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RESUMEN 

El presenta trabajo de grado, está enfocado a desarrollar una propuesta de Gestión a través 

del Cuadro de Mando Integral para la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. creada 

hace 25 años en la provincia de Arequipa, dedicado al servicio de transporte interprovincial 

de pasajeros  a las 04 provincias de la región Arequipa. Con ello, se logrará que la 

organización se actualicé en nuevas tendencias de gestión y exigencias del mercado. 

Ante el cumplimiento de los objetivos de esta investigación se realiza un análisis tanto 

externo como interno de la empresa que encamine a diagnosticar la situación actual, 

contempla la identificación de la opinión del subgerente y trabajadores de la empresa, la 

formulación de las principales líneas estratégicas, la utilización de una matriz FODA donde 

se describen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el fin de determinar 

las estrategias que se utilizaran a futuro, como complemento se elaboró la matriz Mc 

Kinsey de General Electric, evaluando de esta forma la verdadera situación de la 

organización y finalmente la utilización de la metodología del Cuadro de Mando Integral 

para iniciar la construcción de una herramienta de gestión integral. 

El deseo de esta investigación es iniciar un proceso de gestión continuo, que incluya el 

seguimiento y la periódica evaluación de las estrategias, metas e iniciativas para aprovechar 

los beneficios de esta actividad. Esta continuidad permitiría a la empresa crecer 

organizadamente aumentando así sus probabilidades de éxito para beneficio de sus socios y 

trabajadores y por ende, la satisfacción de los clientes. 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas las organizaciones están frente a constantes cambios en su entorno. 

Que implica nuevos caminos, nuevas estrategias, nuevas soluciones a mercados  agresivos, 

clientes más exigentes, enfoque basado en calidad de los productos y/o servicios, y  gestión 

ambiental; procurando no descuidar ningún aspecto.  

En las empresas, los cambios ocurren a cada instante. Por fuera los clientes alteran los 

hábitos de compra y de preferencia, los proveedores modifican las características y los 

precios de las materias primas, los competidores aplican nuevas estrategias a productos y 

servicios, el gobierno altera las leyes y los impuestos, y eso no acaba nunca. Al interior, los 

procesos de trabajo necesitan mejoras, innovar maquinarias y equipos, mejorar los patrones 

de calidad, las personas precisan adquirir conocimientos, habilidades y competencias, los 

productos/servicios se desarrollan y perfeccionan, las estrategias se afina, etc. Así toda 

empresa está sujeta a numerosas transformaciones continuas. 

El sector transporte interprovincial de pasajeros  se caracteriza por el aumento en  la 

demanda de pasajeros  debido al crecimiento de los sectores productivos de bienes y 

servicios, el incremento de nuevos mercados  y  la creación de nuevas rutas.  esto origina  

que las empresas de transporte rediseñen nuevas estrategias para lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

Por tanto, ante estos problemas se propone diseñar un sistema de Gestión basada en un 

Cuadro de Mando Integral para mejorar su crecimiento organizacional y la sostenibilidad 

en el mercado de servicios. 

El presente trabajo  de investigación se estructuró de la siguiente manera: 

Capítulo I, se lleva a cabo el planteamiento del problema, la situación problemática, la 

formulación del problema, se trazan los objetivos generales como específicos de la misma y 

por último se trata la justificación. 

Capitulo II, se expone el marco teórico en las cuales se sustenta el presente estudio, se 

realiza una explicación de las teorías modernas de gestión estratégica y se aborda el tema 



 

de Cuadro de Mando Integral desde las cuatro perspectivas (financiera, clientes, procesos 

internos, aprendizaje y crecimiento). 

Capitulo III, denominado “metodología de investigación”, donde se describe el tipo y 

diseño de la investigación, la población, la muestra, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y los procedimientos a aplicar. 

Capitulo IV, se lleva a cabo un  diagnóstico exhaustivo de la empresa donde se estudia el 

entorno externo; macro y micro ambiente  lo cual se analiza los factores PESTEL, y se 

concluye con un análisis de las 5 Fuerzas Competitivas de Porter. 

Se realiza el análisis situacional interno, evaluando la capacidad administrativa  a través de 

una entrevista, la capacidad financiera con los Estados Financieros de la empresa y la 

capacidad operativa con una encuesta realizada a todos los trabajadores de la empresas,  

para luego realizar un análisis FODA a través de los cuales se ponderan los impactos por 

los factores externos y la capacidad de respuesta interna y para concluir se formulan 

estrategias. 

Capítulo V,  se desarrolla la propuesta del Cuadro de Mando Integral, analizando los 

lineamientos estratégicos, es decir se determina la dirección o rumbo que debe tomar la 

organización definiendo la misión, visión y la filosofía organizacional. Aquí se determina el 

mapa estratégico, la cual contiene los objetivos estratégicos que son el resultado de las 

estrategias y la visión organizacional. Seguidamente, para poder operativizar y ejecutar la 

estrategia, se propone un modelo de indicadores claves de desempeño, metas, iniciativas y 

responsabilidades que apoyaran a mejorar el desempeño de la gestión de la Empresa de 

Transportes Del Carpio S.R.L. 

Finalmente se plantean conclusiones y recomendaciones, producto del análisis de los 

capítulos anteriores. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1.- Situación problemática 

En estas últimas décadas las empresas han abandonado el sistema de competencia  de la 

era industrial para entrar en la nueva era de la información, donde las compañías  ya no 

pueden obtener una ventaja competitiva  sostenible únicamente  con la aplicación de 

nuevas tecnologías  a sus bienes físicos  llevando una excelente gestión de los activos y 

pasivos financieros, sino que además requieren  nuevas capacidades  para obtener el 

éxito competitivo. 1 

En un mundo dinámico y mutable, los cambios deben ser integrados, conjugados y, 

sobre todo, estratégicos. En el ambiente competitivo de los negocios, las empresas 

necesitan combinar recursos y habilidades capaces de garantizar su éxito.2  

                                                                 
1
 Kaplan & Norton, El Cuadro de Mando Integral-The Balanced Scorecard, 2009, pág. 19 

2
 Chiavenato, Innovaciones de la Administración. Tendencias y estrategias. Los nuevos paradigmas, 

2010, pág. 251 
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En el Perú, el sector transporte de pasajeros, juega un papel muy importante, porque 

posibilita el comercio y las relaciones interpersonales (económico, social, cultural, etc.) 

y tiene gran influencia en la distribución de la población y en el crecimiento de la 

economía peruana. 

En la actualidad, Las empresas del sector transporte tienen como principal objetivo de 

ofrecer “SERVICIOS CON VALOR” y de calidad  ante este mercado desequilibrado 

con múltiples problemas que penalizan la actividad; como la informalidad, mercados 

saturados en un contexto de excesos de ofertas que amenaza la subsistencia de la 

empresa y las turbulencias del entorno político, económico, social y ambiental. 

La demanda de transporte interprovincial de pasajeros en la Región Arequipa esta 

insatisfecha, por las denuncias y quejas de autoridades y usuarios sobre; el 

incumplimiento de horarios y rutas, abandono del servicio, competencia desleal, y el 

incumplimiento en normas de circulación y seguridad según el “Informe Situacional del 

Mercado de Transporte Regular de Personas” remitida por la Gerencia Regional de 

Transporte y Comunicaciones dando cumplimiento a la Ordenanza Regional Nº 153-

Arequipa. 

La Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. inicio sus operaciones hace 25 años como 

una empresa de servicio de transporte urbano,  con el transcurso de los años  y 

aprovechando las oportunidades de mercado y el mejoramiento de rutas, se cambió de 

rubro a Transporte Interprovincial de pasajeros, Brindando el servicio de transporte de 

pasajeros a las 04 provincias de la región Arequipa: Castilla (Aplao y Pampacolca); 

Caylloma (majes); Condesuyos (Chuquibamba); e Islay (Mollendo, Mejia y punta de 

bonbom). 

Los grandes cambios que se están realizando en el sector transporte, está permitiendo 

que la empresa rediseñe una nueva estrategia de gestión a causa de planes estratégicos 

deficientes que no se puede hacer nada frente a estos problemas. Que pone en 

manifiesto lo insuficiente que es aplicar sistemas tradicionales de gestión caracterizado 

por una orientación retrospectiva: con una estructura piramidal alta, con mando familiar 

centralizado en toma de decisiones; el resultado de los objetivos en términos 

financieros; la asignación del presupuesto se basan en datos históricos; el criterio de 

mejora con respecto a la empresa se realiza de acuerdo a las necesidades del gerente; 
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eficiencia operativa orientada con la disminución del costo; lazos de colaboración con 

proveedores nulos  haciéndolos competir entre sí en precios y servicios; el 

mantenimiento de las unidades vehiculares está enfocada a una actitud reactiva; 

trabajadores atados a puestos definidos con rutinas automatizados; la disciplina es la 

principal virtud; reducción de personal en periodos de baja demanda; un modelo de 

gestión cerrado y burocrático. Pese a ello la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

se considera como una empresa que sobresale en la región Arequipa. 

Por lo tanto, un sistema de gestión estratégica ideal totalmente compatible con un 

sistema abierto descentralizado se caracterizado por una orientación proactiva;  utiliza 

indicadores financieros y no financieros; utilizan el presupuesto de acuerdo a los 

objetivos planteados; la mejora del desempeño es con respecto al cliente interno y 

externo; administra no solo en el costo sino también en el valor; lazos de lealtad con 

proveedores proveyendo suministros con precios bajos y de calidad; preponderancia a 

un mantenimiento preventivo;  el diagnóstico del cambio y no la estabilidad; orientado a 

los cambios del comportamiento de las personas al sistema de aprendizaje; los sistema 

de información orientado a las necesidades internas de la empresa. 

Como respuesta a esta necesidad  surge una herramienta de gestión  difundida por 

Kaplan y Norton conocido como Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral que 

ha sido concebida como un sistema de gestión estratégica que permite gestionar la 

empresa tanto en el corto como en el largo plazo complementando indicadores 

financieros tradicionales con inductores futuros, buscando un conocimiento integral de 

la actuación de cada uno de los elementos que interactúan en la empresa y permitiendo 

alinear la estrategia con la visión para luego medir resultados. 

1.1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.2.1.- Pregunta general 

¿El Cuadro de Mando Integral propuesto para la Empresa de Transportes Del Carpio 

S.R.L., representa el camino para que la organización alcance su visión?  
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1.1.2.2.- Preguntas específicas 

¿La matriz FODA representa un medio útil para realizar un diagnóstico situacional de 

factores externos e internos, como base para el desarrollo del Cuadro de Mando Integral 

e la organización? 

¿La formulación de la visión, misión, principios y valores permiten orientar 

adecuadamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos? 

¿Cómo quedará conformado el mapa estratégico para la aplicación del Cuadro de 

Mando Integral? 

¿Los indicadores, metas y las  iniciativas estratégicas permiten evaluar la motivación 

del talento humano; la eficiencia, eficacia y efectividad en procesos internos; evaluar la 

satisfacción del cliente; y así obtener éxito financiero? 

¿Qué proyectos estratégicos se requieren para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos? 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación, “El Cuadro de Mando Integral como Herramienta 

de Gestión Estratégica de una empresa interprovincial de transporte de pasajeros” 

presenta una justificación desde un punto de vista  práctico empresarial por lo que ayuda 

a mejorar y simplificar su eficiencia y contribuye a la mejora de la gestión, siempre que 

sea preciso. 

En nuestro medio empresarial, son muy pocas las empresas que tienen conocimiento 

sobre la teoría y la implementación del Cuadro de Mando Integral, Por lo tanto, puede 

jugar un papel importante dentro de la estructura empresarial, siendo una herramienta de 

mucha utilidad para la dirección de empresas en el largo plazo que representa una 

estructura coherente de la estrategia de la organización, a través de objetivos claros, 

medidos con indicadores, sujetos al cumplimiento de metas y respaldados por un 

conjunto de iniciativas. 

En tal sentido, un Cuadro de Mando Integral busca una nueva manera de gerenciar, 

preparar al personal para que sean más productivos y competitivos y que conlleven al 
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cumplimiento de objetivos estratégicos a un futuro deseado a nivel finanzas, clientes, 

procesos internos y aprendizaje y crecimiento.  

1.3.- ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al estudio y la aplicación del Balanced Scorecard, se han encontrado varios 

temas de investigación. Se  puede mencionar algunos autores como el caso de Gonzales 

(2014) en su trabajo de investigación “Análisis y planificación de la competitividad a 

través del Balanced Scorecard en la empresa de transportes miguel montesinos”3 plantea 

como objetivo general, evaluar la empresa a través de los indicadores financieros y no 

financieros que permita lograr la competitividad dicha investigación se llevó a cabo 

aplicando un estudio de campo, utilizando una técnica de la encuesta, de la cual se 

concluye que el Balanced Scorecard brinda una información completa para la toma de 

decisiones orientados al logro de la competitividad y ende el aumento de la rentabilidad. 

Por otra parte Eyzaguirre (2012) “Implementación de un sistema de control gerencial 

basado en la aplicación del Cuadro de Mando Integral en una empresa agroindustrial 

Perú-Murcia S.A.C”4 se enfocó en el diseño de un sistema de control de gestión, que 

contribuye a visualizar de forma rápida y sencillos avances en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, facilitando la toma de decisiones en el sector agroindustrial y 

obtener resultados esperados en el mediano y largo plazo. 

Siguiendo el mismo orden Saldaña (2008)” El Balanced Scorecard y la gestión 

estratégica de la municipalidad de alto selva alegre, Arequipa 2007”5 plantea como 

objetivo, proponer un sistema que permita medir el desempeño corporativo y analizar la 

visión y la estrategia a cuatro medidas o perspectivas, permitiendo, a la institución 

tomar un control más adecuado de los procesos y alcanzar los objetivos de creación de 

                                                                 
3 Gonzales Mamani, M. A. (2014). Analisis y planificación de la Competitividad a través del 
Balanced Scorecard caso: Transportes Miguel Montesinos. Arequipa: Universidad Nacional de 
San Agustín. 

4 Eyzaguirre Buiza, A. (2012). Implementación de un sistema de control Gerencial basado en la 
aplicación del Cuadro de Mando Integral en una empresa Agroindustrial Perú-Murcia S.A.C. 
Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. 

5 Saldaña Arias, D. (2008). El Balanced Scorecard y la Gestión Estrategica de la municipalidad 
de Alto Selva Alegre, Arequipa 2007. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. 
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valor y fundamentalmente la plena satisfacción  de los empleados de la municipalidad 

de alto selva alegre. 

Los trabajos de investigación utilizados de antecedentes fueron seleccionados por los 

aportes que proporcionaron para llevar a cabo esta investigación, los cuales ayudaron a 

lograr una visión más claro sobre el diseño, aplicación y utilización de la herramienta 

del Cuadro de Mando Integral, donde por su versatilidad puede ser aplicado a diferentes 

tipos de empresa de cualquier índole y sector económico, de igual manera facilitaron a 

través de los aportes, el diseño y aplicación de indicadores de gestión para aumentar la 

productividad de una empresa, con el fin de desarrollar una visión global de la 

organización. 

1.4.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1.- Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de gestión mediante la metodología del Cuadro de Mando 

Integral que permita orientar y direccionar la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

hacia su crecimiento organizacional y sostenibilidad en el mercado. 

1.4.2.- Objetivo específicos 

Realizar, un diagnostico estratégico la mediante matriz de análisis de factores externos e 

internos FODA para la formulación de estrategias que conforma el Cuadro de Mando 

Integral. 

Formular, los principales lineamientos estratégicos a través de matrices que 

proporcionen un horizonte claro de hacia dónde quiere llegar la organización. 

Elaborar, el mapa de relaciones estratégicas, que definan la trayectoria de las relaciones 

causa-efecto entre los diferentes objetivos estratégicos. 

Definir, las medidas, metas y medios a través del tablero de control, para gestionar y 

monitorear el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Identificar y elaborar proyectos de corto, mediano y largo plazo para el logro de los 

objetivos estratégicos. 

 



      

 

  7 
 

1.5.- HIPÓTESIS 

La implementación del Cuadro de Mando Integral en la Empresa de Transportes Del 

Carpio S.R.L., es probable que contribuya al mejoramiento de su gestión permitiendo 

orientar y direccionar hacia su crecimiento y sostenibilidad  en el mercado de servicios. 

1.6.- VARIABLES 

1.6.1- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cuadro de Mando Integral 

Indicadores: 

1) Objetivos estratégicos 

 Mapa estratégico 

2) Perspectivas 

 Financiera 

 Clientes 
 Procesos internos 
 Aprendizaje y crecimiento 

1.6.2.- VARIABLE DEPENDIENTE  

Gestión Estratégica 

Indicadores: 

1) Diagnostico estratégico 

 Factor externo 

 Factor interno 
 Factor competitivo 

2) Direccionamiento estratégico 

 Visión 
 Misión 
 Valores 

 principios 

1.6.3.- VARIABLE INTERVINIENTE 

Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 
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CAPÍTULO II 

EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

2.1.- ANTECEDENTES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

El concepto de Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral fue desarrollado en la 

universidad de Harvard por David Norton, Director General de Nolan Norton, y Robert 

Kaplan como asesor académico en 1992. Que han dedicado a analizar herramientas, 

teorías y metodologías que permitan gerenciar con mejores resultados. Kaplan y Norton 

fueron los primeros en dar soluciones con bases teóricas, prácticas, cuantitativas y 

cualitativas para que la gestión gerencial sea real. Su principal característica es que mide 

los factores financieros y no financieros generadores de resultados de la organización.  

El problema de la mayoría de las empresas estudiadas en EEUU, consiste en que sus 

estrategias no están bien plasmadas, se enfocan en la estrategia como tal y dejan de lado 

la manera de desarrollarla, descuidando aspectos muy importantes como el talento 

humano o los clientes. 
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Después de que varias empresas empezaron a aplicarlo, descubrieron que el Cuadro de 

Mando Integral era utilizado no solo para medir el rendimiento de hechos pasados, sino 

también para impulsar el rendimiento futuro de la organización. Las empresas 

empezaron a utilizarlas como un sistema de gestión para fijar objetivos y para 

comunicar sus estrategias a sus empleados. 

En la actualidad esta metodología, más que un sistema para manejar indicadores, es una 

forma de generar valor que ayuda en el diseño y seguimiento de la gestión empresarial. 

2.2.- GESTIÓN ESTRATÉGICA 

2.2.1.- Concepto de estrategia 

Según  Alfred Chandler, “la estrategia es la determinación de metas básicas de largo 

plazo y objetivos de una empresa, la adopción de planes de acción y la asignación de 

recursos necesarios para alcanzar estas metas.” 

Para Andrews, “la estrategia es el patrón de objetivos, y de las principales políticas y 

planes para conseguir dichos objetivos, establecidos de modo que definan en qué clase 

de negocio esta o quiere estar la empresa y que clase de empresa es o quiere ser.” 

¿Cuál es la razón por la que las empresas necesitan adoptar estrategias? La respuesta es 

sencilla: porque desean alcanzar una mejor posición respecto de los competidores 

existentes en el mercado, para asegurar clientes y defender a su organización de las 

fuerzas competitivas; esta posición se le conoce como “ventaja competitiva”. Todas las 

empresas e instituciones poseen una estrategia ya sea de manera formal, esporádica o 

sin estructurar. Por lo tanto dichas estrategias van hacia algún rumbo, aunque en muchas 

ocasiones no se tenga claro. Tenemos dos elementos importantes en la constitución de 

una organización: 

1. La estrategia: el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr 

alcanzar un futuro deseado 

2. La estructura: constituida por niveles funcionales, niveles organizacionales, 

grupos de interés, procesos y recursos.6 

                                                                 
6Gallardo Hernández, J. R. (2012). Administración Estratégica: De la Visión a la Ejecución (Primera 

ed.). Mexico: Alfaomega. Pág. 33 
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Figura Nº 01 niveles organizacionales 

Nivel Corporativo

Nivel Divisional

Nivel Unidad estratégica 
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Fuente: (Gallardo Hernández, 2012, pág. 27) 

 
2.2.2.- Concepto de gestión estratégica 

Dentro de este contexto, para Savellane, (2007) la Gestión Estratégica requiere la 

generación de acción, Planificación y Control de acciones que permitan reducir un 

negocio con el fin de sobrevivir a corto plazo y mantenerse competitivos a  largo plazo. 

Esta planificación, acción y control deben ser responsabilidad de quien los realiza y no 

un proceso centralizado. 

Al respecto, Barello (2000) define “La Gestión Estratégica como el arte y/o ciencia de 

anticipar o gerenciar participativamente el cambio con el propósito  de crear 

permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro del negocio.” 

La Gestión Estratégica integra Administración, Finanzas, Contabilidad, Mercadotecnia 

entre otras siendo el arte o ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones que 

permiten a las organizaciones alcanzar sus objetivos de un modo eficiente y eficaz, que 

a su vez se descompone en dos procesos claros. 

 Formulación de la estrategia, permite establecer las bases estructurales de toda 

organización así como el análisis del entorno y la definición de objetivos, metas 

y estrategias a seguir. 

 Ejecución de la estrategia, se refiere al establecimiento de los medios para 

asegurar la ejecución exitosa de la formulación estratégica. 
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Figura Nº 02 Proceso General de Gestión Estratégica 
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Fuente: (Gallardo Hernández, 2012) 

La estrategia no debe ser un ejercicio aislado, sino que debe constituir un proceso que 

va del pensamiento a la acción, es decir que la formulación y la ejecución se conviertan 

en ejercicios simultáneos, cuya interacción es la que asegure un resultado exitoso. 

La Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. debe definir su estrategia, que sean 

coherentes de acuerdo a la realidad del mercado, su cultura y sus características propias, 

es necesario que garantice su ejecución y para ello necesita la participación de todos sus 

miembros. 

Para garantizar el éxito de la ejecución estratégica, la Empresa de Transportes Del 

Carpio S.R.L. debe realizar un conjunto de actividades operativas, asignación oportuna 

de los recursos, una adecuada estructura organizacional, liderazgo personal y trabajo en 

equipo, implementación de los sistemas de información, seguimiento y medición del 

desempeño, incentivos y desarrollo organizacional. 

2.3.- PROCESOS DE LA PLANEACIÓN 

La formulación estratégica permite establecer las bases estructurales de la organización, 

así como el análisis del entorno y establecimiento de objetivos, metas y estrategias a 

seguir. 
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La ejecución de la estrategia se refiere al establecimiento de los medios para asegurarse 

la ejecución exitosa de la formulación estratégica. 

Figura Nº 03 Pirámide de la planeación 

Normativa

Estratégica 
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Mision, Vision y 
Valores
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Balanced 
Scorecard

 
Fuente: (Gallardo Hernández, 2012, pág. 41) 

 

Las dos primeras etapas de la planeación se le conoce como formulación estratégica, 

mientras que el paso entre la planeación estratégica y operativa se le llama ejecución 

estratégica. La planeación operativa  convierte los conceptos generales del plan 

estratégico en cifras claras, en pasos concretos y en actividades evaluables a corto plazo. 

La planeación operativa demanda una aplicación de recursos que sea eficiente en la 

solución de problemas y en la consecución de los objetivos establecidos. 

2.3.1- Proceso general  estratégico 

El propósito de la planeación estratégica es formular estrategias e implementarlas por 

medio de planes tácticos y operativos. Y esta debe ser. 

a) Sistemática: la planeación estratégica tiene que ver con el comportamiento 

sistémico y holístico y poco con el comportamiento de cada una de sus partes. 

Implica a la organización como un todo y se refiere a su comportamiento 

medular. 
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b) Enfocarse al futuro: la planeación estratégica tiene mucho que ver con el futuro 

de la organización. Está orientada a largo plazo. La visión organizacional es 

importante para definir los objetivos que se pretenden alcanzar con el tiempo. 

c) Crear valor: la estrategia no solo debe  servir para algunos grupos de interés ( 

stakeholders) de la organización, sino que debe crear valor para todos ellos, 

accionistas, clientes, proveedores, ejecutivos, empleados, etc. 

d) Ser participativa: todos los miembros de la organización deben formular y 

entender la planeación estratégica, debe ser un conjunto alineado de decisiones 

que moldee el camino elegido para llegar a él. 

e) Tener continuidad: la planeación estratégica sirve para articular y preparar la 

estrategia. Sin embargo, no debe ser  algo que solo se haga una vez cada año. No 

es algo discontinuo. Cuanto mayor sea el cambio del entorno, tanto mayor será 

la cantidad de planeación y replantación estratégica que deben hacerse 

continuamente. 

f) Ser implementada: la implementación de la planeación estratégica es el 

principal desafío. Para que tenga éxito, todas las personas de la organización la 

deben poner en práctica todos los días y en todas sus acciones. 

g) Ser monitoreada: el desempeño y los resultados deben ser evaluado. Para ello, 

la estrategia debe incluir indicadores y datos financieros que permitan el 

monitoreo constante y permanente de sus consecuencias a efecto que sea posible 

aplicar medidas correctivas que garanticen su éxito.7 

2.4.- PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Un sistema de gestión estratégica, es un conjunto de procesos y procedimientos que se 

utilizan para alinear y controlar la organización, estos sistemas se componen de 

procedimientos para  planificar la estrategia y las operaciones, para asignar los recursos, 

para medir y compensar el desempeño y para comunicar los resultados 

Antes de identificar los elementos de la gestión estratégica es importante hablar un poco 

de la planificación estratégica como un proceso que busca establecer los directrices y las 

medidas de actuación en la organización para un determinado periodo. 

                                                                 
7 Chiavenato, I., & Arao, S. (2011). Planeación estratégica. Fundamentos y aplicaciones (Segunda ed.). 
Mexico: McGraw-Hill / Interamericana Editores, pág.44 
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“La planificación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en 

una organización obtiene, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, 

con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro”.8 

La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de 

un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando 

recursos para llevar a cabo dichas estrategias. 

Figura Nº 04 Sistema de Gestión 
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Fuente: (Kaplan & Norton, The Execition Premium, Integrando la estrategia y las operaciones 
para lograr ventajas competitivas, 2008) 

                                                                 
8
 Serna Gómez, H. (2010). Gerencia Estratégica-Teoría-Metodología, Alineamiento, Implantación, y 

Mapas Estratégicas, Indices de Gestión (Décimo ed.). Bogotá, Colombia: 3R Editores, pág.55 
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Etapa 1: los directivos desarrollan la estrategia utilizando las herramientas descritas en 

la sección anterior 

Etapa 2: la organización planifica la estrategia utilizando herramientas como los mapas 

estratégicos y los BSC. 

Etapa 3: una vez enunciados el mapa estratégico de alto nivel y el BSC, los directivos 

alinean la organización con la estrategia desplegando los mapas estratégicos y los BSC 

relacionados a todas las unidades operativas. Alinean a los empleados mediante un 

proceso de comunicación formal y relacionan los objetivos personales y los incentivos 

de los empleados con los objetivos estratégicos. 

Etapa 4: con toda las unidades organizativas y los empleados alineados con la 

estrategia, los directivos pueden ahora planificar las operaciones utilizando herramientas 

como la gestión de la calidad y de los procesos, la reingeniería, , los cuadros de mando 

de procesos, los rolling forecasts, el sistema de costos basado en actividades, la 

planificación de la capacidad de recursos y el cálculo dinámico del presupuesto. 

Etapa 5: al ejecutar los planes operativos y la estrategia, la empresa controla y aprende 

cuales son los problemas, las barreras y los desafíos. Este proceso integra la formación 

sobre las operaciones y la estrategia a una estructura de reuniones de revisión de la 

estrategia diseñada con sumo cuidado. 

Etapa 6: los directivos utilizan los datos operativos internos y los nuevos datos externos 

del entorno y la competencia para probar y adaptar la estrategia, lanzando otro circuito 

en torno del sistema integrado de planificación de la estrategia y la ejecución operativa.9 

2.5.- METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

La estrategia comienza dando respuesta a estas cuatro preguntas: 

1. ¿Quiénes somos? 

 Misión 

 Visión 

 valores 

                                                                 
9 Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). The Execition Premium, Integrando la estrategia y las 
operaciones para lograr ventajas competitivas. Barcelona: Ediciones Deusto, pág. 24 
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2. ¿Dónde estamos hoy? 

 Análisis del entorno externo 

 Análisis de la competencia 

 Análisis interno 

3. ¿Dónde queremos ir? 

 Objetivos y metas a largo plazo 

4. ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir?  

 Comprender el mercado 

 Comprender la competencia negocio 

 Diseñar las estrategias apropiadas 

5. ¿Qué hacer para llegar allí? 

Figura Nº 05 desarrollo de la estrategia 
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Fuente: (Kaplan & Norton, The Execition Premium, Integrando la estrategia y las operaciones 

para lograr ventajas competitivas, 2008) 
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2.5.1.- Direccionamiento estratégico 

Según (Serna Gómez) “Las organizaciones para crecer, generar utilidades y permanecer 

en el mercado deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su 

direccionamiento estratégico.”10  En esta etapa de gestión estratégica, se refiere en 

plasmar la misión, visión y los valores como bases estructurales de cualquier esfuerzo 

productivo. Estas bases son la referencia y guía sobre las que cualquier decisión deberá 

alinearse para lograr objetivos y a partir de ellas se formulan algunas preguntas básicas. 

 La misión: ¿cuál es el negocio de la organización? 

 La visión: ¿cómo será el negocio de la organización en el futuro? 

 valores: ¿Qué es importante para la organización? 

 Stakeholders: ¿Quién tiene interés en obtener esos resultados? ¿cuáles son los 

grupos de interés estratégicos de la organización? 

 Propuesta de valor: ¿Quiénes son los clientes y que consideran valioso de los 

productos y servicios de la organización? 

 Objetivos organizacionales: ¿Cuáles son los resultados que se espera de la 

organización? 

2.5.1.1.- La misión 

La misión, describe el propósito o razón de ser de una organización, que describe a que 

clientes sirve, que necesidades satisface y que tipos de productos o servicios ofrece, 

estableciendo en general los límites o alcances de sus actividades; en un propósito que 

crea compromiso e induce comportamientos.11 ¿Cuál es el negocio de la organización? 

Se refiere a su papel en la sociedad donde actúa y explica su razón de ser o de existir.  

2.5.1.2.- La visión 

La visión es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el 

marco de referencia de los que una empresa es y quiere ser en el futuro. Es lo que la 

organización pretende alcanzar a largo plazo 

                                                                 
10

 Serna Gómez, H. (2010). Gerencia Estratégica-Teoría-Metodología, Alineamiento, Implantación, y 
Mapas Estratégicas, Indices de Gestión (Décimo ed.). Bogotá, Colombia: 3R Editores, pág.58 
11

 Gallardo Hernández, J. R. (2012). Administración Estratégica: De la Visión a la Ejecución (Primera 
ed.). Mexico: Alfaomega. Pág. 80 
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2.5.1.3.- Principios corporativos 

Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan 

la vida de una organización. Estos definen aspectos importantes para la organización y 

que deben ser compartidos por todos. Por tanto, constituye la base  sobre la que se 

asienta la cultura de la organización. 

2.5.1.4.- Grupos de interés (Stakeholders) 

Los grupos de interés son grupos estratégicos que se encuentran en una organización 

determinada. Cada organización es un sistema que congrega varios grupos de interés, o 

sea, las partes interesadas participantes (Stakeholders) con quienes se establecen 

relaciones.12 

a) En el mercado de capitales: accionistas, inversionistas y fuentes externas de capital. 

b) Mercado de proveedores: proveedores de materias primas, tecnologías y servicios. 

c) Mercado de productos / servicios: clientes, canales de distribución, mayoristas, 

minoristas. 

d) Dentro de la organización: directores, socios, ejecutivos, empleados, personal 

subcontratado. 

e) Entidades externas: entidades reguladoras, sindicatos, sociedad, comunidad, 

medios, etc. 

