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RESUMEN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido llevado a cabo con la 

finalidad de realizar plan de marketing para captar y fidelizar clientes para la ruta 

Trujillo – Jaén en la empresa de transporte Ave Fénix S.A.C. Para ello se elaboró 

un análisis situacional apoyándonos en técnicas de análisis interno y externo 

mediante la aplicación de Matriz Ansoff, además se tomó en cuenta para el 

análisis, los datos arrojados por las encuestas realizadas tanto a consumidores 

como a los trabajadores, para de esta forma ver cuáles son los puntos y factores en 

que se estaba mostrando falencias. Y para la solución de estas se planteó 

estrategia de Marketing. Luego de la investigación se obtuvo en  el acumulado 

final, se pudo apreciar que los clientes de la empresa Ave Fenix S.A.C. se 

sintieron medianamente satisfecho por la calidad de servicio que brinda la 

empresa, y esto se puede evidenciar gracias a la aceptación mostrada por los 

clientes, tanto por el servicio como la calidad que brinda a los clientes y 

cuantificada en un puntaje igual a 362. Se concluyó que los datos obtenidos, 

señalaron que el plan de marketing tendrá un impacto positivo en las ventas de 

Ave Fenix S.A.C. así quedó demostrado en el análisis comparativo que se realizó.  

 

Palabras clave: Plan de marketing, Fidelizar al cliente, satisfacción. 
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ABSTRACT 

 

The development of this research work has been carried out in order to make 

marketing plan to attract and retain customers to Trujillo route - Jaen in the carrier 

Phoenix SAC To do a situational analysis relying on techniques of internal and 

external analysis by applying Matrix Ansoff, also was taken into account in the 

analysis was prepared, the data obtained from surveys both consumers and 

workers, thus see what the points and factors that was showing weaknesses are. 

And to solve these marketing strategy was raised. After the investigation was 

obtained in the final accumulated, it was observed that enterprise customers 

phoenix SAC fairly satisfied with the quality of service provided by the company 

they felt, and this can be evidenced by the acceptance shown by customers, thus 

the quality service that provides customers and quantified in a score equal to 362. 

It concluded that the data, said the marketing plan will have a positive impact on 

sales of Ave Fenix SAC well demonstrated in the comparative analysis was 

performed. 

 

Keywords: marketing plan, customer loyalty, satisfaction. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Kotler & Armstrong (2008) afirman que el Marketing, más que ninguna 

otra función de negocios, se ocupa de los clientes. Crear valor y satisfacción para 

los clientes constituye el corazón del pensamiento y la práctica del marketing 

moderno. Tal vez la definición más sencilla sea siguiente: marketing es la entrada 

de satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad.  

El Marketing es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de 

una empresa es sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades futuras de 

los clientes, consumidores y usuarios de forma más eficiente que sus competidores 

(Cohen, 2008).  

Burga (2008) señala que al referirnos al término Marketing inmediatamente 

asociamos a éste otras palabras como mercadotecnia, marca, publicidad, etc. Pero a 

la vez no solo se trata de vender o anunciar un producto y servicio, sabemos que 

hoy en día con la propagación de distintos usos de medios electrónicos, nos 

invaden anuncios publicitarios, comerciales de televisión, anuncios en internet, 

periódicos tanto físicos como virtuales, entre otras formas en que las empresas 

utilizan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que 

adquieran un determinado producto. Sin embargo, Tuesta (2014) indica que hoy en 

día el marketing no solo abarca el anunciar y vender. Sino que también maneja un 

sentido esencial que es satisfacer las necesidades del cliente. 

El plan de Marketing impulsa a utilizar todos los recursos de una manera 

eficiente, para la satisfacción de las necesidades de los consumidores, centrando de 
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esta manera su atención en el cliente, para producir lo que su mercado objetivo 

requiere, a un precio accesible para ellos, promocionándolo de una forma que el 

cliente pueda conocer su oferta y usando los canales de distribución que permitan 

que el producto se encuentre en el lugar correcto y en el momento preciso (Kotler, 

Fundamentos de la Mercadotecnia, 1996). 

Los planes de marketing se suelen clasificar en distintas categorías según 

los objetivos a que sirvan. Los dos principales tipos son el Plan para un nuevo 

producto y el Plan de Marketing anual (Schiffman & Kanuk, 2001). 

La Estructuración de un plan de marketing es una herramienta de apoyo a la 

conducción estratégica y a la gestión operativa que posibilita los siguientes 

elementos positivos para el desarrollo del negocio: establecer una base concreta a 

partir de la cual planificar los restantes planes de la empresa, coordinar y unificar 

los esfuerzos de todos los sectores comerciales y de la compañía como un todo 

(Zeithmal & Bitner, 2002). 

López (2006) señala que la mayoría de los gerentes de empresas de 

transporte de personas desconoce los beneficios y la importancia que tienen la 

implementación de plan de marketing, para mejorar el servicio al cliente en sus 

respectivas empresas y captar nuevos clientes, lo cual las hace menos competitivas, 

en esta época en que los fenómenos económicos traen consigo la apertura del 

mercado y por ende mayor competencia. 

El mercado de transporte interprovincial ha sido remodelado en 

innumerables ocasiones generando, en diversas oportunidades actitudes recias a las 
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nuevas disposiciones, esto ha generado una competencia intensa, muchas veces 

desleal y un entorno con un elevado grado de informalidad (Mediano, 2007). 

En el Perú todos en algún momento han sentido la necesidad de viajar en 

bus, dadas las circunstancias, además en el país existen muy pocos aeropuertos y 

además de eso los costos de utilizar el transporte aéreo es mucho más costoso lo 

que conlleva a entender que los hábitos de consumo de la población están 

orientados a movilizarse de maneras diversas, otorgándole preponderancia casi 

absoluta a viajar por vías terrestres (Grados, 2005).  

Como se sabe la necesidad es el comienzo de toda innovación y sin duda, 

existen regulaciones que tratan de orientar y conservar el buen funcionamiento del 

mercado, sobre todo desde la oferta de pasajes, proporcionada por las diversas 

empresas de bus del país. Una vez detectada alguna falla en los mercados se la 

suele resolver por agentes estatales que otorgan soluciones en bien de la 

comunidad. Algunas veces estas iniciativas estatales son respaldadas o incluso 

reemplazadas por acciones privadas y la salud del mercado está en relación directa 

al éxito de las empresas que se comprometen con éste (Kotler & Keller, Dirección 

de marketing, 2006).  
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1.1. Realidad problemática  

El mercado necesita iniciativas que solucionen ciertos quiebres en su 

estructura, soluciones que estén orientadas a favorecer el bienestar del consumidor 

y una estabilidad para los transportistas. La calidad del servicio y la atención al 

cliente es un proceso encaminado a la consecución de la satisfacción de los 

requerimientos y necesidades de los mismos. Así como también atraer cada vez un 

mayor número de clientes por medio de un posicionamiento tal, que lleve a estos a 

realizar gratuitamente la publicidad persona a persona. 

Es claro que las compañías exitosas serán aquellas que de manera proactiva 

satisfagan la necesidad del cliente de manera creativa, y así puedan desarrollar todo 

su potencial en el corto y mediano plazo. Así mismo la fidelización del cliente se 

da en todas las organizaciones, en el caso de las empresas de transportes de 

pasajeros en el Perú, algunas han tomado conciencia brindando servicios más 

variados, los cuales van desde descuentos por cliente frecuente hasta el servicio de 

wi-fi. Así como la utilización de páginas web amigables.  

En los últimos años el Perú, el sector transporte, ha mostrado un 

crecimiento notable; según el Banco Central de Reserva (BCR), pronostica que el 

crecimiento económico de nuestro país será de 5,5% entre el 2010 y 2011, luego 

que en setiembre del 2010 se había proyectado un crecimiento de 5% y 5.2%, 

respectivamente, según el Reporte de Inflación Diciembre 2014; esto nos revela 

que el Perú tiene un buen panorama económico. Ante este contexto las empresas 

deben de  invertir en marketing, infraestructura, variedad de servicios para captar 

clientes pero con calidad y  modernidad (Banco Central de Reserva, 2015). 
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Como se sabe la necesidad es el comienzo de toda innovación y sin duda, 

existen regulaciones que tratan de orientar y conservar el buen funcionamiento del 

mercado, sobre todo desde la oferta de pasajes, proporcionada por las diversas 

empresas de bus del país. Una vez detectada alguna falla en los mercados se la 

suele resolver por agentes estatales que otorgan soluciones en bien de la 

comunidad. Algunas veces estas iniciativas estatales son respaldadas o incluso 

reemplazadas por acciones privadas y la salud del mercado está en relación directa 

al éxito de las empresas que se comprometen con éste.  

El mercado necesita iniciativas que solucionen ciertos quiebres en su 

estructura, soluciones que estén orientadas a favorecer el bienestar del consumidor 

y una estabilidad para los transportistas.  

En el caso de la empresa de transporte AVE FENIX S.A.C. que tiene su 

inicio en las ciudades de Trujillo y Chiclayo paralelamente. Se constituye 

legalmente el 18 de Febrero de 1961 conformada por Choferes profesionales 

propietarios inscritos en la ficha de comités en el sindicato de choferes, inscripción 

número 25, por la cual sustentado legalmente proyectaron su servicio a la 

comunidad, así cumpliendo una labor eficiente tuvieron una demanda exitosa en los 

usuarios chiclayanos y trujillanos de esta manera se llamó “COMITÉ 25” 

(EMTRAFESA, 2015). 

El mercado de transporte de pasajeros en Trujillo es una industria de tipo 

fragmentado, conformado básicamente por pequeñas y medianas empresas, un 

pequeño grupo de empresas de mayor dimensión y una gran cantidad de informales 

de dudoso proceder, los cuales por su naturaleza ofrecen tarifas bajas obligando así 
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a los formales a reducir sus tarifas, compitiendo deslealmente en el mercado 

(Tuesta, 2014). 

La dificultad que caracteriza a este tipo de negocio es que el tipo de servicio 

ofrecido es homogéneo, por lo que la variable precio tiene un papel muy 

importante. Aunque parezca increíble el 80% de las empresas formales se han visto 

en la necesidad de utilizar su patrimonio mes a mes para poder subsistir y para ello 

están "canibalizando" sus vehículos dado que no cuentan con recursos para reponer 

partes y piezas vehiculares (Torres, 2010). 

Todo ello es consecuencia, en gran medida, de la informalidad que se ha 

desatado en el país en todos los sectores de la producción y servicios nos ha creado 

un cuello de botella difícil de sortear, ya que el acoso de la SUNAT a la formalidad 

es implacable, lo que no sucede con la informalidad que no tiene domicilio 

conocido. De este modo la informalidad compite en el sector de manera ventajosa 

dado que tienen una diferencia marcada en los costos de operación, además sin 

ninguna presión tributaria, tampoco cargas sociales y no pagan el IGV, lo cual 

quiere decir que tienen una ventaja en el servicio de por lo menos entre el 40% y el 

50% a su favor (Villavicencio, 2014). Para los formales es imposible competir con 

tales ventajas. Pero además se está convirtiendo a los formales en un sector 

sumamente vulnerable en el mercado, porque para poder captar fletes en muchos 

casos se tienen que transportar mercancías por debajo de sus costos, a niveles de 

35% y 40% de la realidad. 

Por lo antes expuesto, se necesita estructurar un plan de marketing para 

aumentar las ventas de la empresa de Ave Fénix S.A.C.; lo cual surge debido a la 
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disminución en el volumen de las ventas obtenidas en este Servicio en el mercado; 

auscultando el entorno observamos que existe una tendencia mundial a elaborar 

planes de marketing y cuya influencia refleja en forma muy importante en cuanto a 

los resultados que se podrían obtener la estructuración de un Plan de marketing, así 

como buscar que estas instituciones mejoren su imagen y brinden óptimos servicios 

a sus clientes, usuarios y trabajadores. Desde otra perspectiva también es para el 

mejoramiento del servicio de la Empresa Ave Fénix S.A.C. y en especial para 

aumentar las ventas y captar clientes. 

 

1.2. Antecedente 

A nivel Internacional se pudo identificar los trabajos como de Dávila & 

Cuellar (2014) quienes en su investigación “Plan de marketing para optimizar el 

servicio de transporte de carga en la empresa pública Transportes Navieros 

Ecuatorianos – (transnave) para el año 2013”, realizada en la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador; identifica que un servicio de transporte 

degenerado por factores controlables y no controlables conllevan al malestar de los 

usuarios del servicio de transporte. A traves de una encuesta determinan que el 

grado de satisfación que tienen los usuarios del servicio de transporte es malo;  

indicando que uno de los factores que crea esta mala percepción del servico es la 

desinformación, no solución a los problemas, cobro muy alto, entre otros. Además 

se determinó que la implementación de un plan de marketing es esencial para 

mejorar la satisfacción de los clientes. 
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De igual manera Núñez (2014) en su investigación Plan de Marketing para 

la Cooperativa de Transporte de Pasajeros “CITA EXPRESS”, realizada en la 

Universidad Tecnológica Israel, Quito. Tuvo por objetivo el diseñó un plan de 

marketing a fin de captar nuevos clientes, fidelizar a los actuales con la finalidad de 

aumentar los ingresos económicos de los socios que conforman la Organización. Se 

procedió a realizar la investigación de mercados de la transportación pública de 

pasajeros en la ciudad de Ambato, donde se detectó que son esencial para captar 

clientes el uso de servicios de publicidad en radio, prensa escrita e internet, por otro 

lado según información de la Institución, es necesario un plan de Marketing para 

lograr determinar cual es la satisfacción de los clientes y lograr una fidelización. 

Así mismo, Bron (2011) en tesis titulada “Diseño de un plan estrategico de 

marketing para la empresa APACSA Canton Machal durante el año 2011” de la 

Universidad Técnica de Machala, desarrollo la Tesis de grado previa a la obtención 

del Título de ingeniero en Marketing. Apacsa desde su creación ha venido 

operando experimentalmente regida por la intuición y experiencia de sus directivos, 

las demandas que exige el mercado, no son atendidas satisfactoriamente con una 

planificación estratégica de marketing. Esta ausencia de un plan estratégico ha 

originado un déficit publicitario, originando disminución en la captación de nuevas 

carteras de clientes del mercado con un mínimo margen de ganancia, delimitándose 

a ofrecer su servicio a un reducido número de clientes leales a las empresas; la falta 

de una planificación estratégica no ha permitido proyectar cambios que vayan en 

beneficio de la institución. El volumen de empresas consignadas al servicio de 

fumigación aérea se ha incrementado en los últimos años todas con sede en la 



 

9 

 

ciudad de Machala provincia de El Oro. El trabajo de investigación pretende 

ofrecer la información necesaria para incrementar las ventas en el servicio de 

fumigación aérea, lo que se verá reflejado en el aumento de las utilidades al captar 

nuevos clientes. 

Cruz (2009) en su Tesis “Plan de Marketing para posicionar a la empresa 

VIACOM en la ciudad de Quito”. Universidad Tecnológica Equinoccial. El 

presente documento es un Plan de Marketing para la empresa VIACOM, el mismo 

que tiene como enfoque principal el posicionamiento de esta en la ciudad de Quito, 

a través de la correcta aplicación de todo lo aquí detallado, que hará que mejore la 

calidad del servicio y de los productos que esta ofrece.  Además, que se constituirá 

en un instrumento de gestión, permitiendo reorientar las acciones en los diferentes 

procesos que se llevan a cabo en el desarrollo de sus actividades, así como 

favorecer la correcta utilización de los recursos financieros que posee la empresa de 

una manera eficaz y eficiente. Todo esto permitirá que la empresa logre el 

posicionamiento deseado, mejorando continuamente la calidad de sus servicios y 

productos y consecuentemente su nivel de ventas. VIACOM es una empresa que a 

pesar de sus dos años de labor en el mercado, ha logrado niveles de venta 

aceptables y reconocimiento en el sector público, pero necesita generar un valor 

agregado que le permita posicionarse y captar mercado en el sector privado, puesto 

que la competencia cada vez es mayor. 