2.5.2.- Diagnostico estratégico 

La finalidad de un diagnostico consiste en descubrir cómo influyen los factores tanto 

externos como internos sobre la estructura, el funcionamiento y la identidad de una 

organización. Este análisis trasciende la coyuntura y proyectarse al largo plazo, dado 

que las condiciones del entorno cambian en el transcurso del tiempo. 

Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno, con el fin 

de identificar allí oportunidades, amenazas, así como sobre las fortalezas y debilidades 

internas de la organización. Efectuar un diagnóstico de una empresa representa 

identificar sus puntos fuertes y débiles, es decir, determinar su perfil estratégico y 

configurar la forma y condiciones en que dicha empresa trabaja y puede competir. 

                                                                 
12

 Chiavenato, I., & Arao, S. (2011). Planeación estratégica. Fundamentos y aplicaciones (Segunda ed.). 
Mexico: McGraw-Hill / Interamericana Editores, pág.80-81 
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El análisis de oportunidades y amenazas ha de conducir al análisis FODA, el cual le 

permitirá a la organización definir estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y 

prevenir el efecto de sus debilidades, anticiparse y prepararse para aprovechar las 

oportunidades y prevenir el efecto de las amenazas. 

El análisis del entorno organizacional involucra: 

2.5.2.1.- Análisis situacional externo 

 Macro ambiente: Estos son factores que no afectan únicamente a la 

organización sino a todo el sector transporte lo componen factores de contexto 

general se les puede ubicar a nivel mundial, nacional y regional, los cuales 

deben ser tomados en cuenta para poder proyectar y adaptar a los constantes 

cambio que generan. Se analizan los siguientes factores:13 

 Factor económico 

 Factor político- legal 

 Factor social cultural 

 Factor tecnológico 

 Factor Ambiental 

 Micro ambiente: se entiende al entorno inmediato que rodea a la empresa, 

factores que la empresa está en capacidad de controlar  y es a su control que se 

estiman cambios a futuro, este análisis de micro ambiente se pude basar en las 5 

fuerzas de Porter. 

 Clientes 

 Proveedores 

 Competencia actual 

 Nuevos entrantes 

 Servicios sustitutos 

2.5.2.2.- Análisis situacional interno: este análisis se refiere al estudio de todos los 

aspectos que compone la organización, que están conformados por personas y recursos 

de distintos tipos que se han integrado para efectuar acciones con la finalidad de cumplir 

con la misión, es recomendable en este punto estudiar. 

                                                                 
13

 Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). The Execition Premium, Integrando la estrategia y las 
operaciones para lograr ventajas competitivas. Barcelona: Ediciones Deusto, pp 68-69 
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 Capacidad administrativa 

 Capacidad financiera 

 Capacidad comercializadora 

 Capacidad tecnológica 

 Capacidad del talento humano 

2.5.3 Análisis matricial 

Permite realizar una síntesis estratégica a través de matrices y ponderar los impactos 

específicos. Tenemos cuatro tipos de matrices. 

1. Matriz resumen.- señala los campos ya sea fortalezas, debilidad, oportunidad o 

amenaza, acompañándolos de un comentario que tiende a dar una solución o 

reforzar dicho aspecto. 

2. Matrices de ponderación.- donde se mide el impacto de cada aspecto identificando 

en la gestión organizacional al igual que sus prioridades. 

3. Matrices de acción.- logra parametrizar impactos externos y la capacidad de 

respuesta interna de la organización, busca capitalizar oportunidades y minimiza 

riesgos dependiendo la capacidad del negocio. 

4. Matriz síntesis.- resume de manera puntual los aspectos de prioridad en los que la 

organización deberá responder.  

2.5.4. Matriz de evaluación Mckinsey 

Para armar la matriz Mckinsey GE se deben evaluar los negocios de las organizaciones 

que, en razón de su nivel competitivo y su dimensión, pueden constituir unidades 

estratégicas de negocio (UEN). Por un lado tenemos el atractivo del sector y por otro, la 

posición competitiva potencial de la organización. 

Actividad del sector: se evalúa con el diagnostico estratégico externo y están 

representados por el tamaño y crecimiento del sector, la intensidad de la competencia, el 

número de competidores en el mercado, el grado de desarrollo industrial, la debilidad de 

los competidores del mercado, así como las oportunidades y restricciones del entorno 

especifico, el tamaño, la legislación y el grado de innovación del sector, el atractivo del 

sector se califica como alto, mediano y bajo. 
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Capacidad potencial para competir: se evalúa con el diagnostico estratégico interno 

que incluye criterios como la participación en el mercado, la solidez de la posición 

financiera, la capacidad de negociación, el nivel de tecnología utilizada, las utilidades, 

los costos de operación, el desempeño de la investigación y el desarrollo de procesos,  la 

calidad de los servicios, el talento administrativo y los empleados la capacidad 

operacional, el know-how y la reputación de la marca. La capacidad potencial para la 

competencia se califica como alta, mediana y baja.14 

Figura: Nº 06 Matriz de Vulnerabilidad (McKinsey-GE) 
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Fuente: (Gallardo Hernández, 2012, pág. 155) 
 

2.5.5 Matriz FODA 

FODA es un acrónimo de Fortaleza, Oportunidad Debilidad y Amenazas. Es una 

recopilación de los análisis del entorno externo e interno, en el que se recogen las 

principales conclusiones de dicho análisis, ayuda a determinar si la organización está 

capacitada para desempeñarse en su medio.  

                                                                 
14

 Chiavenato, I., & Arao, S. (2011). Planeación estratégica. Fundamentos y aplicaciones (Segunda ed.). 
Mexico: McGraw-Hill / Interamericana Editores, pp 164-165 
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Es una técnica de diagnóstico que son una ayuda para la formulación de la estrategia, se 

trata de una herramienta  de carácter orientativo, sin validez absoluta que ofrecen la 

base para la toma de decisiones, pero que por sí misma no aportan criterios de selección. 

El análisis FODA identifica un conjunto de alternativas estratégicas  que permite a la 

organización. 

a) Reducir, eliminar o corregir las debilidades 

b) Prevenir, evitar o defenderse de las amenazas                     

c) Potenciar o explotar las fortalezas. 

d) Aprovecharse de las oportunidades. 

Dada la revisión del FODA, ahora lo importante es poder observar la manera en que 

estos factores se puedan interrelacionarse para utilizar las fortalezas para aprovechar las 

oportunidades, minimizar las debilidades y evitar las amenazas. 

En la tabla 01 se puede identificar los aspectos importantes que se posee en una 

organización y que puedan usarse para derivar los objetivos, basados en el ambiente 

externo (amenazas y oportunidades) y el ambiente interno (fuerzas y debilidades). 

Tabla Nº 01 Relación entre los elementos del análisis DOFA 

ENTORNO OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ORGANIZACIÓN 

Situaciones del entorno que son 

favorables para la organización. 

Situaciones del entorno que son 

desfavorables para la organización. 

FORTALEZAS        Puntos fuertes de la organización 

favorecidos por las oportunidades 

del entorno. 

Puntos fuertes de la organización 

que están limitados por las 

amenazas del entorno.  
Aspectos internos en los que 

la organización es muy fuerte. 
(estrategias ofensivas) (estrategias defensivas) 

DEBILIDADES                               Oportunidades del entorno 

aprovechadas por la existencia de 

debilidades de la organización. 

Amenazas del entorno que son 

graves por coincidir con debilidades 

de la empresa.  

Son limitaciones, defectos o 

inconsistencias al interior de 

la organización. (estrategias de reorientación) (estrategias de supervivencia) 

Fuente: Aplicación práctica del Cuadro de Mando Integral 

2.5.5.1 Estrategias de derivación de objetivos 

La estrategia DA (Mini-Mini), la finalidad de la estrategia DA( debilidad vs amenazas) 

es establecer objetivos para minimizar tanto las debilidades como las amenazas. La 

posición DA siempre será defensiva. 
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La estrategia DO (Mini-maxi), esta estrategia DO (debilidad vs Oportunidades) intenta 

minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Cualesquiera que sean los 

objetivos planteados, estos siempre serán adaptativos. 

La estrategia FA (Maxi-Mini), esta estrategia FA (fortalezas vs amenazas) se basa en 

que las fortalezas de la organización se pueden utilizar para evitar las amenazas del 

medio ambiente. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se minimizan las 

segundas y el resultado de estos objetivos son reactivos. 

La estrategia FO (Maxi-Maxi), a cualquier organización le agradaría estar siempre en 

esta situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus oportunidades, es 

decir aplicar su estrategia FO (fortalezas vs oportunidades). Por lo tanto, los objetivos 

derivados siempre serán ofensivos.15 

2.6.- CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

2.6.1.- Concepto de Cuadro de Mando Integral 

Según (Apaza Meza) “El Cuadro de Mando Integral es un modelo de gestión que 

traduce la estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y 

ligados a unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los 

miembros de la organización.”16 Considerado como una herramienta útil para dirigir 

empresas de forma proactiva en el corto y largo plazo. 

Para (Membrado Martínez) “el Cuadro de Mando Integral “es una herramienta y/o 

modelo de gestión estratégica que ayuda a las organizaciones a desplegar su estrategia y 

hacer un seguimiento y mejora de la misma”17 

Ahora se ha visto a las empresas  ir más allá  de una visión inicial del Cuadro de Mando 

Integral para descubrir su valor  como un nuevo Sistema de Gestión Estratégica. Los 

sistemas de control operacional y administrativo de la mayoría de las empresas giran en 

                                                                 
15

 Gallardo Hernández, J. R. (2012). Administración Estratégica: De la Vision a la Ejecucion  (Primera 
ed.). Mexico: Alfaomega. Pág. 183 
16 Apaza Meza, M. (2007). Balanced Scorecard: Gerencia Estratégica y del Valor (Segunda ed.). Lima: 

Instituto Pacífico S.A.C., pág. 172 

17
 Membrado Martínez, J. (2007). Guía para la reflexíon estratégica en PYMES Industriales. Barcelona: 

Díaz de Santos, pág. 36 
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torno a las mediciones y objetivos financieros que guardan poca relación con el avance 

de la empresa en lograr objetivos estratégicos a largo plazo. 

Kaplan y Norton: sostienen que las empresas innovadoras están utilizando el Cuadro de 

Mando Integral como un sistema de gestión estratégica, para gestionar su estrategia a 

largo plazo. Están utilizando el enfoque de medición del Cuadro de Mando Integral para 

llevar a cabo procesos de gestión decisivos: 

1. Aclarar y traducir o transformar la visión y la estrategia. 

2. Comunicar y vincular los objetivos e indicadores estratégicos. 

3. Planificar, establecer objetivos y alinear las iniciativas estratégicas. 

4. Aumentar el feedback y formación estratégica.18 

Figura Nº 07 Cuadro de Mando Integral como sistema de Gestión Estratégica 

PASAR DE LA VISIÓN A LA 
FORMULACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA
Traducir la visión- 

declaración de intensiones 
de la empresa en estrategia

PLANIFICACIÓN
Define objetivos y los 
recursos e iniciativas 

necesarias para 
conseguirlos

COMUNICACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA

A todos los miembros de la 
organización

FEEDBACK Y APRENDIZAJE
Para evaluar trabajo y 

posible modificación de 
estrategia

CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL

Fuente: (Apaza Meza, 2007, pág. 376) 

 

                                                                 
18 Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2009). El Cuadro de Mando Integral-The Balanced Scorecard (Tercera 
ed.). Barcelona: Gestión 2000. Pág. 26 



      

 

  25 
 

2.7.-  PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

Figura Nº 08 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral 

FINANCIERA

Objetivos:
Indicadores:
1. utilidad
2. flujo de caja
3. rendimiento sobre 
inversión

CLIENTES

Objetivos:
Indicadores:
1. Satisfacción del cliente
2. Fidelidad del cliente
3. Participación de 
mercado

APRENDISAJE / CRECIMIENTO

Objetivos:
Indicadores:
1. Creatividad
2. Innovación
3. Participación
4. Sugerencias

PROCESOS INTERNOS

Objetivos:
Indicadores:
1. Eficiencia
2. Eficacia
3. Calidad
4. Costos bajos

¿Cómo nos ven 
nuestros 

accionistas?

¿Cómo nos ven 
nuestros clientes?

¿Cómo alcanzar la 
visión manteniendo 

el potencial para 
crecer e innovar?

¿En que 
debemos ser los 

mejores?

 
Fuente: (Chiavenato & Arao, Planeación estratégica. Fundamentos y aplicaciones, 2011, pág. 235) 
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El Cuadro de Mando Integral reúne cuatro perspectivas para dar seguimiento a la 

ejecución de la estrategia a partir de un conjunto de medidas de actuación. Lo que uno 

mide es lo que lograra, si usted mide únicamente el desempeño financiero, solo 

obtendrá un buen desempeño financiero. Si por lo contrario amplía su visión, e incluye 

medidas desde otras perspectivas, entonces tendrá la posibilidad de alcanzará objetivos 

que van más allá de lo financiero. 

2.7.1.- Perspectiva financiera-¿Cómo nos ven nuestros accionistas? 

La perspectiva financiera tiene como objetivo de responder a las expectativas de los 

accionistas. Esta perspectiva está centrada en la creación de valor para el accionista, con 

altos índices de rendimiento y garantías de crecimiento y mantenimiento del negocio.  

Tabla Nº 02 Acciones financieras 

FA
SE

 D
EL

 C
IC

LO
 D

E 
V

ID
A

 

  
Aumento de ingresos y 

clientes 

Optimización costos y 

productividad 

Uso de activos o 

inversiones 

C
re

ci
m

ie
n

to
 

Tasa de crecimiento de 

ventas por segmento 
Ingresos por empleado % inversión s / ventas 

% ingresos relativos a nuevos 

productos y servicios 

Producción por 

empleado 
I + D s/ventas 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

Cuenta de clientes objetivo 
Benchmarking de costos 

de competidores 

Indicadores de capital 

circulante (ciclo de 

efectivo) 

Ventas cruzadas % de reducción de costos ROI - ROA  y ROE 

Rentabilidad por cliente y por 

línea productiva 
Costos indirectos Tasa de uso de los activos 

% ingresos originarios de 

nuevas aplicaciones de 

productos 

    

M
ad

u
re

z 

Rentabilidad por cliente 
Costo unitario por 

unidad física producida 
Payback ( Devoluciones) 

Rentabilidad por línea 

productiva 

Costo unitario por 

transacción, etc. 

Thoughput ( Rendimiento 

y uso) 

% clientes no rentables     

Fuente: (Gallardo Hernández, 2012, pág. 267) 

Esta perspectiva muestra los resultados de las decisiones estratégicas tomadas en las 

otras perspectivas, al tiempo que refleja las metas a largo plazo y, por tanto, una gran 

parte de las reglas y principios de procedimiento generales para las demás perspectivas. 
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Aquí una descripción de lo que los propietarios o accionistas esperan con respecto al 

crecimiento y la rentabilidad; también es una perspectiva apta para describir los riesgos 

financieros que son aceptables, como por ejemplo un flujo de caja negativo. 

2.7.2.- Perspectiva clientes - ¿Cómo nos ven nuestros clientes? 

A través de esta perspectiva se define la posición de valor que la organización ofrece a 

sus clientes. Tanto presentes como futuros. Esta perspectiva es importante porque 

constituye el núcleo de la estrategia marcada por la organización, puesto que se decide 

que se va a ofrecer a nuestros clientes y que no. 

Si el cliente no está satisfecho, aun cuando las finanzas estén marchando  bien, es un 

fuerte indicativo de problemas en el futuro. Esta perspectiva está orientada a identificar 

los segmentos de clientes y mercado donde se va a competir. Evalúa las necesidades de 

los clientes, como su satisfacción, lealtad, adquisición y rentabilidad con el fin de 

alinear los productos y servicios con sus preferencias. Como se muestra en la figura 09. 

Mediante la  identificación de los valores relacionados con clientes  vinculados a la 

empresa puede mejorarse su capacidad competitiva, por tal motivo,   la satisfacción del 

cliente está definida a la propuesta de valor que la organización le plantea, la cual cubre 

básicamente, calidad de relación con clientes, precio, imagen, y atributos de los 

productos y servicios. 

Figura Nº 09 perspectiva clientes 

Cuota de mercado

Retención de 
clientes

Adquisición de 
clientes

Satisfacción de los 
clientes

Rentabilidad de 
clientes

 
Fuente: (Kaplan & Norton, El Cuadro de Mando Integral-The Balanced Scorecard, 
2009, pág. 95) 
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a) Cuota de mercado: refleja la proporción de ventas, en un mercado dado (en 

término de número de clientes, dinero gastado o volumen de unidades vendidas), 

que realiza una unidad de negocio. 

b) Incremento de clientes: mide, en términos absolutos o relativos, la tasa en que 

la unidad de negocio atrae o gana nuevos clientes o negocios 

c) Retención de clientes: sigue la pista, en términos relativos o absolutos, a la tasa 

a la que la unidad de negocio retiene o mantiene las relaciones existentes con sus 

clientes. 

d) Satisfacción del cliente: evalúa el nivel de satisfacción de los clientes según 

unos criterios de actuación específicos dentro de la propuesta de valor añadido. 

e) Rentabilidad del cliente: mide el beneficio neto de un cliente o de un 

segmento, después de descontar los únicos gastos necesarios para mantener ese 

cliente. 

2.7.3.- Perspectiva de procesos internos - ¿en qué debemos ser los mejores? 

En esta perspectiva, se identifican los objetivos e indicadores estratégicos asociados a 

los procesos clave de la organización, de cuyo éxito depende la satisfacción de las 

expectativas de clientes y accionistas. Cuáles son los procesos internos que la 

organización debe mejorar para lograr sus objetivos. 

Bajo esta perspectiva se logra la alineación e identificación de los  procesos tales como 

la innovación, operación y servicio post venta, y permite establecer los objetivos 

específicos que garanticen la satisfacción de los accionistas y clientes. 

Es recomendable como punto de partida de esta perspectiva se desarrollé la cadena de 

valor o modelo de negocio asociado a la organización. Luego se establecerán  los 

objetivos, indicadores, palancas de valor e iniciativas relacionados. 

En el proceso de innovación, la unidad de negocio investiga las necesidades, emergentes 

o latentes de los clientes y luego crea los productos y servicios que satisfarán esas 

necesidades. El proceso operativo, el segundo paso más importante en la cadena 

genérica de valor interno, es donde se producen y se entregan a los clientes los 

productos y servicios existentes. Y, el tercero más importante en la cadena interna de 

valor es atender y servir al cliente después de la venta o entrega de un producto o 

servicio. 
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Figura Nº 10 Perspectiva del proceso del negocio interno 

LAS NECESIDADES 
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Fuente: (Kaplan & Norton, El Cuadro de Mando Integral-The Balanced Scorecard, 

2009, pág. 128) 

2.7.4.- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento - ¿Cómo alcanzar la visión 

manteniendo el potencial para crecer o innovar? 

La cuarta perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como 

plataforma o motor del desempeño futuro de la organización y reflejan su capacidad 

para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar. Estas capacidades están 

fundamentadas en las competencias del personal, el uso de tecnología como impulsor de 

valor, la disponibilidad de información estratégica que asegure la oportuna toma de 

decisiones y la creación de un clima cultural propio para afianzar las acciones 

transformadoras del negocio son objetivos que permiten que se alcancen los resultados 

en las tres perspectivas anteriores. 

La tendencia actual es la consideración de estos elementos como activos importantes en 

el desempeño del negocio, que merecen atención relevante. La consideración de esta 

perspectiva dentro del cuadro de mando integral, refuerza la importancia de invertir para 

crear valor futuro, y no solamente en las áreas tradicionales de desarrollo de nuevas 

instalaciones o nuevos equipos, que sin duda son importantes, pero que hoy en día, por 

si solas, no dan respuesta a las nuevas realidades de los negocios. 
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Figura Nº 11 Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

Resultados

Productividad del 
empleado

Retención del 
empleado

Satisfacción del 
empleado

Infraestructuras 
tecnológicas

Clima social
Competencias del 

Personal
medios

Indicadores clave

Fuente: (Kaplan & Norton, El Cuadro de Mando Integral -The Balanced Scorecard, 2009, pág. 165) 
 

Para mejorar los procesos y la actuación de cara con los clientes deben prevenir, cada 

vez más de los empleados que están más cerca de los procesos internos y de los clientes 

de la organización. La satisfacción de los empleados son una condición previa para el 

aumento de la productividad, la rapidez de reacción, la calidad y el servicio al cliente. Y 

para que esto ocurra, es necesario disponer de una información oportuna y fiable sobre 

los clientes, sobre los procesos internos y sobre las consecuencias financieras de sus 

decisiones. 

2.7.5.- perspectiva del medio ambiente. - ¿cuán eficiente somos en el uso de energía? 

Nace una gran tarea; de “incorporar la perspectiva medioambiental con índices que 

midan el desempeño de las organizaciones como la contribución a la afección del medio 

ambiente”; convirtiendo a esta perspectiva en una variable adicional para la toma de 

decisiones ejecutivas; especialmente en el “Cuanto” Consumir. 

Son las cuatro perspectivas que permiten hoy en día a las organizaciones medir su 

actuación y seguir el comportamiento financiero. Pero ¿será posible incorporar una 

perspectiva ambiental que influya en la toma de decisiones de cómo, cuanto y cuando 

producir y/o consumir?19 

                                                                 
19

 Gonzalo Serrano, J. O. (2014). La quinta perspectiva del Cuadro de Mando Integral " El 
medioambiente". Revista Universitaria RUTA, I(16), 45-50 
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Es posible incorporar una quinta perspectiva al CMI de Kaplan, R. y Norton, D.; como 

lo es “el medio ambiente” conociendo a cabalidad la interrelación de los procesos 

productivos de las organizaciones y su entorno. En este camino podemos identificar el 

uso de distintos tipos de energía usados en los procesos productivos; como lo son: la 

energía eléctrica, el consumo de combustible, aceites e insumos en el proceso 

productivo. 

Cuan eficiente somos en el uso de energía; es el fundamento de una quinta perspectiva. 

El medioambiente, cuanto aportamos a la preservación del medioambiente; será la 

quinta respuesta a la quinta pregunta básica; sumando a las cuatro perspectivas 

planteadas por Kaplan, R. y Norton, D. (2009). 

Figura Nº 12 la quinta perspectiva 

Visión y 

estrategia

FINANZAS: como tener 
éxito financiero según la 

estrategia

PROCESOS INTERNOS: 
proceso clave para 
satisfacer  clientes.

FORMACION Y CRECIMIENTO: 
Como sustentar la capacidad 

de cambiar y mejorar para 
alcanzar la visión

MEDIOAMBIENTE: 
Cuan eficiente 

somos en el uso 
de energía

CLIENTES: como a 
parecer ante los 

clientes para 
alcanzar la visión.

 
Fuente: (Gonzales, 2014, pág. 48) 

 
2.8-  MAPA ESTRATÉGICO 

Un mapa estratégico debe proporcionar un modo simple, coherente y uniforme para 

describir la estrategia de una empresa con el fin de poder establecer objetivos e 

indicadores y, lo más importante poderlos gestionar. De modo que el mapa estratégico 

se convierte en el eslabón que faltaba en la formulación y su ejecución.  
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“Llamamos mapa estratégico al conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a 

través de relaciones causales. Los mapas estratégicos son el aporte conceptual más 

importante del Balanced Scorecard. Ayudan a entender la coherencia entre los objetivos 

estratégicos y permiten visualizar de manera sencilla y muy gráfica la estrategia de la 

empresa”.20 En este contexto, un mapa estratégico debe ser capaz de explicar los 

resultados que se van a lograr y como se lograran y su construcción obliga a la 

organización a aclarar de como creara valor y para quien. 

Figura 13 Mapa de la estrategia 

Perspectiva 
financiera

Perspectiva de 
los clientes

Perspectiva de los 
procesos internos

Perspectiva de la 
innovación y el 

aprendizaje

Asegurar el 
entrenamiento y la 

capacitación de la fuerza 
de trabajo

Implantar 
nuevas 

tecnologías

Mejorar los 
procesos 
internos

Implantar un sistema 
de relaciones con los 

clientes

Mejorar la atención 
a clientes

Aumentar el 
desempeño 
financiero

Utilidad

 
Fuente: (Gallardo Hernández, 2012, pág. 266) 

 

Los mapas estratégicos son una representación visual de la estrategia de una 

organización y demuestran claramente porque una imagen es más poderosa que mil 

palabras o incluso más poderosa que 25 indicadores de desempeño. 

                                                                 
20

 Gallardo Hernández, J. R. (2012). Administración Estratégica: De la Visión a la Ejecución (Primera 
ed.). Mexico: Alfaomega. Pág. 352 
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Figura Nº 14 Mapa Estratégico Detallado 

MAPA ESTRATÉGICO

VALOR DURADERO 
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FINANCIERA

PROPOSICIÓN DE VALOR PARA EL CLIENTE

ROTACION IMAGENATRIBUTOS PRODUCTO/
SERVICIO

Fuente: (ALTAIR, 2005, pág. 20) 

El mapa estratégico del CMI proporciona un marco para ilustrar de qué forma la 

estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creación de valor.21 De 

esta manera, cada una de los indicadores del cuadro de mando integral forma parte de 

una cadena de relaciones causa-efecto que conecta los resultados deseados de la 

estrategia con los inductores de actuación que los harán posibles. 

                                                                 
21 ALTAIR. (2005). El cuadro de Mando Integral. Barcelona, España: Economía 3. 
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El mapa estratégico de cada empresa es diferente, porque refleja diferentes industrias y 

estrategias. Y resulta ser una innovación tan importante como el propio Balanced 

Scorecrad. La ejecución exitosa de una estrategia  requiere tres componentes. 

(Resultados sobresalientes) = (Describir la estrategia) + (Gestionar la estrategia) 

La filosofía de los tres componentes es sencilla 

 No se puede gestionar (tercer componente) lo que no se puede medir (segundo 

componente) 

 No se puede medir lo que no se puede describir (primer componente) 

También podemos volver a escribir la ecuación anterior. 

(Resultados sobresalientes) = (Mapas estratégicos) + (Balanced Scorecard) + 

(Organización Focalizada en la Estrategia)22 

2.9.-  INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Los indicadores (también llamados medidas) son el medio que permite comprobar si 

estamos cumpliendo o no los objetivos estratégicos definidos por la organización y nos 

dan información del avance logrado en cada uno de ellos. Los indicadores son la mejor 

herramienta para dar concreción a los objetivos y reducen la posibilidad de emitir 

interpretaciones erróneas. 

La principal característica de los indicadores es que deben ser medibles o cuantificables, 

esto quiere decir que deben ser verificables y su calificación no debe depender del 

criterio subjetivo de la persona que los aplica. Para asegurar estas características, los 

indicadores de deben diseñar atendiendo cosas tangibles, como productos, logros, 

actividades documentadas, propuestas aprobadas, registros, etc. 

Eficacia: se refiere al logro de los resultados en relación con las metas establecidas en 

el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Para ser eficaz se deben priorizar las 

tareas y realizar aquellas que permitan alcanzar los objetivos mejor y más rápido. En 

resumen es la habilidad para obtener los resultados deseados. 

                                                                 
22 Kaplan, R., & Norton, D. (2004). Mapas Estratégicos Convertiendo los Activos Intangibles en 
Resultados Tangibles. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. Pág. 14 
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Eficiencia: se tiene en cuenta que la eficiencia tiene que ver con la actitud de la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mismo gasto de tiempo. En 

otras palabras, consiste en la optimización de los recursos utilizados. Ejemplo: tiempo 

de viaje a su destino, ratio km/hora. 

Efectividad: Stephen Covey (1997) define la efectividad como el equilibrio entre la 

eficacia y la efectividad, entre la producción y la capacidad de producción. Es la 

relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, es decir, es la medida 

del grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Este factor nos sirve para 

medir determinados parámetros de calidad que toda organización debe establecer y 

también para poder controlar los desperdicios del proceso y aumentar la oferta de 

valor.23 

2.9.1.- Clases de indicadores 

Con base en los criterios de eficacia, eficiencia y efectividad, los indicadores se pueden 

clasificar en dos clases: en indicadores de desempeño y de resultado 

Los indicadores que miden la consecución del objetivo los denominaremos indicadores 

de resultados (de efecto), mientras aquellos que permiten realizar ajustes en la operación 

los llamaremos de desempeño (causales) ambos representan el conjunto de indicadores 

que se pueden establecer para desarrollar el tablero de control de una organización. 

Tabla Nº 03 Clases de indicadores 

INDICADORES DE DESEMPEÑO INDICADORES DE RESULTADO 

De entrada De salida 

Internos Externos 

Predictivos Reactivos 

Dinámicos Estáticos 

Causales De efecto 

Prospectivos Retrospectivos 

Independientes Dependientes 

Key Performance Indicator (KPI) Key Business Indicator (KBI) 

Fuente: (Gallardo Hernández, 2012, pág. 301) 

                                                                 
23

 Gallardo Hernández, J. R. (2012). Administración Estratégica: De la Visión a la Ejecución (Primera 
ed.). Mexico: Alfaomega. Pp 296-297 
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Indicadores de desempeño: son aquellos que conducen a la organización (KPI-Key 

Performance Indicator). Esta clase de indicadores se les llama indicadores líderes puesto 

que empujan a resultados finales dentro de la organización. Un lugar típico para estos 

indicadores son las perspectivas de los Procesos Internos y de Aprendizaje y Desarrollo. 

Indicadores de resultados: son indicadores que miden el pasado, son los de tipo 

histórico y se conocen como indicadores de resultado (Key Business Indicator) que nos 

demuestran un resultado final. Esta clase de indicadores dominan la mayoría de los 

sistemas de medición. Cerca del 70% de estos indicadores tienden a caer en esta 

categoría. Los indicadores son de la Perspectiva Financiera y de Clientes.24 

Figura Nº 15 Relación causa-efecto 

Perspectiva financiera

Rentabilidad. Crecimiento y valor

Perspectiva del cliente

Percepciones de precio y calidad de servicio

Perspectiva interna
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Conocimiento y desarrollo del producto

Estrategia

Visión

R
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ul
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s
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ad
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Fuente: (Gallardo Hernández, 2012, pág. 266) 

 

2.9.2.-Construcción de un sistema de indicadores 

a) Selección de los indicadores 

b) Establecimiento de los medios de verificación 

                                                                 
24

 Gallardo Hernández, J. R. (2012). Administración Estratégica: De la Visión a la Ejecución (Primera 
ed.). Mexico: Alfaomega. Pp 302-303 
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c) Cálculo y recopilación de los indicadores 

d) Representación del indicador 

e) Asignar responsables 

f) Niveles de desempeño y tendencias 

g) Construcción del cuadro de indicadores 

2.10.- METAS ESTRATÉGICAS 

Cuando se trabaja con el Cuadro de Mando Integral las metas se establecen en función 

de los indicadores. Es decir una meta expresa el grado de unidades medidas o 

cuantificadas al cual debe llegar un indicador. Además deben tener una relación con el 

valor actual y con los recursos que vamos a dedicar a modificar el nivel del indicador.25 

Los valores determinados en las metas deben ser exigentes y ambiciosos pero creíbles 

en su consecución. 

Por otra parte, este es el momento donde se unen estrategia y presupuesto, puesto que 

muchas de las metas de los indicadores se obtendrán de los presupuestos que se estén 

elaborando. Sin embargo, al fijar metas en el Cuadro de Mando Integral no se fija una 

sola meta, sino que se establecen tres niveles de meta, a saber: 

Nivel deseado: es el valor que realmente se quiere alcanzar en función de aspiraciones 

de excelencia y de productividad. 

Nivel aceptable: es valor de la meta que está por debajo del deseado que puede ser 

tolerado. Cualquier valor que este por debajo del deseado peo por encima del aceptable 

no representa un fracaso en la consecución de resultados y los esfuerzos realizados. 