Por otra parte en el ámbito nacional, Tuesta (2014) en su trabajo tesis 

“Alternativas de financiamiento para la implementación de una sucursal de la 

empresa Móvil Tours S.A. en la ciudad de Lambayeque en el periodo 2014”, 
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realizada en La  Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. La 

investigación está basada en una metodología de investigación Aplicativa No 

Experimental y Descriptiva de Proyección, donde el objetivo principal es proponer 

una alternativa de financiamiento que se adapte al proyecto de implementación de 

un nuevo terminal para la Empresa de Transportes Móvil Tours en la ciudad de 

Lambayeque. En sus resultados señala que existe expectativa en los usuarios del 

transporte provincial por acceder a mejores servicios con una empresa que acoja 

sus exigencias y las cubra con un buen servicio y precios razonables. 

Aunque nuestro medio no se han encontrado referidos específicamente a 

diseño y estrategias de servicio para captar y fidelizar clientes en empresas de 

transportes, se han consignados investigaciones sobre estrategias de fidelización en 

otras realidades como son lo expuesto por Torres (2010), en su tesis titulada “Plan 

de marketing para una empresa de transportes de pasajeros interprovincial Tarapoto 

– Yurimaguas”, en el cual manifiesta que los clientes buscan comodidad, 

seguridad, servicios adicionales y bajo precio. Dentro de los servicios adicionales 

el autor consideró: Atención abordo, televisión, radio, luch e internet. Por lo que la 

empresa debe de  tener en cuenta lo anteriormente mencionado para lograr fidelizar 

a sus clientes. 

Cataño, Sánchez, & León, (2010) en su tesis titulada “Plan de negocios para 

la implementación de un terminal terrestre de pasajeros en la ciudad de Lima Ate”, 

presentada a la universidad ESAN. La investigación evalúa la viabilidad de la 

implementar un terminal terrestre interprovincial que brinde sus servicios a 

empresas de transportes de pasajeros de rutas largas, y lo sustenta en que el servicio 
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de transporte interprovincial ha tenido un crecimiento muy rápido los últimos años 

ayudado por la mayor actividad económica, comercial y turística en nuestro país, 

sin embargo dicho crecimiento no ha ido acompañado en la misma medida de la 

calidad de los servicios, existiendo muchas deficiencias al respecto, como son el 

alto grado de informalidad existente en el sector así como la proliferación de 

terminales terrestres que operan sin licencias, con poca seguridad e impuntualidad, 

y en la mayoría de casos contribuyendo al caos urbano de las ciudades y en 

particular de Lima.  

El estudio concluye determinando la viabilidad económica del Plan de 

Inversión, sustentado en las proyecciones de demanda efectuadas con la 

información del mercado, recomendando como punto estratégico para satisfacer la 

demanda que el terminal cuente “con las características funcionales y espacios 

físicos de acuerdo a los requerimientos propios de un terminal terrestre, que brinde 

espacios y servicios de calidad para los usuarios. Sin duda alguna, el transporte de 

pasajero es uno de los negocios más rentables y de mayor inversión en los últimos 

tiempos, pero al mismo tiempo de mayor competencia en el mercado. Para Móvil 

Tours nunca ha sido fácil mantenerse en un buen lugar dentro del ranking de 

empresas de transportes, y eso gracias a que cada día existen nuevas ideas 

innovadoras que se acomodan a las necesidades de los usuarios.  Es por ello que 

Móvil Tours debe estar en constante trabajo para brindar buen servicio no 

solamente a sus clientes externos, sino también a sus clientes internos, es decir los 

propios trabajadores, para que ambos se sientan satisfechos y haya compromiso de 
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superación para poder cumplir con los objetivos propuestos a corto, mediano y 

largo plazo. 

Flores (2006). En su estudio denominado: “Terminales terrestres 

interprovinciales”. (Tesis inédita de maestría). Pontificia Universidad Católica del 

Perú.  Flores, resalta la importancia del servicio de transporte de pasajeros en el 

desarrollo urbano de las ciudades e identifica controversias en la relación de los 

operadores y los gobiernos locales como actores.  Los terminales terrestres 

interprovinciales son obras de infraestructura utilizadas en la prestación de los 

servicios de transporte terrestre de pasajeros, su necesaria presencia en las urbes los 

vincula con el desarrollo urbano de las ciudades. Esta relación genera controversias 

entre los actores involucrados, donde los operadores privados del servicio de 

transporte y las autoridades locales, cada quien organizan su propia propuesta de 

solución al problema del embarque y desembarque de pasajeros dentro del casco 

urbano de la ciudad. Concluye que en el Perú, la inversión privada con respecto a 

las empresas de servicio de transporte está tomando más importancia en cada año, 

por ello se ve cada vez más empresas que salen al mercado a buscar una 

oportunidad con nuevas propuestas e ideas innovadoras.  La imagen del terminal de 

la sucursal dice mucho sobre el prestigio de la empresa, es por ello que Móvil 

Tours ha tenido que tomar en cuenta la infraestructura (limpieza, buenas 

instalaciones, etc.), y la zona donde se localizará, para así poder brindar un buen 

servicio desde la percepción del usuario al asistir a la sede. 

A nivel Local, Villavicencio (2014) en su tesis titulada “Calidad de servicio 

en el área de carga y encomienda y la satisfacción de los clientes de a empresa 
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transportes LÍNEA S.A. Trujillo 2013” presentada en la Universidad Nacional de 

Trujillo, menciona que en la Libertad se cuenta con un sistema de transporte 

terrestre básicamente a través de carreteras las cuales conectan a todas las capitales 

de departamento y la mayoría de las capitales de provincia, permitiendo que 

cualquier ciudadano se pueda movilizar con su vehículo particular u optando por el 

servicio de transporte interprovincial a los principales centros urbanos de nuestro 

país, donde el sinnúmero de líneas de buses interprovinciales es el principal 

protagonista y encargado de movilizar a miles de personas de distintos puntos, 

muchas de las unidades con las que cuentan estas empresas son muy modernas y 

confortables (Villavicencio, 2014). El transporte comercial está al servicio del 

interés público e incluye todos los medios e infraestructura implicados en el 

movimiento y traslado de las personas o bienes, así como el servicio de recepción, 

entrega y manipulación de tales bienes. El transporte comercial de personas se 

clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de mercancías. 

Así como en todo el mundo, el transporte terrestre ha sido un elemento central para 

el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas, pero es en 

Latinoamérica donde aún sigue teniendo un papel protagónico (Villavicencio, 

2014). En la región La Libertad, el mercado de transporte interprovincial ha sido 

remodelado en innumerables ocasiones generando, en diversas oportunidades 

actitudes recias a las nuevas disposiciones, esto ha generado una competencia 

intensa, muchas veces desleal y un entorno con un elevado grado de informalidad. 

En el Perú todos en algún momento han sentido la necesidad de viajar en bus, 

dadas las circunstancias, además en el país existen muy pocos aeropuertos y 



 

14 

 

además de eso los costos de utilizar el transporte aéreo es mucho más costoso lo 

que conlleva a entender que los hábitos de consumo de la población están 

orientados a movilizarse de maneras diversas, otorgándole preponderancia casi 

absoluta a viajar por vías terrestres (Tuesta, 2014).  

Así mismo, Robles (2010) afirma en su estudio de tesis titulado 

“Planeamiento estratégico para la empresa de transportes ITTSA”, presentado a la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote, en la ciudad de Trujillo; señala que la 

seguridad, los lugares de almuerzo de los pasajeros, la puntualidad, precio y 

variedad de servicios, son considerados claves a la hora de elegir una empresa de 

transportes para el cliente; permitiendo poder fidelizar al cliente. La empresa que se 

estudió tiene tres actividades fundamentales: transporta pasajeros, ofrece servicios 

de transferencia de dinero y presta servicios de carga y encomiendas. Actualmente 

opera en las siguientes rutas: parte desde la ciudad de Lima hacia el norte, y llega a 

Chimbote, Trujillo, Chiclayo y Piura, y desde estas ciudades, a Lima; de Chimbote 

a Piura, Paita y viceversa, y de la ciudad de Trujillo a Piura, Sullana, Paita, Talara y 

viceversa. 

Burga (2008) en su tesis titulada “Estrategias para mejorar la satisfacción 

del cliente” presentada en la Universidad Nacional de Trujillo. Destaca que el tener 

un buen nivel de satisfacción en las expectativas hace supone que se está generando 

un gran vínculo entre la realidad. A pesar de tener una buena imagen de la calidad 

del personal tanto administrativo como del personal de ventanilla, se aprecia que no 

es suficiente para alcanzar altos estándares de calidad de atención al cliente. Lo que 

al parecer puede ser una contradicción en realidad lo que muestra es que a pesar de 
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tener personal idóneo y capacitado para cada uno de los puestos, hay otros factores 

que desmerecen la calidad de servicio. 

Esto es afirmado por Pando (2005), quien señala en su investigación 

titulada “Calidad del servicio en la facultad de ciencias económicas de la 

Universidad Nacional de Trujillo”, realizada en la Universidad Nacional de 

Trujillo; que la calidad del servicio y la atención al cliente es un proceso 

encaminado a la consecución de la satisfacción de los requerimientos y necesidades 

de los mismos. Así como también atraer cada vez un mayor número de clientes por 

medio de un posicionamiento tal, que lleve a estos a realizar gratuitamente la 

publicidad persona a persona. 

1.3. Justificación 

Teórico 

El Plan de Marketing es un tema de mucha importancia en el campo de la 

administración, el cual permitirá al investigador conocer en profundidad la relación 

de las incidencias sobre la problemática planteada y por su relevancia encontrar los 

mecanismos que permitan elaborar y aplicar una propuesta de solución, en un nivel 

aceptable en la empresa de transportes Ave Fenix S.A.C. 

Este Plan va a permitir actuar de manera estratégica a favor de la institución 

en estudio y el público objetivo al cual está dirigido; desarrollando estrategias de 

comunicación que tomen como eje de actuación la fidelización de clientes, 

ayudando de manera positiva a mejorar los conocimientos adquiridos y consolidar 

efectivamente las experiencias que día a día se las vive dentro del ambiente laboral. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Metodológico 

Metodológicamente la información obtenida será motivo de inducción, 

deducción y análisis, que nos permita llegar a la interpretación y proyección de 

resultados a corto, mediano y largo plazo, además para el presente problema de 

investigación es necesario explorar el objeto de estudio y describirlo, por lo que 

tendrá el carácter de exploratorio y descriptivo, mencionando finalmente que las 

técnicas a utilizar como fuentes primarias para la recolección de información serán 

la encuesta, entrevista y observación. 

Práctico 

En un mundo globalizado y competitivo no es suficiente ser efectivo en los  

procesos, sino también se debe buscar mecanismos de retención del cliente, es 

entonces que se necesita fidelizar al cliente porque es la principal fuente de 

recursos económicos para el funcionamiento de la Empresa. Se fideliza al cliente 

para la creación de valor en el largo plazo en la empresa, con la inclusión de la 

gestión del conocimiento como una ventaja competitiva que permita retener al 

cliente. Los clientes eligen un producto o servicio porque les satisface una 

necesidad en particular, la excesiva oferta ha causado que las empresas tenga la 

dificultad de retener los clientes. 

La fidelización de clientes nos permite lograr que él vuelva a adquirir nuestros 

productos o a visitarnos y que, muy probablemente, nos recomiende con otros 

consumidores. 
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1.4. Formulación del problema 

¿Cómo influye la aplicación de un plan de marketing para captar y fidelizar clientes 

en la ruta Trujillo-Jaén de la Empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C.? 

1.5. Marco Teórico  

MARKETING  

Kotler & Armstrong (2008) afirman que el Marketing, más que ninguna otra 

función de negocios, se ocupa de los clientes. Crear valor y satisfacción para los 

clientes constituye el corazón del pensamiento y la práctica del marketing moderno. 

Tal vez la definición más sencilla sea siguiente: marketing es la entrada de 

satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad.  

El Marketing es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una 

empresa es sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades futuras de los 

clientes, consumidores y usuarios de forma más eficiente que sus competidores 

(Sainz, 2013).  

Meregildo & Santos (2014) señalaron que se puede decir que al referirnos al 

término Marketing inmediatamente asociamos a éste otras palabras como 

mercadotecnia, marca, publicidad, etc. Pero a la vez no solo se trata de vender o 

anunciar un producto y servicio, sabemos que hoy en día con la propagación de 

distintos usos de medios electrónicos, nos invaden anuncios publicitarios, 

comerciales de televisión, anuncios en internet, periódicos tanto físicos como 

virtuales, entre otras formas en que las empresas utilizan distintas técnicas 

encaminadas a persuadir a los consumidores para que adquieran un determinado 

producto. Sin embargo hoy en día el marketing no solo abarca el anunciar y vender. 
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Sino que también maneja un sentido esencial que es satisfacer las necesidades del 

cliente.  

Importancia del Marketing (Meregildo & Santos, 2014) 

La mayoría de las personas aún no comprenden la importancia que el Marketing 

tiene en sus vidas, pues lo perciben como parte de sus actividades cotidianas. La 

importancia del Marketing se refleja en tres grandes áreas:  

- En la economía: Todo lo relacionado a la generación de empleos directos 

(por ejemplo el gerente de mercadotecnia) e indirectos (el personal que 

trabaja en los medios de comunicación gracias a la publicidad que realizan 

los auspiciantes), hace que haya movimiento económico en un país y en el 

mundo.  

- En el mejoramiento del estándar de vida: Se sabe que existen muchos 

más productos y servicios a nuestra disposición, que hace que la calidad de 

vida que llevamos hoy en día sea mucho mejor que la que se llevaba hace 

100 años atrás. Y generalmente, esto es gracias a las actividades del 

Marketing, como por ejemplo la investigación de mercados que ayuda a 

identificar necesidades y/o deseos.  

- En la creación de empresas más competitivas: El Marketing las impulsa 

a utilizar todos sus recursos de una manera eficiente, para la satisfacción de 

las necesidades de los consumidores, centrando de esta manera su atención 

en el cliente, para producir lo que su mercado objetivo requiere, a un precio 

accesible para ellos, promocionándolo de una forma que el cliente pueda 

conocer su oferta y usando los canales de distribución que permitan que el 
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producto se encuentre en el lugar correcto y en el momento preciso (Kotler, 

2006). 

LA PLANEACIÓN 

La planeación es un proceso de determinar como el sistema administrativo 

alcanzará sus objetivos. En otras palabras, como puede la Organización llegar a 

donde quiere llegar. La planeación es una actividad crítica en administración 

independiente del tipo de Organización que se dirija. Los administradores 

modernos enfrentan el reto de la planeación sólida en pequeñas y sencillas 

Organizaciones, así como en grandes y complejas firmas y Organizaciones sin 

ánimo de lucro como bibliotecas y con ánimo de lucro como General Motor (Certo, 

2001). 

PLAN DE MARKETING (IGAPE, 2010) 

Existen múltiples definiciones que intentan dar respuesta a esta pregunta. La 

formulación que a continuación se presenta es la que, en mayor medida, refleja las 

tres características básicas que debe reunir un plan de marketing: “El plan de 

marketing es un documento escrito en el que de una forma sistemática y 

estructurada, y previa realización de los correspondientes análisis y estudios, se 

definen los objetivos a conseguir en un período de tiempo determinado, así como 

se detallan los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los 

objetivos enunciados en el plazo previsto”.  

De este modo, todo plan de marketing ha de:  

- Ser un documento sencillo  

- Poseer un contenido sistematizado y estructurado  
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- Definir claramente los campos de responsabilidad y establecer 

procedimientos de control Este documento se caracteriza por poseer un 

contenido sistematizado y estructurado.  

En efecto, el plan de marketing:  

- Precisa de la realización de ciertos análisis y estudios, dado que deberá 

describir la situación del pasado y del presente para, basándose en ella y 

como consecuencia del análisis dinámico del mercado, deducir las 

oportunidades y problemas que se le puedan presentar a la empresa. 

- Indica los objetivos de marketing que la empresa se fija para un 

determinado período de tiempo, tanto desde el punto de vista cuantitativo 

como cualitativo.  

- Desarrolla las estrategias a seguir, esto es, cualquier cauce de acción que 

desde el punto de vista de disposición o dosificación de medios se juzga 

razonable y posible de aplicar para alcanzar los objetivos de marketing 

especificados en el plan.  

- Detalla los medios de acción que, siendo consecuentes con la estrategia 

elegida, habrán de emplearse para conseguir los objetivos propuestos en el 

plazo previsto. Ello implica la especificación de un plan de acciones 

detallado sobre productos, precio, publicidad, promoción, ventas, 

distribución, etc.  

- Traduce los objetivos y planes de acción en términos de costes y resultados. 

Por tanto, habrá una cuenta de explotación previsional en la que se detallarán 
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los ingresos esperados, los gastos programados y el beneficio o margen de 

contribución previsto, según los casos.  

Otro rasgo distintivo del plan de marketing hace referencia a que se han de 

definir claramente los campos de responsabilidad y establecer procedimientos 

de control. Ello implicará la cuantificación previa de los objetivos a alcanzar; la 

información, comparación y explicación de las desviaciones que se vayan 

produciendo y, en último término, la adopción de medidas correctivas que 

palien las desviaciones observadas.  

El plan de marketing es una herramienta fundamental para cualquier empresa 

que quiera ser competitiva en el mercado. Como ya hemos explicado con 

anterioridad, por medio de este plan se fijan las actuaciones necesarias para 

alcanzar los objetivos marcados.  

No se debe cometer el error de considerarlo de forma aislada, sino que debe 

estar coordinado y ser coherente con la planificación estratégica de la empresa, 

ya que sólo así se le dará respuesta a las necesidades que debe cubrir.  

El plan de marketing no sólo proporciona una visión clara de los objetivos 

finales y de cómo alcanzarlos. La recopilación y elaboración de los datos 

necesarios para su realización permiten calcular la duración de cada etapa, así 

como los recursos económicos y humanos con los que se cuenta para su 

desarrollo. Además de todo esto, el plan de marketing aporta una visión actual 

y de futuro que contribuye a definir las directrices con las máximas garantías.  

Las principales utilidades de un plan de marketing son las siguientes:  
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- Toda actuación se basa en la situación actual tanto de la empresa como de 

su entorno, es decir, supone una profunda investigación sobre todos los 

aspectos de la organización y del mercado.  

- Resulta de gran utilidad para la gestión de la actividad comercial, ya que el 

plan de marketing se articula como un documento guía.  

- Vincula a los diferentes equipos de trabajo en pro de la consecución de 

objetivos. En este sentido, informa a los distintos trabajadores y 

departamentos de la empresa sobre cuál es la responsabilidad que tiene cada 

uno y de qué forma sus actividades inciden en la estrategia de la misma. 

Además, los empleados no sólo saben qué tienen que hacer, también 

conocen cuándo.  

- Permite una eficiente obtención y administración de los recursos necesarios 

para la ejecución del plan.  

- Evita malentendidos o distintas interpretaciones puesto que la elaboración 

de un documento de este tipo obliga a que todos los aspectos del mismo 

sean recogidos de manera escrita.  

- Ofrece información real sobre la situación de la empresa y de su 

competencia. - Reduce el riesgo comercial asociado al desarrollo de toda 

actividad empresarial.  

- Permite controlar y evaluar los resultados y actividades en función de los 

objetivos fijados, ya que establece mecanismos de control y de seguimiento 

que evitan que las posibles desviaciones permanezcan en el tiempo. 

- Facilita el avance continuo hacia la consecución de los objetivos.  
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En el apartado siguiente de este manual se ofrece una aproximación teórica de 

cómo realizar cada una de las partes de un plan de marketing.  

Tipos de Planes de Marketing (Meregildo & Santos, 2014) 

Los planes de marketing se suelen clasificar en distintas categorías según los 

objetivos a que sirvan. Los dos principales tipos son el Plan para un nuevo 

producto y el Plan de Marketing anual.  

- Plan para un nuevo producto: Se prepara para productos, servicios, líneas 

de producto o marcas que la empresa no ha lanzado aun. Es preferible 

completar el plan incluso antes de iniciar el proyecto, aun teniendo en 

cuenta que la información, en esta etapa, es esquemática. Aun así, es mucho 

mejor comenzar a calcular tan pronto como sea posible, antes de 

comprometer importantes recursos.  

- Planes de marketing anuales: Los planes de marketing anuales sirven para 

aquellos productos, proyectos, servicios o marcas ya establecidos en la línea 

de producción de la empresa. Estos planes deben revisarse periódicamente, 

a ser posible anualmente. Por supuesto, el plan se adecua y modifica 

entretanto según los cambios que se produzcan en el entorno o en la 

empresa (Cohen, 2008).  

Estructura de un Plan de Marketing (Díaz, 2007)  

- Resumen ejecutivo 

Es un resumen o sinopsis de la totalidad del plan de marketing. Incluye la 

definición del producto o servicio con su ventaja diferencial en relación a 

los productos de los competidores, la inversión exigida y los resultados 
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previstos, todo lo cual se expresa en cifras de rendimiento de la inversión, 

ventas, beneficio, participación de mercado, etc.  

- Índice  

El índice de contenido puede parecer trivial e innecesario, en especial 

cuando se trata de un plan de marketing breve pero el Principal uso del 

índice es el de orientar al lector en la búsqueda de algún tema especial 

dentro del plan. Además de la fácil ubicación de los temas tiene la ventaja 

de darle una presentación profesional al trabajo.  

Los planes de mercadotecnia cuya información clave no es fácil de hallar no 

reciben la atención debida, pues las personas que los leen ya sean gerentes o 

evaluadores de proyectos cuentan con tiempo limitado para la revisión de 

los muchos proyectos o planes que tienen que leer.  

- Introducción  

El objetivo de la introducción es describir el producto o servicio de manera 

que cualquier lector, conozca o no la empresa, entienda exactamente de qué 

trata. Esta sección puede ser bastante amplia.  

- Del Entorno  

En esta parte se hace el estudio y análisis de la situación a la que se enfrenta 

el producto o servicio, frente a las diversas fuerzas del mercado.  

- Demanda y Tendencias de la Demanda.  

a. Demanda prevista para el producto:  

¿Crece o declina?  

¿Quién toma la decisión de comprar? 
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¿Quién o quienes influencian en la compra?  

¿Quién efectúa la compra?  

¿Cómo, cuándo, donde, qué y porque compra?  

- Factores Sociales y Culturales: Estos factores sociales y culturales deben 

ser tomados en relación al producto o servicios en cuestión y de una manera 

general, de tal forma que sea relevante el análisis hecho.  

Mercado Objetivo (Meregildo & Santos, 2014) 

En base a la información obtenida en la etapa anterior es posible hacer una 

descripción detallada del segmento de mercado que interesa indicando factores que 

carácter:  

- Problemas y Oportunidades  

Tanto los problemas como oportunidades que se presentan para la empresa 

deben ser minuciosamente analizados para determinar su relevancia y 

naturaleza como una verdadera oportunidad o como problema, ya que se 

suele sobredimensionar situaciones que pueden ser meramente coyunturales 

y de poco impacto real.  

- Objetivos y Metas del Marketing  

Los objetivos del marketing son los que nos proponemos alcanzar con la 

ayuda del plan de marketing. Es de gran importancia presentar los objetivos 

a alcanzar de una manera detallada.  

Dependiendo para lo que se está elaborando el Plan, se debe hacer constar 

con precisión los objetivos y metas de marketing en lo que toca a volumen 

de ventas, participación en el mercado, rendimiento de la inversión u otros 
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objetivos o metas del plan de marketing y el tiempo necesario para 

realizarlo. 

- Estrategias de Marketing  

En esta sección se describe lo que se debe hacer para lograr las metas y 

objetivos propuestos. Estudio de las diversas alternativas de la estrategia 

global; por ejemplo, el vendedor puede penetrar a un nuevo mercado el 

primero, pronto o tarde, penetrar vertical u horizontalmente y utilizar tres 

estrategias distintas para hacerse de un nicho.  

- Tácticas de Marketing  

Descripción de la ejecución de la estrategia (o estrategias) de marketing, por 

medio de las variables de producto, precio, promoción, distribución y otras.   

Por otra parte Cohen (2008), todo plan de marketing debe contar con una 

estructura que impida la omisión de información importante y asegure que 

la información se expone de una manera lógica. Veamos detalladamente 

cada sección de la Estructura del Plan de Marketing.  

Etapas de un Plan de marketing (Meregildo & Santos, 2014) 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y organizado 

para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea 

ampliamente discutido con todos los departamentos implicados durante la fase de 

su elaboración con el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del 

proyecto empresarial. De esta forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado a 

los objetivos fijados por el plan dando como resultado una mayor eficacia a la hora 

de su puesta en marcha.  
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En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre los 

diferentes autores (Muñiz, 2010). 

MODELO DE PORTER (Nuñez, 2014) 

Para el análisis de la industria tal vez la herramienta más conocida para formular 

estrategia es el un modelo desarrollado por Michael E. Porter, un experto 

internacional en administración estratégica. En esencia, el modelo de Porter esboza 

las fuerzas básicas que determinan la competitividad de la industria e ilustran como 

se relacionan estas fuerzas, el modelo sugiere que para desarrollar estrategias 

efectivas para una Organización los Gerentes deben comprender y reaccionar ante 

estas fuerzas dentro de una industria que son las que determinan el nivel de 

competitividad dentro de las mismas. 

La competitividad de una industria está determinada por lo siguiente: Los nuevos 

participantes o las nuevas compañías dentro de la industria, los productos que  

pueden actuar como sustitutos de los bienes o servicios que las empresas dentro de 

la industria producen; la capacidad de los proveedores para controlar asunto, como 

costos de materiales que las compañías usan para manufacturar sus productos; el 

poder de negociación que tengan los compradores dentro de la industria y en 

general el nivel de rivalidad o competencia entre las firmas de la industria (Certo, 

2001). 

MUESTREO ESTRATIFICADO (Nuñez, 2014) 

Para tomar una muestra estratificada se fuerza en que la proporción de la muestra 

procedente de cada estrato responda a la estructura de la población. Por lo general 

se emplea cuando la población es heterogénea o desemejante, porque determinados 
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sub grupos homogéneos pueden quedar aislados. De esta forma el investigador 

puede obtener una exactitud mayor que la obtenida mediante una muestra aleatoria 

simple de tamaño similar (Webster, 1999). 

CADENA DE VALOR (Nuñez, 2014) 

La cadena de valor se incluye en el contexto para realizar un análisis estratégico del 

negocio para generar lo que Porter denomina ventajas competitivas, es una forma 

de enfoque de procesos que sigue ayudando a generar cambios en la Organización. 

La Cadena de valor se orienta a las llamadas unidades estratégicas de negocio Hax 

y Majluf definen así (1993), citado en Nuñez (2014): una unidad de la organización 

con foco de planificación, que agrupa una serie claramente diferenciada de 

productos o servicios que son vendidos a grupos uniformes de clientes, haciendo 

frente a un número bien definido de competidores (Carrasco, 2009). 

Actividades Primarias (Carrasco, 2009) 

Cada unidad estratégica de negocios le dará énfasis a aquellos segmentos donde 

hay mayor valor agregado y podría externalizar los que no pertenecen a la 

definición de su negocio. 

- Logística de entrada. 

- Operaciones. 

- Logística de salida. 

- Marketing y ventas. 

- Servicio. 
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Actividades de apoyo (Carrasco, 2009) 

Son cuatro capas que representan a funciones transversales que de una u otra forma 

tienen influencia y participan en las actividades primarias. 

- Adquisiciones. 

- Desarrollo de tecnología. 

- Manejo de recursos humanos. 

- Infraestructura de la firma. 

SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Satisfacción es el nivel del estado de una persona que resulta de comparar el 

rendimiento o resultado, que se percibe de un producto con sus expectativas. El 

nivel de satisfacción es una función de la diferencia entre rendimiento percibido y 

las expectativas (Kotler, 2006) 

 Cómo retener a los clientes: Las compañías no sólo buscan mejorar la 

relación con sus socios en la cadena de la oferta. Hoy se concentran en 

desarrollar vínculos y lealtades más fuertes con sus consumidores finales 

(Kotler, 2006). 

 Demanda de mercado: Para un producto es el volumen total que adquiriría 

un grupo de clientes definido, en un área geográfica definida, dentro de un 

período definido, en un ambiente o ámbito de mercadotecnia definido, bajo 

un programa de mercadotecnia definido. (Kotler, 2006).  

 Mercados, segmentos de mercado y nichos: Los segmentos de mercado 

son grupos extensos susceptibles de ser identificados. Nicho es un grupo 

definido en forma más estrecha que busca una combinación particular de 
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beneficios. En la medida que el vendedor subdivide un mercado al 

introducir características más singulares, los segmentos tienden a 

convertirse en un conjunto de nichos. Los clientes de un nicho están 

dispuestos a pagar una prima a aquella empresa que mejor satisfaga sus 

necesidades. El mercadólogo tendrá que especializar sus operaciones y para 

otros competidores no resulta fácil atacar al líder del nicho (Kotler, 2006). 

 Diferenciación del producto: Tener en cuenta que hay productos 

sumamente estandarizados que permiten escasas variaciones y productos 

susceptibles de diferenciarse marcadamente (Kotler, 2006). 

 Diferenciación del personal (Kotler, 2006): Las empresas pueden ganar 

una fuerte ventaja competitiva si contratan a mejor personal que la 

competencia y lo capacitan más. El personal bien capacitado posee seis 

características: 

- Competencia: Los empleados poseen la capacidad y conocimientos 

necesarios. 

- Cortesía: Los empleados son amables, respetuosos y considerados. 

- Credibilidad: Los empleados inspiran confianza. 

- Confiabilidad: Los empleados proporcionan el servicio con 

consistencia y exactitud. 

- Capacidad de respuesta: Los empleados atienden sin demora las 

solicitudes y los problemas de los clientes. 

- Comunicación: Los empleados tratan de comprender al cliente y de 

comunicarse claramente con él. 
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FIDELIZACIÓN 

Es el fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la compra de 

un producto o servicio concreto de una forma continua o periódica se basa en 

convertir cada venta en el principio de la siguiente. Trata de conseguir una relación 

estable y duradera con los usuarios finales de la empresa. Siempre debemos tomar 

en cuenta que para poder fidelizar a nuestros clientes, se debe tener presente las 

características que hemos aprendido durante nuestros estudios es decir captar, 

convencer y conservar (De Andrés, 2008). 

 Clientes: Kotler (2001) nos indica que un “cliente lleva aparejados el acto 

de pagar y la capacidad de elección. Un cliente es alguien que elige y 

compra algo”. 

 Cliente actual: Son aquellos que pertenecen a la institución están siendo 

beneficiarios de los productos que ofrece la misma (Kloter, 2001). 

 Clientes Potenciales: Kotler (2001), el Padre del Marketing Moderno nos 

afirma que “El cliente potencial es aquel que puede utilizar después de un 

determinado tiempo los productos o servicios de una Empresa u 

Organización es decir llegar a formar parte de la misma después de plantear 

estrategias de captación, promoción y/o publicidad. 

ESTRATEGIAS 

La estrategia es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus objetivos. 

Toda estrategia es básicamente estrategia competitiva. PORTER, Michael ha 

resumido tres tipos generales de estrategias llamadas genéricas 
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o básicas, que proporcionan un buen inicio para abordar luego diferentes estrategias

 de desarrollo y crecimiento. Desde el punto de vista de los objetivos estratégicos 

se podrá optar por todo el mercado o un segmento determinado, y desde la óptica 

de las ventajas competitivas existentes, las alternativas serían la diferenciación o 

el control de costos. 