Nivel mínimo o crítico: es el valor de meta más bajo que se podría estar aceptando, de 

manera que cualquier logro o desempeño por debajo de ese nivel se considera como un 

incumplimiento de los alcances y esfuerzos relacionados con el objetivo. 

2.11.- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

Las iniciativas estratégicas son grandes acciones que se deben impulsar por parte de la 

gerencia para la consecución de los objetivos estratégicos durante un determinado 

                                                                 
25 C.E.E.I. GALICIA, S.A. (2005). Como elaborar el cuadro de mando, Manuales prácticos de la PYME. 

España: C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA). pág 46 
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periodo de tiempo. Se define como grandes acciones; es decir, no debe confundirse con 

pequeñas actividades o actividades operativas que se realizan rutinariamente o de 

manera regular, el carácter de iniciativas hace ilusión a que se está introduciendo algo 

nuevo, algo importante o que tiene impacto sobre la estrategia. Muchas veces las 

iniciativas estratégicas representan actividades generadoras de procesos de mejora, el 

logro de una iniciativa o acción estratégica puede requerir de planes específicos que se 

desagregan en un mayor número de actividades: incluso pueden requerir el desarrollo de 

nuevos proyectos externos e internos que impliquen importantes inversiones.  

2.11.1 Identificación de proyectos26 

En esta etapa inicial se realizara un inventario de los proyectos que hay actualmente en 

la compañía. Para ello se identificara la naturaleza del proyecto, los plazos, los recursos 

de los que se dispone para el mismo y el presupuesto con que se cuenta. 

Posteriormente, y siempre teniendo en cuenta el mapa estratégico, se analizara si estos 

proyectos son los adecuados o bien deberíamos diseñar otros proyectos para elaborar 

objetivos que ahora no se contemplan. 

2.11.2 priorización de iniciativas 

Es habitual que cada objetivo estratégico lleve asociado más de un proyecto para ayudar 

a la consecución. Ello obliga a establecer un orden de ejecución en función de la 

prioridad estratégica del mismo. 

Como soporte a esta tarea, y con el fin de minimizar el impacto negativo de ciertas 

iniciativas, se puede emplear la matriz de impacto de iniciativas estratégicas, que 

permite realizar un análisis global del impacto de cada iniciativa, pudiendo anticipar 

posibles contradicciones y hacer los ajustes necesarios a tiempo para minimizar el 

impacto negativo. 

 

 

                                                                 
26 C.E.E.I. GALICIA, S.A. (2005). Como elaborar el cuadro de mando, Manuales prácticos de la 

PYME. España: C.E.E.I GALICIA, S.A. (BIC GALICIA). Pp 48-49 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación sobre el Diseño de un Cuadro de Mando Integral  como Herramienta 

de Gestión Estratégica de una empresa interprovincial de pasajeros caso: Empresa de 

Transportes Del Carpio S.R.L. de acuerdo a los objetivos planteados está enmarcada en 

una investigación  de tipo Descriptivo, Explicativo y Aplicativo. 

Descriptiva: Según (Hernández , Fernandéz, & Baptista) “la investigación descriptiva, 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice”27. Por lo tanto, especifica todos los elementos del Cuadro de 

Mando Integral y sus perspectivas, así como el proceso de Gestión Estratégica. 

Por otra parte, la investigación descriptiva no solo se basa en datos primarios (Ej. 

Observación, encuestas, etc.), también suelen basarse en datos secundarios (Ej. Sunat, 

INEI, MTC, SBS, etc.).  

                                                                 
27 Hernández , S. R., Fernandéz, C. C., & Baptista, L. M. (2010). Metodologia de la Investigación  (5 ed.). 
Mexico: Mc. Graw Hil. Pág. 80 
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Explicativo: Según (Bernal Torres) “en la investigación explicativa el investigador se 

plantea como objetivo estudiar el porqué de las cosas, hechos, fenómenos o las 

situaciones”28. A través del diagnóstico situacional de factores externos e internos se 

pudo identificar las deficiencias en la gestión de la Empresa de Transportes Del Carpio 

S.R.L. 

Aplicativo: el tema a investigar está relacionado con las ciencias contables y que 

ayudara a solucionar un problema real, como es el diseño del Cuadro de Mando Integral 

para su posterior implantación para la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

3.2.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con (Hernández , Fernandéz, & Baptista), “el diseño es un plan o estrategia 

que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación”29. 

En cuanto al diseño, la investigación se enmarca en una metodología No experimental, 

transeccional de campo, porque se realizó sin manipular deliberadamente las variables. 

Es decir, se observaron los fenómenos tal y como se dan en su ambiente natural para 

poder analizarlos, sin la necesidad de realizar pruebas científicas para su comprobación. 

El cuanto a los estudios transeccionales, el mismo autor, los define  como aquellos 

estudios donde los datos son recolectados en  un solo momento de la investigación. Se 

tomara datos solo del periodo 2014. 

3.3.- POBLACIÓN 

Una población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. Se podría decir que es un conjunto de unidades con características 

esenciales que se ubican en un espacio y en un tiempo concreto para poder obtener 

cierta información.30 

En el presente trabajo de investigación la población está constituida por los trabajadores 

de la  Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. porque ellos son los que conocen el 

                                                                 
28 Bernal Torres, C. A. (2010). Metodologia de la investigacion; Administracion, Economia, 
Humanidades y Ciencias sociales (Tercera ed.). Colombia: Pearson Educación. Pág 115 
29

 Hernández , S. R., Fernandéz, C. C., & Baptista, L. M. (2010). Metodologia de la Investigación  (5 ed.). 
Mexico: Mc. Graw Hil. Pág. 120 
30 Hernández , S. R., Fernandéz, C. C., & Baptista, L. M. (2010). Metodología de la Investigación  (5 ed.). 
Mexico: Mc. Graw Hil. Pág. 174 
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funcionamiento interno de la empresa, información muy útil para lograr los objetivos de 

esta investigación. 

Tabla Nº 04 Composición de la Población 

DESCRIPCION TOTAL  PERSONAL 

Gerencia Administrativa y Financiera   

Administrador, Contador, Asistentes y Auxiliares 11 

Gerencia de Ventas y Marketing   

Boletería y Encomiendas 25 

Gerencia de Logística y Almacén   

Jefe de Logística, Almacén y Asistentes 2 

Gerencia de Operaciones   

Conductores y cobradores de transporte de carretera 62 

Mecánicos y auxiliares técnicos 10 

TOTAL PERSONAL 110 

Fuente: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

3.4.- MUESTRA 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible, según (Fideas G.) “una muestra es aquella  que por su tamaño y 

características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los 

resultados al resto de la población con un margen de error conocido”.31 

Para la recolección de información de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. se 

tomara una muestra del personal: de Boletería y encomiendas; conductores, cobradores 

de transporte de carretera; mecánicos y auxiliares técnicos, que se ha estimado mediante 

un sistema de muestreo aleatorio simple utilizando la siguiente formula. 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 +𝑍2𝑝𝑞
 

Dónde: 
n : tamaño de la muestra 

Z : nivel de confianza calculando (Z=1.96) 

                                                                 
31 Fideas G., A. (2012). El Proyecto de Investigacion: Introducción a la Metodoloía Científica  (sexta ed.). 
Caracas, Venezuela: Episteme, C.A. Pág 83 
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p : variabilidad positiva se utiliza 0.50 por el término 

   P (1-P) nunca puede ser mayor p = 0.50 

q : variabilidad negativa 

N : tamaño de la población 

E : precisión o error de 5% 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)110

(110)(0.05)2+ (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 85.51 

3.7.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.7.1.- Encuesta 

“La encuesta  es una técnica  que pretende obtener información que suministra un grupo  

o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación con un tema en particular”.32 

La técnica de encuesta se hizo a través de un cuestionario  que se realizó al personal de 

la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. en el cual se tuvo en cuenta el poder 

descubrir si cuenta con planes de capacitación, el ambiente laboral, la satisfacción, 

motivación  y las opiniones  del personal  con relación al servicio que brinda.  

3.7.2.- Entrevista 

Técnica que consiste en plantear preguntas al entrevistado y que sea capaz de 

comprender y responder. La entrevista  nos permite conocer datos que no podemos 

recoger con la información  o el cuestionario. 

En el presente trabajo de investigación se realizó una entrevista directa al Sub-Gerente 

de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. Dr. Mario Lovon Zeballos  con la 

finalidad de obtener información acerca de la situación empresarial. 

3.7.3.- Análisis documental 

Para determinar la realidad del sector transporte y de la empresa nos basamos en 

documentos otorgados por la misma empresa y de la red, con el propósito de contrastar 

                                                                 
32 Fideas G., A. (2012). El Proyecto de Investigacion: Introduccion a la Metodoloía Científica  (sexta ed.). 
Caracas, Venezuela: Episteme, C.A. Pág.72 
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y complementar datos entre sí, de esta manera garantizar que la información sea válida 

y confiable. 

3.8.- PROCEDIMIENTOS 

3.8.1.- Recolección de datos 

3.8.1.1.- Datos primarios 

 Encuesta 

 entrevista 

3.8.1.2.- Datos secundarios 

 De forma interna (dentro de la misma empresa, como los estados financieros, 

por ejemplo, estado de resultados) y 

 De forma externa (fuera de la empresa, como informes de entidades públicas y 

privadas, por ejemplo, estadísticas de la INEI, SBS, MTC, etc.) 

3.8.2.- Interpretación de datos 

Las matrices de análisis de factores externos corresponden: político, económico, social, 

tecnológico, ambiental, legal y competitivos, La evaluación de factores internos 

corresponden: capacidad administración, capacidad financiera, capacidad tecnológica y 

capacidad del talento humano. 

Para su interpretación se emplearon matrices de ponderación y evaluación McKinsey-

GE, en base a criterios de fuentes documentales, tomando como punto de referencia: 

alto, medio y bajo; las cuales vienen a representar la percepción que se tiene de la 

gerencia sobre todos los elementos evaluados, tanto internos, como externos de la 

organización. 

De igual manera, se elaboró una matriz de análisis gerencial FODA a través de cruce de 

variables para su posterior formulación de estrategias de acuerdo a los objetivos 

planteados en el planteamiento del problema. 
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3.8.3.- Diseño de propuesta 

Por último, siguiendo las teorías de Kaplan y Norton, se orienta a la formulación de la 

herramienta de gestión a través del Cuadro de Mando Integral  de la Empresa de 

Transportes Del Carpio S.R.L. se considera una serie de objetivos, mapas estratégicos, 

indicadores, metas, iniciativas y proyectos, para las cuatro perspectivas: financieros, 

clientes, los procesos internos y al aprendizaje y crecimiento. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR TRANSPORTE        

CASO: EMPRESA DE TRANSPORTES DEL CARPIO S.R.L. 

En este capítulo se desarrollara una investigación de la situación actual de la empresa, 

se conocerá a fondo cuales son las oportunidades y amenazas provenientes del análisis 

del entorno externo (macro y micro ambiente), así como también las fortalezas y 

debilidades que derivan del entorno interno. Con los resultados obtenidos se procederá a 

determinar el diagnostico situacional de la empresa y a su vez elaborar una matriz 

FODA para la elaboración de estrategias. 

Las oportunidades, son todos aquellos factores que resultan positivos, favorables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que podrían facilitar o 

beneficiar el desarrollo de la organización, si se aprovecha en forma oportuna y 

adecuada.  
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En cambio las amenazas, son aquellas situaciones que provienen del entorno externo 

que limitan, dificultan, inhiben y que pueden llegar a atentar incluso contra la 

permanencia de la organización. 

Las fortalezas, son aquellas capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por lo 

tanto cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que deben ser utilizadas 

eficientemente. 

En cambio las debilidades, son aquellas limitaciones o carencias internas que provocan 

una posición desfavorable frente a la competencia, recursos que son escasos  o de los 

que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

eficientemente. 

Figura Nº 16 Matriz FODA 

LAS DEBILIDADES 
DEBEN ELIMINARSE

LAS 
OPORTUNIDADES 

DEBEN 
APROVECHARSE

LAS AMENAZAS 
DEBEN 

MINIMIZARSE

LAS FORTALEZAS 
DEBEN SER 
UTILIZADAS

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN

 
Fuente: elaboración propia 

 

4.1.- ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 

Comprende un estudio de los distintos factores sobre los cuales la empresa tiene poco 

control. El análisis externo se divide en dos grandes grupos: macro ambiente y micro 

ambiente. En cada análisis se identificara  las oportunidades y amenazas importantes 

para determinar aspectos favorables o desfavorables que afectan a la empresa tanto 

directa e indirectamente. 
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Figura Nº 17 Análisis de factores externos 

EMPRESA

MICROAMBIENTE

MACROAMBIENTE

PROVEEDORES CLIENTES

COMPETIDORES

POLÍTICO
ECONÓMICO

SOCIAL
TECNOLÓGICO

GEOGRÁFICO DEMOGRÁFICO

 
Fuente: (Chiavenato, Innovaciones de la Administración. Tendencias y estrategias. Los nuevos 

paradigmas, 2010, pág. 11) 

4.1.1 macro ambiente 

El análisis macro ambiente está compuesto por los elementos que afectan la actividad 

empresarial de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. pero que difícilmente 

pueden ser influidos por ella. Por lo tanto, requiere evaluar el contexto nacional e 

internacional en la cual opera la organización. Esto implica analizar las tendencias y 

hechos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales  que podrían 

beneficiar o perjudicar significativamente la organización en el futuro. Estos estudios 

suelen estar ya publicados por la administración pública como estadísticas o informes. 

Figura Nº 18 Factores Macro-ambiente 

ORGANIZACIÓN

FACTOR 
ECONÓMICO

FACTOR 
SOCIAL

FACTOR 
POLÍTICO

FACTOR 
TECNOLÓGICO FACTOR 

LEGAL

FACTOR 
AMBIENTAL

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.1.- Factor económico 

Son factores externos en los que se analiza aspectos de la economía que pueden afectar 

a la empresa. Se ha tomado las siguientes variables. 

A. PBI 

B. Precio del petróleo 

C. Tasa de interés 

D. Control cambiario 

A) PBI 

El producto bruto interno (PBI), refleja el valor total de toda la producción de bienes y 

servicios de un país durante un periodo. El PBI engloba el consumo privado, la 

inversión, el gasto público, la variación de existencias y las exportaciones netas 

(exportaciones menos importaciones). Esta variable afecta a la empresa, ya que puede 

valerse del PBI  para tener una visión sobre el comportamiento de la producción del país 

para prevenir y encaminar decisiones organizacionales. 

En el gráfico Nº 01 muestra la evolución anual del PBI Nacional Y PBI Transportes, 

este último registró un crecimiento promedio anual de 6,6% durante el periodo 2004-

2013 y de 5,8% el año 2013.33 

Gráfico Nº 01 PBI Nacional y PBI Sector Transporte 2014-2013 

Fuente: INEI, BCRP. Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 

                                                                 
33

 Ministerio de tranportes y Comunicaciones. (1 de 04 de 2014). Anuario Estadístico 2013. Oficina de 
Estadistica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lima-Perú: www.mtc.gob.pe. Pág.20 
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CONNOTACIÓN GENERAL 

AMENAZA 

 El lento crecimiento del PBI no eleva la capacidad productiva de la empresa, por 

lo que su poder adquisitivo no aumenta como su poder de compra. 

 Escasa inversión y poco crecimiento en el sector transportes. 

B) Precio del petróleo 

El precio del diesel 2009-2013, de acuerdo a la política de estabilización de precios, el 

precio de venta al público del Diesel en el año 2013 a nivel nacional registro un 

decrecimiento promedio de 0,76% respecto al año anterior, se puede apreciar en la tabla 

05 el comportamiento mensual del precio del diesel durante el periodo 2009-2013, 

observándose que a partir de enero 2010 dicho combustible muestra una tendencia 

creciente de precios. En el año 2013 los precios fluctúan entre 12.82 a 13.95 soles por 

galón llegando a fines del 2013 a 13.58 soles por galón.34 

Tabla Nº 05 precio de venta al público del Diesel 2009-2013 

PERIODO 2009 2010 2011 2012 2013 

PROMEDIO 9.91 10.64 12.39 13.44 13.34 

Enero 10.30 10.17 11.81 13.06 12.93 
Febrero 9.38 10.08 11.83 13.14 12.88 
Marzo 9.30 10.10 11.79 13.69 13.49 
Abril 9.30 10.26 11.78 13.69 13.46 
Mayo 9.29 10.80 11.77 13.78 12.85 
Junio 9.29 10.79 12.17 13.78 12.82 
Julio 10.54 10.74 12.36 13.15 13.28 
Agosto 10.54 10.74 12.44 13.12 13.28 
Septiembre 10.54 10.73 12.84 13.49 13.95 
Octubre 10.54 10.81 12.91 13.49 13.95 
Noviembre 10.54 11.23 13.50 13.47 13.63 
Diciembre 9.38 11.24 13.49 13.46 13.58 
Fuente: MINEM. Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística 

AMENAZA 

 Aumento del precio del petróleo. 

                                                                 
34

 Ministerio de tranportes y Comunicaciones. (1 de 04 de 2014). Anuario Estadístico 2013. Oficina de 
Estadistica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lima-Perú: www.mtc.gob.pe. Pág.26 

http://www.mtc.gob.pe/
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C) Tasa de interés 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio 

de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escases sube. 

La tasa de interés activa es el precio que cobra una institución crediticia por el dinero 

que presta y la tasa de interés pasiva es el precio que una institución financiera crediticia 

tiene que pagar por el dinero que recibe en calidad de préstamo o depósitos. 

La tasa activa es mayor a la tasa pasiva debido a que permite al sistema financiero a 

cubrir los costos administrativos y marginándose una utilidad. 

Gráfico Nº 02 Tasa de Interés Activa 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

CONNOTACIÓN GENERAL 

OPORTUNIDADES 

 Disminución de las tasas de interés activa permite realizar inversiones y adquirir 

financiamientos a tasas bajas. 

AMENAZAS 

 La tasa pasiva no hace atractivo del sistema financiero para realizar inversiones 

que generen rentabilidad a la empresa. 
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D) Control cambiario 

El tipo de cambio es el precio en moneda nacional de una moneda extranjera. 

Los tipos de cambio resultan una importante información que orienta las transacciones 

de bienes, servicios y capital. 

La volatilidad del tipo de cambio de la dolarización de la economía peruana es elevada, 

generando incertidumbre en las operaciones que realiza la empresa. Cuando una 

empresa posee menos activos que pasivos en dólares (posición corta en dólares), una 

subida del tipo de cambio (depreciación del Nuevo Sol) afecta a la empresa, al 

generarse una pérdida en términos de Nuevos Soles. Ocurre lo inverso ante una 

disminución del tipo de cambio (apreciación del Nuevo Sol), situación que prevaleció 

en nuestra economía hasta fines de 2012. Ver gráfico 03 

Gráfico Nº 03 Tipo de Cambio Ponderado 2011-2014 

Fuente: BCRP, SBS, Reuters y Datatec. 

CONNOTACION GENERAL 

AMENAZAS 

 La volatilidad del dólar genera Incertidumbre en inversiones de bienes de capital 

y financiamiento. 

4.1.1.2 Factor político 

El sistema del gobierno peruano es una democracia presidencial, cuyo presidente es 

elegido por sufragio directo para un periodo de 5 años sin posibilidad de reelección 
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inmediata. El estado es unitario, representativo, descentralizado y con división de 

poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). 

La inestabilidad política ha sido una constante en la historia peruana. Los problemas que 

han afectado la gestión pública son: la escasez de recursos públicos la baja capacidad de 

recaudación, la ausencia de carrera pública y la corrupción. En general todo ello a 

generado una debilidad institucional, un mercado centralizado y una escasa 

representación política en función de los intereses sociales. 

Hoy en día el Perú obtiene altas tasas de crecimiento económico y una notable 

continuidad de las políticas iniciadas en los años 90, que han hecho que nuestro país 

deje de ser considerado internacionalmente un país pobre para ser uno de renta media. 

CONNOTACIÓN GENERAL 

OPORTUNIDAD 

 Estabilidad política para generar inversión en el país. 

4.1.1.3 Factor social  

A) Huelgas y bloqueo de carreteras 

El último estudio del área de análisis económico del grupo británico The 

Economist ubica al Perú en el puesto N° 34 de la lista de 46 países con alto riesgo para 

el año 2014, debido al malestar social latente en sus poblaciones. 

Los paros surgen por motivos de descontento con las decisiones tomadas por los 

gobernantes, estos conflictos tienen un origen socio-ambiental y está ligado 

directamente a la minería: por ejemplo las huelga del proyecto minero Tía María que 

empezó en abril del 2011 y hasta este momento está latente, esta huelga afecta 

directamente a transportistas ya que bloquean las carreteras principales del valle de 

tambo, Mollendo y Cocachacra, afectando a diversas empresas dedicadas al transporte 

urbano e interprovincial de pasajeros. 

Este factor afecta a la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. ya que las carreteras 

son el canal por el cual los buses de la empresa se transportan, y si estas se encuentran 

bloqueadas  la empresa tendrá que afrontar un problema para poder cumplir con sus 

http://peru21.pe/noticias-de-the-economist-12699?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-the-economist-12699?href=nota_tag
http://peru21.pe/noticias-de-peru-479?href=nota_tag
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servicios. Por otro lado los buses corren el riesgo de sufrir daños por parte de los 

huelguistas; al mismo tiempo, se ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. 

CONNOTACIÓN GENERAL 

AMENAZAS 

 Las huelgas y el bloqueo de carreteras en la Región Arequipa están latentes. 

B) Crecimiento poblacional 

En Arequipa se tiene el más alto índice de población con residencia urbana. El censo del 

2007 que resulto un total de 1.184.761 habitantes, indico 90.6% de población urbana y 

apenas 9.4% de población rural. La población estimada por el INEI  para el 2015, 

1.287.205 habitantes. 

Gráfico Nº 04 población estimada de las provincias de Arequipa 2015 

 

Fuente: INEI 

 

La gran diferencia de la población entre la provincia de Arequipa y las demás no es un 

fenómeno reciente. La capital del departamento ha concentrado las inversiones y las 

oportunidades, originando una alta tasa migratoria interna. 

En la Región Arequipa los factores que ayudan a impulsar el desarrollo son: 

1. Proceso de descentralización. 

2. Ejecución de proyectos. 

3. Turismo. 
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Los principales sectores que ayudan a impulsar la economía Arequipeña son los 

servicios, la manufactura, y la agricultura (alrededor del 85%), siendo también los que 

absorben el mayor porcentaje de la PEA ocupada. 

CONNOTACIÓN GENERAL 

OPORTUNIDADES 

 Demanda del servicio por el crecimiento de la población Arequipeña 

4.1.1.4 Factor tecnológico 

A) Infraestructura vial 

Constituye la red vial todo los soportes que conforman la estructura de las carreteras y 

caminos. La infraestructura vial se compone de un conjunto de elementos, cada una 

cumple una función específica, que tiene como propósito asegurar un tránsito 

confortable y seguro de los usuarios (peatones y vehículos). Generando un desarrollo 

económico a la población. 

La red carretera está constituida por la red nacional, departamental y vecinal. La vía 

panamericana esta asfaltada en su totalidad, un 76% de la red vecinal es trocha logrando 

una integración parcial con las  capitales distritales que carecen de acceso vial ubicados 

generalmente en el área alto andina. 

La ruta Arequipa-Chuquibamba y Arequipa-Mollendo, está asfaltada en su totalidad, 

permitiendo reducir el costo y el tiempo de servicio. 

CONNOTACIÓN GENERAL 

OPORTUNIDADES 

 La red vial asfaltada reduce  el costo y el tiempo de servicio. 

4.1.1.5 Factor ambiental 

A) Parque automotor 

La actividad de transporte de pasajeros por vía terrestre en los últimos años ha logrado 

un gran auge en su desarrollo debido al crecimiento sostenido de la economía  nacional, 
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siendo un factor preponderante para el aumento del parque automotor en la región de 

Arequipa, así tenemos que para el periodo 2004-2013, creció en más de cien por ciento 

(110.7%). Que mantiene un crecimiento promedio de 8,91% anual. 

De la totalidad de flota registrada que brinda el servicio de transporte terrestre de 

pasajeros, tanto nacional como internacional  ascendió en el 2013 a 9 mil 190 vehículos, 

el transporte nacional e internacional de pasajeros estuvo compuesto por ómnibus en un 

(80,5%), Camioneta Rural (19,3%), Auto-station wagon (0,2%). 

Gráfico Nº 05 Parque vehicular operativo de servicio regular y no regular en el 

transporte de pasajeros por carretera, por clase, 2009-2013. 

 
Fuente: MTC- DGTT. Elaborado: MTC-OGPP-Oficina de estadística 

 
CONNOTACIÓN GENERAL 

AMENAZA 

 Crecimiento acelerado del parque automotor generando mayor contaminación. 

4.1.1.6 Factor legal 

A. Ordenanza regional 153-Modificada por la Ordenanza Regional 220-Arequipa 

B. Centro de Inspección Técnico Vehicular 

C. Sutran 

A) Ordenanza Regional Nº 220-Arequipa35 

                                                                 
35 Gobierno Regional Arequipa. (09 de abril de 2013). Ordenanza Regional Nº 220-AREQUIPA. El 

Peruano, 6. Pág.3 

2.3% 1.4% 0.2% 0.4% 0.2% 11.5% 14.9% 20.3% 21.3% 19.3% 

86.2% 83.7% 79.5% 78.3% 80.5% 

2009 2010 2011 2012 2013

Auto-Station Wagon Camioneta Rural Ómnibus



      

 

  56 
 

Articulo Nº 3 medidas excepcionales 

3.1 autorización para prestación de servicio 

a) Categoría y clase de vehículo.- se autoriza a los vehículos de la categoría M3 

clase III de peso vehicular menor a 5.7 toneladas de peso o vehículos de la 

categoría M2 Clase III, a la prestación de servicio regular de transporte de 

personas a nivel interprovincial en el ámbito de la región de Arequipa. 

b) Capacidad mínima del vehículo.- la capacidad de los vehículos deberá permitir 

como mínimo el servicio para quince (15) pasajeros, sin contar con el asiento del 

piloto. los vehículos autorizados no deberán contar ni utilizar asientos rebatibles. 

f)   autorización: las solicitudes se presentaran ante la gerencia regional de 

transporte y comunicaciones…la autorización será por el plazo de un (01) año 

contado desde su emisión. 

Según la Ordenanza Regional Nº 153-Arequipa, modificada por la ordenanza regional 

Nº 220-Arequipa del 04 de abril 2013, emitida por el gobierno regional de Arequipa, 

autoriza a las minivans (combis m2) a prestar el servicio interprovincial de pasajeros. 

Convirtiéndose en una competencia desleal  para las empresas formales del sector 

transporte. 

CONNOTACIÓN GENERAL 

AMENAZA 

 Las ordenanza 153-GRA genera desequilibrio en el sector transporte con 

respecto a las empresas formales. 

B) Centros de inspección técnica vehicular36 

Con el objetivo de garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre en 

condiciones ambientales saludables, se ha aprobado el D.S. Nº 041-2008-MTC 

creándose el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, que es el área 

encargada de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos 

automotores y el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos establecidos en 

                                                                 
36

 Ministerio de tranportes y Comunicaciones. (1 de 04 de 2014). Anuario Estadístico 2013. Oficina de 
Estadistica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lima-Perú: www.mtc.gob.pe. Pág.79 

http://www.mtc.gob.pe/
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el D.S Nº 025-2008-MTC y sus modificatorias. Además de ello, queda establecido que 

únicamente podrán circular aquellos vehículos que hayan aprobado las inspecciones 

técnicas vehiculares que se dan periódicamente. 

CONNOTACIÓN GENERAL 

OPORTUNIDAD 

 Contar con una ley de inspección técnica vehicular garantiza la seguridad y el 

cuidado del medio ambiente. 

C) SUTRAN 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

(SUTRAN) es una entidad creada mediante Ley N° 29380, adscrita al Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. Es la encargada de normar, supervisar, fiscalizar y 

sancionar las actividades del transporte de personas, carga y mercancías en los ámbitos 

nacional e internacional. 

Su función es verificar la operatividad de la unidad de transporte como los extintores, 

cinturones de seguridad, botiquín, etc. Asimismo, supervisar la parte documentaria, el 

SOAT, CITV, licencia de conducir, etc. Y la supervisión de unidades informales. 

OPORTUNIDADES 

 Fiscalización de la SUTRAN, impide la circulación de unidades no autorizadas 

para el transporte regular de personas. 

4.1.2.- Micro entorno 

El análisis del micro entorno requiere de un análisis minucioso, es así que nos 

apoyaremos en las cinco fuerzas de Michael Porter para llegar a los resultados 

importantes que influyen en la consecución de todas las empresas y por consiguiente la 

nuestra.  

El análisis del microambiente está orientado al estudio de los proveedores, la 

competencia y los usuarios. Este análisis es fundamental puesto que las empresas 

pueden influir sobre él, al definir estrategias para atraer clientes y competir. 
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Figura Nº 19 Las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 
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(Gallardo Hernández, 2012, pág. 216) 

 
4.1.2.1.- Rivalidad y competencia de mercados 

La necesidad latente en el sector transporte terrestre, y la cantidad de empresas del 

mismo rubro, genera que las empresas  enfrente una rivalidad reñida, viéndose en la 

obligación de ofrecer un mejor servicio, de alta calidad, sumamente diferenciado y a un 

costo óptimo. 

Existen en Perú cantidad de empresas de transporte de pasajeros por carretera, aunque 

no todas son competencia entre sí, porque están sectorizadas por todo el país. Se pueden 

observar dos grandes grupos: el servicio dentro de un mismo departamento o región y 

los servicios interdepartamentales. Existen corredores  viales muy competitivos por ser 

vías principales que comunican las principales capitales de las regiones, en las que se 

representa una gran rivalidad  en precios, no necesariamente todas las empresas cubren 

la misma ruta  en origen-destino, sino que utilizan en un gran porcentaje la misma vía 

troncal. Las rutas interprovinciales  son cubiertas por empresa relativamente pequeñas y 

las interdepartamentales por las empresas más grandes del sector. Aunque existe un 

gran equilibrio entre los competidores tanto a nivel de tamaño como de recursos, es por 
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ello que no es común ver a una empresa de transporte que salga del mercado desplazada 

por la competencia. 

Empresas de competencia directa son las siguientes: 

a) Transportes y Servicios Reyna E.I.R.L.  Ruta: Cotahuasi 

b) Empresa de Transportes Llamosas S.C.R.L.  Ruta: Pedregal - Corire 

c) Empresa de Transportes Santa Ursula SA.C. Ruta: Mollendo 

CONNOTACIÓN GENERAL 

AMENAZA 

 Poca participación de la competencia en el mercado. 

4.1.2.2.- Amenaza de entrada de nuevos competidores 

a) Economías de escala: es un factor muy importante en la industria, en este caso 

puede limitar la entrada de nuevos competidores. 

b) Diferenciación del servicio: en el sector transporte es difícil diferenciarse 

porque el servicio es genérico, pero algunas empresas han logrado hacerlo a 

través de la creación de imagen corporativa unificada en todo el parque 

automotor, mejor vehículos de tecnología, y gran preocupación por hacer los 

tiempos de viaje más cortos. 

c) Requerimiento de capital: Los nuevos entrantes, requieren alto capital porque 

los equipos y el posicionamiento de la marca son muy costosos.  

d) Ventaja de costos: Las empresas nuevas en el negocio tienen una barrera de 

entrada muy grande en los costos, porque la curva de aprendizaje es larga, 

especialmente en factores como: 

o Mantenimiento 

o Operación de servicio 

o Contratación de conductores 

o Especializadas 

o Compra de equipos 

o Suministro de llantas 

o Trámites administrativos ante autoridades competentes 
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CONNOTACIÓN GENERAL 

AMENAZA 

 No existe nuevos competidores en el sector transporte regular de personas. 

4.1.2.3.- Poder de negociación de proveedores 

Se define como proveedor a aquella persona o empresa que abastece con repuestos, 

aceites, suministros, llantas, etc. los cuáles serán utilizados para el mantenimiento y 

reparación de las unidades vehiculares para poder ofrecer un servicio eficiente y de 

calidad. 

Porcentaje de participación de los principales  proveedores de la Empresa de 

Transportes Del Carpio S.R.L. por cada línea de productos y se detalla en la siguiente 

tabla. 

Tabla Nº 06 Principales proveedores y su Participación  

Nº COMBUSTIBLE PARTICIPACIÓN 

1 SERVICENTRO SAN LUIS SAC 89.57% 

2 ESTACION DE SERVICIOS OTTAWA SAC 9.27% 

3 GRUPO GAMARRA SAC 0.50% 

4 MOLLEDA PILLCO ELOY 0.44% 

 ACEITES Y LUBRICANTES PARTICIPACIÓN 

1 AXUR S.A. 61.45% 

2 LUBRICANTES DEL SUR SAC 20.27% 

3 AUTOMOTRIZ INCAMOTORS 6.30% 

4 ARAUJO REPRESENTACIONES  6.21% 

 REPUESTOS PARTICIPACIÓN 

1 REPRESENTACIONE 25.72% 

2 REPUESTOS RENE  17.92% 

3 D Y R SANTA LUC 15.32% 

4 REPUESTOS DIESE 11.55% 

 NEUMATICOS Y REENCAUCHES PARTICIPACIÓN 

1 LLANTACENTRO AREQUIPA SAC 70.81% 

2 RELINO S.A. 16.72% 

3 INDUSTRIA DEL REENCAUCHE SAC 9.51% 

4 REENCAUCHADORA CNC 2.96% 

Fuente: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 
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La buena relación con los proveedores es un factor fundamental en todas las empresas, 

en este caso particular la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. mantiene una 

buena relación  con sus proveedores, ya que se trata de tener una relación cercana y 

amigable con la mayoría de ellos. Con esto gana beneficios y fomenta el buen ambiente 

laboral y la colaboración constante de parte de sus diversos proveedores, con esto se 

logra mejorar el producto y en algunos casos abarata los costos y esto conlleva a bajar 

las los precio de los pasajes y satisfacer a los usuarios de un servicio de calidad. 

Condiciones de venta 

La Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. se ha caracterizado por una empresa 

seria, y cumple con todas sus obligaciones con sus proveedores y por lo tanto los 

proveedores administrativos de combustible, llantas, reencauches y aceites brindan las 

siguientes condiciones. 

 Crédito 30-60-90 días 

 Entrega inmediata de los productos. 

 Pago con efectivo, depósitos, cheques etc. 

 Descuentos por pronto pago. 

No se otorgan créditos por la compra de, repuestos y suministros diversos, por lo que 

los pagos son al contado. 

OPORTUNIDADES 

 variedad de proveedores en el mercado. 

 La relación proveedor-cliente se mantiene durante años, generando confianza en 

las transacciones, Tanto en precios, pagos, créditos y descuentos. 

 Los proveedores proporcionan productos y/o servicios solicitados de manera 

directa, rápida y oportuna, reduciendo tiempo y costos. 

AMENAZAS 

 La falta de negociación de condiciones de venta  con proveedores puede traer 

problemas de liquidez a la empresa.  

 Algunos proveedores poseen un ligero poder de negociación.  
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4.1.2.4.- Poder de negociación de clientes 

Solo existe poder de negociación de los clientes en rutas de viaje altamente transitadas, 

en las que el pasajero tiene varias alternativas de transporte y las empresas solo 

encuentran en el precio la única estrategia para competir, quedando el “precio” en 

manos de los pasajeros 

Tabla Nº 07 clientes actuales 

TERMINAL PROVINCIA RUTAS COSTO 

TERMINAL TERRESTRE Islay Mollendo 10.00 

  Islay Punta de Bonbom 12.00 

TERMINAL DEL SUR Caylloma Pedregal 8.00 

TERRAPUERTO Castilla Aplao 15.00 

  Castilla Pampacolca 20.00 

  Chuquibamba Chuquibamba 25.00 

Fuente: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

 

La Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. posee una lista muy amplia de clientes de 

las 4 provincias de la Región Arequipa, cuyo volumen de ventas asciende alrededor de 

S/.13, 000,000 nuevos soles del periodo 2014.  Los clientes forman parte del mercado y 

de que la empresa siempre debe de estar en cuidado de él, satisfaciendo sus necesidades 

y requerimientos de la mejor manera. 

CONNOTACIÓN GENERAL 

OPORTUNIDADES 

 La Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. cuenta con experiencia de 25 años 

en el mercado de la región Arequipa. 

 Aumento de la demanda en verano y días festivos. 

 Precios accesibles en las distintas rutas 

AMENAZAS 

 Cuenta con usuarios habituales mas no capta usuarios potenciales 

 Bajo nivel económico de los usuarios 
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4.1.2.5.- Amenaza de servicios sustitutos 

Un producto sustituto es aquella que desempeña la misma función que el producto o 

servicio en el sector, estos tienen la característica de limitar los rendimientos potenciales 

del sector en el que se desenvuelven. Se han determinado que si existen servicios 

sustitutos que está conformado por vehículos menores como las minivans. 

a) la situación actual en el servicio de transporte de pasajeros en la Región 

Arequipa según la ordenanza Regional Nº 153-arequipa37 

Para el gerente de Corattsa, Marco Chauca Valdez, la Ordenanza Regional 153 de 2011, 

que permite la circulación de las llamadas minivans (M2), es un permiso para la 

competencia desleal, afecta a todas las empresas del sector transporte que ya se 

encuentran posicionadas legalmente y tributando de acuerdo a ley. 

Según Chauca, diariamente hay 260 frecuencias de salida de buses de 54 pasajeros, cada 

una, por lo que deberían viajar unos 14 mil 40 pasajeros; sin embargo, el Terminal 

Terrestre solo recibe 7 mil 500 personas diariamente. 

Si hacemos los cálculos prácticamente es como si 121 buses salieran vacíos 

diariamente, porque las personas prefieren a las minivans ya que no hay ningún tipo de 

control y las autoridades no actúan, en cambio en el terminal sí. 

Anualmente, agrego, las empresas de transporte pierden 72 millones de soles en pasajes 

no vendidos. 

b) perdidas económicas38 

Según  Marco Chauca, la proliferación de estas minivans genera una pérdida económica 

anual de al menos 130 millones de soles a las empresas formales de buses 

interprovinciales que operan en los dos terminales terrestres que existen en Arequipa, 

mientras que el estado deja de percibir más de 30 millones de soles porque las minivans 

no pagan impuestos y no cumplen con otras normas laborales, 

                                                                 
37

 Bárcena, C. J. (04 de 10 de 2014). Minivan están desplazando a buses del terminal terrestre. La 
Republica. Pág.16 
38 Méndez Carbajal, R. (16 de diciembre de 2013). Gobierno Regional promueve informalidad en las 
carreteras. La letra cierta. 
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Los buses de las empresas de transporte interprovincial tienen una capacidad de asientos 

para 50 pasajeros, muchos de ellos los cuales no son cubiertos porque el servicio que 

ofrecen las minivans resta usuarios y lo más grave es que ponen en riesgo la vida de los 

pasajeros. 

c) pasajeros 

Hasta la fecha, la cantidad de pasajeros que mueve el transporte formal asciende a 12 

millones 139 mil 920 al año, cantidad que se ha visto severamente afectada por el 

alarmante crecimiento de la informalidad en el transporte, siendo así que un total de 5 

millones 417 mil 280 de pasajeros al año prefieren los servicios informales. 

Además las rutas que los vehículos interprovinciales tienen son: Arequipa – Majes – 

Pedregal; Arequipa – Mollendo – Camaná; Arequipa – Chala – Atico, y en el ámbito 

nacional hacia las rutas de Arequipa - Moquegua – Ilo - Tacna, Arequipa – Juliaca – 

Puno – Cusco y Arequipa – Madre de Dios39. 

d) incremento del parque automotor 

El tema de las minivans en Arequipa se torna preocupante en el tema de seguridad 

porque según el gerente de transportes, Adolfo Donayre, existen las de 450 minivans 

informales que prestan servicios a diversas provincias de región así como a otros 

departamentos. La cifra dista mucho de las 117 minivans autorizadas para prestar 

servicio a El pedregal y Chivay (Caylloma), Camaná,  Mollendo (Islay) y Aplao 

(Castilla). 

Como es evidente la cifra de unidades informales supera largamente a las formales, 

dejando ver claramente que en este tema hay un problema de autoridad porque el 

personal de la Sutran y la policía de carreteras no intervienen a las minivans que 

circulan libremente por las carreteras y usan como terminales calles y avenidas cercanas 

a los terminales terrestres formales.40 

CONNOTACIÓN GENERAL 

                                                                 
39 Barreda Todco, E. (20 de enero de 2014). Hasta 170 km/h de velocidad ejecutan choferes de Minivan. 

Diario Noticias el diario de Arequipa , pág. 16. 

40
 Méndez Carbajal, R. (16 de diciembre de 2013). Gobierno Regional promueve informalidad en las 

carreteras. La letra cierta. 
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AMENAZAS 

 Aumento acelerado de empresas informales con acceso a diferentes rutas 

competiendo con precios no controlados por el MTC. 

 Reducción paulatina de pasajeros en los terminales generando pérdidas 

económicas a la empresa. 

 Las minivans no brindan un servicio de calidad y seguridad. 

4.2.- ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 

Se trata de llevar a cabo un diagnóstico de la organización, con el fin de identificar las 

fortalezas y debilidades  de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. que sirve de 

punto de partida para evaluar los recursos y capacidades estratégicas que la 

organización posee o que debe desarrollar para afrontar los desafíos que el análisis 

externo nos ha mostrado. Y así establecer objetivos y formular estrategias que les 

permita potenciar y aprovechar fortalezas y superar las debilidades. 

Figura Nº 20 Análisis interno 

CAPACIDAD
RR.HH.

CAPACIDAD
RR.HH.

CAPACIDAD 
TECNOLÓGICO

CAPACIDAD 
TECNOLÓGICO

CAPACIDAD 
FINANCIERA

CAPACIDAD 
FINANCIERA

CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA

CAPACIDAD 
ADMINISTRATIVA

CAPACIDAD DE
 COMERCIALIZACION

CAPACIDAD DE
 COMERCIALIZACION

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN

 
Fuente: elaboración propia 

 
4.2.1 Capacidad administrativa 

Para poder analizar la empresa sobre la capacidad de planificar, organizar, dirigir y 

controlar, se entrevistó al Sub Gerente General: Mario Lovon Zeballos, de la Empresa 

de Transportes Del Carpio S.R.L. 
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1.- ¿La Empresa Transportes Del Carpio S.R.L. dispone de una planificación 

estratégica? ¿Porque? 

En la actualidad la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. no posee con claridad la 

idea de la visión, misión, objetivos y estrategias peor aún no tienen establecido una 

planificación adecuado a largo plazo, por lo tanto, el personal no conoce objetivos y 

planes que la empresa persigue, y se puede observar que todos trabajan con funciones y 

responsabilidades específicas. 

2.- ¿Cómo considera que son el nivel de cumplimiento de metas y objetivos dentro 

de la empresa de Transportes Del Carpio S.R.L.?  

El nivel de cumplimiento de objetivos y metas se obtiene a través de indicadores 

financieros, confiando en los estados financieros con un control orientado a la 

identificación de errores y el hallazgo de responsables. 

3.- ¿Utiliza alguna herramienta o sistema informático para realizar el seguimiento 

de objetivos y metas organizacionales?¿qué tipo de sistema? 

La empresa no dispone de una herramienta que integre toda la información de las 

distintas áreas tanto: administración, ventas, mantenimiento, logística para el 

seguimiento de objetivos o mejor aún para la toma de decisiones. La empresa solo 

dispone de software de venta de pasajes en los terminales principales y un software 

contable. 

4.- ¿Ha escuchado del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard? 

Si, poderosa herramienta de gestión empresarial para la toma de decisiones 

5.- ¿Usted cree que es necesario e importante contar con una nueva Herramienta 

de Gestión  Basada en un Cuadro de Mando Integral que permita traducir la 

estrategia en acciones? 

Para poder implementar esta herramienta en esta empresa, lo primero que se tendría que 

hacer es redefinir la estructura organizacional delegando funciones y responsabilidades, 

planificando y direccionando la empresa y sobre todo contar con un personal que este 

comprometido con la organización para que haya una cultura de cambio. 
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DEBILIDAD 

 Carencia de una planificación estratégica provocando que la empresa no tenga 

definida bien su Visión, Misión y objetivos estratégicos. 

 La estructura organizacional no está claramente definida 

4.2.1 Capacidad financiera 

A continuación se realiza un análisis de los indicadores financieros  que refleja la salud 

económica de la empresa, por lo cual se ha considerado el estado de resultados 

Integrales y el Estado de situación financiera 2014 y 2013 y presentan cifras que a 

continuación se detallan. 

Tabla Nº 08 Estado de Resultados Integrales 

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014 y  2013 

 (en nuevos soles) 

    Periodo 2014 Periodo 

2013 

Análisis 

vertical 

2014 

Análisis 

vertical 

2013 

Análisis 

horizontal 

2014-2013 

             

  Ventas Netas 13,206,285 15,609,270 100% 100% (15%) 

  Costo de servicios (11,288,368) (13,607,261) (85%) (87%) (17%) 

  Utilidad Bruta 1,917,917 2,002,009 15% 13% (4%) 

  GASTOS DE OPERACIÓN      

  Gastos de 

Administración 

(863,268) (995,221) (7%) (6%) (13%) 

  Gastos de Ventas (636,980) (426,523) (5%) (3%) 49% 

  Total Gastos 

Operativos 

(1,500,248) (1,421,745) (11%) (9%) 6% 

  Utilidad de Operación 417,669 580,264 3% 4% (28%) 

  OTROS INGRESOS-

EGRESOS 

     

  Ingresos Financieros 59,328 112,170 0% 1% (47%) 

  Gastos Financieros (338,609) (185,151) (3%) (1%) 83% 

  Ingresos Diversos 76,272 14,925 1% 0% 411% 

  Cargas Excepcionales 00 (140,409) 0% (1%) (100%) 

  Utilidad antes Imp. 

Part.  

214,660 381,800 2% 2% (44%) 

  Participación de Trabaj. (23,457) (39,860) (0%) (0%) (41%) 

  Impuesto a la Renta (133,706) (227,205) (1%) (1%) (41%) 

  UTILIDAD NETA 57,497 114,735 0% 1% (50%) 

Fuente: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 
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Tabla Nº 09 Estado de situación financiera 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2014 Y  2013 

 (en nuevos soles) 

    PERIODO 
2014 

PERIODO 
2013 

Análisis 
vertical 

2014 

Análisis 
vertical 

2013 

Análisis 
horizontal 

2014-
2013 

  ACTIVO          

  Activo Corriente          

  Efectivo y Equivalentes De Efectivo 469,526 570,416 11% 13% (18%) 

  Cuentas Por Cobrar Comerc. - Terceros 166,165 83,960 4% 2% 98% 

  Cuentas Por Cobrar Pers. y Accionistas 395,360 360,692 9% 8% 10% 

  Cuentas Por Cobrar Diversas -Terceros 29,585 45,357 1% 1% (35%) 

  Gastos Pagados Por Anticipado 458,024 465,619 11% 11% (2%) 

  Crédito Fiscal y Certificados Tributos 368,787 209,494 9% 5% 76% 

  Pagos a Cta Del Impuesto a La Renta 107,355 153,307 3% 4% (30%) 

  Total Activo Corriente 1,994,802 1,888,846 47% 44% 6% 

  Activo no Corriente          

  Activos Adquiridos en Arrendamiento 
Financiero 

2,611,210 3,251,937 62% 76% (20%) 

  Inmuebles, Maquinaria  y Equipo 7,130,581 6,778,039 168% 158% 5% 

  Depreciación y Amortización Acum. (7,500,208) (7,629,561) (177%) (178%) (2%) 

  Intangibles 9,499 7,431 0% 0% 28% 

  Amortización De Intangibles (4,479) (2,234) (0%) (0%) 101% 

  Total Activo no Corriente 2,246,603 2,405,612 53% 56% (7%) 

  TOTAL ACTIVO 4,241,405 4,294,458 100% 100% (1%) 

  PASIVO          

  Pasivo Corriente          

  Trib. Contrap. Aportes y Salud Por 
Pagar 

232,003 116,834 5% 3% 99% 

  Rem. y Participaciones Por Pagar 426,917 411,782 10% 10% 4% 

  Cuentas Por Pagar Com. - Terceros 554,408 473,229 13% 11% 17% 

  Obligaciones Financieras 654,847 753,534 15% 18% (13%) 

  Total Pasivo Corriente 1,868,175 1,755,378 44% 41% 6% 

  Pasivo no Corriente          

  Obligaciones Financieras 451,815 675,161 11% 16% (33%) 

  TOTAL PASIVO 451,815 675,161 11% 16% (33%) 

  Patrimonio          

  Capital Social 1,255,827 1,255,827 30% 29% 0% 

  Resultados Acumulados 608,092 493,357 14% 11% 23% 

  Resultados Del Ejercicio 57,497 114,735 1% 3% (50%) 

  TOTAL PATRIMONIO 1,921,415 1,863,919 45% 43% 3% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,241,405 4,294,458 100% 100% (1%) 

             

Fuente: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 
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Tabla Nº 10 Ratios Financieros 

EMPRESA DE TRANSPORTES DEL CARPIO S.R.L. 
        

    Periodo 2014 Periodo 2013 
  RAZONES DE LIQUIDEZ     

  Capital Neto de Trabajo 126,627 133,467 

  Razón Circulante 1.07 1.08 
        

  RAZONES DE ACTIVIDAD     
  Rotación de Activos Totales 3.11 3.63 

  Rotación de Activos Fijos Neto 1.36 1.56 

  Periodo Promedio de Cobranza 82.36 días 38.72 días 
  Periodo Promedio de Pago 17.68 días 12.52 días 

        
  RAZONES DE ENDEUDAMIENTO     

  Endeudamiento Activo 54.70% 56.60% 

  Endeudamiento patrimonial 1.21 1.30 
 Endeudamiento del Activo Fijo 0.20 0.19 

  Apalancamiento 2.21 2.30 
        

  RAZONES DE RENTABILIDAD     

  Margen de Utilidad Bruta 14.52% 12.83% 

  Margen de Utilidad Operativa 3.16% 3.72% 

  Margen de Utilidad Neta 0.44% 0.74% 

  Rentabilidad Económica (ROA) 0.49% 0.96% 
  Rentabilidad Financiera (ROE) 2.99% 6.16% 

    
Fuente: Elaboración propia 

FORTALEZA 

 La empresa cuenta con liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo. 

 La capacidad financiera de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto y 

largo plazo es aceptable. 

DEBILIDAD 

 El Costo de servicio y Gastos Operativos son altos disminuyendo la rentabilidad. 

 Utilidad baja al finalizar el año. 

 Disminución en la inversión en activos fijos 

 Disminución de los ingresos 

 Falencias en cuentas por cobrar. 
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ENCUESTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO  DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES DEL 

CARPIO S.R.L. 

1. ¿Qué antigüedad posee en la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L.? 

La experiencia laboral es un conjunto de conocimientos y aptitudes que el personal 

de la empresa ha adquirido  a partir de realizar su actividad profesional en el 

transcurso de un tiempo determinado. Comúnmente la experiencia laboral se mide a 

partir de los años  que una persona ha dedicado alguna actividad específica. 

 

Tabla Antigüedad en la empresa 

  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 8 9% 

Menos de 3 años 6 6% 

Más de 3 años 72 84% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 06 Antigüedad en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 84% del personal lleva más de 3 años en la empresa, con la cual cuenta con 

experiencia y conocimiento a lo largo de los años laborados, el 6% lleva en la empresa 

menos de 3 años, y el 9% restante lleva menos de 1 año. 

FORTALEZA 

 Personal con amplia experiencia en el cargo. 
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2. ¿Qué Tipo de contrato tiene? 

Este apartado refleja  claramente lo que significa la estabilidad  del personal en la 

Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

Tabla Contrato 

  Frecuencia Porcentaje 

Indeterminado 27 31% 

Temporal 59 69% 

Accidental 0 0% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 07 Tipo de contrato 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Del total de encuestados el 69% cuenta con un contrato temporal, con este sistema de 

contratación  no se ven obligados a contratar a los mismos trabajadores en temporadas 

sucesivas, lo que significa una gran rotación de planillas, además estos  contratos 

temporales  tiene una duración inferior a seis meses  lo que significa que están 

obligados a desplazarse a buscar trabajo a otras empresas. Y un 31% del personal tiene 

un contrato fijo. 

 

DEBILIDAD 

 La empresa cuenta con un personal inestable. 
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3. ¿Nivel Académico? 

En este apartado se pretende conocer el grado de formación  y el nivel de 

conocimiento  del personal de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

 

Tabla Nivel Académico 

  Frecuencia Porcentaje 

Básico 38 44% 

Técnica 31 36% 

Universitaria 17 20% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 08 Nivel académico 

 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra entrevistada nos da un porcentaje de 44% del personal  que posee solamente 

estudios “Básico” nos indica que realmente la mano de obra no formada ocupa un alto 

porcentaje del sector, lo cual también traducen los bajos salarios que suelen estar 

relacionados, en lo referente a estudios “técnicos”, representan  36% pertenecen al 

personal de ventas y mantenimiento con puestos de gran responsabilidad, y un 20% de 

escasa participación con estudios “universitarios”. 

FORTALEZA 

 personal dispone de un nivel académico adecuado. 
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4. ¿El ambiente laboral que se experimenta dentro de la empresa es adecuado y/o 

agradable? 

El ambiente laboral dentro de la empresa es un factor que tiene una gran incidencia en el 

desempeño y la productividad del trabajador. No basta con que tenga el entrenamiento y 

las herramientas necesarias. Hace falta también que se siente cómodo en su trabajo, en 

el medio, con sus compañeros de trabajo y sobre todo, con sus jefes o líderes. 

Tabla  Ambiente Laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 28% 

A veces 62 72% 

Nunca 0 0% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 09 Ambiente laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 72 % del personal de la empresa consideran que el ambiente laboral que se 

experimenta  dentro de la empresa “A veces” es agradable; el 28% del personal 

considera que “siempre” se han sentido cómodo con sus compañeros de trabajo y con su 

jefe inmediato. 

FORTALEZA 

 Existe un ambiente laboral agradable ya que se desarrolla el trabajo dentro de un 

marco de respeto participativo, amistad y compañerismo. 

28% 

72% 

0% 

Ambiente laboral 

Siempre

A veces

Nunca



      

 

  74 
 

5. ¿La empresa mantiene una  comunicación efectiva y constante con usted? 

La comunicación organizacional en la empresa es un factor determinante  en el éxito de 

la empresa; una buena comunicación es sinónimo de eficiencia, organización y 

coordinación, mientras una mala comunicación puede ser un sinónimo de ineficiencia, 

desorden y conflictos internos. 

Tabla  Comunicación 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 53 62% 

A veces 33 38% 

Nunca 0 0% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 10 Comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 62% de los encuestados opina que la empresa “Siempre” y de manera constante se 

está comunicando con el personal, el 62% considera que “A veces” o en pocas 

ocasiones fluye una comunicación efectiva y constante con el personal. 

FORTALEZA 

 Comunicación efectiva y constante por parte de la gerencia con todo el personal. 
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6. ¿Realiza alguna participación en la toma de decisiones? 

La vida del hombre está lleno de decisiones que deben tomarse cada día y en cada 

momento. La capacidad de tomar decisiones debe encontrar su máxima expresión en la 

capacidad de solucionar problemas. Una decisión no es tal mientras no se exprese en la 

acción. Estas habilidades deben desarrollarse para el liderazgo personal. 

Tabla Toma de Decisiones 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 9% 

A veces 47 55% 

Nunca 31 36% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 11 ¿Toma decisiones? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 36% del personal de la empresa opinan que “Nunca” han tomado decisiones en la 

empresa, consideran que es función netamente de la alta gerencia, el 55% opinan que 

“A veces” toman decisiones cuando están en serios problemas y el 9% restante 

considera que “Siempre” toman decisiones sin poder consultar a la gerencia. 

 

DEBILIDAD 

 Falta de compromiso por parte del personal en toma de decisiones. 
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7. ¿La empresa les ofrece incentivos (comisión, felicitación, etc.) por su  trabajo? 

Es necesario incentivar al personal tanto económico y emocionalmente, lo cierto es que 

todas las personas necesitan  ser apreciados, la empresa debe reconocer el éxito de sus 

trabajadores, divulgarlos y premiarlos, estos son los pilares para lograr los objetivos. 

Tabla Incentivos 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 11% 

A veces 43 50% 

Nunca 33 39% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 12 Incentivos 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 11% del personal opinan que “Siempre” la Empresa de Transportes Del Carpio 

S.R.L. les ha ofrecido incentivos tanto económico y emocionalmente, el 50% 

consideran que “A veces” la empresa les felicita por su trabajo y un 39% opinan que 

“Nunca” la empresa les ha felicitado ni tampoco les ha ofrecido un incentivo 

económico. 

DEBILIDAD 

 Falta de incentivos económicos y emocionales  por parte de la empresa hacia el 

personal. 

 

11% 

50% 

39% 

Incentivos  

Siempre

A veces

Nunca



      

 

  77 
 

8. ¿En la empresa tiene en cuenta las necesidades y sugerencias  planteadas por 

usted? 

Es importante escuchar las sugerencias y necesidades planteadas por los trabajadores. Y 

la importancia de tener un buzón de sugerencias que permita conocer los deseos y 

necesidades del factor humano y la respuesta del gerente ante las necesidades de los 

trabajadores puede tener un efecto de productividad de los mismos. 

Tabla Sugerencias Planteadas 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 20% 

A veces 54 63% 

Nunca 15 17% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 13 Sugerencias planteadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 20% del personal opina que la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. “Siempre” 

las toma en cuenta las necesidades y sugerencias planteadas por ellos, el 63% considera 

que “A veces” las toma en cuenta y el 17% restante opinan que “Nunca”  las toma en 

cuenta sus necesidades y sugerencias planteadas. 

FORTALEZA 

 La empresa si toma en cuenta las necesidades y sugerencias planteadas por el 

personal. 

20% 

63% 

17% 

Sugerencias planteadas 
 

Siempre

A veces

Nunca



      

 

  78 
 

9. ¿Los ingresos que percibe por su trabajo, le permite satisfacer sus 

necesidades personales? 

Para la mayoría de los trabajadores, uno de los aspectos más importantes de sus trabajo  

es el salario que recibe, el salario permiten que los trabajadores puedan satisfacer sus 

necesidades básicas. 

Tabla Satisfacción salarial 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 14% 

A veces 50 58% 

Nunca 24 28% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 14 Satisfacción salarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 14% opinan que si están a gusto con sus ingresos por lo tanto si satisfacen sus 

necesidades básicas, mientras el 58% consideran que sus ingresos “a veces” satisfacen 

sus necesidades básicas y el 28% consideran que no satisfacen sus necesidades básicas 

por el trabajo que realizan. 

DEBILIDAD 

 Nivel de remuneración bajo que genera insatisfacción salarial. 
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10. ¿Tuvo alguna capacitación previa para su puesto de trabajo? 

Los trabajadores recién contratados son los primeros que necesitan ser entrenados  en su 

nuevo cargo para poder trabajar según las expectativas de la empresa. Si el trabajo no se 

realiza de forma correcta, se debe a que la empresa no se preocupó de capacitarlo 

adecuadamente para su cargo. 

Tabla Capacitación previa 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 19% 

A veces 31 36% 

Nunca 39 45% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 15 Capacitación previa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 45% de encuestados considera que “Nunca” tuvo una capacitación previa para su 

puesto de trabajo, el 36% considera que “A veces” o en pocas ocasiones le capacitaron y 

el 19% restante considera que “siempre” le han capacitado. 

DEBILIDAD 

 Carencia de procesos de selección del personal al momento de contratarlos. 
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11. ¿Con que frecuencia recibe usted capacitación (leyes, normas. Etc.), referente 

al tema laboral? 

Las empresas necesitan enseñar a sus trabajadores a ejecutar sus trabajos de la mejor 

forma, los trabajadores necesitan ser capacitados  para realizar su labor de acuerdo con 

los procesos y métodos establecidos por la empresa. 

Tabla  Capacitación 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 15 17% 

A veces 45 52% 

Nunca 26 31% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 16 Planes de Capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 31% opina que “Nunca” la empresa ha realizado capacitación al personal referente al 

trabajo que desempeña, el 52% considera que la empresa “A veces” o de vez en cuando 

les  capacita, y el 17% restante considera que la empresa “Siempre” le está capacitando. 

DEBILIDAD 

 La empresa no brinda una capacitación continua y constante a su personal. 
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12. ¿Usted cuenta con herramientas tecnológicas para realizar su trabajo diario? 

Hoy en día las aplicaciones, y los diversos tipos de software a la medida de las 

necesidades de las empresas  se han convertido en la base tecnológica  de las empresas 

modernas. Es importante invertir en sistemas con el fin de mejorar la productividad y el 

rendimiento empresarial. 

Tabla Sistemas Tecnológicos 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 51 59% 

A veces 0 0% 

Nunca 35 41% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 17 Sistemas Tecnológicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 30% del personal considera que si cuenta con  sistemas tecnológicos, el 45 % 

considera que no cuenta con sistemas tecnológicos para realizar su trabajo diario. 

 

FORTALEZA 

 La empresa cuenta con sistemas automatizados 
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13. ¿Las oficinas y agencias están ubicadas en lugares estratégicos para la 

captación de usuarios? 

Las empresas de transporte de pasajeros necesitan contar con agencias y oficinas  para 

la venta de pasajes en distintas partes de la región Arequipa, más aun si se trata de 

provincias alejadas de la ciudad. 

Tabla Oficinas y agencias 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 74 86% 

A veces 0 0% 

Nunca 12 14% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº18 Oficinas y agencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un 86% considera que la empresa si cuenta con oficinas y agencias para la 

captación de usuarios en lugares estratégicos, el 14% considera que le falta 

implementar más oficinas en lugares estratégicos. 

 

FORTALEZAS 

 Ubicación de oficinas y agencias en lugares estratégicos. 
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14. ¿Las unidades vehiculares cuentan con equipos de seguridad (GPS, 

Velocímetro, cámaras de ruta, etc.)? 

Es importante contar con GPS, velocímetro, cámaras de rutas en todas las unidades 

vehiculares para un mayor control, registrando el exceso de velocidad, el desvió de las 

rutas establecidas. Esta información ayuda a la empresa a realizar labores de control en 

cuanto a los accidentes de tránsito. 

Tabla Equipos de seguridad 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 13% 

A veces 0 0% 

Nunca 75 88% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 19 Equipos de Seguridad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 8% de los encuestados considera que la empresa si cuenta con equipos de seguridad 

(GPS, velocímetro y cámaras de ruta) y un 88% considera que no cuenta con equipos de 

seguridad. 

 

DEBILIDADES 

 Pocas  unidades vehiculares cuentan con equipos de seguridad (GPS. 

Velocímetro etc.) 
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15. ¿Con que frecuencia la empresa  realiza el mantenimiento  y revisión de las 

unidades de transporte? 

El mantenimiento preventivo es una práctica periódica que toda empresa debe asumir 

con responsabilidad, es compromiso de la empresa de chequear de manera frecuente el 

estado y el funcionamiento de las mismas para que estén en óptimas condiciones para 

brindar un servicio seguro y de calidad. 