 Estrategias de fidelización: Kotler (2001) menciona que “una estrategia de 

fidelización de clientes es un camino que deberá planificarse de una forma 

más o menos sofisticada. Mientras que en algunos casos puede consistir 

simplemente en ofrecer algún servicio adicional gratuito a los clientes, en 

otros se puede ir más allá, con la definición de una auténtica estrategia de 

fidelización. 

 Ventaja competitiva: “Significa que la empresa posee una mezcla de 

marketing que el mercado meta considera mejor que la de los competidores. 

Esta ventaja se puede alcanzar  para aprovechar la oportunidad con una 

buena fuerza de ventas, un nombre conocido demarca o buenos 

distribuidores. Cualquiera que sea la fuente, la ventaja solo se aprovechará 

si se permite a la compañía ofrecer un valor superior y satisfacer a los 

clientes mejor que el competidor (Kotler & Armstrong, Fundamentos del 

Marketing, 2008). 

1.6. Hipótesis 

La aplicación de un plan de marketing influye significativamente en la captación y 

fidelización de clientes en la ruta Trujillo-Jaén de la Empresa de Transportes Ave 

Fénix S.A.C. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de un plan de marketing en la captación y fidelización de 

clientes en la ruta Trujillo Jaén de la Empresa de Transportes Ave Fénix S.A.C. 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de satisfacción de los clientes de la empresa de 

transportes Ave Fénix S.A.C 

 Proponer un modelo racional de estrategia de servicio al cliente para la 

empresa transportes Ave Fénix S.A.C 

1.8. Variables 

Variable independiente: Plan de marketing 

Variable dependiente: Captación y fidelización de clientes 
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1.8.1. Operacionalidad de las variables 

Variables Definiciones Dimensiones Indicadores Tipo 

Variable 

independiente: 

Plan de marketing 

El plan de marketing es un documento escrito en el que de 

una forma sistemática y estructurada, y previa realización de 

los correspondientes análisis y estudios, se definen los 

objetivos a conseguir en un período de tiempo determinado, 

así como se detallan los programas y medios de acción que 

son precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el 

plazo previsto (IGAPE, 2010). 

Publicidad 

Servicio  

Ventas 

Calidad 

Precio 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Cuantitativo 

Variable 

dependiente: 

Captación y 

fidelización de 

clientes 

Es el fenómeno por el que un público 

determinado permanece fiel a la compra de un producto o 

servicio concreto de una forma continua o periódica se basa 

en convertir cada venta en el principio de la siguiente (De 

Andrés, 2008). 

Percepción 

Satisfacción 

Necesidades 

Gustos y 

preferencias 

Cualitativo 

Cualitativo 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue la descriptiva. La investigación 

descriptiva es aquella que busca especificar las propiedades, características, y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Se escogió este tipo de investigación 

porque se buscaba revisar las operaciones del campo financiero de un proyecto 

específico, identificar los riesgos que se podían presentar en esta área y asignar 

características a cada uno para conocer la relevancia que pudiera, para realizar 

el análisis cualitativo de cada uno de estos y así conocer la incidencia y el 

impacto que tuvieron, tanto en costos como en tiempo, para este tipo de 

proyectos.  Así mismo la investigación fue cuantitativa – cualitativa y aplicada  

(Alfaro, 2012). 

2.2. Población 

La población estuvo constituida por todas las personas que viajan desde las 

oficinas de la Empresa de Ave Fénix S.A.C sede Trujillo a Jaén. Esta 

población ha sido calculada en base a la información brindada por la empresa, 

la cual vende 60 boletos diarios en promedio en sus dos turnos lo cual 

multiplicado por 30 días nos da como resultado una población promedio de 

1800 pasajeros mensuales en el 2010. 
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2.3. Muestra 

Para el tamaño de la muestra se tendrá en consideración el muestreo aleatorio, 

que se expresa de la siguiente manera: 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

 Z = 1,96; Nivel de confianza (95%). 

 p = Probabilidad de éxito (0,5). 

 q = Probabilidad de fracaso (1 – p = q entonces q = 0,5). 

 d = precisión (5%). 

 N = Población 

 

𝑛 =  
1,962 ∗ 1 800 ∗ 0,5 ∗ 0,5

1 + ((0,05)2 ∗ (1 800 − 1))
 

 

𝑛 =  
1764

5,50
    ≅     320    

Donde el tamaño óptimo de muestra para el estudio es de 320 clientes, 

distribuidos aleatoriamente entre los destinos a Chimbote,  Chiclayo, Trujillo, 

Lima, Piura, Tumbes y Cajamarca.  

2.4. Criterios de selección 

A) Criterios de Inclusión: 

 Clientes de ambos sexos mayores de 18 años 

 Clientes que han comprado sus pasajes durante el año 2010 
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B) Criterios de exclusión: 

 Clientes de ambos sexos menores de 18 años. 

 Clientes que no han comprado sus pasajes durante el año 2010 

2.5. Técnicas e Instrumentos  

Para el recojo de información se utilizó la técnica de observación, la cual 

consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y 

situaciones observables (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2006), y como 

instrumento utilizamos la lista de cotejo, lo que permitió identificar el 

comportamiento respecto a actitudes de los clientes (Álvarez, 2005).  

Técnica que se aplicó a la Empresa Ave Fénix S.A.C. así como a su 

competencia, se tuvo en cuenta los aspectos sociales, costumbres, culturales 

entre otros. Tanto de la empresa al momento de brindar el servicio como de los 

pasajeros en el instante en que hacen uso del servicio brindado por la empresa. 

Esta técnica nos permitió ampliar la percepción, de la forma en que las 

empresas prestan sus servicios a sus clientes, además de esto permitió observar 

el comportamiento del público usuario del servicio. Nos permitió darnos 

cuenta de la afluencia del público y las características de éste, información que 

nos permitió darnos cuenta del tipo de segmento con que cuenta la empresa. 

Así mismo se empleó la entrevista (Anexo II). Esta técnica se aplicó en su 

totalidad a los funcionarios de la Empresa Ave Fénix S.A.C. sede Trujillo, en 

su mayoría de las interrogantes iban referidas al servicio que brindan y las 

ventajas que éstos consideran ante su competencia (Hernández, Fernandez, & 

Baptista, 2006). 
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La encuesta fue otro técnica empleado en la investigación para el recojo de 

datos (Anexo I y II). Para la obtención de forma sistemática y ordenada de la 

información de la muestra, información que podrá ser generalizada a toda la 

población sobre los diferentes aspectos relacionados con el objeto de la 

investigación. La encuesta comprendió preguntas cerradas, abiertas, de 

alternativa múltiple. Esta técnica se aplicará al público consumidor. Esta 

técnica por su versatilidad, fue la técnica más utilizada en la investigación, y 

asegura que todas las preguntas se planteen de la misma manera (Vieytes, 

2004). Para esta técnica el instrumento que utilizamos fue el cuestionario con 

preguntas cerradas, las cuales son más fáciles de codificar y analizar, tal como 

menciona Hernández, Fernández & Baptista (2006), es el instrumento más 

utilizado para recolectar datos a través de un conjunto de preguntas respecto a 

una o más variables a medir. Esta técnica e instrumento fueron aplicados a los 

clientes de la empresa de transportes.  

2.6. Procedimiento y métodos 

Se utilizó los métodos analítico, sintético, comparativo, deductivo y científico, 

cada uno de los cuales se utilizó para el análisis de la información. El método 

analítico se empleó para realizar el análisis de la información de las tablas 

estadísticas y de los gráficos que se obtenga.  El método sintético permitió una 

redacción adecuada de la introducción así como del resumen y conclusiones. 

El método comparativo sirvió para realizar la comparación de la información 

que se obtenga en el universo de la investigación. Y finalmente el método 

deductivo sirvió para redactar las conclusiones y recomendaciones. 
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El diseño de contrastación que se aplicó fue de un solo grupo de una sola 

casilla. El diseño de la investigación es pre – experimental, el cual se identifica 

a continuación: 

𝑂1 − − − 𝑋 − − − 𝑂2 

Dónde: 

O1 = Las ventas actuales de la empresa 

X = Plan de marketing. 

O2 =  Estimar las ventas proyectadas después de estructurar el Plan 

de marketing.  

2.7. Procesamiento y Análisis de Datos  

En la investigación se utilizó la estadística descriptiva, a través de ella, 

pudimos observar y describir. Se utilizó la media aritmética, la desviación 

estándar y coeficiente de variación. La información necesaria para el análisis 

estuvo constituida por la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia 

central y las medidas de variabilidad (Gómez, 2009) a través de 

representaciones gráficas. Para llevar a cabo un análisis de forma más clara se 

creó un archivo en SPSS versión 20.0 en donde se realizó el vaciado de todos 

los datos obtenidos del cuestionario a los cuales se les asignó un valor para 

posteriormente ser analizados por medio de gráficos y tablas.  
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III. RESULTADOS 

3.1. Descripción del mercado 

3.1.1. Análisis de la situación 

La Empresa Ave Fenix S.A.C., se dedica al transporte exclusivo de pasajeros y 

de encomiendas brindando un servicio acorde a lo que exige el mercado en el 

que se desenvuelve, tratando de además brindar la máxima seguridad exigida 

por ley con Choferes profesionales, Límites de velocidad, Horarios adecuados 

y GPS. También trata de cumplir los estándares exigidos por los consumidores 

en cuánto a comodidad de Asientos, puntualidad en el cumplimiento de los 

servicios y entretenimiento a bordo.  

 

3.1.2. Factores del entorno 

Entorno económico 

Durante el periodo 2004-2014, la economía peruana ha registrado un 

crecimiento promedio de 6,0% anual, sustentado en el buen desenvolvimiento 

de las actividades económicas servicios, comercio y construcción (Figura 1). 

En el 2014, el PBI creció 2,4%, como consecuencia de un aumento de la 

demanda interna (2,0%), el cual se explica por un incremento en el consumo 

privado (4,1%) y en el consumo público (6,4%). Asimismo, los sectores 

económicos no primarios contribuyeron al crecimiento del PBI creciendo 

3,6%, explicado por una mayor producción en los sectores de servicios (4,9%), 

comercio (4,4%) y construcción (1,7%). 

En lo que va de la primera mitad del año 2015, la economía peruana registró 

un crecimiento de 1,7% en el primer trimestre con relación al mismo periodo 
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del año precedente, esta menor expansión de la producción se debió a un 

menor crecimiento del consumo (3,6%), acompañado por una reducción de la 

inversión privada (-3,9%) ante la continua caída de los términos de 

intercambio y el deterioro de las expectativas de los agentes económicos; 

además de una reducción del gasto público (-2,6%), principalmente, por 

dificultades en la ejecución del gasto de inversión de los gobiernos 

subnacionales. 

En el segundo trimestre de 2015 se observó una recuperación de la producción 

al crecer 3,0%, resultado de la favorable evolución de los sectores primarios 

que creció 7,2% debido a un mayor dinamismo de los sectores minería 

metálica (13,5%), agropecuario (2,9%), procesadores primarios (11,9%) y 

pesca (36,6%), en tanto, los sectores no primarios (1,9%) registraron tasas de 

crecimiento inferiores a lo registrado en el segundo trimestre de 2014, en 

particular por la disminución en la dinámica de crecimiento del sector 

construcción asociado a la menor inversión pública y privada. 

En el caso de la actividad transporte, almacenamiento y mensajería, al primer 

trimestre del 2015, creció 1,6% respecto al mismo mes del año anterior, debido 

al aumento de la actividad de la subrama transporte (2,2%) pero que fue 

atenuado por la menor actividad de la subrama almacenamiento, correo y 

mensajería (-5,5%). El avance del subsector transporte fue determinado por el 

crecimiento del transporte por vía terrestre (2,1%), justificado por el mayor 

servicio de transporte de carga y pasajeros por carretera, así como el 

incremento de la producción en el transporte por vía aérea (4,5%). 
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En el segundo trimestre 2015, la rama transporte, almacenamiento y 

mensajería registró un crecimiento de su producción en 2,4% con relación al 

mismo periodo del año precedente, determinado por la expansión de las 

subramas transporte; y almacenamiento, correo y mensajería que crecieron 

2,4% cada uno. El crecimiento de la subrama transporte fue consecuencia del 

desarrollo del transporte por vía terrestre que creció 1,9%, justificado por el 

mayor servicio de transporte de carga y pasajeros por carretera, así como una 

mayor actividad del transporte por vía aérea el cual se incrementó en 2,3%. El 

desempeño favorable de la subrama almacenamiento, correo y mensajería fue 

impulsado por el incremento del servicio de almacenamiento el cual subió en 

6,4%. 

 

Figura 1. Variación porcentual real del PBI Nacional y PBI del Sector 

Transporte. 

Fuente: INEI – BCRP (2014). 
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Entorno socio – cultural 

El programa actual del Gobierno del Perú apunta a proporcionar igualdad de 

acceso a los servicios básicos, empleo y seguridad social; reducir la pobreza 

extrema; prevenir conflictos sociales; mejorar la supervisión de los daños 

potenciales al medio ambiente; y llevar a cabo una reconexión con el Perú 

rural mediante una extensa agenda de inclusión este tipo de política 

sociocultural e integración se ha estado dando desde los últimos 15 años, y se 

ha caracterizado por la puesta en marcha de un proceso descentralizador, cuya 

principal característica ha sido la creación de presidencias regionales con el fin 

de que cada departamento tenga autonomía en su gestión. Se han ido llevando 

a cabo diferentes procesos de “descongestionamiento del poder central” 

conllevando a que muchos de los programas y presupuestos gestionados desde 

Lima, se canalicen hacia los gobiernos sub-nacionales y puedan manejarse 

“desde lo local”.  

En suma, se está tratando que los gobiernos sub-nacionales asuman 

protagonismo real y participativo en la cogestión del Estado, buscando la 

integración, el desarrollo humano y crecimiento económico. Para el Perú, el 

proceso de la descentralización está de acuerdo a las necesidades de 

integración, desarrollo y crecimiento de las regiones, pero su estrategia de 

intervención desde el Estado, no responde a las realidades diversas que 

caracterizan al Perú heterogéneo. Y es que a pesar de las políticas de inclusión 

se ve actualmente elevadas tasas de migración la cual se caracteriza por darse 

ya sea desde la selva o la sierra pero siempre apuntando hacia la costa, la cual 
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mucha veces es realizada por familias enteras, como de personas que tienen 

que abandonar a éstas en busca de un mejor futuro para ellas. Esto significa un 

gran potencial para lo que es el “Sector Transporte” en nuestro país ya que 

muchas veces estos migrantes utilizan este “Sector” para ir hacia sus puntos 

migrantes o para regresar a ver a los suyos. 

Entorno Tecnológico 

Transporte Ave Fenix cuenta con buses que están fabricados y diseñados 

exclusivamente para el transporte de pasajeros los cuales provienen de 

compañías muy bien posicionadas y de renombre en el mercado tales como son 

Mercedes Benz y Scania a diferencia de las adaptaciones como los buses 

camión la cual su estructura no está diseñada para acoplarse al chasis rígido, 

tampoco debe acoplarse extensiones al chasis porque varia los centros de 

gravedad en las curvas y puede originar accidentes.  

Otra diferencia es que el motor está en la parte delantera y al colocar la cabina 

de los pasajeros se recarga mayor peso sobre las llantas delanteras lo cual 

incide en el frenado y también en la sobrecarga en las curvas lo cual conlleva a 

poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Libertad para adquirir los 

servicios de un operador nacional o extranjero para los GPS satelitales.  

La capacidad del GPS para llevar el control de límite de velocidad por parte 

del conductor y también para llevar control del tiempo esto está además 

exigido a las empresas formales como Transporte Ave Fenix por el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones. Al momento de realizar un servicio 

cualquiera, el GPS se encargara de grabar automáticamente la distancia 
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recorrida, la velocidad máxima y promedio, los tiempos de detención y 

marcha, el tiempo estimado de arribo, entre otros. Para de esta forma brindar la 

mayor seguridad posible a los clientes. 