Tabla  Mantenimiento de Unidades 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 63 73% 

A veces 23 27% 

Nunca 0 0% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 20 Mantenimiento de unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 27% de los encuestados considera que a veces la empresa realiza mantenimiento de 

las unidades, el 73 % opina que siempre realiza mantenimiento y de manera constante 

las unidades vehiculares. 

FORTALEZA 

 Revisión y mantenimiento constante de las unidades 

 Taller propio ubicado en un lugar estratégico 

 Cuenta con vehículos sin desperfecto mecánico 
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16. ¿La empresa cuenta con políticas de cuidado del medio ambiente? 

El medio ambiente ha ganado cada vez más atención y preocupación por parte de 

organizaciones internacionales, gobiernos y empresas. Por lo tanto, la Empresa de 

Transportes Del Carpio S.R.L. debe promover el cuidado del medio ambiente, asi como 

su desarrollo sostenible, con la minimización de las emisiones a la atmosfera así como 

el del consumo de combustible fósiles. 

Tabla Cuidado del Medio ambiente 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 6% 

A veces 0 0% 

Nunca 81 94% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 21 Cuidado del Medio Ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 6% considera que la empresa si cuenta con un cuidado del medio ambiente 

sostenible, y un 94 considera que no cuenta con un plan de cuidado del medio 

ambiente. 

 

DEBILIDAD 

 Carencia de políticas de cuidado del medio ambiente 
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17. ¿En qué condiciones considera Ud. que se encuentra las unidades de transporte 

de la empresa? 

Contar con una flota vehicular nueva permite a la empresa conquistar nuevos mercados, 

aumentar la productividad y mejorar la competitividad. Por lo tanto, la deficiencia 

origina una baja productividad y pérdida del valor económico. 

Tabla Unidades 

  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 3% 

Buena 27 31% 

Regular 57 66% 

Total encuestados 86 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 22 Unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 66% de los encuestados opinaron que las condiciones  en que se encuentra las 

unidades de transporte  es “Regular” ya que la mayoría de vehículos cumplieron el 

tiempo de vida útil para prestar el servicio, el 31% considera que es “buena”, y el 3% 

considera que es “excelente”. 

DEBILIDAD 

 La mayor parte de la flota vehicular de la empresa son viejas. 
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18. ¿Cómo cree usted que los usuarios consideran  a la empresa? en cuanto a: 

A medida que la competencia es cada vez mayor y los servicios ofertados en el mercado 

son cada vez más variados, los usuarios se vuelven cada vez más exigentes. Estos ya no 

buscan calidad y buenos precios, sino también un buen servicio o atención al cliente, es 

decir un trato amable, comodidad, un trato personalizado  y una rápida atención. 

Tabla Servicios 

SERVICIO AL USUARIO Regular Buena Excelente Total 

Aten. al cliente 50 32 4 86 

Seguridad  27 50 9 86 

Confort 20 47 19 86 

Promoción 62 19 5 86 

puntualidad 52 31 3 86 

Disponibilidad del servicio 36 42 8 86 

precio 19 52 15 86 

contaminación 46 31 9 86 

limpieza 47 32 7 86 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 23 Servicios al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. ha podido mantener a sus clientes, 

generando de esta manera lealtad que le ha servido para atravesar en forma eficiente 

varias temporadas de crisis que se está viviendo en la actualidad el sector transporte, 

especialmente en lo referente a las políticas de transporte generadas por el gobierno 

regional de Arequipa. 

En la actualidad la empresa maneja varios medios publicitarios; diarios, revistas, guía 

telefónica, radios, etc. Que le permite incrementar sus ventas. Por otro lado la empresa 

no cuenta con estudios de mercado que llegue establecer nuevos mercados potenciales y 

así incrementar su cartera de clientes. 

 

FORTALEZA 

 Seguridad en encomiendas y equipajes. 

 Comodidad en el viaje. 

 Disponibilidad de vehículos con variedad de itinerarios (horas de salida) 

 Los precios por debajo de la competencia. 

DEBILIDAD 

 Deficiente atención al usuario 

 La empresa presenta una carencia de promociones. 

 Impuntualidad en los horarios de salida y llegada 

 Contaminación de unidades vehiculares 

 Falta de limpieza de las unidades 

4.3 ANALISIS FODA 

Es un resumen que identifica cual es la situación interna y externa de la empresa. El 

análisis interno identifica las fortalezas y debilidades, mientras que el ambiente externo  

da como resultado oportunidades y amenazas. 

4.3.1 MATRIZ DE RESUMEN 

La matriz de resumen destacan los factores más importantes tanto del análisis 

situacional externo como del análisis situacional interno de la empresa. 
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Tabla Nº 11 Matriz resumen de Oportunidades 

Nº OPORTUNIDADES 

O1 Disminución de las tasas de interés activa permite realizar inversiones y 

adquirir financiamientos a tasas bajas. 

O2 Estabilidad política para generar inversión en el país. 

O3 Demanda del servicio por el crecimiento de la población Arequipeña 

O4 La red vial asfaltada reduce  el costo y el tiempo de servicio. 

O5 Contar con una ley de inspección técnica vehicular garantiza la seguridad y el 

cuidado del medio ambiente. 

O6 Fiscalización de la SUTRAN, impide la circulación de unidades no autorizadas 

para el transporte regular de personas. 

O7 Variedad de proveedores en el mercado. 

O8 La relación proveedor-cliente se mantiene durante años, generando confianza 

en las transacciones, Tanto en precios, pagos, créditos y descuentos. 

O9 Los proveedores proporcionan productos y/o servicios solicitados de manera 

directa, rápida y oportuna, reduciendo tiempo y costos. 

O10 La Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. cuenta con experiencia de 25 

años en el mercado de la región Arequipa. 

O11 Aumento de la demanda en verano y días festivos. 

O12 Precios accesibles en las distintas rutas 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 12 Matriz resumen de Amenazas 

Nº AMENAZAS 

A1 Aumento del precio del petróleo. 

A2 El lento crecimiento del PBI no eleva la capacidad productiva de la empresa, 

por lo que su poder adquisitivo no aumenta como su poder de compra. 

A3 Escasa inversión y poco crecimiento en el sector transportes. 

A4 La tasa pasiva no hace atractivo del sistema financiero para realizar inversiones 

que generen rentabilidad a la empresa. 

A5 La volatilidad del dólar genera Incertidumbre en inversiones de bienes de 

capital y financiamiento. 

A6 Las huelgas y el bloqueo de carreteras en la Región Arequipa están latentes. 

A7 Crecimiento acelerado del parque automotor generando mayor contaminación. 

A8 Las ordenanza 153-GRA genera desequilibrio en el sector transporte con 

respecto a las empresas formales. 

A9 Poca participación de la competencia en el mercado. 

A10 No existe nuevos competidores en el sector transporte regular de personas. 

A11 La falta de negociación de condiciones de venta  con proveedores puede traer 

problemas de liquidez a la empresa.  

A12 Algunos proveedores poseen un ligero poder de negociación.  

A13 Cuenta con usuarios habituales mas no capta usuarios potenciales 

A14 Bajo nivel económico de los usuarios 

A15 Aumento acelerado de empresas informales con acceso a diferentes rutas 

competiendo con precios no controlados por el MTC. 

A16 Reducción paulatina de pasajeros en los terminales generando pérdidas 

económicas a la empresa. 

A17 Las minivans no brindan un servicio de calidad y seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 13 Matriz resumen de Fortalezas 

Nº FORTALEZAS 

F1 La empresa cuenta con liquidez para cubrir sus deudas a corto plazo. 

F2 La capacidad financiera de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto y 

largo plazo es aceptable. 

F3 Personal con amplia experiencia en el cargo. 

F4 Personal dispone de un nivel académico adecuado. 

F5 Existe un ambiente laboral agradable ya que se desarrolla el trabajo dentro de un 

marco de respeto participativo, amistad y compañerismo. 

F6 Comunicación efectiva y constante por parte de la gerencia con todo el personal. 

F7 La empresa si toma en cuenta las necesidades y sugerencias planteadas por el 

personal. 

F8 La empresa cuenta con sistemas automatizados 

F9 Ubicación de oficinas y agencias en lugares estratégicos. 

F10 Revisión y mantenimiento constante de las unidades 

F11 Taller propio ubicado en un lugar estratégico 

F12 Cuenta con vehículos sin desperfecto mecánico 

F13 Seguridad en encomiendas y equipajes. 

F14 Disponibilidad de vehículos con variedad de itinerarios (horas de salida) 

F15 Comodidad en el viaje. 

F16 Los precios por debajo de la competencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 14 Matriz  resumen de Debilidades 

Nº DEBILIDAD 

D1 Carencia de una planificación estratégica provocando que la empresa no tenga 

definida bien su Visión, Misión y objetivos estratégicos. 

D2 La estructura organizacional no está claramente definida 

D3 El Costo de servicio y Gastos Operativos son altos disminuyendo la 

rentabilidad. 

D4 Utilidad baja al finalizar el año. 

D5 Disminución en la inversión en activos fijos 

D6 Disminución de los ingresos 

D7 Falencias en cuentas por cobrar. 

D8 La empresa cuenta con un personal inestable. 

D9 Falta de compromiso por parte del personal en toma de decisiones. 

D10 Falta de incentivos económicos y emocionales  por parte de la empresa hacia 

el personal. 

D11 Nivel de remuneración bajo que genera insatisfacción salarial. 

D12 Carencia de procesos de selección del personal al momento de contratarlos. 

D13 La empresa no brinda una capacitación continua y constante a su personal. 

D14 Pocas  unidades vehiculares cuentan con equipos de seguridad (GPS. 

Velocímetro etc.) 

D15 Carencia de políticas de cuidado del medio ambiente 

D16 Deficiente atención al usuario 

D17 La mayor parte de la flota vehicular de la empresa son viejas. 

D18 La empresa presenta una carencia de promociones. 

D19 Impuntualidad en los horarios de salida y llegada 

D20 Contaminación de unidades vehiculares 

D21 Falta de limpieza de las unidades 

Fuente: Elaboración propia 

 



      

 

  93 
 

4.3.2.- Matriz de impacto o ponderación 

Herramienta de formulación estratégica la cual resume y evalúa las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades del entorno. La matriz de ponderación de factores 

externos y factores internos permite resumir y evaluar los distintos factores del macro-

ambiente y micro-ambiente. En la elaboración de la matriz se debe asignar un peso 

relativo a cada factor, de 0.00 (no es importante) a 1.00 (muy importante) y la suma de 

todos los pesos de esos factores debe sumar 1.00. El peso indica la importancia que 

tiene ese factor para alcanzar el éxito en la empresa. 

Asignar una calificación del 1 al 5 a cada uno de los factores determinantes para el éxito 

con el objeto de identificar  si las estrategia presentes están respondiendo con eficiencia. 

Tabla Nº 15 Matriz del Impacto Externo 

Nº OPORTUNIDADES PO NDER
ACIÓ N 

IMPACTO  
TO TAL 

5 3 1 

O1 
Disminución de las tasas de interés activa permite realizar 
inversiones y adquirir financiamientos a tasas bajas. 

0.05 5     0.25 

O2 Estabilidad política para generar inversión en el país. 0.04   3   0.12 

O3 
Demanda del servicio por el crecimiento de la población 
Arequipeña 

0.05 5     0.25 

O4 
La red vial asfaltada reduce  el costo y el tiempo de 
servicio. 

0.03   3   0.09 

O5 
Contar con una ley de inspección técnica vehicular 
garantiza la seguridad y el cuidado del medio ambiente. 

0.02 
  

1 0.02 

O6 
Fiscalización de la SUTRAN, impide la circulación de 
unidades no autorizadas para el transporte regular de 
personas. 

0.05 5     0.25 

O7 Variedad de proveedores en el mercado. 0.04   3   0.12 

O8 

La relación proveedor-cliente se mantiene durante años, 
generando confianza en las transacciones, Tanto en 
precios, pagos, créditos y descuentos. 

0.04 5     0.20 

O9 
Los proveedores proporcionan productos y/o servicios 
solicitados de manera directa, rápida y oportuna, 
reduciendo tiempo y costos. 

0.03   3   0.09 

O10 
La Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. cuenta 
con experiencia de 25 años en el mercado de la región 
Arequipa. 

0.05 5     0.25 

O11 Aumento de la demanda en verano y días festivos. 0.04 5     0.20 

O12 Precios accesibles en las distintas rutas 0.04 5     0.20 
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Nº AMENAZAS PO NDER
ACIÓ N 

IMPACTO  TO TAL 

5 3 1 

A1 Aumento del precio del petróleo. 0.03 5     0.15 

A2 

El lento crecimiento del PBI no eleva la capacidad 
productiva de la empresa, por lo que su poder adquisitivo 
no aumenta como su poder de compra. 

0.03   3   0.09 

A3 
Escasa inversión y poco crecimiento en el sector 
transportes. 

0.01     1 0.01 

A4 
La tasa pasiva no hace atractivo del sistema financiero para 
realizar inversiones que generen rentabilidad a la empresa. 0.02   3   0.06 

A5 
La volatilidad del dólar genera Incertidumbre en 
inversiones de bienes de capital y financiamiento. 

0.03 5     0.15 

A6 
Las huelgas y el bloqueo de carreteras en la Región 
Arequipa están latentes. 

0.04 5     0.20 

A7 
Crecimiento acelerado del parque automotor generando 
mayor contaminación. 

0.04   3   0.12 

A8 
Las ordenanza 153-GRA genera desequilibrio en el sector 
transporte con respecto a las empresas formales. 0.04 5     0.20 

A9 Poca participación de la competencia en el mercado. 0.03   3   0.09 

A10 
No existe nuevos competidores en el sector transporte 
regular de personas. 

0.01     1 0.01 

A11 
La falta de negociación de condiciones de venta  con 
proveedores puede traer problemas de liquidez a la 
empresa.  

0.02   3   0.06 

A12 
Algunos proveedores poseen un ligero poder de 
negociación.  

0.03   3   0.09 

A13 
Cuenta con usuarios habituales mas no capta usuarios 
potenciales 

0.04 5     0.20 

A14 Bajo nivel económico de los usuarios. 0.04 5     0.20 

A15 
Aumento acelerado de empresas informales con acceso a 
diferentes rutas competiendo con precios no controlados 
por el MTC. 

0.04 5     0.20 

A16 
Reducción paulatina de pasajeros en los terminales 
generando pérdidas económicas a la empresa. 

0.04 5     0.20 

A17 
Las minivans no brindan un servicio de calidad y 
seguridad. 

0.03   3   0.09 

  TOTAL 1.00       4.16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 16 Matriz del Impacto Interno 

Nº FORTALEZAS 
PO NDER

ACIÓ N 

IMPACTO  
TO TAL 

5 3 1 

F1 
La empresa cuenta con liquidez para cubrir sus deudas 

a corto plazo. 
0.03   3   0.09 

F2 
La capacidad financiera de la empresa para cubrir sus 

obligaciones a corto y largo plazo es aceptable. 
0.03 5     0.15 

F3 Personal con amplia experiencia en el cargo. 0.04 5     0.20 

F4 Personal dispone de un nivel académico adecuado. 0.03 5     0.15 

F5 

Existe un ambiente laboral agradable ya que se 

desarrolla el trabajo dentro de un marco de respeto 

participativo, amistad y compañerismo. 

0.03 5     0.15 

F6 
Comunicación efectiva y constante por parte de la 

gerencia con todo el personal. 
0.03 5     0.15 

F7 
La empresa si toma en cuenta las necesidades y 

sugerencias planteadas por el personal. 
0.02   3   0.06 

F8 La empresa cuenta con sistemas automatizados 0.03 5     0.15 

F9 
Ubicación de oficinas y agencias en lugares 

estratégicos. 
0.03 5     0.15 

F10 Revisión y mantenimiento constante de las unidades 0.02 5     0.10 

F11 Taller propio ubicado en un lugar estratégico 0.02   3   0.06 

F12 Cuenta con vehículos sin desperfecto mecánico 0.03 5     0.15 

F13 Seguridad en encomiendas y equipajes. 0.02     1 0.02 

F14 
Disponibilidad de vehículos con variedad de 

itinerarios (horas de salida) 
0.03 5     0.15 

F15 Comodidad en el viaje. 0.02   3   0.06 

F16 Los precios por debajo de la competencia. 0.03   3   0.09 
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Nº DEBILIDAD PO NDER
ACIÓ N 

IMPACTO  
TO TAL 

5 3 1 

D1 

Carencia de una planificación estratégica provocando 
que la empresa no tenga definida bien su Visión, 
Misión y objetivos estratégicos. 

0.04 5     0.20 

D2 
La estructura organizacional no está claramente 
definida 

0.02 5     0.10 

D3 
El Costo de servicio y Gastos Operativos son altos 
disminuyendo la rentabilidad. 

0.03 5     0.15 

D4 Utilidad baja al finalizar el año. 0.02   3   0.06 

D5 Disminución en la inversión en activos fijos 0.02   3   0.06 

D6 Disminución de los ingresos 0.03 5     0.15 

D7 Falencias en cuentas por cobrar. 0.02     1 0.02 

D8 La empresa cuenta con un personal inestable. 0.02   3   0.06 

D9 
Falta de compromiso por parte del personal en toma 
de decisiones. 

0.02   3   0.06 

D10 
Falta de incentivos económicos y emocionales  por 
parte de la empresa hacia el personal. 

0.02 5     0.10 

D11 
Nivel de remuneración bajo que genera insatisfacción 
salarial. 

0.03 5     0.15 

D12 
Carencia de procesos de selección del personal al 
momento de contratarlos. 

0.02   3   0.06 

D13 
La empresa no brinda una capacitación continua y 
constante a su personal. 

0.03 5     0.15 

D14 
Pocas  unidades vehiculares cuentan con equipos de 
seguridad (GPS. etc.) 

0.02   3   0.06 

D15 Carencia de políticas de cuidado del medio ambiente 0.02 5     0.10 

D16 Deficiente atención al usuario 0.03 5     0.15 

D17 
La mayor parte de la flota vehicular de la empresa, 
son viejas. 

0.05 5     0.25 

D18 La empresa presenta una carencia de promociones. 0.04 5     0.20 

D19 Impuntualidad en los horarios de salida y llegada 0.03 5     0.15 

D20 Contaminación de unidades vehiculares 0.03   3   0.09 

D21 Falta de limpieza de las unidades 0.02   3   0.06 

  TOTAL 1.00       4.26 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3.- Matriz de vulnerabilidad McKinsey-GE 

Esta herramienta de validación permite ratificar los criterios obtenidos en la priorización 

de aspectos estratégicos o bien corregirlos ya que comparan el negocio analizado 

respecto a su sector. 

Luego de realizar un análisis en la base de los resultados obtenidos de las matrices 

externa e interna, repartidas de acuerdo al peso ponderado entre todos los factores, se 

opta por calificar su situación específica en la empresa analizada obteniendo un 

ponderado final que permite situar a la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. en el 

cuadrante III. (Proteger posición, con evaluación externa débil y resultados internos 

fuertes). 

Tabla Nº 17 Matriz Externa e Interna 

MATRICES FACTOR EXTERNO E INTERNO  VALORES 

Resultados ponderados totales del factor externo 4.16 

Resultados ponderados totales del factor Interno 4.26 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 21 Matriz de Vulnerabilidad (McKinsey-GE) 
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Fuente: (Gallardo Hernández, 2012) 
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La matriz GE, representa el atractivo del sector transporte (eje vertical) y otra que 

representa el peso de la empresa en el sector transporte (eje horizontal). El método GE 

usa un índice del atractivo del sector transporte (compuesto por el tamaño del mercado, 

el porcentaje de crecimiento del mercado, el margen de utilidad de la empresa, la 

cantidad de competencia, etc.) y un índice de fortaleza del negocio (que influye factores 

como la calidad del servicio, innovación, conocimientos del mercado, etc.). 

La matriz se divide en 3 zonas, el extremo superior derecho contiene a las UEN fuertes, 

aquellas en las que la empresa debería invertir y desarrollar. En sentido diagonal se 

ubican las UEN que tienen regular atractivo, la empresa deberá conservar su grado de 

inversión para estas UEN. En el extremo inferior izquierdo señala las UEN que tienen 

poco atractivo, la empresa deberá considerar seriamente si conserva estas UEN o si se 

deshace de ellas. 

Se recomienda realizar. 

 Fortalecer la posición frente a la competencia desleal 

 Aumentar la participación en el mercado 

 Invertir en I + D 

 Incrementar campañas publicitarias 

 Disminuir las debilidades de la empresa 

 Invertir en mercados de mayor demanda 

 Invertir en unidades vehiculares 

 Mejorar la capacidad instalada 

 Invertir en activos intangibles 



       2014
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4.3.4 Matriz de síntesis   Tabla Nº 18 Matriz de síntesis FODA 

  OPORTUNIDADES   AMENAZAS 
O1 Disminución de las tasas de interés activa. A1 Aumento del precio del petróleo. 
O3 Crecimiento de la población Arequipeña A5 La volatilidad del dólar. 
O6 Fiscalización de la SUTRAN. A6 Las huelgas y el bloqueo de carreteras latentes. 
O8 La relación proveedor-cliente genera confianza en las transacciones, 

Tanto en precios, pagos, créditos y descuentos. 
A8 Las ordenanza 153-Gobierno Regional de Arequipa. 

O10 25 años de experiencia  en transporte interprovincial de pasajeros. A13 Cuenta con usuarios habituales mas no capta usuarios 
potenciales 

O11 Aumento de la demanda en verano y días festivos. A14 Bajo nivel económico de los usuarios 

O12 Precios accesibles en las distintas rutas A15 Aumento acelerado de la informalidad con acceso a diferentes 
rutas y precios bajos 

  A16 Reducción paulatina de pasajeros en los terminales generando 
pérdidas económicas a la empresa. 

  FORTALEZAS   DEBILIDADES 
F2 La capacidad financiera  para cubrir sus obligaciones a corto y largo 

plazo. 
D1 Carencia de una planificación estratégica. 

F3 Personal con amplia experiencia en el cargo. D2 La estructura organizacional no está claramente definida 
F4 Personal dispone de un nivel académico adecuado. D3 El Costo de servicio y Gastos Operativos altos 
F5 Existe un ambiente laboral agradable. D6 Disminución de los ingresos 
F6 Comunicación efectiva y constante. D10 Falta de incentivos económicos y emocionales. 
F8 La empresa cuenta con sistemas automatizados D11 Nivel de remuneración bajo que genera insatisfacción salarial. 
F9 Ubicación de oficinas y agencias en lugares estratégicos. D13 Carencia de una capacitación continua y constante. 

F10 Revisión y mantenimiento constante de las unidades D15 Carencia de políticas de cuidado del medio ambiente 
F12 Cuenta con vehículos sin desperfecto mecánico D16 Deficiente atención al usuario 
F14 Disponibilidad de vehículos con variedad de itinerarios. D17 La mayor parte de la flota vehicular de la empresa es vieja. 

    D18 La empresa presenta una carencia de promociones. 
    D19 Impuntualidad en los horarios de salida y llegada 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5.- Matriz para la formulación de estrategias 

Tabla Nº 19 Formulación de estrategias 

  ESTRATEGIAS FO   ESTRATEGIA DO 
FO1 Mantener los precios competitivos de los pasajes y conseguir su 

fidelización. 
DO1 Adquirir y renovar la flota vehicular a través de créditos 

financieros que tengan políticas crediticias favorables. 
FO2 Mantener un eficiente control de mantenimiento preventivo y 

correctivo de las unidades. 
DO2 Mejorar la participación en el mercado de la Región Arequipa. 

FO3 Mantener y controlar el stock de repuestos que más se utilizan, que 
provienen de costos bajos. 

DO3 Incrementar los ingresos mejorando la productividad de los activos 
fijos. 

FO4   DO4 Proporcionar estabilidad laboral y motivar económica y 
moralmente al talento humano para mejorar el desempeño laboral. 

FO5   DO5 Diseñar planes de inducción y capacitación con el fin de promover 
y desarrollar potencialidades y habilidades. 

FO6   DO6 Mejorar la percepción de calidad del usuario y conseguir su 
fidelización. 

  ESTRATEGIAS FA   ESTRATEGIAS DA 
FA1 Mantener una comunicación efectiva con el usuario reduciendo 

reclamaciones, quejas, etc. 
DA1 Reducir costos y gastos innecesarios y mejorar la eficiencia. 

FA2 Rapidez del servicio y puntualidad en paraderos. DA2 Brindar un servicio puntual tanto en salida y llegada de los buses. 

FA3 Brindar una atención personalizada e eficiente en todas las oficinas 
fomentando lazos de lealtad. 

DA3 Reducir las emisiones contaminantes a la atmosfera (tanto ruido 
como de gases) 

FA4 Implementar sistemas de información en todas las agencias y 
oficinas para el control y toma de decisiones oportunas. 

DA4 Fomentar una cultura organizacional de identidad con la empresa. 

FA5 Lograr un incremento en el ROA y ROE DA5 Incrementar campañas publicitarias masivas en paraderos, internet, 
tv, radios, etc. 

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL COMO 

HERRAMIENTA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA 

CASO: EMPRESA DE TRANSPORTES DEL CARPIO S.R.L. 

A partir de la información y conocimiento obtenido de la actividad y realidad de la 

Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. descrito en términos generales en el capítulo 

IV, la empresa reúne los principales requisitos para su desarrollo y su posterior 

implantación del Cuadro de Mando Integral, en el presente capitulo se desarrollara un 

plan de gestión como propuesta y estructuración de este para Empresa de Transportes 

Del Carpio S.R.L. 

La propuesta de Cuadro de Mando Integral para la Empresa de Transportes Del Carpio 

S.R.L. tiene como objetivo proporcionarle a la gerencia de la  organización el 

establecimiento de un sistema de control para evaluar tanto la actuación financiera como 

no financiera de la entidad con base a un sistema de gestión estratégica de Cuadro de 

Mando Integral. 
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A continuación se presenta el proceso de gestión estratégica siguiendo una metodología 

estándar, estructurada con las siguientes preguntas. 

Figura Nº 22 definición de la estratégica de Transportes Del Carpio S.R.L. 

EMPRESA DE TRANSPORTES  
DEL CARPIO S.R.L.

Misión
Visión

valores

Análisis 
FODA

Definición de 
Factores 

Clave

Formulación de 
la estrategia

Objetivos 

Indicadores 

Metas 

Iniciativas 

¿Por qué existimos?
¿Qué queremos ser?

¿Cómo debe 
comportarse la 
organización? 

¿Qué pretendemos lograr?

¿Cuáles con los factores 
y temas claves para el 
éxito, que deben ser 

reforzados?

¿Qué acciones se van a poner en 
marcha para hacer realidad los 

objetivos?

¿Qué niveles de consecución se 
van a fijar para los indicadores en 

los periodos venideros?

¿Cómo se medirá el 
cumplimiento de los objetivos?

¿Qué queremos 
conseguir a CP/LP?

Ejecución y 
seguimiento

Partes 
interesadas

Socios
Clientes

Etc.

Mejora 
continua

Aprendizaje  

Fuente: Elaboración propia 
 

a) Definir el direccionamiento estratégico de la empresa: Misión, Visión, Valores y 

principios. 

b) A partir de su direccionamiento se procede la identificación de las áreas críticas 

en las que la empresa debe centrar su actuación para conseguir desarrollar su 

estrategia. Se delimitan las perspectivas que integran el cuadro de mando 

integral. 
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c) Delimitadas las áreas de actuación de la empresa, corresponde definir los 

objetivos estratégicos para cada una de las líneas estratégicas definidas y la 

identificación de los factores críticos de éxito vinculados a la consecución y el 

logro de los objetivos. 

d) Identificados los factores claves de éxito, deben explorarse las relaciones causa-

efecto entre factores y objetivos en las distintas perspectivas dando lugar al 

mapa estratégico de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

e) Identificados tales factores, objetivos y su vinculación en el mapa estratégico, se 

procede a seleccionar los indicadores más adecuados para medir la consecución 

y establecer metas para los diferentes objetivos fijados. 

f) Elaboración de una estructura organizacional para un óptimo proceso y 

coordinación de las actividades. 

g) Por último, deben establecerse planes de acción específicos a seguir por la 

empresa para la consecución de las metas propuestas. 

5.1.- DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

5.1.1.-  Misión 

La misión expresa la razón de ser de la empresa, se la puede considerar como una 

declaración escrita del propósito de la organización. La misión debe constituir una guía 

que permita orientar los procesos y las líneas de acción de la empresa. 

Tabla Nº 20 Elementos de la Misión 

PARAMETROS DESCRIPCIÓN 

Naturaleza del negocio Servicio de transporte interprovincial de pasajeros. 

Razón de existir Satisfacer las exigencias y expectativas de nuestros 

clientes. 

Mercado al que sirve Región Arequipa. 

Características del servicio Calidad, Puntualidad y Seguridad. 

Posición deseada en el 
mercado 

Contar con tecnología moderna y personal capacitado. 

Principios Calidad del servicio, seguridad y el cuidado del medio 
ambiente. 

Valores Honestidad, Respeto y responsabilidad hacia la 

sociedad. 
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Misión: Brindar un servicio de  calidad, puntualidad Y seguridad en transporte 

interprovincial de pasajeros en la Región Arequipa, contando con tecnología moderna y 

personal capacitado.  Actuando con honestidad, respeto y responsabilidad hacia la 

sociedad. 

 

5.1.2- Visión  

La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 

proveen el marco de referencia de lo que una empresa es  y quiere ser en el futuro, esta 

no se expresa en términos numéricos, debe ser inspiradora y conocida por todos quienes 

integran una organización. La visión de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. se 

basa en los siguientes elementos clave: 

Tabla Nº 21 Elementos de la visión 

PARAMETROS DESCRIPCIÓN 

Posición del mercado Ser líder 

Tiempo 5 años 

Ámbito de mercado Región Arequipa 

Clientes Empresas y público en general 

Productos o servicios Servicio de transporte interprovincial de pasajeros. 

Valores Respeto, Responsabilidad y Puntualidad 

Principios Calidad del servicio, Seguridad y Cuidado del Medio 

ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

 Visión: Ser una empresa líder en el sector transporte interprovincial de pasajeros en la 

Región Arequipa, cumpliendo satisfactoriamente las exigencias y expectativas de 

nuestros clientes, siendo reconocidos por nuestros valores y principios empresariales. 

 

5.1.3- Principios 

La Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. no ha establecido en forma técnica sus 

principios, sin embrago a través del tiempo ha trabajado con ciertos criterios, en 

consecuencia, a continuación se proponen una serie de principios que la empresa 

debería profesar dentro de la siguiente matriz axiológica. 
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Matriz axiológica: es una herramienta de alta gerencia, representado a través de un 

ordenamiento rectangular de un conjunto de variables del mismo tipo (principios, 

valores vs grupo de referencia), que tiene como fin servir de guía para formular la escala 

de valores y principios de una organización. Es de gran importancia para la 

organización porque permite evidenciar el significado de los valores y principios 

corporativos para los otros grupos de referencia. 

Tabla Nº 22 Matriz axiología de principios 

PRINCIPIOS RESPONSABLE 

GERENCIA PERSONAL CLIENTES PROVEEDORES 

Servicio X X X X 

Calidad del servicio X X X X 

Trabajo en equipo X X  -  -  

Seguridad X X X X 

Cuidado del Ambiente X X X X 

Compromiso X X X X 

Mejora continua X X X X 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 23 Principios 

Servicio Satisfacción en todo los requerimientos 

Calidad del servicio Alcanzar la plena satisfacción al cliente 

Trabajo en equipo Unión y amistad entre las diferentes áreas de la empresa 

para un eficaz desarrollo de metas. 

Seguridad Seguridad y protección con clientes y trabajadores  

asegurando la integridad física y moral 

Cuidado del Ambiente Ser conscientes de los cambios ambientales actuales y 
fomentar en cada persona la responsabilidad social. 