Entorno Político – Legal 

El entorno se compone por: el grado de estabilidad política y social en el que 

se encuentre actualmente el país, el sistema de libertades y garantías, las 

condiciones en seguridad en el destino turístico, la legislación específica que 

afecta el sector empresarial y económico, los acuerdos internacionales y las 

normativas de protección al viajero.  

Existen leyes de cumplimiento general para toda la empresa, así como la Ley 

N° 26887, Ley General de Sociedades o la Ley del Impuesto General a la 

Venta e Impuesto Selectivo al Consumo y Leyes específicas a nivel de 

Gobierno Central y Leyes a nivel de Gobierno Local.  Normatividad nacional 

vigente referido al sector transporte:  

 Ley Nº 27181: Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.  

 Ley Nº 29259: Ley sobre sanciones y medidas preventivas. 

(Modificatoria de la Ley Nº 27181).  

 Ley Nº 28839: Ley que modifica los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 

27181, referido al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT). D.S. Nº 009-2004-MTC: Aprueban Reglamento Nacional de 

Administración de Transporte.  
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 Art.121: Los conductores de vehículos de Servicios de Transportes no 

deberán estar al volante más de cinco (5) horas continuas en el servicio 

diurno o más de cuatro 4) horas continuas en el servicio nocturno.  

 En el servicio de Transporte Interprovincial, el conductor deberá 

descansar por lo menos dos (2) horas entre jornadas.  

 En Todos los casos, ningún conductor deberá conducir más de doce 

(12) horas acumuladas en un período de veinticuatro (24) horas.  

 R.D. Nº 3275-2004-MTC-15: Aprueban Formato de Hoja de Ruta.  

Entidades oficiales: 

 AFOCAT.- Asociación de Fondos contra Accidentes de Transito  

 CAT.- Certificado contra accidentes de tránsito  

 CONASEV.- Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores  

 CITV.- Centro de Inspección Técnica Vehicular  

 DGCF.- Dirección General de Caminos y Ferrocarriles  

 DGTT.- Dirección General de Transporte Terrestre  

 INDECOPI.- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual.  

 ITV.- Inspección Técnica Vehicular.  

 MINTRA.- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

 MTC.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones.  

 PNP.- Policía Nacional del Perú.  

 RNAT.- Reglamento Nacional de Administración de Transportes  

 RNJV.- Reglamento Nacional de Jerarquización Vial.  
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 RTRAN.- Reglamento Nacional de Tránsito.  

 RLC.- Reglamento de Licencias de Conducir  

 RNV.- Reglamento Nacional de Vehículos.  

 SBS.- Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 

Fondos de Pensiones.  

 SOAT.- Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito.  

 SUNARP.- Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.  

 SUNAT.- Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.  

 SUTRAN.- Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 

Carga y Mercancías 

3.2. Análisis de la competencia 

El análisis se realizó utilizando como base el modelo de “Diamante de Porter”.  

3.2.1. Proveedores 

La empresa cuenta con proveedores los cuales brindan a la empresa de 

Transporte Ave Fenix S.A.C. con suministros de alta calidad necesarios para el 

rubro en que esta se desenvuelve, ya que como se sabe la empresa toma muy 

seriamente la labor del transporte de pasajeros. Transporte Ave Fénix S.A.C. 

cuenta con proveedores que tienen confianza en el mercado tales como:  

- Mannucci Diesel S.A.: Que brinda servicios de cambio de petróleo, 

cambios de aceite y filtros de aire. 

- Agepsa S.A.: Que brinda suministros tales como muelles, coronas, 

collarines, embragues neutros, zapatas, entre otros.  
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- Divemotor S.A.: Brinda suministros como accesorios de la bomba, 

accesorios de motor tipo Mercedes Benz.  

- Petroperú S.A y Gasocentro Ultracom S.A.C.: Que son los principales 

proveedores de combustible a las unidades de Transporte Ave Fénix 

S.A.C.  

3.2.2. Clientes  

La empresa de transporte Ave Fénix S.A.C. trata de enfocarse en la 

confiabilidad del rubro interprovincial que están asociadas con la misma 

organización, aumentar las facilidades para los clientes, fomentando en ellos el 

hábito de viajar, además de eso Transporte Ave Fénix S.A.C. cuenta con 

clientes que van desde los que viajan por diversión-turismo, como los que 

viajan por asuntos de negocios, trabajo y familia.  

3.2.3. Competencia 

La competencia como tal es una de las fuerzas más poderosas, es así que los 

movimientos competitivos de una empresa tienen efectos observables sobre 

sus competidores más cercanos y es por eso que se pueden iniciar represalias a 

los esfuerzos para contrarrestar el movimiento, es decir que las empresas son 

mutuamente dependientes, es por eso que la empresa que logre tener un éxito 

por mínimo que este sea obtendrá una ventaja competitiva sobre sus 

competidores, la empresa Ave Fenix S.A.C. para su servicio de transporte en la 

ruta Trujillo - Jaén, tiene como principales competidores directos a empresas 

como:  

- Línea S.A.  
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- Turismo Ejecutivo S.R.L.  

- Móvil Tours S.A. (líder del mercado).  

- CIVA S.A.C. 

3.2.4. Empresas potenciales 

Siempre que exista la posibilidad de que surjan nuevas empresas de transporte, 

en el sector sin que hubiera barreras de ingreso importantes, aumentará la 

intensidad de la competencia entre las empresas de transporte existentes, 

obligándolas a aumentar la calidad total del servicio para no perder su 

participación en el mercado ocasionando mayores cotos y por consiguiente 

reducción en su rentabilidad. 

3.3. Investigación del mercado 

Una encuesta inicial de tipo diagnóstico que tiene como referentes diversos 

aspectos en primer lugar el nivel de satisfacción, seguridad, accesibilidad y 

precios por el servicio; entre otros. Los datos obtenidos muestran claramente 

que el 45,54% de los encuestados poseen una buena opinión sobre la atención 

de la empresa; así mismo el 33,25% de los encuestados mencionaron que 

brindan una regular atención a sus clientes (Figura 2).  

El 100% señaló que consideraron  importante la higiene de los buses; por otro 

lado el 51,75% señalaron que la higiene del bus es buena, aunque en contraste, 

el 32,63% mencionaron que la higiene del bus no buena y necesita mejorar y el 

solo el 15,62% de esta población mencionó que la higiene es buena y no 

necesita muchas modificaciones para mejorar (Figura 3). 
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Figura 2. Opinión de los clientes sobre la atención en la empresa Ave Fenix 

S.A.C. 

 

Figura 3. Higiene del bus de la empresa Ave Fenix S.A.C. 

En relación con al cumplimiento de la hora de salida y llegada de los buses, se 

evidencia en la figura 4, que el 44% de los encuestados mencionan que los 

buses parten a la hora indicada, el 52% mencionaron que el cumplimiento del 

horario de salida no es siempre el señalado por la empresa, y el 4% mencionan 

que la en la empresa nunca se cumple con el horario establecido en sus salidas. 

De igual manera ocurrió para el tiempo de llegada de los buses; donde el 42% 

46%

33%

21% LEYENDA

Buena

Regular

Mala

52%

33%

15%

LEYENDA

Buena

Regular

Mala



 

51 

 

mencionaron que los buses si llegaron a su hora, el 41% señalaron que los 

buses no siempre cumplen con la hora de llega y solo el 17% indicaron que la 

hora llegada no fue respetada (Figura 5). 

 

Figura 4. Cumplen con hora de salida los buses de la empresa Ave Fenix S.A.C. 

 

Figura 5. Cumplen con hora de llegada los buses de la empresa Ave Fenix S.A.C. 
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Con respecto a la accesibilidad, los resultados demuestran que al consultar a 

los clientes sobre la facilidad de acceso al servicio, existe un porcentaje 

pequeño (24,19%) que indica que no tuvieron dificultad para acceder a las 

instalaciones de la empresa. Mientras que 42,36% indicaron, con respecto a si 

es fácil la accesibilidad; que no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo; y el 

33,45% señalaron que la accesibilidad fue fácil a la empresa (Figura 6). 

En la determinación de la comodidad con el servicio bridando, en lo referido a 

la comodidad vemos que aproximadamente un tercio (34,00%) señalaron estar 

de acuerdo con la comodidad brindad por la empresa en sus unidades. También 

se pudo observar que el 46% de los encuestados no estuvieron ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo con la comodidad bridada y un 20% indicaron que la 

comodidad brindad es de mala (Figura 7). Esto se reflejó en que el 66% de los 

encuestados estuvieron insatisfechos con la comodidad brindada por la 

empresa. 

 

Figura 6. Accesibilidad a la empresa de transporte Ave Fenix S.A.C. 
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Figura 7. Opinión de la comodidad de las unidades de la empresa de 

transporte Ave Fenix S.A.C. 

Así mismo, de los 306 encuestados, el 33,23% indicaron que estaban de 

acuerdo con la disponibilidad de pasajes, señalando que los pasajes en esta ruta 

siempre estuvieron disponibles. En contraste el 19,81% mencionaron ni estar 

de acuerdo, ni en desacuerdo con respecto si hubo o no disponibilidad de 

pasajes y un preocupante 46,96% mencionan que los pasajes para esta ruta en 

esta empresa son escasos (Figura 8). 

En el caso de la seguridad en el transporte, el 36% de los encuestados 

estuvieron totalmente de acuerdo con la seguridad que brinda la empresa, el 

38% estuvieron medianamente de acuerdo con la seguridad necesaria que 

brinda la empresa y solo el 26% de los encuestados estuvieron en desacuerdo 

con la seguridad de la empresa (Figura 9). 
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Figura 8. Opinión de la disponibilidad de pasajes de la empresa de transporte 

Ave Fenix S.A.C. 

 

Figura 9. Opinión de la seguridad brindada por la empresa de transporte Ave 

Fenix S.A.C. 
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Así mismo se determinó la opinión de los clientes sobre si la empresa debería 

cubrir gastos por perdida o robos, de lo que se pudo apreciar que 306 personas 

encuestadas; el 29% estuvieron totalmente de acuerdo con que la empresa 

responda por la pérdida o robo de sus pertenencias, el 33% indicaron no estar 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo con que la empresa responda por la pérdida o 

robo de sus pertenencias y el 38% estuvieron en desacuerdo con que la 

Empresa responda por la pérdida o robo de sus pertenencias (Figura 10). 

En la determinación de improviso en el viaje, las personas encuestadas; el 20% 

están indecisas con que hayan tenido imprevistos durante su viaje y el 80% 

están en desacuerdo con que no tuvieron imprevistos durante su viaje. 

Con respecto a la operatividad de los buses, se pudo encontrar que de los 306 

encuestados, 40% estuvieron totalmente de acuerdo con el buen estado de los 

buses de transporte, el 35% indicaron estar en  desacuerdo con el buen estado 

de los buses de transporte  y solo el 25% están indecisas con el buen estado de 

los buses de transporte (Figura 11). 
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Figura 10. Opinión sobre si la empresa de transporte Ave Fenix S.A.C debería 

cubrir los gastos por pérdida o robo. 

 

Figura 11. Opinión sobre si los buses de la empresa de transporte Ave Fenix 

S.A.C estuvieron operativos. 
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El nivel de la atención por parte de los trabajadores de la empresa Ave Fenix 

S.A.C. fue catalogada de la siguiente manera; el 32,46% indicaron estar 

totalmente de acuerdo con la buena atención que brinda la empresa, el 39,92% 

están de acuerdo con la atención fue regula y el 27,62% indicaron que la 

atención brindad por la empresa fue mala (Figura 12). 

 

Figura 12. Nivel de atención al cliente de la empresa Ave Fenix S.A.C. 

 

Con respecto al monto pagado por el servicio, se pudo apreciar que de las 306 
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indecisas sobre este monto pagado y el 21,21% estuvo en desacuerdo con el 
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Figura 13. Opinión sobre monto pagado por los servicios que brinda la 

empresa Ave Fenix S.A.C. 
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estuvieron de acuerdo ser capacitarlos regularmente, esto fue afirmado debido 

a que existe un 68% que estuvieron totalmente conformes y 32% estuvieron 

mediamente conforme con que se instaure capacitaciones. Y se obtuvo un 0% 

en cuanto a las alternativas en desacuerdo y totalmente en desacuerdo (Tabla 

1).  

Por otro lado se trató identificar si los trabajadores sienten que sus opiniones, 

sugerencias son tomadas en cuenta para la toma de decisiones. Identificando 

que el valor más alto obtenido en la aplicación de la encuesta fue de 46% el 

cual corresponde a la opción medianamente de conforme, seguido del  36% de 

los encuestados quienes señalaron estar de acuerdo que sus opiniones y 

sugerencias son tomadas en cuenta para la toma de decisiones. Del mismo se 

trató de identificar si los trabajadores se encuentran a gusto en el puesto en el 

cual laboran dentro de la empresa. En este punto, el 42% se encontró conforme 

con el puesto que actualmente desempeña en la empresa, el 34% siente una 

regular conformidad en el puesto en el que actualmente se desempeña en la 

empresa y solo el 24% indicó que sus opiniones no son tomadas en cuenta 

(Tabla 1).   

Finalmente se identificó si los trabajadores sintieron que el ambiente laboral 

los motiva a trabajarla. De este hecho, el 42% de los trabajadores señalaron 

que se encontraron conformes con que el ambiente laboral, mencionando que 

los motiva a trabajar en la empresa, el 46% mencionaron que estuvieron 

medianamente conforme con que el ambiente laboral en la empresa (Tabla 1).  
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Ítems 
Alternativa – Valor porcentual (%) 

Conforme Regular Inconforme 

1.- ¿Se siente conforme 

trabajando en la empresa? 

52 42 6 

2.- ¿Con respecto a la 

comunicación entre usted y su 

jefe esta? 

40 42 18 

3.- ¿Cómo se siente con los 

incentivos (sueldo, promociones 

y ascensos que ofrece la 

empresa) brindados por la 

empresa? 

32 54 14 

4.- ¿Si la empresa brindara 

cursos de capacitación usted 

como estaría? 

68 32 0 

5.- ¿Cómo calificarías su nivel 

de satisfacción en el trabajo 

actualmente? 

54 42 4 

6.- ¿Generalmente sus opiniones 

cuentan para la toma de 

decisiones en la empresa? 

36 46 18 

7.- ¿Se siente a gusto en el 

puesto que labora? 

42 34 24 

8.- ¿El ambiente laboral me 

motiva para trabajar? 

42 46 12 

 

Tabla 1. Valor porcentual de resultados de las encuestas aplicadas al personal. 
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3.4. Análisis interno de la empresa 

3.4.1. Producto 

La empresa de transporte Ave Fenix S.A. cuenta con dos tipos de productos los 

cuales son los que oferta en la ruta Trujillo - Jaén:  

 Traslado de pasajeros a los destinos ofrecidos por la empresa.  

 

SERVICIO BUS CAMA 

 

Servicio: 

Asientos 1 Nivel: 

Asientos 2 Nivel: 

Tipo Audio: 

Temperatura:  

Sistemas de Videos: 

Tipo de Pantallas: 

Servicio a bordo: 

Servicio higiénicos: 

Directo 

160º 

160º 

Digital 

Ambiente 

Películas  

Normal 

Terramoza y Snack  

Baño Químico 
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SERVICIO BUS PANORÁMICO  

 

Servicio: 

Asientos 1 Nivel: 

Tipo Audio: 

Temperatura:  

Sistemas de Videos: 

Tipo de Pantallas: 

Medidor de Velocidad: 

Servicio higiénicos: 

Directo 

Reclinables 

Digital 

Aire condicionado 

Películas  

Normal 

90Km/h  

Baño Químico 

 

 Envió y recepción de encomiendas.  
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3.4.2. Precio 

La siguiente tabla muestra los precios actuales que ofrece la empresa de 

transporte Ave Fenix S.A. a su lugar de destino tomando en cuenta que el 

servicio dado por la empresa: 

Tabla 2. Precio por tipo de servicio. 

Servicio Piso Precio (S/.) 