Compromiso A través de un servicio eficiente 

Mejora continua Para el desarrollo de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.4- Valores 

Son características morales que toda persona debe poseer, tiene una expresión de 

consenso social, y es un componente de la cultura, inevitablemente se hace presente en 

toda organización. Se determinó que la empresa practica varios valores. 
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Tabla Nº 24 Matriz axiológica de valores 

PRINCIPIOS RESPONSABLE 

GERENCIA PERSONAL CLIENTES PROVEEDORES 

Respeto X X X X 

Honestidad X X X X 

Responsabilidad X X X X 

Lealtad X X X X 

Puntualidad X X X X 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Nº 25 Definición de Valores 

Respeto Aceptar los diferentes criterios y actitudes de las 

personas. 

Honestidad Cumplir con las normas y principios éticos de los servicios 

que se ofrecen, actuando con sinceridad y trabajando 

eficazmente en el manejo de los recursos de la empresa. 

Responsabilidad Compromiso con uno mismo y con la empresa. 

Lealtad Cumplimiento de lo acordado con los clientes y demás, 

alcanzando fidelidad de los mismos. 

Puntualidad Llegar a tiempo a los lugares de destino, cumpliendo 

horarios programados. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.- Ordenamiento de estrategias (Perspectiva del BSC) 

Los 18 factores o temas estratégicos obtenidos, que tienen mayor influencia en la 

empresa, se las clasifica en las cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral: 

financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento, obteniendo los temas 

estratégicos más importantes de las cuatro perspectivas para su posterior análisis. 

  

 

 

 



      

 

  107 
 

Tabla Nº 26 Factores estratégicos 

Nº TEMAS ESTRATÉGICOS UBICACIÓN EN PERSPECTIVAS 

FI
N

A
N

CI
ER

A
 

CL
IE

N
TE

S
 

PR
O

CE
SO

S 

IN
TE

R
N

O
S

 

A
PR

EN
D

IS
A

JE
 Y

 

CR
EC

IM
IE

N
TO

 

1 Lograr un incremento en el ROA y ROE x    

2 Mantener los precios competitivos de los pasajes y 
conseguir su fidelización. 

  x     

3 Mantener un eficiente control de mantenimiento preventivo 

y correctivo de las unidades.  

    x   

4 Mantener y controlar el stock de repuestos que más se 
utilizan, que provienen de costos bajos. 

    x   

5 Adquirir y renovar la flota vehicular a través de créditos 

financieros que tengan políticas crediticias favorables  

    x   

6 Incrementar los ingresos mejorando la productividad de los 

activos fijos. 

x       

7 Incrementar campañas publicitarias masivas en paraderos, 

internet, tv, radios, etc. 

  x     

8 Proporcionar estabilidad laboral y motivar económica y 

moralmente al talento humano para mejorar el desempeño 

laboral. 

      x 

9 Diseñar planes de inducción y capacitación con el fin de 
promover y desarrollar potencialidades y habilidades.  

      x 

10 Mantener una comunicación efectiva con el usuario 

reduciendo reclamaciones, quejas, etc.  

  x     

11 Mejorar la participación en el mercado de la Región 
Arequipa. 

  x     

12 Mejorar la percepción de calidad del usuario y conseguir su 

fidelización. 

  x     

13 Brindar una atención personalizada e eficiente en todas las 

oficinas fomentando lazos de lealtad. 

  x     

14 Reducir costos y gastos innecesarios y mejorar la 

eficiencia. 

x       

15 Brindar un servicio puntual tanto en salida y llegada de los 
buses. 

    x   

16 Reducir las emisiones contaminantes a la atmosfera (tanto 

ruido como de gases) 

    x   

17 Fomentar una cultura organizacional de identidad con la 
empresa. 

      x 

18 Rapidez del servicio y puntualidad en paraderos.     x   

19 Implementar sistemas de información en todas las agencias 
y oficinas para el control y toma de decisiones oportunas. 

      x 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 27 Temas Estratégicos de cada Perspectiva 

Financiera Clientes Proceso Interno Desarrollo 

Humano y 

Tecnológico 

Maximizar los 

resultados 

Maximizar la 

satisfacción del 

cliente 

Optimizar la 

gestión de 

procesos 

Maximizar el 

talento humano 

y tecnológico 

 

5.3.- ESTRATEGIAS: FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

Después de realizar el análisis de factores externos e internos y la elaboración de 

estrategias  bien definidas se requiere establecer los factores críticos o claves de éxito de 

la estrategia y con base a ellos establecer las acciones estratégicas para minimizar el 

riesgo y maximizar el éxito de las estrategias. 

Figura Nº 23 Factores Críticos de Éxito 

ESTRATEGIA

FACTORES CRITICOS DE EXITO

VISIÓN Para lograr la Visión se 
requiere:

1.- Resultado para los socios.
2.- Satisfacción del cliente
3.- Eficiencia operativa.
4.- Calidad de los empleados y    
los sistemas de información.

«Ser una empresa líder en el 
sector transporte interprovincial 
de pasajeros en la Región 
Arequipa, cumpliendo 
satisfactoriamente las exigencias 
y expectativas de nuestros 
clientes, siendo reconocidos por 
nuestros valores y principios 
empresariales».

B
A

LA
N

C
ED

 SC
O

R
EC

A
R

D

Ejecución de la Estrategia

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Tabla Nº 28 Determinación de Objetivos Estratégicos 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE 
VALOR 

Nº TEMAS ESTRATEGICOS OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

FINANCIERA RENTABILIDAD 1 Lograr un incremento en el ROA y ROE Incrementar la 
Rentabilidad 

INGRESOS  2 Mejorando los ingresos y la productividad de los 
activos fijos. 

Incrementar los 
ingresos 

CONTROL DE 
COSTOS 

3 Disminuir costos y gastos innecesarios 
mejorando la eficiencia. 

Optimizar costos y 
mejorar la eficiencia 

CLIENTES SERVICIO DE 
CALIDAD 

4 Mejorar la percepción de calidad del usuario y 
conseguir su fidelización. 

Incrementar la 
retención del cliente 

5 Mantener los precios competitivos de los pasajes 
y conseguir su fidelización. 

6 Mejorar la participación en el mercado de la 

Región Arequipa. 

Incrementar la 

cuota de mercado 

ATENCION 
EFICIENTE 

7 Brindar una atención personalizada e eficiente en 
todas las oficinas fomentando lazos de lealtad. 

Mejorar la atención 
al cliente 

8 Mantener una comunicación efectiva con el 
usuario reduciendo reclamaciones, quejas, etc.  

IMAGEN 9 Incrementar campañas publicitarias masivas en 
paraderos, internet, tv, radios, etc. 

Implementar 
marketing 

estratégico 
PROCESOS 
INTERNOS 

EFICIENCIA 
LOGISTICA Y 

MANTENIMIENTO 

10 Mantener y controlar el stock de repuestos que 

más se utilizan, que provienen de costos bajos. 

Mejorar la eficiencia 

logística y 
mantenimiento 11 Mantener un eficiente control de mantenimiento 

preventivo y correctivo de las unidades.  

EXCELENCIA 
OPERATIVA 

12 Brindar un servicio puntual tanto en salida y 
llegada de los buses. 

Optimizar la 
puntualidad 

13 Rapidez del servicio y puntualidad en paraderos. 

INNOVACIÓN 14 Adquirir y renovar la flota vehicular a través de 

créditos financieros que tengan políticas 
crediticias favorables 

Innovar la flota 

vehicular 

GESTION 
AMBIENTAL 

15 Reducir las emisiones contaminantes a la 
atmosfera (tanto ruido como de gases) 

Minimizar la 
contaminación 
ambiental 

APRENDISAJE 
Y 

CRECIMIENTO 

TALENTO 
HUMANO 

16 Diseñar planes de inducción y capacitación con 
el fin de promover y desarrollar potencialidades y 
habilidades.  

Formación de 
empleados 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

17 Implementar sistemas de información en todas 
las agencias y oficinas para el control y toma de 

decisiones oportunas. 

Implementar 
sistemas de 

información 
CULTURA 

ORGANIZACIONA
L 

18 Proporcionar estabilidad laboral y motivar 

económica y moralmente al talento humano para 
mejorar el desempeño laboral. 

Mejorar el talento 

humano con alto 
nivel de satisfacción 
y motivación. 

19 Fomentar una cultura organizacional de identidad 
con la empresa. 

Fomentar la cultura 
organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.- Mapa estratégico: relación causa efecto entre objetivos estratégicos a través 

de las perspectivas 

A través de este mapa estratégico se puede representar de manera visual las estrategias 

de la empresa y la manera en como la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L., 

deberá implementarlas para alcanzar así su visión empresarial y fortalecer y mejorar su 

posición en el mercado. 

Figura Nº 24 Mapa estratégico por perspectivas 

Aumentar el Valor agregado de la 
empresa (Rentabilidad)

Aumentar el volumen 
de ventas (Ingresos)

Aumentar la 
productividad (costos)

Formación de 
empleados 

(competencias)

Implementar sistemas 
de información 

(Tecnología)

Satisfacción y 
motivación

Visión: «Ser una empresa líder en el sector transporte interprovincial de 
pasajeros en la Región Arequipa, cumpliendo satisfactoriamente las 
exigencias y expectativas de nuestros clientes, siendo reconocidos por 
nuestros valores y principios empresariales».

+ +

Innovar la flota 
Vehicular (innovación)

Implantar el 
BSC (Gestión 
estratégica)

+

Eficiencia logística 
(gestión costos)

Eficiencia en 
mantenimiento 

(seguridad)

Reducir las emisiones 
contaminantes 

(gestión ambiental)

Atraer nuevos clientes 
(cuota de mercado)
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Mejorar la atención al 
cliente (satisfacción del 

cliente)

Retener a clientes 
actuales (fidelización)

Mejorar la relación 
precio / calidad 

(imagen)

Optimizar la 
puntualidad y 

rapidez del servicio 
(calidad)

Fuente: Elaboración propia
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La perspectiva aprendizaje y crecimiento  constituye el motor para el funcionamiento de 

la organización, en sí, es la base de la metodología del cuadro de mando integral, de su 

implantación dependerá el efecto que se dé tanto en los procesos, cliente y el resultado 

final, lo que se busca en esta perspectiva es: mejorar las condiciones laborales, mejorar 

los proceso de contratación y capacitación; para crear un excelente equipo de trabajo, 

con cultura, compromiso y pertenencia, factores que generan desarrollo profesional y 

organizacional.  

También es necesario contar con una plataforma de sistemas bien actualizada y 

operativa que asegure el perfecto manejo de la información, de manera que todos los 

departamentos manejen una información confiable y oportuna para toma de decisiones. 

La empresa depende principalmente de la perspectiva procesos y es la que consume 

mayor cantidad de recursos, por lo tanto  se debe centrar en la atención en optimizar los 

procesos operativos. La eficiencia en logística y mantenimiento es la parte fundamental 

en esta perspectiva, porque es indispensable satisfacer a los clientes en cuanto a: 

calidad, seguridad, puntualidad, rapidez del servicio y el cuidado del medio ambiente. 

Es fundamental fortalecer las unidades vehiculares, para lo cual se sugiere un plan de 

implementación en la adquisición de nuevas unidades que estén de acorde a las 

exigencias del mercado y del cuidado del medio ambiente de forma sostenida. 

En la perspectiva clientes, se debe implementar políticas de atención eficiente en todas 

las oficinas y paraderos, brindando un servicio personalizado y de esta manera 

disminuir quejas y reclamaciones y a su vez otorgar promociones y descuentos a 

pasajeros frecuentes para fomentar lazos de lealtad y aumentar el liderazgo del servicio 

a través de una férrea publicidad. 

De los resultados de las perspectivas anteriores se logra los objetivos financieros, esta 

refleja el resultado del grado de cumplimiento de los objetivos a todo nivel. El objetivo 

de cualquier mapa estratégico es la “CREACIÓN DE VALOR”, que nos permite un 

análisis, una cuantificación y una optimización del rendimiento de la organización, 

fortaleciendo la comunicación interna. 
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Figura Nº 25 Mapa estratégico de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

Brindar un servicio de  calidad, 

puntualidad Y seguridad en 

transporte interprovincial de 

pasajeros en la Región Arequipa, 

contando con tecnología moderna 

y personal capacitado.  Actuando 

con honestidad, respeto y 

responsabilidad hacia la sociedad.

MISIÓN

FI
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 Formación y retención de 
empleados

 Implementar sistemas de 
información

 Fomentar la cultura 
organizacional

 Mejorar la eficiencia logística 
y mantenimiento

 Optimizar la puntualidad
 Innovar la flota vehicular
 Minimizar la contaminación 

ambiental

 Incrementar los ingresos
 Mejorar la productividad de 

los activos fijos
 Optimizar los costos y mejorar 

la eficiencia

 Incrementar la cuota de 
mercado

 Mejorar la atención al cliente
 Incrementar la retención
 Mejorar el marketing

VALORES

VISIÓN

«Ser una empresa líder en el 
sector transporte 
interprovincial de pasajeros en 
la Región Arequipa, cumpliendo 
satisfactoriamente las 
exigencias y expectativas de 
nuestros clientes, siendo 
reconocidos por nuestros 
valores y principios 
empresariales».

PRINCIPIOS

 Servicio de calidad
 Trabajo en equipo
 Seguridad
 Mejora continua
 Responsabilidad ambiental

 Respeto
 Honestidad
 Responsabilidad

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6.- DEARROLLO DE CRITERIOS DE MEDICIÓN E INDICADORES 

Definidas las relaciones causa efecto, entre los diferentes objetivos estratégicos de la 

empresa, el siguiente paso es identificar para cada objetivo los indicadores adecuados 

que permitan medir el grado de consecución de los mismos, en concordancia con el 

mapa estratégico ya definido. 

Las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral serán llevadas a cabo según la 

secuencia lógica de los impactos sobre los mismos, con una proyección de abajo hacia 

arriba, la perspectiva financiera es la más notable, es el tope de la pirámide 

organizacional, por lo tanto, si algo es detectado en la perspectiva financiera ya es muy 

tarde tomar algún tipo de medidas por lo que el origen del problema se dio con 

anterioridad en otro nivel. 

Para poder distinguir el grado de cumplimiento de los objetivos específicos con los 

indicadores planteados, se van a utilizar la simbología del semáforo. 

Figura Nº 26 Simbología del Semáforo 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

El significado de los colores es el siguiente: 

 Color rojo: objetivo específico no cumplido 

 Color amarillo: objetivo específico que solo se ha cumplido un pequeño 

porcentaje de lo planteado 

 Color verde: objetivo específico totalmente cumplido 
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5.6.1.- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

La perspectiva aprendizaje y crecimiento cubre todo los recursos que sustentan el 

desarrollo de la organización, sirviendo de base para las demás perspectivas. La 

perspectiva considera la gestión de tres recursos: cultura organizacional, sistemas de 

información y el talento humano (know how) conformado por el conocimiento creado y 

acumulado en la organización.  

5.6.1.1 Capacitación del personal 

Las malas prácticas tienen su origen en la falta adecuada de capacitación, lo que traduce 

en desviaciones tales como: no utilizar adecuadamente los equipos de protección 

personal, hacer uso de unidades sin haberlas realizado un chequeo previo, el buen trato 

al pasajero, entre otros casos. 

La profesionalización de los operadores como una práctica permanente en las empresas 

de transporte, asegura una marcha organizacional segura y eficiente, la capacitación 

adecuada tiene muchos beneficios, pues, además de integrar un equipo de trabajo 

profesional y leal, reduce la tasa de accidentes, permite la maximización de los recursos, 

como es el caso del ahorro de combustible, protege los bienes de los clientes y 

promueve que las unidades se mantengan en buen estado. 

5.6.1.2 Sistemas de información 

Como parte clave de gestión de conocimiento de la organización, los sistemas de 

información en la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. se encuentran en constante 

evolución, se necesita un sistema integrado de gestión con tres temas significativos: 

gestión, contabilidad y operaciones, es necesario e importante para asegurar una 

evolución equilibrada en toda la organización. Si se desea que los empleados sean 

eficaces, necesitan disponer de toda la información necesaria sobre los clientes, los 

procesos internos y las consecuencias financieras de sus decisiones. 

5.6.1.3 Cultura organizacional  

La cultura organizacional es la médula de la organización que está presente en todas las 

funciones y acciones que realizan todos los empleados, ésta se refleja en las estrategias, 

estructuras y sistemas que presenta la misma y puede ser aprendida, evoluciona con 
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nuevas experiencias, y puede ser cambiada para bien si llega a entenderse la dinámica 

del proceso de aprendizaje. 

Es importante conocer el tipo de cultura de una organización, porque los valores y las 

normas van a influir en los comportamientos de las personas hacia el cliente. Los 

empleados satisfechos y motivados son una condición previa del aumento de 

productividad, de la rapidez de reacción, la calidad y el servicio al cliente. 

Figura Nº 27 Estructura de medición de la perspectiva aprendizaje y crecimiento 

 Desarrollar planes de 
inducción y capacitación 

 Mejorar la satisfacción del  
talento humano.

 Mejorar e Implementar 
sistemas de información.

 Fomentar una cultura 
organizacional enfocada al 
cliente, liderazgo y trabajo en 
equipo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Capacitar en liderazgo, planificación, 
BSC, etc.

 Capacitación en atención al cliente
 Capacitación  para mejorar las 

competencias de puesto.
 Retención de personal

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

 Tecnologías  y Sistemas de 
Información Requeridas

 Sistemas de cancelación automática.
 Inversión en TI y SI

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Comunicación de principios y valores 
organizacionales

 Comunicación efectiva y continua de 
las estrategias y el BSC a todos los 
niveles de la organización.

 Cumplimiento de objetivos
 Cultura en función al cliente y mejora 

continua
 Incentivos a la consecución de 

objetivos

CULTURA ORGANIZACIONAL

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 29 Indicadores de la perspectiva Aprendizaje y crecimiento 

  
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA FUENTE 

VALOR 
ACTUAL 

2014 
  

  
 

              

  

formación y 
retención de 
empleados 

A.1.1 % personal capacitado  Nº Empleados capacitados / total Empleados  35% Semestral  RR.HH. 28%   

  A.1.2 % cursos efectuados cursos realizados / cursos planificados 15% Semestral  RR.HH. 5%   

  A.1.3 % horas-hombre capacitación 
H-H capacitación realizadas / H-H 
programados 

20% Semestral  RR.HH. 5%   

  A.1.4 Retención de empleados Nº de renuncias y despidos / total personal  40% Semestral  RR.HH. 31%   

  

Sistemas de 
información 

A.2.1 % TI y SI funcionando 
Nº TI y SI funcionando / Total TI y SI  

requeridas 
50% Anual Ventas 35%   

  A.2.2 
% sistemas de cancelación 
automática 

Nº sistemas de cancelación automática / 
Total buses 

10% Anual Ventas 0%   

  A.2.3 Nivel de inversión en TI y SI  Inversión en TI y SI / Total ventas 0.3% Anual 
Adm. / 

Finanzas 
0.02%   

  

Gestión 
estratégica 

A.3.1 
Cumplimiento de principios y 
valores organizacionales 

Conocimiento de la fi losofía corporativa / 
Total personal  

35% Anual RR.HH. 15%   

  A.3.2 
Comunicación efectiva y continua 
del BSC y estrategia a todos los 

niveles dela organización 

Conocimiento continua de la estrategia / 

Total personal  
10% Anual RR.HH. 0%   

  A.3.3 Cumplimiento de objetivos  Objetivos cumplidos / Total objetivos 10% Anual RR.HH. 0%   

  A.3.4 
Incentivos a la consecución de 
objetivos 

Plan de incentivos y reconocimiento. 30% Anual RR.HH. 15%   

  A.3.5 Generación de ideas y sugerencias  
Nº sugerencias implantadas / sugerencias 
recibidas 

50% Anual RR.HH. 35%   

                    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 30 semáforo de la perspectiva aprendizaje y crecimiento 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 
METAS INDICADOR 

INDICADOR % PESO 
ESPECÍFICO 

FACTOR 

HOMOGENEO 

RANGOS DE 
CUMPLIMIENTO RESULTADO 

META ACTUAL CUMPLIM BUENO REGULAR MA LO 

Desarrollar una 
cultura 

organizacional 
a través del 

fortalecimiento 
del 

conocimiento 
del personal, la 

innovación 
tecnológica y 
el incentivo 

salarial 

Realizar cursos 
de actualización 

en liderazgo, 
trabajo en equipo, 

cultura 
organizacional y 

atención al 
cliente. 

Porcentaje de 
personal 

capacitado al 
35% semestral. 

FORMACION 
DEL TALENTO 

HUMANO 

     
35%  

    
28%  

80%           30       0.24  100% 85% 70% 













Mejorar sistemas 
de contratación y 

políticas 
salariales 

Incentivos 
laborales para 
retener a los 
empleados al 

40% semestral 

RETENCIÓN 
DE 

PERSONAL 
40%  31%  77%           15       0.11  100% 85% 69% 

    

    

    

Implementar 
sistemas de 

información en 
área de ventas 

Porcentaje en  
inversiones en 
mejoramiento 
de plataforma 
tecnológica 
50% anual 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓ

N 
REQUERIDAS 

50%  35%  69%           20       0.14  100% 85% 69% 

    

    

    

Evaluar el 
cumplimiento de 
los principios y 

valores 
organizacionales. 

encuesta y 
entrevista con 

el personal 

CONOCIMIENTO 
DE LA FILOSIFIA 

EMPRESARIAL 
35%  15%  45%           35       0.15  100% 79% 59% 

    

    

    

TOTAL PERSPECTIVA     100    0.64  

100%  
 59% 
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5.6.2 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

En esta perspectiva se indica los objetivos e indicadores asociados a los procesos claves 

de la empresa, cuyo éxito depende la satisfacción de las expectativas de los clientes y 

socios de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

La perspectiva de procesos internos cubre todo lo referido a las operaciones 

desarrolladas a largo de la cadena de valor de la organización. La visión estratégica de 

la perspectiva es como sigue. 

Figura Nº 28 Estructura de medición de la perspectiva procesos internos 

 Mejorar la eficiencia  logística y 
mantenimiento

 Optimizar la puntualidad.
 Potenciar la flota vehicular
 Minimizar la contaminación 

ambiental 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 Calificación de proveedores
 Tiempo en taller programado
 Eficiencia en chequeos 

programados
 Fallas mecánicas por vehículo
 Productividad respecto al 

mantenimiento

MEJORAR LA EFICIENCIA LOGISTICA Y 
MANTENIMIENTO

 Antigüedad de la flota.
 Nº de equipos y herramientas
 Nº de GPS

INNOVAR LA FLOTA VEHICULAR

 % emisiones contaminantes
 % decibelios por vehículo
 % consumo de combustible, 

aceites y otros contaminantes
 Nº buses con filtros de partículas 

diesel

MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL

 Cumplimiento de salida en hora
 Cumplimiento de paradas en hora
 Rapidez del servicio
 Eficiencia en el uso del tiempo

OPTIMIZAR LA PUNTUALIDAD

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.2.1 Logística  

Es el área que le da soporte al taller de mantenimiento, área clave para la disponibilidad 

de los repuestos, llantas, lubricantes y suministros diversos. 

5.6.2.2 Mantenimiento 

Cubre un conjunto de tareas, desde el control de consumo de materiales para cada 

unidad vehicular hasta la planificación de los trabajos de mantenimiento. Los trabajos 

de mantenimiento son altamente técnicos, periódicos, obligatorios y regulados. Además 

de ser el componente clave dentro de la seguridad del pasajero. El objetivo es 

maximizar la disponibilidad de los buses manteniendo a la vez los máximos estándares 

de seguridad y cuidado del medio ambiente. 

5.6.2.3 Proceso operativo 

Se ha notado que la puntualidad es un atributo muy valorado por los clientes. La 

puntualidad es fundamental para el desarrollo de la empresa, la hora de salida debe ser 

respetada, en primer lugar, porque todo tiempo de espera tiene un límite de tolerancia y, 

en segundo lugar, debido a que muchas veces hay personas esperándolas en el lugar de 

destino, o simplemente tienen un compromiso que cumplir.  

La empresa debe comprometerse a cumplir con los horarios y tiempos establecidos u 

ofrecidos a sus clientes y atreverse a establecer compromisos de puntualidad. 

5.6.2.4 Innovar la flota vehicular 

La tecnología de una empresa puede determinar el futuro de esta, ya que si no se va 

renovando la flota, la empresa pude estar en desventaja con las que sí poseen una 

tecnología innovadora. La empresa debe renovar constantemente la flota vehicular  para 

brindar un mejor servicio a los clientes. 

5.6.2.5 Minimizar la contaminación ambiental 

Uno de los objetivos principales de la organización es el correcto manejo de todos los 

materiales contaminantes como el combustible, aceites, grasas, etc. lo que se trata es  

reducir las emisiones contaminantes que emiten los vehículos al medio ambiente. Lo 

que permite legar a las generaciones futuras un medio ambiente saludable y equilibrado. 
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Tabla Nº 31 Indicadores de la perspectiva procesos internos 

  
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA FUENTE 

VALOR 
ACTUAL 

2014 
  

  
 

              

  

Mejorar la 

eficiencia 
logística y 

mantenimiento 

P.1.1 
% de calificación de 
proveedores 

Proveedores calificados / total proveedores  50% Semestral  Taller 40%   

  P.1.2 tiempo taller programado 
∑(fecha salida - fecha entrada) / Total Buses 
programados en Mantenimiento 

60% Mensual Taller 40%   

  P.1.3 excedentes en tiempo en taller  
∑(fecha salida - fecha entrada) / Total Buses no 
programados en Mantenimiento 

45% Mensual Taller 35%   

  P.1.4 
Eficiencia en revisión y 

mantenimiento 

Nº mantenimiento correctivo / Total de Buses 

programados en Chequeos 
100% Mensual Taller 85%   

  P.1.5 Fallas mecánicas por vehículo 
Nº fallas mecánicas por unidad vehicular / Nº viajes 
realizados 

100% Mensual Taller 70%   

  P.1.6 
Productividad respecto al 
mantenimiento 

HH Util izadas por vehículo / Total HH util izadas en 
Mantenimiento 

100% Mensual Taller 78%   

  

Optimizar la 
puntualidad 

P.2.1 % Cumplimiento de horario Nº salidas en hora / Total de salidas programados 100% Mensual Controlador 74%   

  P.2.2 
% Cumplimiento en paradas en 
hora punta 

Nº de buses en hora punta en paradas / Total salidas 
programados 

85% Mensual Controlador 60%   

  P.2.3 Eficiencia en el uso del tiempo Nº Horas-Viaje empleadas / Nº Horas-Viaje a emplear 85% Mensual Controlador 64%   

  
Innovar la flota 

vehicular 

P.3.1 Antigüedad de la flota. ∑(año fabricación - año actual) / Total Buses  20 años Anual Administrac. 23 años   

  P.3.2 Nº Equipos y Herramientas Nº de Herramientas y equipos / Nº de empleados 90% Anual Taller 70%   

  P.3.3 Nº de GPS Numero de GPS / Total Unidades  50% Anual Taller 10%   

  
Minimizar la 

contaminación 

ambiental  

P.5.1 % Emisiones contaminantes % Emisiones de gases / Bus 20% Anual Taller 15%   

  P.5.2 % Decibelios por flota promedio decibelios emitidos / Bus  10% Anual Taller 15%   

  P.5.3 % Consumo de combustible cantidad consumida de combustible / Bus  28% Mensual Taller 45%   

  P.5.4 % Consumo de lubricantes  cantidad consumida de lubricantes / Bus 0.8% Mensual Taller 1.38%   

                    
Elaboración propia 
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Tabla Nº 32 semáforo de la perspectiva procesos internos 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO METAS INDICADOR 

INDICADOR % PESO 
ESPECÍFIC

O 

FACTOR 
HOMOGENE

O 

RANGOS DE CUMPLIMIENTO 
RESULTADO 

META ACTUAL CUMPLIM BUENO REGULAR MALO 

Mejorar la 
eficiencia 

operativa con 
puntualidad, 
innovación  y 

disminuyendo la 
contaminación 

ambiental. 

Eficiencia en el 
cumplimiento 
del servicio de 

revisión y 
mantenimiento 

Aumentar la 
eficiencia al 100% 

unidades 
chequeadas 

UNIDADES 
CHEQUEADAS 
POR SERVICIO 

100% 85% 85% 35 0.30 100% 85% 75% 

     

     

     

Optimizar la 
puntualidad 

aumentar la 
puntualidad en 
los horarios de 
salida de buses 
en los terminales 

en un 100% 

PUNTUALIDAD 100% 74% 74% 35 0.26 100% 85% 70% 

     

     

     

Innovar la flota 
vehicular 

Disminuir los 
años de 

antigüedad de la 
flota vehicular en 

20 años 

ANTIGÜEDAD 
DE LA FLOTA 
VEHICULAR 

50% 27% 55% 10 0.05 100% 85% 70% 

     

     

     

Minimizar la 
contaminación 

ambiental 

Minimizar el 
consumo de 
combustible, 

aceites y otros 
contaminantes 

CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE 28% 45% 61% 20 0.12 100% 75% 50% 

     

     

     

TOTAL PERSPECTIVA       100     0.73  

 
 

80.00% 60.00% 

     

     

      

Fuente: Elaboración propia
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5.6.3 PERSPECTIVA CLIENTES 

En esta perspectiva se responde a las expectativas que los clientes tienen respecto  de 

los  servicios de la empresa, “del logro de los objetivos que aquí se plantean dependerá 

en gran medida la generación de ingresos, y por ende la “generación de valor” ya 

reflejada en la perspectiva financiera”. 

Además de aspirar a satisfacer y agradar a los usuarios, se debe traducir las 

declaraciones de visión y estrategia en objetivos concretos basados en el mercado y los 

clientes. 

Figura Nº  29 Estructura de medición de la perspectiva clientes 

 Incrementar la cuota de 
mercado.

 Mejorar la atención al cliente.
 Incrementar la retención.
 Mejorar marketing.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 Pasajeros transportados en 
la Región Arequipa

 Pasajeros transportados 
por provincia

 Pasajeros por ruta
 Pasajeros por vehículo
 Pasajeros faltantes

CUOTA DE MERCADO

 Disminución de quejas
 Quejas resueltos

BUENA ATENCION

 Lealtad de pasajeros

RETENCION DEL CLIENTE

 Pasajeros nuevos
 Paneles publicitarios 

dentro de los buses
 Paneles publicitarios en 

paraderos
 Publicidad en TV, radios, 

etc. realizados
 Satisfacción del cliente

MARKETING

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.3.1 Mejorar la atención al cliente 

Este objetivo se considera uno de los más importantes dentro de cualquier empresa, 

pues a mejor trato, los usuarios se sentirán más cómodos, Empresa de Transportes Del 

Carpio S.R.L. cuenta con un buen servicio en recepción y esto no se refleja por parte de 

los cobradores en ruta, y esto podría mejorar mediante capacitación e incentivos para 

que los empleados se sientas motivados y así poder disminuir quejas, reclamos por parte 

de los clientes. Y uno de las iniciativas es realizar periódicamente encuestas, para 

identificar el grado de satisfacción de los usuarios con el fin de realizar mejoras en la 

prestación de servicio. 

5.6.3.2 Incrementar la retención 

Claramente una empresa deseable, debe  mantener o incrementar una porción de 

mercado, así como desarrollar una estrategia de retención de clientes, desarrollando 

acciones necesarias para fidelizar a nuestros clientes. Buena atención al cliente en 

terminales y oficinas, descuentos, promociones, son entre otras acciones que podemos 

llevar a cabo para retener y fidelizar a nuestros clientes. 