Bus Cama: Servicio directo – Este servicio 

es de agencia Trujillo – agencia Jaén 

1er 45,00 

2do 35,00 

Panorámico: Servicio con escalas en sus 

agencias de Trujillo a Jaén. 

1er 32,00 

 

3.4.3. Promoción 

La empresa actualmente no cuenta con algún tipo de promoción que incentive a la 

generación de mayores niveles de ventas. La empresa además no ha contado con 

promociones o descuentos en lo que lleva de vida. 

3.4.4. Personal 

La empresa transporte Ave Fenix S.A. cuenta con personal que ya se encuentra 

laborando un aproximado de cinco años (antigüedad), además son personal estable 

en la empresa donde el personal con menor experiencia en la empresa conto con 

tres años laborando.   

 

 

 

 



 

64 

 

Tabla 3. Personal que labora en la empresa transporte Ave Fenix S.A. 

Cargo laboral N° de trabajadores 

Gerente general 1 

Sub – Gerente 1 

Jefe de RRHH 1 

RRHH 6 

Administrativos 5 

Personal de embarque  8 

Contador 2 

Asistente de contabilidad 1 

Cajera 2 

Asistente de Cajera 2 

Vendedoras de pasajes (dos turnos) 12 

Choferes (Laborando) 200 

Personal de recepción y despacho 

equipaje. 

8 

Ayudantes de bus (dos turnos) 12 

Total personal 261 

 

3.4.5. Proceso 

La empresa cuenta con un proceso para realizar la operación que distingue el 

proceso de venta de pasajes. Este proceso se puede apreciar la figura 14. 
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Figura 14. Flujograma de venta de pasajes. 

3.5. Situación de la empresa 

3.5.1. Misión 

Ser la empresa líder en el sector de transporte interprovincial de pasajeros, 

encomiendas, giros y valores, por el alto reconocimiento de sus trabajadores, 

clientes, competidores y público en general, logrando ser el paradigma de 
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Cliente dse dirige a 
ventanilla

Conculta 
disponibilidad de 
pasajes y horarios

No Disponible Disponible Compra de pasaje

Cliente espera fecha 
y hora de viaje

Embarque de cliente
Recepcción y 

verificación de DNI 
y Boleto

Segunda verificación 
y rebición de 

equipaje 
Cliente aborda Bus

Bus llega a su primer 
destino

Bus espera subida de 
nuevos pasajeros

Bus llega a su 
destino

Cliente sale de la 
empresa
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calidad y excelencia en el servicio, gracias al trabajo corporativo estratégico en 

equipo, a la permanente innovación tecnológica, a la constante capacitación y a 

la calidez en el trato.  

3.5.2. Visión 

La EMTRAFESA es una S.A.C., dedicada al transporte de pasajeros, 

encomiendas como giros y valores que cubre las principales ciudades del Norte 

del país Lima y Cajamarca en la sierra, brindando un servicio de calidad y 

excelencia a través de seguridad, puntualidad, comodidad, higiene y trabajo 

responsable en equipo para conservar la identidad y lealtad de los clientes y 

obtener la de los nuevos usuarios, con actividades de proyección a la 

comunidad. 

3.5.3. Meta 

Actualmente, la empresa ha creado nuevas metas o estrategias para seguir 

dando un servicio de calidad, una de ellas es mejorar el servicio y calidad a un 

mismo precio para mayor gusto de los consumidores. Cabe resaltar que toda 

esta inversión tiene como meta lograr posicionarse de una manera más sólida 

en el mercado y a su vez mejorar la imagen de la empresa. Esta capacidad está 

bien fortalecida en Transportes, ya que utiliza muy bien el marketing, mediante 

la publicidad para informar sobre la mejora en el servicio y la calidad. Este 

factor afecta al producto, porque al mejorar el servicio y la calidad del mismo, 

afecta también a la promoción porque le brindan al producto un mejor 

marketeo. Así mismo un constante mejoramiento de equipos hace que el 

cliente se sienta a gusto y confié en la empresa 
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3.5.4. Análisis FODA 

La tabla 4, se pudo apreciar el análisis FODA de la empresa, encontrándose 

dentro de sus fortalezas la experiencia, precio accesible, revisión y 

mantenimiento de sus unidades; mientas que entre sus debilidades se encontró 

la carencia de comunicación con el personal operativo, falta de una dirección 

estratégica y deficiencia del servicio de atención al cliente. 

Tabla 4. Análisis FODA.  

Fortalezas  Oportunidades 

 Experiencia en el Mercado.  

 Precios accesibles al cliente.  

 Revisión y mantenimiento constantes 

de las unidades.  

 Alianzas estratégicas con proveedores 

de suministros y servicios como 

Estación de Servicios.  

 Accesos nuevas rutas.  

 Estabilidad económica del Perú.  

 Ampliar la línea de servicios de 

la empresa.  

 Remodelar unidades de flota. 

 

Debilidades Amenazas 

 La carencia comunicativa con el 

personal operativo.  

 Inexistencia de una dirección 

estratégica clara.  

 Deficiencia en el servicio de atención al 

cliente.  

 No cuenta con un Plan de Marketing. 

 Competencia informal.  

 La inestabilidad del dólar y alzas 

del precio del combustible.  

 Aumento de la delincuencia en 

las carreteras.  

 Los accidentes. 
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3.5.5. Objetivos 

Tabla 5. Objetivos estratégicos e indicadores. 

Objetivos Indicador 

Servicios 

 

Mejorar el grado de 

satisfacción de los 

clientes en la prestación 

del servicio de transporte. 

 Conocer las necesidades de los 

clientes antes, durante y después del 

servicio brindado por la empresa. 

 Dar a conocer los servicios que 

estarían recibiendo al elegir la 

opción de viajar en la flota de buses 

de la empresa  

Recursos 

Humanos 

 

Alcanzar un nivel 

apropiado de desarrollo 

organizacional que 

permita potenciar las 

capacidades del talento 

humano. 

 Desarrollar programas de 

capacitación y toda actividad que 

potencie el rendimiento de los 

conductores y personal de la 

empresa. 

 Implementar políticas de motivación 

al personal que fomente la 

satisfacción en el ambiente interno 

de trabajo. 

Finanzas 

Incrementar los niveles de 

rentabilidad financiera, 

para  garantizar la 

operatividad y el  

crecimiento económico 

 Aumento del margen de utilidades, 

mediante las mejoras en la eficiencia 

de la empresa.  

 Conservar y no salirse del 

presupuesto planteado anualmente.  

 Una tasa de crecimiento 15% anual 

constante en las ventas en los 2 

primeros años.  

Marketing 

Mejorar la capacidad 

competitiva y el 

posicionamiento en el 

mercado en la ruta 

Trujillo – Jaén, a través de 

un servicio diferenciado y 

de calidad 

 Mantener el crecimiento del 

producto estrella especificado en la 

matriz B.C.G.  

 Incrementar el nivel de notoriedad 

de la marca en la ruta Trujillo – 

Jaén.  

 Puesta en marcha de un servicio de 

atención al cliente.  
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3.5.6. Mercado Meta  

El Mercado meta fue la ciudad de Trujillo. Tomándose en cuenta la edad de 

toda persona que de acuerdo a ley puede comprar un pasaje interprovincial, a 

esto fue referido a personas que hayan cumplido la mayoría de edad y cuenten 

con su D.N.I. 

Según esta investigación la empresa Ave Fenix S.A.C. se estuvo enfocando en 

el nivel socioeconómico B, C1, C2 o C-, D y E. Ya que transporte al tener uno 

de los precios más adecuados del mercado y un servicio estándar esto se 

acopló con total justicia al nivel de ingresos mostrados en la tabla superior, ya 

que los sectores superiores estuvieron en total facultad económica de pagarse 

un boleto en una empresa de la competencia que cuentan con precios más altos 

(Tabla 6).  
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Tabla 6. Perú urbano – hogares – ingresos y gastos  

GASTO PROMEDIO 
TOTAL PERÚ URBANO 

Total NSE AB NSE C NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E 

Grupo 1: Alimentos 548 803 639 674 590 467 357 

Grupo 2: Vestido y Calzado 86 162 97 106 84 65 47 

Grupo 3: Alquiler de vivienda, 

combustible, electricidad y 

conservación de la vivienda. 

152 318 176 193 153 109 63 

Grupo 4: Muebles, enseres y 

mantenimiento de la vivienda 
83 234 77 86 64 48 39 

Grupo 5: Cuidado, 

conservación de la salud y 

servicios médicos. 

118 251 136 150 116 81 50 

Grupo 6: Transporte y 

comunicaciones 
152 430 163 183 134 81 47 

Grupo 7: Esparcimiento, 

diversión, servicios culturales 

y de enseñanza. 

167 460 193 222 151 84 49 

Grupo 8: Otros bienes y 

servicios 
87 169 97 106 86 64 47 

Promedio general de gasto 

familiar mensual 
2 288 4 436 2 615 2 834 2 305 1 696 1 177 

Promedio general de ingreso 

familiar mensual 
2 855 6 123 3 263 3 530 2 885 1 983 1 252 

Fuente: INEI (2014). 

3.5.7. Estrategia competitiva 

Actualmente la estrategia competitiva se basó en 3 puntos muy importantes 

que a comparación de nuestros competidores y en el mercado en general estos 

darían una muy buena competitividad a la empresa:  
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 Seguir siendo uno de los más accesibles: Sería fundamental seguir con 

la política de precios bajos ya que eso convierte a Ave Fenix S.A.C. en 

una de las primeras opciones de donde viajar. Y con tener los precios 

inferiores a los de la competencia se ganaría una mayor cuota de 

mercado.  

 Ofrecer un mejor servicio: Ofreciendo un valor ligeramente superior al 

que actualmente se brinda sería una gran ayuda para que posicionen a la 

empresa. Si se desea usar este enfoque hay que invertir un poco más de 

recursos y de esta manera lograr la eficiencia del servicio brindado.  

 Adecuar la oferta a tu cliente: Tratando de enfocar todos los esfuerzos 

a satisfacer mejor que nadie al mercado meta de la empresa, en lugar de 

atender a todo el mercado como actualmente Ave Fenix S.A.C.  

Así mismo se aplicó una matriz Ansoff, determinándose que la estrategia a 

desarrollarse para esta investigación fue la Estrategia de desarrollo de mercado 

basada en el producto existente y el nuevo producto a ofertar (Tabla 7). 

Tabla 7. Matriz Ansoff. 

Objetivo Producto Existente Producto nuevo 

Mercado existente Estrategia de Penetración 

de Mercado 

Estrategia de Desarrollo de 

Producto 

Producto  nuevo Estrategia de Desarrollo de 

Mercado 

Estrategia de 

Diversificación Horizontal 
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La estrategia de Desarrollo de Mercado, pretendió la venta de productos 

actuales en mercados nuevos, atracción de otros sectores del mercado e 

instalación de puntos de ventas en diferentes (viajeros de ruta o pasajeros de 

ruta) (Tabla 8).  

Tabla 8.  Matriz FODA. 

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FACTORES INTERNOS - Apertura de nuevas rutas.  

- Aprovechar nuevas 

tecnologías.  

- Buenas relaciones públicas.  

- Capacitaciones dirigidas a 

los ejecutivos.  

- Alianzas estratégicas con 

los principales proveedores. 

- La proliferación de 

empresas informales.  

- Aumento de la 

delincuencia en las 

carreteras de nuestro 

país. 

Competencia informal 

- Paros y problemas 

sociales en el país.  

- Inestabilidad en los 

precios de los 

combustibles. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

- Precios competitivos. 

- Buena imagen institucional 

frente a los clientes 

- Plantear nuevas rutas de 

servicio.  

- Fidelización de los clientes. 

- Alta calidad con respecto a 

la seguridad brindada. 

- Flota de buses adecuada para 

cumplir con las rutas 

planteadas por la empresa, 

estos son respaldados por 

marcas como Marco Polo 

(carrocerías), Mercedes Benz, 

entre otras. 

- Plantear nuevas rutas de 

servicio. 

- Implementar acciones de 

atención eficiente a los 

clientes.  

- Establecer alianzas 

estratégicas con los 

proveedores y mantener una 

buena capacidad de 

negociación. 

- Capacitar al personal para 

el mejor manejo de las 

funciones 

.- Mantener la 

comunicación constante 

del área de 

mantenimiento.  

- Mantener la imagen y 

reputación ante los 

clientes frente a la 

delincuencia.  

- Otorgar descuentos a 

pasajeros frecuentes 

logrando la fidelización 

de los mismos.  

- Brindar un servicio a un 

precio competitivo 

acorde con el poder 

adquisitivo de las 

personas. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

- Carencias comunicativas 

entre el personal 

administrativo. 

- Falta de un sistema de 

información integrado.  

- Ausencia de políticas de 

selección de personal y  

- Infraestructura limitada. 

- Inexistencia de una dirección 

estratégica clara 

- Incentivar una adecuada 

cultura organizacional.  

- Implementación de un 

sistema de información 

aprovechando las nuevas 

tecnologías. 

- Implementación de 

publicidad para la empresa 

Implementación de un 

sistema de seguridad y 

vigilancia. 

Fomentar la 

comunicación para 

generar un nivel de 

organización con 

funciones definidas.  

Mejoramiento del 

proceso de compras 

(combustibles) 
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3.6.  Posicionamiento  

3.6.1. Justificación del Producto o Servicio  

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los clientes de la 

empresa podemos interpretar que, los clientes actualmente requieren de parte 

de ésta que:  

 Siga brindando precios bajos  

 Brinde mayor seguridad, esto se debe al alto índice de inseguridad que 

se está viviendo a lo largo de nuestro país.  

 Confort ya que se trata de un viaje largo (en total son 20 horas de viaje 

que es el último destino).  

 Se encuentre la manera de reducir los precios en cuanto al servicio de 

carga (equipaje adicional que exceda los 10kg que cubre la empresa, 

encomiendas).  

3.6.2. Posicionamiento Actual  

Para determinar el posicionamiento actual de la empresa de Ave Fenix S.A. se 

utilizó el mapa de posicionamiento planteado por Philip Kotler en el capítulo 7 

del libro Fundamentos de Marketing octava edición Kotler y Gary Amstrong. 

 

 

 



 

74 

 

Movil Tours 

 

 

 

Precio alto              

 

 

CIVA S.A.C. 

Calidad Alta 

 

 

 

LÍNEA S.A. 

 

 

 

 

Precio bajo 

   

 

 

Calidad baja 

EMTRAFESA 

 

 

EJETUR 

Figura 15. Mapa de posicionamiento. 

Fuente: MINTRA (2015). 

De acuerdo al mapa de posicionamiento EMTRAFESA se encuentra 

posicionado como una empresa que ofrece un precio bajo con una calidad 

media baja. Sus competidores directos son las empresas de Línea S.A. y 

Turismo Ejecutivo SRL (EJETUR), la primera está posicionada como una 

empresa que ofrece precios bajos con una calidad media alta mientras que la 

segunda ofrece precios bajos con una calidad baja. 

Así mismo se aplicó la matriz Boston Consulting Group (Tabla 9), donde se 

identificó la necesidad de generar en la estrategia acciones como: 

 Otorgar pasaje de cortesía a clientes con mayor frecuencia 

(sobre todo en ocasiones especiales). 
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 Otorgarle a todo los pasajeros provenientes de Jaén una guía 

con la información básica de la provincia que visita que sería en 

este caso Trujillo.  

 Invertir en publicidad para el destino de Jaén y los beneficios en 

viajar en nuestro servicio.  

 Otorgamos a los clientes la información detallada de nuestro 

servicio para que puedan comprar y elegir el horario más 

accesible que la competencia.  

 Se realizaron promoción y descuentos en el servicio Jaén.  

Otorgar un descuento en sus equipajes y encomiendas a los clientes que viajan 

de Jaén a Trujillo para captar más clientes. 

Tabla 9. Matriz Boston Consulting. 

Tasa de 

crecimiento 

Participación relativa en el mercado 

Alto  Baja 

Alta 

Negocio Estrella 

 

La empresa Ave Fenix 

S.A.C. ofrece el servicio de 

viaje interprovincial de 

Trujillo – Chiclayo el cual 

genera baja inversión de 

parte de la empresa y por 

consiguiente una alta 

rentabilidad. 