5.6.3.3 Mejorar marketing 

El incremento de clientes es una de las tareas deseadas de toda empresa. La adquisición 

de clientes  se puede medir por el número de clientes nuevos o las ventas totales a 

clientes nuevos en estos mercados, costo de nuevos clientes, porcentaje de clientes por 

cada nuevo cliente  respecto a los gastos de captación. 

Resaltar y Promocionar la empresa:  

 resaltar servicios a través de diarios, radios y tv (masivas y locales) y publicidad 

directa. 

 Potenciar la red de promoción, actualizando la página web. 

 Promocionar la empresa difundiendo el slogan de la empresa a través de tarjetas, 

sobres, hojas así como artículos de souvenir. 
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Tabla Nº 33 Indicadores de la perspectiva clientes 

  
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA FUENTE 

VALOR 

ACTUAL 
2014 

  

  
 

              

  

Incrementar la cuota 
de mercado 

C.1.1 % pasajeros transportados Pasajeros transportados / Tráfico de pasajeros  30% Anual Ventas 23%   

 C.1.2 
% Pasajeros transportados 
por provincia 

Nº pasajeros transportados / Provincia 
Arequipa 

70% Anual Ventas 60%  

 C.1.3 Nº Pasajeros por ruta Pasajeros transportados ruta / total buses ruta 20% Anual Ventas 10%  

 C.1.4 Nº pasajeros por vehículo Pasajeros transportados / Bus  25,545 Anual Ventas 25,537  

  C.1.5 Nº pasajeros faltantes Capacidad no aprovechada / Capacidad bus 2% Anual Ventas 4%   

  Mejorar la atención al 
cliente 

C.2.1 % disminución de quejas  Número de quejas recibidas 55% Anual Ventas 40%   

  C.2.2 % de quejas resueltos Número de quejas resueltos / Total de quejas  100% Anual Ventas 85%   

  
Incrementar la 

retención de clientes 
C.3.1 Lealtad de pasajeros Nº pasajeros >1 / total de pasajeros 38% Anual Ventas 30%   

  

Marketing 

C.4.1 % pasajeros nuevos Pasajeros nuevos / Total de pasajeros  28% Mensual Marketing 18%   

  C.4.2 
Nº paneles publicitarios 
dentro de los Buses 

Nº de buses con paneles publicitarios / Total 
flota vehicular 

20% Mensual Marketing 10%   

  C.4.3 
Nº paneles publicitarios en 
paraderos 

Paraderos con paneles publicitarios / Total 
paraderos 

45% Mensual Marketing 32%   

  C.4.4 
Nº publicidad en TV, radios, 

etc. realizados 

Nº avisos publicitarios realizados / Total 

programado 
100% Mensual Marketing 95%   

  C.4.5 Inversión en marketing Gastos en marketing / Total Ventas  0.03% Anual Marketing 0.1%   

                    
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 34 semáforo perspectiva clientes 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO  
ESTRATÉGICO METAS INDICADOR 

INDICADOR % PESO 
ESPECÍFICO 

FACTOR 
HOMOGENEO 

RANGOS DE CUMPLIMIENTO 
RESULTADO 

META ACTUAL CUMPLIM BUENO REGULAR MALO 

Mejorar la 
satisfacción de 

los clientes, 
incrementando 
las campañas 
publicitarias y 
mejorando la 
capacidad de 

respuesta a las 
reclamaciones. 

Mejorar la 
atención al 

cliente 

Manejo 
asertivo de 

quejas y 
reclamaciones 
en un 100% 

QUEJAS Y 
RECLAMACIONES 100% 85% 85%       15     0.13  100% 85% 70% 

      
      
     

Incrementar la 
retención de 

clientes 

Incrementar la 
retención en 

un 38% 

RETENER 
CLIENTES 38% 30% 79%       25     0.20  100% 85% 65% 

      

     

      

Incrementar la 
cuota de 

mercado en la 
Región 

Arequipa 

Incrementar 
cuota de 

mercado en 
un 30% 

PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO 30% 23% 78%       25     0.20  100% 80% 60% 

      

     

      

Incrementar 
las campañas 
publicitarias 

Incrementar 
publicidad en  

28% 

INCREMENTAR 
NUEVOS 

CLIENTES 
28%  18%  64%       35     0.23  100% 80% 60% 

      

     

      

TOTAL PERSPECTIVA     100    0.74  100% 

 

59% 
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5.6.4 PERSPECTIVA FINANCIERA 

La perspectiva financiera es la cumbre del sistema de gestión, es la perspectiva que 

acumula todas las prioridades y necesidades estratégicas de la organización y las traduce 

al lenguaje universal de las finanzas para consolidar los mensajes provenientes de todas 

las áreas. 

Los indicadores financieros tradicionales, no mejoran por si solo la satisfacción del 

cliente, la calidad del producto o servicio y la motivación del empleado, estos 

indicadores miden la rentabilidad para los accionistas o socios demostrando la 

efectividad de la empresa en alcanzar objetivos. Esta perspectiva contiene los 

indicadores más importantes y globales de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

desarrollados según marco estratégico. 

Figura Nº  30 Estructura de medición de la perspectiva Financiera 

 Maximizar la rentabilidad
 Incrementar los ingresos
 Reducir costos y gastos 

innecesarios

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

 

 % Reducción de costos de 
servicio

 % Reducción de gastos 
administrativos

 Optimizar gastos en personal

OPTIMIZAR COSTOS Y 
MEJORAR LA EFICIENCIA

 Rentabilidad operativa
 Margen de utilidad neta
 Rentabilidad Económica (ROA)
 Rentabilidad Financiera (ROE)

RENTABILIDAD

 Ingresos por vehículo
 Ingresos por oficina
 Ingresos por ruta
 Ingresos por nuevos clientes
 Ingresos por nuevos mercados

INCREMENTAR LOS INGRESOS

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.4.1 Optimizar costos y mejorar la eficiencia 

La continuidad de las operaciones de una empresa de transportes de pasajeros se basa en 

gran medida en la habilidad de comprar repuestos, llantas, aceites y el consumo de 

combustible. Y este objetivo consiste en la reducción de costos y gastos innecesarios 

con una implementación férrea de control de Inventarios. 

5.6.4.2 Rentabilidad 

Aumentar la rentabilidad, implica un buen nivel de ventas, una buena gestión de los 

activos, una correcta gestión de los fondos propios de la empresa, etc. en definitiva, el 

enfoque hacia parámetros de rentabilidad financiera (ROE), económica (ROA). 
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Tabla Nº 35 Indicadores de la perspectiva financiera 

  
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA FUENTE 

VALOR 

ACTUAL 
2014 

  

  
 

              

  

Maximizar la 

rentabilidad 

F.1.1 Rentabilidad operativa Util idad operativa / Total ingresos  6% Anual EE.FF. 4%   

  F.1.2 Margen de Util idad Neta 
Util idad neta antes de impuestos / Total 
ingresos 

1% Anual EE.FF. 0.44%   

  F.1.3 Rentabilidad Económica (ROA) Beneficio Económico / total activo 1% Anual EE.FF. 0.49%   

  F.1.4 Rentabilidad Financiera (ROE) Beneficio Neto  / Fondos propios  6.5% Anual EE.FF. 3%   

  

Mejorar la 

productividad de los 
Activos fi jos 

F.2.1 % Ingresos por vehículo Ingresos / Bus 260,000 Anual Ventas 248,999   

  F.2.2 % Ingresos por oficina Ingresos oficina / Total ingresos   11% Anual Ventas 8%    

  F.2.3 % Ingresos por ruta Ingresos ruta / Total Bus ruta 13%  Anual Ventas  9%   

  F.2.4 % Ingresos por clientes nuevos Ingresos clientes nuevos / Total ingresos 35% Anual Ventas 31%   

  F.2.5 % Ingresos por nuevos mercados  Ingresos nuevos mercados / Total Ingresos  10% Anual Ventas 0%   

  
Reducción de costos 

y mejorar la 
eficiencia 

F.3.1 % Disminución Costo de servicio Costo Servicio / Total ingresos 74.3% Anual EE.FF. 85.4%   

  F.3.2 
% Disminución Gastos 
Administración y Ventas 

Gastos Administración y Ventas / Total 
ingresos 

15.7% Anual EE.FF. 11.3%    

  F.3.3 % Gasto personal  Gasto personal / Total Ingresos 17.7% Anual EE.FF. 17.5%   

                    
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 36 Semáforo perspectiva financiera 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVO  
ESTRATÉGIC

O 
METAS INDICADOR 

INDICADOR % 
CUMPLIMIE

NTO 

PESO 
ESPECIFIC

O 

FACTOR 
HOMOGENEO 

RANGOS DE 
CUMPLIMIENTO RESULTAD

O META ACTUAL BUENO REGULA
R MALO 

Maximizar la 
Rentabilidad y 

Optimizar 
eficientemente 
los recursos 
Operativos. 

Maximizar la 
rentabilidad 
Económica 

Incrementar 
en 1% 

RENTABILID
AD 

ECONOMICA 
(ROA) 

1% 0.5% 49%        30       0.15  100% 85% 70% 












maximizar la 
rentabilidad 
Financiera 

Incrementar 
en un 6.5% 

RENTABILID
AD 

FINANCIERA 
(ROE) 

7% 3% 46%        25       0.12  100% 85% 70% 

    

    

    

Aumentar la 
eficiencia 
operativa 

Disminuir 
los gastos 
operativos 

REDUCIR 
COSTOS 74% 85% 87%        20       0.17  100% 90% 75% 

    

    

    

Mejorar la 
productivida

d de los 
activos fijos 

Incrementar 
los ingresos 

en las 
oficinas en 
11% anual 

INGRESOS 11% 8% 76%        25     0.19  100% 85% 70% 

    

    

    

TOTAL PERSPECTIVA  100 0.63 

 
 

79

% 

59

% 
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Tabla Nº 37 Resumen del Cuadro de Mando Integral 

PERSPECTIVAS 
  PESO  FACTOR 

SEMAFORO 
REAL ESPECIFICO HOMOGENEO 

FINANCIERA 

        

0.41 15 0.09   

        

CLIENTE 

        

0.74 15 0.11   

        

INTERNA 

        

0.61 35 0.26   

        

APRENDIZAJE 

        

0.64 35 0.22   

       

TOTAL 100 68.70 



          

      RANGO 

      MINIMO MAXIMO 

      0 59 

      60 79 

      80 100 
Fuente: elaboración propia
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5.7.- INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DENTRO DE LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN PROPUESTO 

Una vez que se tiene clara la estructura lógica del sistema de gestión, es preciso pasar a 

la última fase y detallar la forma en la que éste se integra a la organización existente y 

aprovecha las iniciativas que tiene la organización ya sea en desarrollo o en su cartera 

de proyectos internos. 

5.7.1 Estructura Organizacional 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido en torno a tareas 

específicas y en función de la obtención de objetivos específicos. 

Para poder alcanzas los objetivos propuestos, resulta de mucha importancia la 

construcción de un esquema o modelo, que permita la interrelación e interacción de sus 

elementos, la estructura será entonces una herramienta que le permita a la organización 

alcanzar sus objetivos; permitiendo lograr una determinada disposición de sus recursos 

y facilitando la realización de las actividades y coordinación de sus funciones. 

En la actualidad, la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. tiene un organigrama 

que no está bien definida, con una estructura informal, no funcional, no flexible y por lo 

tanto la comunicación no es eficaz, por consiguiente, en el presente trabajo se plantea un 

organigrama funcional, en una estructura plana donde se mejora la comunicación y el 

grado de dependencia, así como el nivel de autoridad y responsabilidad que ocupa, y la 

relación de su área operativa con relación al área funcional y el resto de la organización. 
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Figura Nº 31 Organigrama sugerido para la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 
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Fuente: Elaboración propia
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La propuesta se basa en una visión global de la organización no es necesario más detalle 

acerca de la estructura interna de cada área, el organigrama mostrado será la que se 

utilizará para asignar la responsabilidad por el rendimiento de cada uno de los 

indicadores, de forma que en todo momento será claro que área y qué persona es la 

encargada de gestionar el logro de cada meta. 

Tabla Nº 38 Responsabilidad por área Funcional 

      AREA FUNCIONAL 
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y 
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PERSPECTIVA FACTORES   

Fi
n
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ci
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a

 

Rentabilidad * * * *   

Productividad de Activos   * * * * 

Costos y Gastos   * * *   

C
lie

n
te

s 

Cuota de mercado     * *   

Atención al cliente     * *   

Retención     * *   

Marketing *   *     

P
ro

ce
so

s 
In

te
rn

o
s Eficiencia Logística y 

Mantenimiento 
        * 

Puntualidad       *   

Innovación       * * 

Gestión ambiental       * * 

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

y 

C
re

ci
m

ie
n

to
 Capacitación del personal   * * * * 

Satisfacción del T.H.  * * * * 

Sistemas de información   * *   * 

Cultura organizacional * * * * * 

        * Área responsable del Factor 
     * Área que contribuye al factor 
     Fuente: Elaboración propia 
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5.7.2 Iniciativas estratégicas 

Los objetivos, medidas, metas e iniciativas trabajan en conjunto para alcanzar el destino 

de la estrategia. Los objetivos articulan los componentes de la estrategia, mientras que 

las medidas y las metas siguen el proceso hacia el logro y hacia la comunicación del 

objetivo comparando los niveles de desempeño esperados. Las iniciativas entonces, 

cierran la brecha entre el desempeño actual y el deseado. 

Tabla Nº 39 Iniciativas estratégicas 

PERSPECTIVA PROPUESTA Nº OBJETIVOS PROYECTO TIEMPO DE 
EJECUCION 

  DE VALOR   ESTRATEGICOS INICIATIVAS CP MP LP 

FINANCIERA INGRESOS  1 Incrementar los 

ingresos 

 Incrementar la Rentabilidad   X   

CONTROL DE 
COSTOS 

2 Optimizar costos y 

mejorar la eficiencia 

Desarrollar un plan de control 

y evaluación presupuestaria. 

  X   

CLIENTES SERVICIO DE 
CALIDAD 

3 Incrementar la 
retención del cliente 

plan de difusión de los 
servicios 

X     

4 Incrementar la cuota 
de mercado 

Adquisición de un software 
CRM 

  X   

ATENCION 
EFICIENTE 

5 Mejorar la atención al 

cliente 

Plan de mejoramiento de los 

servicios 

X     

IMAGEN 6 Implementar 
marketing estratégico 

Elaboración del plan de 
marketing 

    X 

PROCESOS 
INTERNOS 

EFICIENCIA 
LOGISTICA Y 

MANTENIMIENT
O 

7 Mejorar la eficiencia 
logística y 

mantenimiento 

Plan de mantenimiento 
mecánico vehicular 

X     

EXCELENCIA 
OPERATIVA 

8 Optimizar la 
puntualidad 

 Plan de mejoramiento de la 
puntualidad 

X     

INNOVACIÓN 9 Innovar la flota 

vehicular 

Plan de adquisición y 

actualización de unidades 
vehiculares 

    X 

GESTION 
AMBIENTAL 

10 Minimizar la 
contaminación 
ambiental 

Implantar un sistema de 
Gestión ambiental ISO 14001 
a largo plazo. 

    X 

APRENDISAJE Y 
CRECIMIENTO 

TALENTO 
HUMANO 

11 Formación y retención 
de empleados 

Plan de formación del Talento 
Humano 

X     

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

12 Implementar sistemas 
de información 

Plan de adquisición y 
actualización de sistemas 

informativos 

    X 

CULTURA 
ORGANIZACION

AL 

13 Mejorar el talento 

humano con alto nivel 
de satisfacción y 
motivación. 

Plan de Mejoramiento de 

condiciones laborales 

  X   

14 Fomentar la cultura 
organizacional 

Implementación y difusión del 
modelo de Gestión 
Estratégica. 

    X 

Fuente: Elaboración propia 



      

 

  135 
 

5.7.3 Identificación de proyectos 

Una vez concluido el análisis estratégico, el direccionamiento estratégico y la definición 

y propuesta del Cuadro de Mando Integral para la Empresa de Transportes Del Carpio 

S.R.L., se procederá a definir y desarrollar los respectivos iniciativas o proyectos 

estratégicos que permitirá la implementación y cumplimiento de los objetivos de la 

empresa de manera segura y eficaz. 

Para la determinación de los proyectos a implementar en la Empresa de Transportes Del 

Carpio S.R.L., se deberá considerar las estrategias que se definieron y se proponen para 

cada una de las perspectivas en el Cuadro de Mando Integral los cuales permitirán 

alcanzar la misión, visión y objetivos que se ha establecido la empresa para fortalecer su 

actividad económica en el sector Transportes y Comunicaciones a nivel regional y 

nacional. 

A continuación se realizara una descripción de los aspectos necesarios para implementar 

cada una de las iniciativas o proyectos estratégicos dentro de la empresa. 
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PROYECTO No.01 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Empresa: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

Iniciativa Estratégica/ Proyecto 
: Implementación y difusión del Modelo de Gestión Estratégico. 

Responsable: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

II. OBJETIVOS 

Perspectiva estratégica: Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje. 

Objetivo Estratégico : Elaborar un Plan de difusión del Modelo de Gestión estratégico. 

Objetivos Específicos: 

Difundir a nivel de toda la organización del Balanced Scorecard. 

Lograr compromisos formales de todos los responsables. 

Crear una cultura de Cambio que permita enfrentar las condiciones del entorno. 

III. PRESUPUESTO 

Presupuesto de costos 
aproximado : S/.17,000.00 

IV. CURSOS DE ACCIÓN 

TIEMPO 2014 2015 
RESPONSABLE RECURSOS 

ACTIVIDAD M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  
M 
10 

M 
11 

M 
12 

M1  M2  

Implementación y difusión del 
Modelo de Gestión Estratégico.                             

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

HUMANO 
FINANCIERO 

TECNOLÓGICO 

Presentación y  aprobación del 
modelo de Gestión estratégico.                             Gerencia 

General. S/.1 ,500  

Establecer el tiempo para 
comunicar y  dif undir a los 
empleados sobre el modelo. 

                            Asesor Externo S/.2 ,000  

Selección de medios de dif usión.                             Asesor Externo S/.1 ,200  

Presentar el modelo a la gerencia 
y  al personal operativ o.                             Equipo 

designado S/.800  

Talleres para el personal sobre el 
modelo de gestión                             Equipo 

designado S/.4 ,500  

Ev aluación de los miembros de la 
organización sobre el modelo de 
gestión estratégica. 

                            Equipo 
designado S/.500  

Elaboración del presupuesto.                             Equipo 
designado S/.5 ,000  

Aprobación del proy ecto.                             Gerencia 
General.  - 

Implementación del proy ecto.                             Equipo 
designado S/.1 ,500  

                                  

                                  

Subtotal S/.17,000 

* Fecha de inicio: ene-14 

* Fecha de terminación: oct-14 

* Indicadores: (Empleados con conocimiento de cultura y estrategias  / Total de empleados)*100  

V. OBSERVACIONES 

C ontar con un modelo de ges tión es tratégico, lo importante es  realizar un plan de 

difus ión  que dé a conocer los  objetivos  y metas  de la empresa a los  empleados  

adminis trativos  y operativos  as í puedan comprometerse y colaborar con su 

cumplimiento. 
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PROYECTO No.02 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Empresa: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

Iniciativa Estratégica/ Proyecto 
: Plan de Formación del Talento Humano 

Responsable: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

II. OBJETIVOS 

Perspectiva estratégica: Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

Objetivo Estratégico : Desarrollar planes de Capacitación para el personal de la empresa. 

Objetivos Específicos: 

Incrementar la productividad del talento humano de la empresa. 

Constante capacitación en liderazgo, trabajo en equipo, atención al cliente, etc.  

Comprometer al personal  al crecimiento personal y empresarial. 

III. PRESUPUEST O 

Presupuesto de costos 
aproximado : S/.13,100.00 

IV. CURSOS DE ACCIÓN 

TIEMPO 2014 2015 
RESPONSABLE RECURSOS 

ACTIVIDAD M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  
M 
10 

M 
11 

M 
12 

M1  M2  

Plan de Formación del Talento 
Humano                             

GERENCIA DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 HUMANO 

FINANCIERO 
TECNOLÓGICO 

Estudio de los requerimientos de 
personal en la empresa.                             Asistente de 

RR.HH. S/.5,000 

Def inir las necesidades de 
capacitación del personal a 
recibir 

                            Asistente de 
RR.HH. S/.800 

Buscar y  seleccionar la empresa 
que brinde el serv icio requerido.                             Asistente de 

RR.HH. S/.1,500 

Establecer cronograma de cursos 
de capacitación                             Asistente de 

RR.HH. S/.500 

Análisis y  aprobación de cursos 
por la Gerencia.                             Gerencia 

General S/.500 

Análisis de la localidad, tiempo y  
costos                             Asistente de 

RR.HH. S/.800 

Analizar y  def inir instructores, 
metodología y  tiempo                             Asistente de 

RR.HH. S/.1,500 

Elaboración de presupuestos                             Contador S/.1,200 

Cronograma de ev aluación del 
personal laboral                             Asistente de 

RR.HH. S/.800 

Ejecución del Plan de 
Capacitación                             Asistente de 

RR.HH. S/.500 

                                  

Subtotal S/.13,100 

* Fecha de inicio: mar-14 

* Fecha de terminación: ago-14 

* Indicadores: (Empleados capacitados / Total empleados)*100 

V. OBSERVACIONES 
Mantener una constante formac ión del Talento Humano de la empresa con el fin de que 

su trabajo sea más  efic iente y produc tivo para la empresa. 
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PROYECTO No.03 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Empresa: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

Iniciativa Estratégica/ 
Proyecto : Plan de Adquisición y actualización de sistemas informáticos 

Responsable: GERENCIA ADMINISTRATIVA -APOYO SISTEMAS 

II. OBJETIVOS 

Perspectiva estratégica: Perspectiva Aprendizaje y crecimiento. 

Objetivo Estratégico : Implementar sistemas de información 

Objetivos Específicos: 

Elaborar un plan de desarrollo tecnológico administrativo, contable e inventarios. 

  

  

III. PRESUPUEST O 

Presupuesto de costos 
aproximado : S/.15,700.00 

IV. CURSOS DE ACCIÓN 

TIEMPO 2014 2015 
RESPONSABLE RECURSOS 

ACTIVIDAD M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  
M 
10 

M 
11 

M 
12 

M1  M2  

Plan de Adquisición y 
actualización de sistemas 

informáticos 
                            

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

-APOYO 
SISTEMAS 

 HUMANO 

FINANCIERO 
TECNOLÓGICO 

Estudio de las necesidades de 
sistemas informático de la empresa                             Asistente 

Administrativo S/.1 ,500  

Análisis de las innovaciones 
tecnológicas, disponibilidad en el 
país y  precios. 

                            Asistente 
Administrativo S/.2 ,000  

Determinar el Software que será de 
utilidad para la empresa.                             Asistente 

Administrativo S/.6 ,000  

Contactar a los posibles 
prov eedores y a la vez solicitar 
prof ormas. 

                            Asistente 
Administrativo S/.500  

Realizar un presupuesto en base a 
requerimientos                             Contador S/.1 ,500  

Def inir cronograma de cambios de 
Sof tware.                             Gerencia 

General  -  

Aprobación de los proyectos                             Asistente 
Administrativo  - 

Implementación del proyecto.                             Asistente 
Administrativo S/.2 ,000  

Instalación de los requerimientos 
inf ormáticos.                             Asistente 

Administrativo S/.1 ,200  

capacitación de personal                             Asistente 
Administrativo S/.1 ,000  

                                  

Subtotal S/.15,700 

* Fecha de inicio: feb-14 

* Fecha de terminación: nov-14 

* Indicadores: 
(Número de actualizaciones implementadas / Total actualizaciones 

requeridas)*100 

V. OBSERVACIONES 
Desarrollar e implementar ac tualizaciones ya que mejoraría la capacidad de servicio y la 

generac ión de informac ión seria mas  efic iente y rápida. 
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PROYECTO No.04 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Empresa: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

Iniciativa Estratégica/ Proyecto 
: Plan de adquisición y actualización de Unidades Vehiculares 

Responsable: GERENCIA FINANCIERA 

II. OBJETIVOS 

Perspectiva estratégica: Perspectiva de procesos Internos 

Objetivo Estratégico : Innovar la flota vehicular 

Objetivos Específicos: 

Inversión de las unidades vehiculares para mejorar la competitividad de la 
empresa 

Plan de inversión encaminado al desarrollo de nuevos servicios 

Satisfacer las necesidades del mercado y que generen crecimiento financiero. 

III. PRESUPUEST O 

Presupuesto de costos 
aproximado : S/.8,200.00 

IV. CURSOS DE ACCIÓN 

TIEMPO 2014 2015 
RESPONSABLE RECURSOS 

ACTIVIDAD M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  
M 
10 

M 
11 

M 
12 

M1  M2  

Plan de adquisición y 
actualización de Unidades 

Vehiculares 
                            GERENCIA 

FINANCIERA 

 HUMANO 

FINANCIERO 
TECNOLÓGICO 

Diagnostico y definición real de 
requerimientos de Unidades 
Vehiculares. 

                            Contador S/.2 ,000  

Análisis de las innovaciones de 
Unidades vehiculares, la 
disponibilidad y precios. 

                            Contador S/.1 ,500  

Desarrollar una base de datos de 
entidades financieras para realizar 
contratos de leasing financiero 

                            Contador S/.1 ,000  

Seleccionar las mejores entidades 
f inancieras que tengan tasas de 
interés bajas. 

                            Contador S/.500  

Realizar un presupuesto de 
inv ersión en base a la información 
obtenida de entidades financieras. 

                            Contador S/.1 ,500  

Contactar con la entidad financiera y 
realizar negociaciones.                             Contador S/.500  

Seleccionar mejores alternativas                             Contador  -  

Priorizar las inv ersiones a realizarse                             Contador S/.1 ,200  

Rev isión y aprobación de los 
proy ectos                             Gerencia General  - 

                                  

                                  

Subtotal S/.8,200 

* Fecha de inicio: ene-14 

* Fecha de terminación: feb-15 

* Indicadores: TIR 

V. OBSERVACIONES 
P resentar un plan de invers ión encaminado en el c rec imiento  organizac ional y as í 

mejorar el servic io, la seguridad y disminuir la contaminac ión ambiental. 
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PROYECTO No.05 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Empresa: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

Iniciativa Estratégica/ Proyecto 
: Plan de Mantenimiento Mecánico Vehicular 

Responsable: GRENCIA DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO 

II. OBJETIVOS 

Perspectiva estratégica: Perspectiva de procesos internos 

Objetivo Estratégico : Contar con unidades vehiculares en condiciones óptimas sin desperfecto mecánico 

Objetivos Específicos: 

Establecer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo 

Disminuir accidentes y mejorar la seguridad 

  

III. PRESUPUEST O 

Presupuesto de costos 
aproximado : S/.13,900.00 

IV. CURSOS DE ACCIÓN 

TIEMPO 2014 2015 
RESPONSABLE RECURSOS 

ACTIVIDAD M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  
M 
10 

M 
11 

M 
12 

M1  M2  

Plan de Mantenimiento 
Mecánico Vehicular                             

GRENCIA DE 
LOGISTICA Y 

MANTENIMIENTO 

 HUMANO 

FINANCIERO 
TECNOLÓGICO 

Determinar el sistema mas acorde 
de mantenimiento mecánico                             Jefe mecánico S/.4 ,000  

Establecimiento de políticas de 
mantenimiento de las unidades 
v ehiculares 

                            Jefe mecánico S/.1 ,400  

Asesoramiento externo                             Asesor Externo S/.3 ,000  

Desarrollo del plan de 
mantenimiento                             Jefe mecánico S/.1 ,500  

Elaboración del presupuesto                             contador S/.2 ,500  

Aprobación del proyecto                             Gerencia 
General   

Implementación y control del 
proy ecto                             Jefe mecánico S/.1 ,500  

                                  

                                  

                                  

                                  

Subtotal S/.13,900 

* Fecha de inicio: ene-14 

* Fecha de terminación: abr-14 

* Indicadores: Mantenimiento correctivo / total de unidades  

V. OBSERVACIONES 
Definir un coherente plan de mantenimiento mecánico para ofrecer a los  pasajeros  

unidades  vehiculares en óptimas condiciones erradicando los accidentes y desperfec tos  

mecánicos  del servic io de transporte de pasajeros  
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PROYECTO No.06 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Empresa: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

Iniciativa Estratégica/ Proyecto 
: Implantar un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 a largo plazo. 

Responsable: GERENCIA DE MANTENIMIENTO 

II. OBJETIVOS 

Perspectiva estratégica: Perspectiva de Procesos Internos 

Objetivo Estratégico : Minimizar la Contaminación Ambiental 

Objetivos Específicos: 

Eficiencia en el consumo de combustible, aceites y lubricantes. 

Reducir las emisiones de CO2 a través de control de humos. 

Adquisición de Unidades Vehiculares nuevas. 

III. PRESUPUEST O 

Presupuesto de costos 
aproximado : S/.10,000.00 

IV. CURSOS DE ACCIÓN 

TIEMPO 2014 2015 
RESPONSABLE RECURSOS 

ACTIVIDAD M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  
M 
10 

M 
11 

M 
12 

M1  M2  

Implantar un Sistema de 
Gestión Ambiental ISO 14001 a 

largo plazo. 
                            GERENCIA DE 

MANTENIMIENTO 

 HUMANO 

FINANCIERO 
TECNOLÓGICO 

Def inir las responsabilidades 
relativ as a la gestión ambiental.                             Jefe de Taller S/.1 ,200  

Establecer y comunicar la política 
ambiental adecuada para la 
empresa. 

                            Jefe de Taller S/.900  

Identif icar aspectos ambientales 
signif icativos asociado a las 
activ idades 

                            Jefe de Taller S/.2 ,000  

Identif icar los requisitos legales y 
reglamentarios.                             Jefe de Taller S/.300  

Identif icar prioridades y fijar 
objetiv os y metas ambientales.                             Jefe de Taller S/.1 ,000  

Establecer una estructura y un 
programa para llevar acabo la 
política y alcanzar los objetivos 

                            Jefe de Taller S/.2 ,500  

Monitorear para asegurar que se 
cumpla con la política.                             Jefe de Taller S/.1 ,500  

Aplicar acciones correctivas 
basados en análisis de resultados y 
acciones preventivas basados en la 
política ambiental. 

                            Jefe de Taller S/.600  

                                  

                                  

                                  

Subtotal S/.10,000 

* Fecha de inicio: abr-14 

* Fecha de terminación: ene-15 

* Indicadores: %  Emisiones de la flota Vehicular 

V. OBSERVACIONES 
Implementar un plan de manejo ambiental ISO  14001, mejorando los  benefic ios  

internos  y mejorar el uso de los  recursos . 
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PROYECTO No.07 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Empresa: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

Iniciativa Estratégica/ Proyecto 
: Elaboración del Plan de Marketing 

Responsable: GERENCIA DE MARKETING 

II. OBJETIVOS 

Perspectiva estratégica: Perspectiva Clientes 

Objetivo Estratégico : Desarrollar e Implementar un Plan de Marketing. 

Objetivos Específicos: 

Diseñar un plan de Marketing que permita incrementar  la participación en el 
mercado. 

Generar plan de marketing enfocado al desarrollo de la imagen empresarial.  

Designar una comisión de mercadeo que agilice el desarrollo del plan de 
marketing. 

III. PRESUPUEST O 

Presupuesto de costos 
aproximado : S/.10,700.00 

IV. CURSOS DE ACCIÓN 

TIEMPO 2014 2015 
RESPONSABLE RECURSOS 

ACTIVIDAD M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  
M 
10 

M 
11 

M 
12 

M1  M2  

Elaboración del Plan de 
Marketing                             GERENCIA DE 

MARKETING 

 HUMANO 

FINANCIERO 
TECNOLÓGICO 

Estudio de la situación actual de la 
empresa en el mercado.                             Asistente 

Marketing S/.2,500 

Establecer lineamientos de la 
inv estigación de mercados.                             Asistente 

Marketing S/.1,000 

Análisis y  evaluación de los 
resultados de la investigación de 
mercado. 