Interrogación 

 

La recientemente abierta ruta 

Trujillo-Jaén. 

Baja 

Vaca 

Aumento de venta de pasajes 

en los días festivos. 

 

Se considera una de las 

empresas más accesibles 

económicamente. 

Perro 

 

El servicio de giros y 

encomiendas 
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3.6.3. Posicionamiento Esperado  

La empresa Ave Fenix S.A. (EMTRAFESA), desea posicionarse con la aplicación 

del plan de Marketing propuesto como una empresa que ofrece a sus clientes un 

servicio con precio bajo y calidad alta y de esta manera superar a sus principales 

competidores tales como LÍNEA S.A. y EJETUR SRL. 

Movil Tours 

 

 

 

Precio alto              

 

 

CIVA S.A.C. 

Calidad Alta 

 

 

 

LÍNEA S.A. 

EMTRAFESA 

 

 

 

Precio bajo 

   

 

 

Calidad baja 

EMTRAFESA 

 

 

EJETUR 

Figura 16. Mapa de posicionamiento esperado. 

3.6.4. Categoría de pertenecía 

La empresa Ave Fenix S.A. pertenece a la categoría de empresas de transporte 

interprovincial Nor-Oriental del país. En esta categoría se encentran también las 

empresas tales como; LÍNEA S.A. y EJETUR SRL, Transporte Civa y Movil 

Tours de la cual esta última es la líder de este sector. 
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3.6.5. Diferenciación y Similitud 

Tabla 10. Diferenciación y similitud en el servicio. 

Empresa Ubicación 

Características 

del producto 

Calidad 

Percibida 

Valor 

Agregado 

Publicidad 

EJETUR 

Av. Nicolás 

de Piérola # 

1238 

Asiento Semi-

Cama 

REGULAR 

 Página Web 
Baño químico BUENO 

Películas y música BUENO 

EMTRAFESA 

Av. Túpac 

Amaru 185 

Asiento Cama BUENO 

Servicio de 

refrigerio 

Página Web, 

Páginas 

Amarillas y 

Tv Local 

Baño químico BUENO 

Películas y música BUENO 

LÍNEA 

Av. América 

Sur 2857 

Asiento Cama BUENO  Página Web, 

Páginas 

Amarillas y 

Tv Local 

Baño químico BUENO 

Películas y música BUENO 

 

3.7.  Marketing Mix 

3.7.1. Producto  

El principal producto de la empresa Ave Fenix S.A.C. es el servicio de 

transporte público interprovincial, mediante las cuales elabora paquetes de 

viajes para diferentes destinos a nivel nacional de conformidad para sus 

clientes, y es el que le genera los mayores ingresos.  Niveles de productos y 

servicios:  
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 Producto Básico: proporciona un servicio de transporte interprovincial, 

brindando atributos como: buses panorámicos, servicios higiénicos y 

medios televisivos, haciéndole así el mejor servicio prestado por una 

empresa a un bajo precio.  

 Producto Real: las características de la empresa de transporte son: 

flexibilidad en la oferta, vehículo adaptado a cada servicio: encomiendas 

y ventas de pasaje, facilidad de carga y descarga de pasajeros.  

 Producto aumentado: el servicio adicional que ofrece la empresa T es 

el servicio delivery de la entrega de las encomiendas y participación en 

la premiación a los pasajeros frecuentes.  

Los servicios y productos de comparación; se recomienda la aplicación de esta 

coordinación de marketing ya que la empresa debe buscar diferenciarse de sus 

más cercanos competidores, en este caso mejorando la calidad (cumplir con 

todo lo ofrecido por la adquisición del servicio) ya que como es sabido los 

clientes suelen aplicar la comparación sea de calidad o precio para la 

adquisición de cualquier servicio.  

Y como actualmente en el mercado los precios no varían demasiado como para 

abrir una brecha en la comparación realizada por el cliente, entonces la 

empresa debe centrarse en la diferenciación con respecto a la calidad y 

enfocarse en esta para que los clientes la elijan al momento de realizar la 

comparación con otras empresas.  

En la estrategia se pudo identificar las siguientes: 
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 Estrategia Cadena Servicio- Utilidades: Como se sabe hoy en día las 

empresas que quieren una diferenciación con respecto a su calidad se 

concentran en la atención al cliente pero muchas veces olvidan a su 

personal el cual es el que tiene la obligación de brindar ese buen servicio 

a los clientes. Mediante esta estrategia se plantea que la empresa no 

olvide a este personal y que brinde una buena calidad desde sus 

trabajadores, y que de esta manera sus utilidades estén vinculadas a la 

satisfacción tanto de los clientes como de los trabajadores. Esta cadena 

consta de cinco eslabones:  

- Calidad Interna del Servicio: Se recomienda a la empresa que 

evalúe y seleccione al personal cuidadosamente para de esta forma 

contribuir a un ambiente de trabajo de calidad, y mejorar el apoyo 

para los que tratan con los clientes.  

- Empleados de Servicio Productivos y Satisfechos: Luego de 

aplicado el primer eslabón se obtendría empleados más 

productivos y satisfechos lo cual mejoraría su lealtad para con la 

empresa y esto daría como resultado una mejor calidad en el 

momento del cumplimiento de sus labores.  

- Mayor Valor del Servicio: Como se analizó en el eslabón anterior 

al obtener empleados leales y a gusto con sus labores mayor será el 

valor de servicio que éstos serán capaces de brindar a los clientes 

lo cual crearía valores de buena calidad en la mente de éstos.  
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- Clientes satisfechos y leales: Al generar en la mente de los 

clientes valores de buena calidad estos por consiguiente generarán 

clientes leales y satisfechos para que regresen mucho más a 

menudo a la empresa.  

- Utilidades y crecimiento saludables: Esto generará que la 

empresa obtenga un crecimiento en el ámbito organizacional y 

mucho más en el ámbito de generación de utilidades ya que se 

diferenciaría de sus principales competidores lo cual generará una 

mayor aceptación de los clientes.  

Por lo tanto para alcanzar las etapas de crecimiento económico hay que 

hacerse cargo de quienes atienden a los clientes. 

 Estrategia a lo Largo del Ciclo del Producto: El servicio que brinda a 

Chiclayo y a toda el Departamento Lambayeque durante su ciclo de vida 

ha sido ubicado en la etapa de madurez pues su tasa de consumo se 

mantiene estable y existe en el mercado servicios con innovaciones 

sustitutivas. La empresa lleva 55 años de haberse establecido en el 

mercado y sus ventas se mantuvieron; por lo tanto esto no genera 

beneficios óptimos a la empresa Ave Fenix S.A.C.  

La estrategia que se va a aplicar en este caso es Expansión del Volumen 

de Ventas, atrayendo nuevos clientes y fidelizarlos, además de aumentar 

el consumo medio entre los clientes actuales. 
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 Estrategias  

- Establecer una base de datos para conocer las necesidades del 

cliente antes, durante y después el servicio a Jaén que brinda la 

Ave Fenix S.A.C. 

- Firmas de contratos corporativos con instituciones educativas 

asegurando un número total de ventas de pasajes al mes.  

- Fortalecer nuestro posicionamiento como un producto donde se 

aprecien la puntualidad y seguridad frente a los precios del 

servicio.  

- Adquirir financiamiento de entidades bancarias para la compra de 

nuevas unidades para la modernización de la flota de buses  

- Aplicar una estrategia de seguridad. Ejemplo: instalando cámaras 

en las paradas y en los buses.  

- Explotación de más rutas de transporte interprovincial.  

 Dimensión del Servicio  

El servicio que ofrece actualmente Ave Fenix S.A.C. es un servicio 

Básico, es decir con características genéricas propias del servicio de 

transporte interprovincial que ofrece cualquier otra empresa del rubro en 

la ruta Trujillo - Jaén.  

Este servicio que actualmente entra en esta categoría se planea pasar al 

nivel de Servicio Incrementado, añadiendo al servicio actual una 

variedad de películas por cada día un género diferente, un pequeño 

refrigerio que consistirá en galletas con un vaso de jugo o agua, éste 

último disponible durante todo el viaje.  
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3.7.2. Distribución y plaza 

3.7.2.1. Distribución 

Por otro lado, en lo que se refiere a la distribución pautas y funciones las 

cuales permiten en este caso que el servicio esté a la disposición del 

consumidor.  Las funciones que se emplearían son las de:  

 Información: Esta función se cumplirá no solo para informar a los 

clientes acerca de los servicios de la empresa si no también con la 

perspectiva de reunir información acerca de cómo está percibiendo cada 

proceso el cliente para de esta manera apoyar en la planificación de la 

empresa.  

 Promoción: Desarrollar y difundir comunicaciones persuasivas acerca 

de las ofertas propuestas por la empresa.  

 Aceptación de Riesgos: Asumir los riesgos que conllevan los servicios 

brindados por la empresa tales como el de servicio de encomiendas.  

Canal 

Ave Fenix S.A.C., utiliza un solo número de nivel de canal de Distribución el 

cual es el de Canal de Marketing Directo, ya que realiza la venta de pasajes a 

sus diferentes destinos directamente al consumidor sin intermediarios. 

Proceso de coordinación 

La coordinación se hiso con el personal encargado de la venta de pasajes en 

ventanilla de la Empresa Ave Fenix S.A.C., brindándole un buen 

funcionamiento del sistema para evitar retrasos. Además este mismo personal 

será el responsable del Libro de Reclamaciones. El personal reportará 
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diariamente a su jefe inmediato las incidencias ocurridas durante el día, así 

como la cantidad de pasajes vendidos a las distintas zonas que se ofrece y el 

dinero que ha ingresado y salido en el día.  

3.7.2.2. Plaza 

Actualmente la empresa al brindar el servicio de transporte interprovincial se 

ve con la obligación de contar con una oficina en cada punto importante que 

cubre su ruta Trujillo - Jaén.  

Su oficina no está ubicada dentro de terminales terrestres.  Esto ayuda en gran 

forma a que la empresa cuente con presencia ante sus potenciales clientes los 

cuales acuden a estos terminales en busca de servicios de transporte 

interprovincial.  

La oficina de Ave Fenix S.A.C. en Trujillo se encuentra fuera del Terminal 

Norte o también conocido como “Terminal Nasi”, está ubicado en la Av. 

Túpac Amaru, Urb Huerta Grande. Y la oficina de Ave Fenix S.A.C. en la 

ciudad de Jaén se encuentra fuera del Terminal, dicha empresa se encuentra en 

la avenida Mesones Muro. 

3.7.3. Comunicación 

Con respecto a la Comunicación y el Brand Equity. Durante esta parte, se verá 

la mezcla de comunicaciones de marketing que está integrada por seis tipos de 

comunicación principales tales como: 

 Publicidad: Actualmente la empresa no cuenta con publicidad ara esta 

ruta, así que la publicidad en el caso en el que se encuentra actualmente 
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se tendría que dar de forma obligada, para de ésta forma mantener a ésta 

en la mente del consumidor.  

Realización de un spot publicitario radial en las principales emisoras de 

la ciudad de Trujillo que son: Radio Karibeña y Radio Rumba las cuales 

son las más sintonizadas por nuestro público objetivo.  

 Promoción de ventas:  

La estrategia utilizada por la empresa es la de “PULL” Conjunto de 

incentivos a corto plazo para fomentar la prueba o la compra de un 

producto o servicio.  

- Reducción del costo por carga; debido a que una parte del 

segmento de mercado son los comerciantes que llevan mercadería 

a las ciudades de Jaén y se ven obligados a pagar una tarifa que 

sobrepasa sus costos.  

- Sorteos; que consiste en brindar el servicio gratuito de hospedaje, 

restaurante y pasajes. Y los cuales serán realizados días antes de 

fechas de mayor demanda.  

- Promoción viajero frecuente: El cual consiste en otorgar el 50% en 

su próximo boleto de viaje.  

 Marketing directo  

Recomponer, actualizar y mantener vigente la página web ya que esta va 

a permitir que su público se mantenga informado sobre los servicios que 

brindan la empresa así como las promociones que esta lanzará. 

Reestructurar la página en Facebook.  
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Figura 17. Página Web de la empresa Ave Fenix S.A.C. 

En cuento a los modelos del Proceso de Comunicación tenemos a: 

 Conciencia: Mediante el spot publicitario radial nuestro público objetico 

podrá conocer sobre la empresa y los servicios que brinda. 
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 Gusto: Actualmente los principales conocedores de la marca son 

pequeños comerciantes que realizan viajes de negocio, con el plan se 

pretende abarcar a aquellas personas que realizan viajes por motivos 

diferentes que el del comercio.  

 Preferencia: Atraer a nuevos clientes con el nuevo servicio que se 

brindará a bordo y que permitirá diferenciarse de sus principales 

competidores como Transportes Línea y Transportes Móvil Tours.  

 Convicción: El público objetivo busca un servicio de transporte 

económico que brinde una buena calidad y que le de la seguridad y 

confianza, características que Ave Fenix S.A.C tendrá con la aplicación 

de este plan.  

 Compra: El cliente se acerca al terminal, busca el módulo de Ave Fenix 

S.A.C y adquiere el servicio que desea.  

El objetivo debió ser, dar a conocer las características de servicio que brinda a 

sus clientes al 60% de los hogares trujillanos del segmento CDE en los 

próximos cuatro meses a través de los medios ATL y BTL. Y Dar a conocer la 

ubicación de la agencia al 80% de los hogares CDE en los próximos cuatro 

meses a través de los medios ATL y BTL.  

El público objetivo de la empresa Ave Fenix S.A.C. está conformado por 

hombres y mujeres mayores de 18 años, pertenecientes al nivel 

socioeconómico B, C1, C2 o C-, D y E, y que tengan la necesidad de viajar en 

la ruta Trujillo - Jaén a un precio bajo y con una calidad aceptable.  

Entre los principales problemas encontramos: 
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 Problemas no Resueltos: No está posicionada en la mente del 

consumidor, no cuenta con publicidad para darse a conocer, brinda un 

servicio básico sin diferenciarse, no cuenta con un Plan de Marketing, no 

tiene definidos los objetivos y finalmente no cuenta con un liderazgo 

adecuado que lleve al logro de los objetivos.  

 Promesa de Ventas: Nuestra Experiencia es tu seguridad y Se explotaría 

la trayectoria que tiene el transporte de calidad a comparación de sus 

principales competidores ya que la empresa cuenta con 55 años en el 

mercado.  

Así mismo se generó una propuesta de mensaje, tanto como Spot Radial y para 

página web y redes sociales 

 Spot Radial: debió estar orientada a que el cliente conozca: la nueva 

ruta Trujillo – Jaén. Así como el rango de precios y la ubicación de la 

empresa.  

 Página web y Facebook:  debió contar con las siguientes características: 

- Sobre todas las rutas de viajes.  

- Direcciones de todas las oficinas.  

- Números telefónicos de las oficinas.  

- Horarios de salida.  

- Precios.  

- Imágenes de los buses.  

- Servicio brindado a bordo.  

- Información organizacional.  
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En la estrategia de Publicidad se debió identificar la Copy strategy, la 

estrategia creativa y estrategia de medios. 

 Copy Strategy:  

El objetivo de la campaña es informar al público trujillano sobre los 

servicios de transporte interprovincial y precios que brinda, la ubicación 

de la oficina. Esto permitirá elevar su posicionamiento de calidad baja- 

precio bajo a calidad media alta- precio bajo.  

 Estrategia Creativa:  

De acuerdo al objetivo propuesto se elaborara un guion de cuña para un 

spot publicitario radial que se emitirá en las principales radios de 

Trujillo. Además de esto se cree conveniente cambiar el logo de la 

empresa por uno más simple, fresco y moderno y que además sea fácil de 

identificar por el cliente.  

 Estrategia de Medios:  

De acuerdo a la información obtenida por CPI la emisora radial líder en 

la ciudad de Trujillo con respecto al segmento socioeconómico al que 

nos dirigimos es Radio Rumba.  