                            Asistente 
Marketing S/.1,200 

Análisis FODA                             Asistente 
Marketing S/.800 

Fijación de objetivos y metas                             Asistente 
Marketing S/.400 

Elaboración de Estrategias; 
precios, servicio, mercados y 
promociones. 

                            Asistente 
Marketing S/.500 

Planes de comunicación.                             Asistente 
Marketing S/.1,200 

Elaboración de presupuestos.                             Contador S/.1,600 

Aprobación del proyecto                             Gerencia 
General S/.1,500 

Sistema de evaluación y control.                             Asistente 
Marketing   

                                  

Subtotal S/.10,700 

* Fecha de inicio: may-14 

* Fecha de terminación: oct-14 

* Indicadores: (Número de clientes / Total de Mercado)*100 

V. OBSERVACIONES 
C ontar con un plan de marketing que permita dar a conocer el giro del negoc io  y definir 

el mercado al que la empresa es tá orientada y quiere orientarse a futuro con la finalidad 

de tener un fuerte pos ic ionamiento de mercado. 
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PROYECTO No.08 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

Empresa: Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

Iniciativa Estratégica/ Proyecto 
: Plan de Mejoramiento de los servicios 

Responsable: GERENCIA DE VENTAS 

II. OBJETIVOS 

Perspectiva estratégica: Perspectiva Clientes 

Objetivo Estratégico : Mejorar el servicio de atención al cliente de manera rápida y eficaz . 

Objetivos Específicos: 

Identificar las necesidades que faltan por cumplir. 

Mejorar la satisfacción de los clientes. 

Estar en constante comunicación con los clientes. 

III. PRESUPUEST O 

Presupuesto de costos 
aproximado : S/.8,900.00 

IV. CURSOS DE ACCIÓN 

TIEMPO 2014 2015 
RESPONSABLE RECURSOS 

ACTIVIDAD M1  M2  M3  M4  M5  M6  M7  M8  M9  
M 
10 

M 
11 

M 
12 

M1  M2  

Plan de Mejoramiento de los 
servicios                             GERENCIA DE 

VENTAS 

 HUMANO 

FINANCIERO 
TECNOLÓGICO 

Ev aluar el servicio de satisfacción 
del cliente en cuanto a precio, 
comodidad, calidad de los servicios 
prestados. 

                            Jef e de Ventas S/.2 ,000  

Análisis del proceso de servicio de 
v enta actual.                             Jef e de Ventas S/.1 ,200  

Análisis del sistema de control de 
calidad.                             Jef e de Ventas S/.1 ,000  

Mejorar el desempeño mediante la 
capacitación al personal, y el 
serv icio al cliente. 

                            Jef e de Ventas S/.1 ,500  

Designar la gerencia de ventas, el 
área de quejas.                             Jef e de Ventas S/.800  

Seguimiento al cliente.                             Jef e de Ventas S/.800  

Retroalimentación.                             Jef e de Ventas S/.400  

Aprobación del proyecto                             
Gerencia 
General   

Implementación y control del 
proy ecto.                             Jef e de Ventas S/.1 ,200  

                                  

                                  

Subtotal S/.8,900 

* Fecha de inicio: jun-14 

* Fecha de terminación: nov-14 

* Indicadores: (Clientes satisfechos / Total de clientes)*100 

V. OBSERVACIONES 
Definir una propues ta de mejora del servicio al c liente, con el fin de optimizar la calidad 

del servic io en todas  las  ofic inas  y rutas  de la Región A requipa. 
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CONCLUSIONES 

1. La empresa de Transportes Del Carpio S.R.L.  ha venido desarrollando su gestión en 

forma empírica, por la cual, no posee un modelo de gestión estratégico necesario para 

poder saber a dónde quiere llegar, lo que ocasiona que no pueda tomar acciones 

eficientes y efectivas para su crecimiento, desarrollo y sostenibilidad en el mercado de 

servicios. 

2. Al realizar el análisis externo se determinó, que una amenaza con mayor incidencia 

para la empresa es el factor LEGAL, la ordenanza Regional Nº 153Arequipa que incita  

a la informalidad del servicio por parte de las minivans. Y dentro del análisis interno se 

determinó falencias muy importantes a tomar en cuenta tales como la carencia de un 

programa de planificación, insatisfacción laboral, desactualización tecnológica,  

carencia de un plan de marketing, uso limitado de la información  y contar con la mayor 

parte de unidades vehiculares viejas que no generan valor agregado hacia los clientes y 

socios de la empresa, y por lo tanto pueden generar un desequilibrio en la actividad de 

la empresa. 

3. Al no contar con una cultura organizacional ha impedido que la empresa no logre 

establecer su direccionamiento estratégico adecuado hacia objetivos claros, lo que 

perjudica su crecimiento, es decir darse cuenta dónde está y a dónde puede llegar con 

dedicación, empeño y trabajo en equipo. 

4. Los objetivos estratégicos se enlazan entre sí en una serie de relaciones de causa-

efecto que permitan describir la trayectoria estratégica de la organización, donde se 

evidencia como las mejoras en la formación y el aprovechamiento de las capacidades y 

recursos conducen a mejorar los procesos críticos, destacando el compromiso ambiental 

y la proposición de valor agregado a los clientes, obteniendo un mejor desempeño 

financiero. 

5. Una vez establecidas los objetivos y metas a alcanzar es necesario hacer uso de una 

práctica herramienta que permite monitorear y controlar el cumplimiento de los mismos 

en tiempo real, el BSC, es el encargado de traducir el desempeño de los miembros 

responsables de los objetivos y metas planteadas en cifras que diagnostiquen el avance 

de cada uno de ellos y para dicha función es necesario establecer indicadores claves de 

desempeño (KPI´S) en las 4 perspectivas, para la toma oportuna de decisiones. 
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6. Con la identificación de proyectos y el desarrollo de los mismos, transportes del 

Carpio S.R.L. mejorará su rentabilidad, cuota de mercado, sus procesos y finalmente el 

buen desempeño del personal. 

RECOMENDACIONES 

1. Para que la empresa pueda crecer y sostenerse en este mercado competitivo debe 

desarrollar el modelo de gestión estratégica en Cuadro de Mando Integral y evaluar 

frecuentemente el progreso a través de indicadores financieros y no financieros que 

permitan medir el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos  estratégicos 

permitiendo fortalecer y mejorar sus ingresos, sus procesos, con tecnología, calidad en 

el servicio, etc. y así poder enrumbar a la empresa Transportes Del Carpio S.R.L. hacia 

un futuro deseado en el mercado del sector transporte interprovincial de pasajeros en la 

Región Arequipa.. 

2. Se recomienda la actualización e implementación de las estrategias resultantes del 

diagnóstico FODA,  de forma proactiva y sistemática, para la toma oportuna de 

decisiones estratégica, para que de esta manera, por medio del aprovechamiento de la 

experiencia de la empresa y de los empleados, la capacidad financiera, y la 

disponibilidad de vehículos en buen estado, enfrentar las amenazas del entorno y 

disminuir las debilidades a un nivel cero. 

3. Difundir la nueva filosofía organizacional (misión, visión, principios, valores) a todos 

los niveles de la organización, logrando focalizar y alinear las actividades e iniciativas 

de todos los miembros en el logro de la estrategia, necesarios para encaminar la empresa 

a alcanzar un mejor posicionamiento dentro del sector transporte. 

4. Los integrantes de la empresa deben tener muy claro cuál es el objetivo primordial 

que se requiere alcanzar para el desarrollo del sector transporte y más aún la filosofía 

corporativa con la que se llevan a cabo la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

5. Implementar y utilizar la herramienta de tablero de control o BSC, que permita 

monitorear constantemente el avance de los objetivos establecidos y emprender 

acciones correctivas o preventivas de manera efectiva para que la empresa llegue a la 

meta deseada, que es tener empleados formados y satisfechos, alcanzando un mejor 
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desempeño en los procesos internos y así obtener la satisfacción de los clientes y los 

socios de la organización. 

6. Para que la empresa pueda desarrollarse como organización y brindar un “SERVICIO 

CON VALOR” deberá desarrollar y ejecutar los proyectos estratégicos planteados 

como: la capacitación del talento humano, adquisición de nuevas  unidades vehiculares, 

plan de marketing, las cuales ayudaran a la consecución de metas y objetivos, 

facilitando un mejor posicionamiento en el mercado 
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ANEXO I 

Estructura de costos de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

  2014 REAL META 

INGRESOS 13,206,285 2014   

GASTOS DE OPERACIÓN       
Remuneraciones de choferes, ayudantes, supervisores, 
etc.  1,475,858 11.18% 8.84% 

CTS, EsSalud, IES, aguinaldos, vacaciones y otros  86,293 0.65% 2.20% 

Peajes  373,958 2.83% 3.03% 
Combustibles 6,008,795 45.50% 27.81% 

Lubricantes 181,738 1.38% 0.74% 
Repuestos 606,888 4.60% 7.33% 
Neumáticos, cámaras y ponchos 281,811 2.13% 1.59% 

Reparación y mantenimiento 176,599 1.34% 2.60% 
intermediación laboral 118,430 0.90% 0.20% 

Seguros 145,453 1.10% 1.58% 

Depreciación 506,431 3.83% 12.88% 

IGV no utilizado 1,277,786 9.68% 5.20% 

Otros gastos de operación 48,329 0.37% 0.30% 

Sub total 11,288,369 85.48% 74.30% 
        

GASTOS ADMINISTRATIVOS       
Sueldos 709,518 5.37% 4.96% 
CTS, EsSalud, IES, aguinaldos, vacaciones y otros 46,114 0.35% 1.69% 
Honorarios profesionales 74,611 0.56% 0.64% 
Servicios prestados por terceros 69,176 0.52% 0.84% 
Publicidad 1,471 0.01% 0.30% 
Útiles de escritorio 6,836 0.05% 0.30% 
Impresiones 41,708 0.32% 0.30% 
Mantenimiento local 6,895 0.05% 0.54% 
Depreciación activos administrados 18,367 0.14% 0.52% 
Amortizaciones 2,245 0.02% 0.08% 
Alquileres de oficinas 332,288 2.52% 1.23% 
Seguros 15,065 0.11% 0.11% 
IGV no utilizado 135,919 1.03% 0.98% 
otros gastos 40,036 0.30% 3.22% 

Sub total 1,500,248 11.36% 15.71% 

        

GASTOS FINANCIEROS       

Gastos financieros  203,009 1.54% 2.30% 
        

COSTOS TOTALES ANTES DE IMPUESTOS 12,991,626 98.37% 92.31% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 214,659 1.63% 4.29% 

PARTICIPACION UTILIDAD DE TRABAJADORES 23,457 0.18% 0.77% 

IMPUESTO A LA RENTA 133,706 1.01% 1.24% 
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Anexo II 

Información no financiera 

BALANCE SCORECARD  

PERSPECTIVA CLIENTE 2,014   2,013   

NUMERO TOTAL DE QUEJAS REGISTRADAS 28   47   

Nº DE RECLAMOS RESUELTOS CON ÉXITO 24   42   

Nº PASAJEROS QUE VIAJARON 1> EN UN PERIODO 395,952   569,984   

TOTAL DE CLIENTES REGISTRADOS 1,319,841   1,583,288   

TOTAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS 1,319,841   1,583,288   

TRAFICO DE PASAJEROS EN AREQUIPA 5,627,300   5,567,900   

CLIENTES NUEVOS 237,571   379,989   

TOTAL DE CLIENTES REGISTRADOS 1,319,841   1,583,288   

  

   

  

PERSPECTIVA INTERNA 2,014   2,013   

TOTAL UNIDADES CHEQUEADAS 29   31   

TOTAL UNIDADES OPERATIVAS 34   34   

TOTAL BUSES EN HORA 28   38   

TOTAL BUSES PROGRAMADOS 38   42   

ANTIGÜEDAD DE LA FLOTA VEHICULAR 20 años 23 años 

BUSES CON FILTRO DE PARTICULAS DIESEL 2   0   

NUMERO TOTAL DE BUSES 51   55   

  

   

  

PERSPECTIVA APRENDIZAJE 2,014   2,013   

PERSONAL CAPACITADO 41   38   

TOTAL PERSONAL   147   152   

TOTAL PERSONAL CON CONTRATO 38   41   

CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFIA CORPORATIVA 22   22   
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ANEXO III 

Número de pasajeros por oficina 

NUMERO DE PASAJEROS POR OFICINA 
2,014 2,013 2,014 

PASAJEROS PASAJEROS REAL 

Terminal Terrestre (Arequipa) 140,081 176,750                  (0.21) 

Terminal Terrestre Mollendo (Islay) 173,552 200,127                  (0.13) 

Punta de Bombom (Islay) 29,238 37,805                  (0.23) 

Terrapuerto (Arequipa) 144,816 171,009                  (0.15) 

Aplao (Castil la) 46,348 61,033                  (0.24) 

Corire (Castil la) 34,564 36,534                  (0.05) 

Pampacolca (Castilla) 8,794 8,531                    0.03  

Chuquibamba 11,449 9,123                    0.25  

Terminal del Sur (Arequipa) 35,063 77,218                  (0.55) 

Casa Matriz (ruta) 695,936 805,158                  (0.14) 

TOTAL  1,319,841 1,583,288                 (0.17) 

 

ANEXO IV 

Cantidad de ingresos por oficina 

INGRESOS POR OFICINA 
2,014 2,013 2,014 2,014 

1INGRESOS INGRESOS META REAL 

Terminal Terrestre (Arequipa) 1,648,965 2,047,401 14% 10% 

Terminal Terrestre Mollendo (Islay) 1,863,033 2,155,682 15% 11% 

Punta de Bombom (Islay) 392,704 512,108 4% 3% 

Terrapuerto (Arequipa) 1,885,329 2,060,027 15% 12% 

Aplao (Castil la) 574,600 835,895 6% 4% 

Corire (Castil la) 480,258 491,857 4% 4% 

Pampacolca (Castilla) 181,672 172,898 2% 2% 

Chuquibamba 208,376 163,040 2% 2% 

Terminal del Sur (Arequipa) 408,404 773,442 5% 3% 

Casa Matriz (ruta) 5,055,600 5,871,365 45% 27% 

TOTAL  12,698,940 15,083,715 11% 8% 
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ANEXO V 

Número de quejas y reclamaciones por oficina 

QUEJAS Y RECLAMACIONES POR OFICINA 
PERIODO PERIODO PERIODO 

2,014 2,013 2,012 

Terminal Terrestre (Arequipa) 1 2 2 

Terminal Terrestre Mollendo (Islay) 3 6 11 

Punta de Bombom (Islay) 0 1 3 

Terrapuerto (Arequipa) 6 8 7 

Aplao (Castilla) 0 0 0 

Corire (Castilla) 0 0 1 

Pampacolca (Castilla) 0 0 0 

Chuquibamba 0 1 0 

Terminal del Sur (Arequipa) 3 6 8 

Casa Matriz (ruta) 15 23 31 

TOTAL  28 47 63 

 

ANEXO VI 

Numero de software de venta requerida 

OFICINAS 

SOFWARE 

VENTA  Nº PERSONAL 

DE PASAJES VENTAS 

Terminal Terrestre (Arequipa) 2 2 

Terminal Terrestre Mollendo (Islay) 2 7 

Punta de Bombom (Islay)   2 

Terrapuerto (Arequipa) 3 6 

Aplao (Castilla)   2 

Corire (Castilla)   1 

Pampacolca (Castilla)   1 

Chuquibamba   1 

Terminal del Sur (Arequipa) 1 3 

Casa Matriz (ruta) 1 1 

TOTAL  9 26 
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ANEXO VII 

Personal requerido en la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. 

PERSONAL 
PERSONAL PERSONAL  PERSONAL 

PLANILLA REQUERIDO FIJO 

conductores de transporte de 

carretera 
42 34 14 

Cobradores de transporte de 

carretera 
42 34 10 

venta de pasajes y encomiendas 26 26 9 

Controladores 6 6 2 

Administrativos, Contadores, 

Auxiliares 
14 10 6 

Mecánicos y ayudantes 10 10 4 

TOTAL  140 120 45 

 

ANEXO VIII 

Antigüedad de la flota vehicular 

Antigüedad Vehículos 
NUMERO AÑOS DE TOTAL 

VEHICULOS ANTIGÜEDAD ANTIGÜEDAD 

2014 2 0 0 

2013 2 1 2 

2011 2 3 6 

2008 3 6 18 

2007 2 7 14 

1996 1 18 18 

1994 2 20 40 

1993 6 21 126 

1992 3 22 66 

1988 2 26 52 

1987 4 27 108 

1985 1 29 29 

1984 1 30 30 

1983 1 31 31 

1982 7 32 224 

1981 12 33 396 

TOTAL  51 306 1,160 
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ANEXO IX 

Población de la región Arequipa 

POBLACION DE LA REGION AREQUIPA 2013 2014 

AREQUIPA  1,259,162   1,273,180  

AREQUIPA  947,384   958,351  

CAMANA  57,776   58,365  

CARAVELI  39,843   40,373  

CASTILLA  38,887   38,782  

CAYLLOMA  89,042   91,603  

CONDESUYOS  18,340   18,141  

ISLAY  52,914   52,776  

LA UNION  14,976   14,789 

 

ANEXO X 

Buses operativos y cantidad de paraderos 

TERMINAL RUTAS KM 
SALIDAS 

IDA 

BUSES 

OPERATIVOS 

PUNTOS 

DE 

PARADA 

TERMINAL TERRESTRE Mollendo 127 7 9 3 

  Punta de Bombom 150 5 5 6 

TERMINAL DEL SUR Pedregal 101 16 9 5 

TERRAPUERTO Aplao 179 10 7 7 

  Pampacolca 180 1 2 8 

  Chuquibamba 181 2 2 8 

TOTAL     41 34 37 

 



       2014
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PRO BLEMA GENERAL Y 
ESPECIFICO S 

O BJETIVO  GENERAL Y 
ESPECIFICO S 

HIPÓ TESIS VARIABLES E 
INDICADO RES 

SUB 
INDICADO RES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTO S 

GENERAL 
 
¿El Cuadro de Mando Integral propuesto 
para la Empresa de Transportes Del Carpio 
S.R.L., representa el camino para que la 
organización alcance su visión? 
 
ESPECIFÍCO S 
 
¿La matriz FODA representa un medio útil 
para realizar un diagnóstico situacional de 
factores externos e internos, como base 
para el desarrollo del Cuadro de Mando 
Integral en la organización? 

 
¿La formulación de la visión, misión, 
principios y valores permiten orientar 
adecuadamente al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos? 
 
¿Cómo quedara conformado el mapa 
estratégico para la aplicación del Cuadro 
de Mando Integral? 
 
¿Los indicadores, metas y las  iniciativas 
estratégicas permiten evaluar la 
motivación del talento humano; la 
eficiencia, eficacia y efectividad en 
procesos internos; evaluar la satisfacción 
del cliente; y así obtener éxito financiero? 
 
¿Qué proyectos estratégicos se requieren 
para el cumplimiento de objetivos 
estratégicos? 

GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta de gestión 
mediante la metodología del Cuadro de 
Mando Integral que permita orientar y 
direccionar la Empresa de Transportes 
Del Carpio S.R.L. hacia un crecimiento y 
sostenibilidad en el mercado. 
 
ESPECÍFICO S 
 
Realizar, un diagnostico estratégico, 
mediante matriz de análisis de factores 
externos e internos FODA para la 
formulación de estrategias que 
conforman en Cuadro de Mando Integral 
 
Formular, los principales lineamientos 
estratégicos a través de matrices que 
proporcionen un horizonte claro de hacia 
dónde quiere llegar la empresa. 

 
Elaborar, el mapa estratégico, que 
definan la trayectoria de las relaciones 
causa-efecto entre los diferentes 
objetivos estratégicos. 

 
Definir, las medidas, metas y medios a 
través del tablero de control, para 
gestionar y monitorear el cumplimiento 
de la gestión organizacional. 
 
Identificar y elaborar proyectos para el 
logro de objetivos estratégicos. 

 
 
Con la implementación del 
cuadro de mando integral 
en la Empresa de 
Transportes Del Carpio 
S.R.L., es probable que 
contribuya al mejoramiento 
de su gestión permitiendo 
orientar y direccionar la 
empresa hacia su 
crecimiento y sostenibilidad 
en el mercado de servicios. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Cuadro de Mando Integral 
Indicadores 

 Objetivos 
estratégicos  

 Perspectivas del 
cuadro de mando 
integral 

 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE  
 
Gestión Estratégica 
Indicadores 

 Diagnostico 
estratégico 

 Direccionamiento 
estratégico 

 
VARIABLE 
INTERVINIENTE 
 
Empresa de Transportes del 
Carpio S.R.L. 
 
 

 
 
Mapa estratégico 
Perspectiva financiera 
Perspectiva clientes 
Perspectiva procesos internos 
Perspectiva aprendizaje y 
crecimiento 
 
 
 
Factor externo 

 Factor político 
 Factor económico 
 Factor social 
 Factor 

tecnológico 
 Factor ambiental 
 Factor legal 
 Factor 

competitivo 
Factor interno 

 Capacidad 
administrativa 

 Capacidad 
financiera 

 Capacidad 
operativa 

Lineamiento  
 Misión 
 Visión 
 Principios 
 valores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
Encuesta 
Análisis documental 
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TIPO  Y DISEÑO  DE 
INVESTIGACIÓ N 

PO BLACIÓ N Y 
MUESTRA 

CO NCLUSIO NES RECO MENDACIO NES 

 
TIPO  
 
Descriptivo 
Explicativo 
Aplicativo 
 
DISEÑO  
 
No experimental 
Transeccional de campo 
 
PRO CEDIMIENTO S 
 
Recolección de datos 
Interpretación de datos 
Diseño de propuesta 

 
PO BLACIÓN 
 
Está constituida por 
110 trabajadores de la 
Empresa de 
Transportes del Carpio 
S.R.L. 
 
 
MUESTRA 
 
Está constituida por 86 
trabajadores 
 
TIPO  DE 
MUESTRA 
 
Muestreo aleatorio 
simple 

 
1. La empresa de Transportes Del Carpio S.R.L.  ha venido desarrollando su 
gestión en forma empírica, por la cual, no posee un modelo de gestión 
estratégico necesario para poder saber a dónde quiere llegar, lo que ocasiona 
que no pueda tomar acciones eficientes y efectivas para su crecimiento, 
desarrollo y sostenibilidad en el mercado de servicios. 
 
2. Al realizar el análisis externo se determinó, que una amenaza con mayor 
incidencia para la empresa es el factor LEGAL, la ordenanza Regional Nº 
153Arequipa que incita  a la informalidad del servicio por parte de las 
minivans. Y dentro del análisis interno se determinó falencias muy 
importantes a tomar en cuenta tales como la carencia de un programa de 
planificación, insatisfacción laboral, desactualización tecnológica,  carencia 
de un plan de marketing, uso limitado de la información financiera y contar 
con la mayor parte de unidades vehiculares viejas que no generan valor 
agregado hacia los clientes y socios de la empresa, y por lo tanto pueden 
generar un desequilibrio en la actividad de la empresa. 
 
3. Al no contar con una cultura organizacional ha impedido que la empresa no 
logre establecer su direccionamiento estratégico adecuado hacia objetivos 
claros, lo que perjudica su crecimiento, es decir darse cuenta dónde está y a 
dónde puede llegar con dedicación, empeño y trabajo en equipo. 
 
4. Los objetivos estratégicos se enlazan entre sí en una serie de relaciones de 
causa-efecto que permitan describir la trayectoria estratégica de la 
organización, donde se evidencia como las mejoras en la formación y el 
aprovechamiento de las capacidades y recursos conducen a mejorar los 
procesos críticos, destacando el compromiso ambiental y la proposición de 
valor agregado a los clientes, obteniendo un mejor desempeño financiero. 
 
5. Una vez establecidas los objetivos y metas a alcanzar es necesario hacer 
uso de una práctica herramienta que permite monitorear y controlar el 
cumplimiento de los mismos en tiempo real, el BSC, es el encargado de 
traducir el desempeño de los miembros responsables de los objetivos y metas 
planteadas en cifras que diagnostiquen el avance de cada uno de ellos y para 
dicha función es necesario establecer indicadores claves de desempeño 
(KPI´S) en las 4 perspectivas, para la toma oportuna de decisiones. 
 
6. Con la identificación de proyectos y el desarrollo de los mismos, 
transportes del Carpio S.R.L. mejorará su rentabilidad, cuota de mercado, sus 
procesos y finalmente el buen desempeño del personal. 

 
1. Para que la empresa pueda crecer y sostenerse en este mercado competitivo 
debe desarrollar el modelo de gestión estratégica en Cuadro de Mando 
Integral y evaluar frecuentemente el progreso a través de indicadores 
financieros y no financieros que permitan medir el desarrollo y el 
cumplimiento de los objetivos  estratégicos permitiendo fortalecer y mejorar 
sus ingresos, sus procesos, con tecnología, calidad en el servicio, etc. y así 
poder enrumbar a la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. hacia un 
futuro deseado en el mercado del sector transporte interprovincial de 
pasajeros en la Región Arequipa.. 
 
2. Se recomienda la actualización e implementación de las estrategias 
resultantes del diagnóstico FODA,  de forma proactiva y sistemática, para la 
toma oportuna de decisiones estratégica, para que de esta manera, por medio 
del aprovechamiento de la experiencia de la empresa y de los empleados, la 
capacidad financiera, y la disponibilidad de vehículos en buen estado, 
enfrentar las amenazas del entorno y disminuir las debilidades a un nivel cero. 
 
3. Difundir la nueva filosofía organizacional (misión, visión, principios, 
valores) a todos los niveles de la organización, logrando focalizar y alinear las 
actividades e iniciativas de todos los miembros en el logro de la estrategia, 
necesarios para encaminar la empresa a alcanzar un mejor posicionamiento 
dentro del sector transporte. 
 
4. Los integrantes de la empresa deben tener muy claro cuál es el objetivo 
primordial que se requiere alcanzar para el desarrollo del sector transporte y 
más aún la filosofía corporativa con la que se llevan a cabo la Empresa de 
Transportes Del Carpio S.R.L. 
 
5. Implementar y utilizar la herramienta de tablero de control o BSC, que 
permita monitorear constantemente el avance de los objetivos establecidos y 
emprender acciones correctivas o preventivas de manera efectiva para que la 
empresa llegue a la meta deseada, que es tener empleados formados y 
satisfechos, alcanzando un mejor desempeño en los procesos internos y así 
obtener la satisfacción de los clientes y los socios de la organización. 
 
6. Para que la empresa pueda desarrollarse como organización y brindar un 
“SERVICIO CON VALOR” deberá desarrollar y ejecutar los proyectos 
estratégicos planteados como: la capacitación del talento humano, adquisición 
de nuevas  unidades vehiculares, plan de marketing, las cuales ayudaran a la 
consecución de metas y objetivos, facilitando un mejor posicionamiento en el 
mercado. 
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ENCUESTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO  DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES  DEL CARPIO S.R.L. 

La información suministrada es estrictamente confidencial y será utilizada con 

fines académicos, por lo tanto, se le agradece su colaboración y aportes que pueda 

brindar a fin de llevar una investigación satisfactoria. 

INSTRUCCIONES 

 Lea cuidadosamente cada pregunta 

 Responder con mayor subjetividad y sinceridad 

 Señale con una (x) la respuesta que está de acuerdo 

DATOS DEL TRABAJADOR 

CARGO:…………………………………………………….. 

EDAD:………………………………………………………. 

1. ¿Qué antigüedad posee en la 

empresa? 

a) Menos de 1 año 

b) Menos de 3 años 

c) Más de 3 años 

 

2. ¿Qué Tipo de contrato tiene? 

a) Indeterminado 

b) Temporal 

c) Accidental 

 

3. ¿Nivel Académico? 

a) Básico 

b) Técnica 

c) Universitario

 

CUESTIONARIO 

  CAPACITACIÓN  Siempre A veces Nunca 

1 Tuvo alguna capacitación previa para su puesto de 
trabajo. 

      

2 Con que frecuencia recibe usted capacitación (leyes, 
normas. Etc.), referente al tema laboral. 
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 COMUNICACIÓN Siempre A veces Nunca 

3 
La empresa mantiene una  comunicación efectiva y 
constante con usted. 

      

4 El ambiente laboral que se experimenta dentro de la 
empresa es adecuado 

      

5 Realiza alguna participación en la toma de decisiones.       

6 En la empresa tiene en cuenta las necesidades y 
sugerencias planteadas por usted o por los usuarios. 

      

 SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN Siempre A veces Nunca 

7 Las condiciones salariales satisfacen sus necesidades 
básicas. 

      

8 
La empresa les ofrece incentivos (comisión, felicitación, 
etc.) por su  trabajo. 

      

 MANTENIMIENTO Siempre A veces Nunca 

9 Con que frecuencia la empresa  realiza el mantenimiento 
y revisión de las unidades de transporte. 

      

 
SERVICIO excelente buena regular 

10 En qué condiciones considera Ud. que se encuentra las 
unidades de transporte de la empresa. 

      

11 Como cree usted que los usuarios consideran  a la 
empresa en cuanto a: 

      

 
A)     Atención al cliente       

 
B)      Seguridad        

 
C)     Confort       

 D)    Promoción       

 
E)      Rapidez       

 
F)      Disponibilidad del servicio       

 
G)     economía       

 
H)    imagen de marca       

 
I)       limpieza       

 

Muchas gracias por su atención 

 

 

 

 



      

 

  159 
 

 

ENTREVISTA 

GUIA DE ENTREVISTA 

Nombre y Apellido 
 

Mario Lovon Zevallos 

Cargo 

 

Sub Gerente General de la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L.  

Ciudad/país 
 

Arequipa/Perú 

 

PREGUNTAS 

1. ¿La Empresa Transportes Del Carpio S.R.L. dispone de una planificación 

estratégica?¿porque? 

En la actualidad la Empresa de Transportes Del Carpio S.R.L. no posee con 

claridad la idea de la visión, misión, y estrategias peor aún no tiene establecido 

una planificación adecuada a largo plazo, por lo tanto, el personal no conoce 

objetivos y planes que la empresa persigue, y se puede observar que todos 

trabajan con funciones y responsabilidades específicas. 

 

1. ¿Cómo considera que son el nivel de cumplimiento de metas y objetivos 

dentro de la empresa de Transportes Del Carpio S.R.L.?  

El nivel de cumplimiento de objetivos y metas se obtiene a través de indicadores 

financieros, confiando en los estados financieros con un control orientado a 

establecer el índice de crecimiento, sumado a esto la innovación con la compra 

de vehículos. 

 

2. ¿Utiliza alguna herramienta o sistema informático para realizar el 

seguimiento de objetivos y metas organizacionales?¿qué tipo de sistema? 

La empresa no dispone de una herramienta que integre toda la información de 

las distintas áreas tanto: administración, ventas, mantenimiento, logística para el 

seguimiento de objetivos o mejor aún para la toma de decisiones. La empresa 

solo dispone de software de venta de pasajes en los terminales principales y un 

software contable. 
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3. ¿Ha escuchado del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard? 

Si, importante herramienta de gestión empresarial para la toma de decisiones 

 

4. ¿Usted cree que es necesario e importante contar con una nueva 

Herramienta de Gestión  Basada en un Cuadro de Mando Integral que 

permita traducir la estrategia en acciones? 

Para poder implementar esta herramienta en esta empresa, lo primero que se 

tendría que hacer es redefinir la estructura organizacional delegando funciones y 

responsabilidades, planificando y direccionando la empresa y sobre todo contar 

con un personal que este comprometido con la organización para que haya una 

cultura de cambio. 

 

Muchas gracias por la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