Tabla 11. Emisoras de líderes en la ciudad de Trujillo. 

N° Radio Rtg Mts 

01 R.R.P. (Fm) 2,3 16,78 

02 Rumba (Fm) 1,3 9,09 

03 La inolvidable (Fm) 1,2 8,50 

04 La Karibeña (Fm) 1,0 7,46 

05 Frecuencia 100 (Fm) 1,0 6,88 

Fuente: CPI (2015). 
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Además está la modernización de la página web y la red social en Facebook de 

la empresa con la nueva imagen y destacando las nuevas características que 

ésta va a ofrecer.  

El presupuesto previsto para invertir después de analizada la realidad de la 

empresa será de un mínimo de S/. 7,147.20 (Tabla 12 y 13).  

Tabla 12. Presupuesto previsto para Radio Rumba. 

Tipo 
Costo 

por 

segundo 

Duración 

del Spot 

Número 

de 

anuncios 

Día al 

mes 
Meses 

Costo 

total 

(S/) 

Spot 

Radial 
0,59 35 seg. 4 12 6 5947,20 

Realización 

del Spot 
---- ---- ---- ---- ---- 500,00 

 

Tabla 13. Presupuesto previsto para Radio Rumba. 

Tipo Costo total (S/) 

Diseño página web y Facebook 700,00 

 

Por otro lado en cuanto a la aplicación del plan se debió tener encueta que: 

 Personal: Se debe informar a todo el personal de la empresa de las 

ofertas, promociones que se estén realizando, además el personal debe 

contar con la característica de vocación de servicio.  

 Información: Después de los cuatro meses de aplicación de esta 

campaña se evaluará el impacto que ésta tuvo en la rentabilidad de la 

empresa.  
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Para fijar el precio de la empresa Ave Fenix S.A.C. se utilizó el modelo de 

“Fijación de Precio Basada en el Valor”, propuesto por Phillip Kotler en su 

libro Fundamentos del Marketing capítulo 9, ya que nos planteamos basarnos 

en la percepción que tienen los clientes con respecto a la calidad del servicio. 

Para esto se tomó en cuenta la pregunta formulada en la encuesta que permitió 

saber los rangos de precios que el pasajero está dispuesto a pagar por un 

servicio que le brinde seguridad y comodidad.  

De acuerdo a los resultados observados, más del 60% del público está 

dispuesto a pagar un precio que oscila entre los 25 a 40 soles. Para determinar 

el precio hemos considerado la media de este rango del cual obtenemos el 

precio de 35 soles por pasajero. 

Además se tomó en cuenta la variable Fijación del Precio Basada en el Buen 

Valor el cual consiste en brindar un equilibrado balance entre buena calidad y 

buen servicio a un precio accesible con esto la empresa estaría cumpliendo el 

liderazgo en calidad frente a sus principales competidores tales como Móvil 

Tours y Línea.  Así mismo se debe aplicar una política de precios: 

 Descuentos y bonificaciones siempre y cuando se reúna las condiciones 

planteadas por la empresa (plan cliente frecuente).  

 Precios psicológicos.  

 Precios con relación al mercado y no alejándonos en los precios con 

respecto a la competencia.  

 Maximizar la participación en el mercado de acurdo a la segmentación 

socioeconómica y psicológica planteada con anterioridad.  
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 Captura máxima de segmento de mercado al que se enfoca la empresa.  

En la aplicación de la estrategia de precio se tomó en cuenta: 

 Precios Psicológicos  

Se elegirá la estrategia de Precios Psicológico ya que se busca crear un 

prestigio más alto al servicio brindado por Ave Fenix S.A.C. frente al 

que brinda la competencia.  

Además se optó por esta estrategia ya que en el mercado muchos de los 

clientes juzgan a la calidad de servicio por su precio lo cual permitiría un 

pequeño y casi imperceptible alza en el costo de los pasajes, esto 

permitirá costear los gastos para la aplicación de un nuevo servicio 

abordo tales como ofrecer en un determinado punto del viaje refrescos y 

otros adicionales.  

Además otro aspecto tomado en cuenta para la elección de esta estrategia 

es la de precios de referencia ya que tomando en cuenta los rangos de 

precios a pagar según la pregunta realizada en la encuesta, éstos son 

precios los cuales los clientes toman como referencia para un servicio 

que les brinda tales atributos.  

 Por descuentos periódicos  

Esta estrategia para el Ajuste de Precios se eligió debido a que como es 

sabido los precios de los pasajes en ciertas temporadas o fechas 

especiales tales como navidad, día de la madre y fiestas patrias suelen 

elevarse, para esto se plantea la estrategia de descuentos periódicos en 
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estas temporadas, descuentos que se darían en el servicio de 

encomiendas y transporte de mercaderías.  

Dichos descuentos serían mínimos pero de gran valor en la mente del 

cliente ya que como sabemos los clientes más fidelizados a Ave Fenix 

S.A.C. son personas que cuentan con un negocio en sus respetivas 

localidades y se ven en la necesidad de llevar mercadería a sus lugares de 

origen. Además en el servicio de encomiendas existen personas que por 

motivos de tiempo y trabajo ni pueden realizar los viajes hacia la selva 

por tal motivo se ven en la necesidad de enviar algún presente a algún ser 

querido en estas localidades lo cual atraería a que más personas opten 

por utilizar el servicio de encomiendas de Ave Fenix S.A.C., se buscaría 

la relación identificada en la figura 18. 

 

Figura 18. Relación entre precios y ganancias. 

ENCOMIENDAS Y 
TRANSPORTE DE 
MERCADERIAS

PRECIOS

GANACIAS

MAYORES 
CLIENTES

-

-
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Con el gráfico se busca obtener una relación de bajar los precios de las 

encomiendas y transporte de mercaderías, y a la vez obtener mayores clientes 

atraídos por las ofertas y generar mayores ganancias.  

Finalmente, los datos fueron referenciales tomados por la agencia publicitarias 

inspira creación graficas en cuanto al diseño de la página web, a las empresas 

Eml Security encargadas del mantenimiento de las cámaras de seguridad y 

empresa de radio Rumba, las implementaciones tendrán una duración de un 

semestre (Tabla 8). La inversión inicial del primer semestre es de S/. 8,889.20. 

Tabla 14. Inversión de plan de marketing. 

Estrategia  Monto (S/.) 

Desarrollo de página web y Facebook 700,00 

Realización del spot radial 500,00 

Spot Radial en Rumba 5 957,20 

Mantenimiento de las cámaras de seguridad 1 500,00 

Producción de indumentaria distintiva de la empresa 

para trabajadores y choferes 

1 000,00 

Total 9 657,20 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La ruta Trujillo – Jaén representa un mercado interesante para el negocio de 

transporte terrestre de pasajeros, que muestra un potencial de crecimiento 

importante y un nivel considerable de demanda insatisfecha. La oferta actual de 

servicio aún presenta deficiencias que influyen en la satisfacción de los pasajeros 

(Cruzado et al., 2008). 

La calidad del servicio brindado por Transporte Ave Fenix S.A., es bueno y 

tiene una calificación positiva por parte de sus clientes; destacando que según 

Gómez (1991) una buena calidad puede definirse como la satisfacción de los 

clientes, utilizando para ellos factores humanos, económicos, administrativos y 

técnicos de forma que se logre un desarrollo integral y armónico del hombre, de la 

empresa y de la comunidad. Mientras que Meregildo & Santos (2014) indican que 

los consumidores del transporte interprovincial en Trujillo están inconformes con 

el servicio brindado, principalmente la atención que ellos ofrecen y la Inexistencia 

de una dirección estratégica clara, es por esto necesario revolucionar el transporte 

con ideas nuevas y creativas que influyan en el mejoramiento continuo en toda la 

organización.  

Villavicencio (2014) señala que es necesario conocer cuáles son las 

cualidades que prefieren los clientes y a la vez cuáles son sus molestias en la 

empresa, pues el cliente en toda organización es pieza clave para que las demás 

comiencen a funcionar y así buscar el éxito de la empresa, pues de igual manera la 

competencia también piensa similar, donde el poder de negociación de los clientes 
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es alto. Esto concuerda con lo expuesto por Tuesta (2014) quien indica que en la 

expectativa en los usuarios del transporte provincial por acceder a mejores 

servicios con una empresa que acoja sus exigencias y las cubra con un buen 

servicio y precios razonables. 

Cueva (2010) señala en su libro gestión de la calidad empresarial nos dice 

que los clientes además de formarse una opinión global sobre el servicio recibido, 

son perfectamente capaces de juzgar sobre sus componentes o atributos, aunque a 

veces les sea costoso explicarlo con corrección. Así mismo Tuesta (2014) indica 

que la percepción de los usuarios respecto del servicio de transporte y la empresa 

está posicionada en la mente; identificando de acuerdo a sus requerimientos. 

Cueva (2010) indica que una actitud es la idea que una persona tiene de un 

producto o servicio sobre si este es bueno o malo, por lo que se ha podido ver en 

los resultados, se puede apreciar que la actitud de los clientes de la empresa Ave 

Fenix S.A. es favorable hacia su servicio, aunque por el contrario existe un mínimo 

porcentaje que a veces no está de acuerdo con estas afirmaciones. Esto concuerda 

con lo encontrado por Núñez (2014) quien menciona que de acuerdo a las actitudes 

de los clientes de puede apreciar su deseo por emplear o no un servicio 

determinado, así como su fidelidad a la empresa que lo presta. 

Villavicencio (2014) indica que debido a que cada cliente es diferente y sus 

necesidades de servicio lo son, aunque en apariencia todos requieren el mismo 

servicio, es por esta supuesta subjetividad del servicio que se detecta que no se 

pueden establecer procedimientos inflexibles para mantener satisfechos a los 
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clientes. Esto concuerda con lo identificado en los clientes quienes afirman tener un 

servicio igual, pero sus necesidades son diferentes con respecto al servicio. 

Reichheld (2007) indica en su estudio sobre efecto de la lealtad que la 

comunicación es fundamental para una empresa y que esta puede perder hasta un 

10% de clientes por la falta de comunicación o por malos entendidos, es decir el 

que los empleados no hablen un lenguaje claro con ellos. En la investigación se 

determinó que la comunicación es fundamental en una empresa para poder dar un 

servicio de calidad, por lo tanto se debe poner más énfasis en tratar de mejorar la 

comunicación con los clientes y así atender eficientemente sus necesidades; Esto 

concuerda con lo expuesto por Tuesta (2014) quien menciona unos de los aspectos 

favorables para un ingreso exitoso de una empresa en el mercado peruano es la 

comunicación.  

Cueva (2010) indican que el desempeño del personal de la empresa 

responde a la calidad del servicio brindado a los clientes; indicando que se debería 

poner atención a este aspecto, puesto que los empleados conforman una de las 

piedras bases para alcanzar el éxito en una organización. Se debe tener en cuenta 

que una empresa no solo depende de los altos directivos sino que también de un 

trabajo en equipo, así que debemos tratar de que los trabajadores se sientan 

identificados con la empresa con capacitaciones constantes, motivaciones e 

incentivos y por ultimo tomar en cuenta sus opiniones. Esto concuerda con la 

investigación donde se define que cada empleado es fundamenta en el desarrollo de 

la empresa e identificar que se debe poner atención conformidad en su puesto de 

trabajo como una necesidad para que brinde un servicio de calidad. 
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La atención al cliente es un conjunto de actividades desarrolladas por las 

organizaciones con orientación al mercado, encaminadas a identificar las 

necesidades de los clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo 

cubrir sus expectativas y por tanto incrementar la satisfacción de nuevos clientes 

como indica Pérez (2002) en su libro sobre la calidad total en la atención al cliente.  

Así mismo Villavicencio (2014) señala que el éxito de toda empresa 

depende fundamentalmente de la demanda de sus clientes. Estos son el pilar 

esencial y el factor más importante que interviene en el juego de los negocios. 

Tuesta (2014) indica que si la empresa no satisface las necesidades y los 

deseos de sus clientes tendrá una existencia muy corta. Todos los esfuerzos deben 

estar orientados hacia el cliente, porque es el verdadero impulsor de todas las 

actividades de la empresa. Así mismo menciona que de nada sirve que el producto 

o el servicio fuera de buena calidad, a precio competitivo o esté bien presentado, si 

no existen compradores. Indicando que el principal objetivo de todo empresario es 

conocer y entender tan bien a los clientes, que el producto o servicio pueda ser 

definido y ajustado a sus necesidades para poder satisfacerlo. 

Tuesta (2014) señala que todos estos aspectos favorecen para un ingreso 

exitoso de una empresa de transporte en mercado determinado, ofreciendo un 

servicio de transporte terrestre, seguro, de calidad y a buen precio.  

Con respeto a la estrategia de calidad del servicio para lograr una mejor 

satisfacción de los clientes como uno de los principios, Villavicencio (2014) 

menciona que esto sirve para generar valor para sus clientes, es decir incrementar 

su satisfacción a través de un mejor servicio, mejor tecnología, incrementar la 



 

98 

 

profesionalidad de sus colaboradores, entre otras; lo que se traduce en la 

confiabilidad. Se debe apreciar la participación que tienen los clientes con respecto 

a esta estrategia en el porcentaje de clientes satisfechos. 

La alternativa de financiamiento propuesta se muestra adecuada a las 

condiciones del proyecto, utiliza los plazos de repago adecuados y representan un 

costo financiero ventajoso considerando las tasas especiales a las que se ha logrado 

acceder, por la condición de buen cliente de la empresa en los bancos. Esto 

concuerda con lo expuesto por Tuesta (2014), quien indica que la implementación 

de una estrategia de marketing es una buena alternativa y su costo no es elevado. 

La viabilidad financiera se ve reflejada en el retorno obtenido y mantiene márgenes 

de seguridad para afrontar cualquier alteración en las estimaciones de ingresos, 

teniendo de manera adicional el soporte financiero de la empresa y sus accionistas, 

para superar cualquier contingencia que se presente y pueda afectar los flujos 

proyectados. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 En  el acumulado final, se pudo apreciar que los clientes de la empresa Ave 

Fenix S.A.C. se sintieron medianamente satisfecho por la calidad de 

servicio que brinda la empresa, y esto se puede evidenciar gracias a la 

aceptación mostrada por los clientes, tanto por el servicio como la calidad 

que brinda a los clientes y cuantificada en un puntaje igual a 362. 

 Los datos obtenidos, señalaron que el plan de marketing tendrá un impacto 

positivo en las ventas de Ave Fenix S.A.C. así quedó demostrado en el 

análisis comparativo que se realizó.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 
 Se recomienda a la empresa seguir las pautas establecidas en el plan de 

marketing, pues la misma contiene estrategias claras para un mejor 

posicionamiento en el mercado creando valor en la misma. Asimismo 

ofrecerle una propuesta de mejoramiento, que le permitan seguir creciendo 

y consolidarse en el mercado del transporte interprovincial.  

 Se recomienda invertir en nuevas flotas que sean cómodos y seguros que 

brinden un mejor servicio en los distintos servicios que esta ofrece.  

 Aplicar el Plan de Marketing para una visión clara del objetivo final de la 

empresa y conjuntamente éste ayudará al mejoramiento de atención al 

cliente y mejor posicionamiento en el mercado de transporte interprovincial.  
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ANEXO I 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES (SATISFACCIÓN) 

Ítems Alternativa 

1. Atención personalizada Bueno  Regular Malo 

2. Higiene en el bus Bueno  Regular Malo 

3. Horario de salida Cumple A veces No cumplen 

4. Horario de llegada Cumple A veces No cumplen 

5. Ubicación con fácil acceso  De 

acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

6. Comodidad necesaria De 

acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

7. Disponibilidad de pasajes De 

acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

8. Seguridad necesaria De 

acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

9. Cubrir gastos por pérdida 

o robo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

10. Imprevistos durante el 

viaje 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

11. Buses de transporte 

operativos 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

12. Buena atención Bueno  Regular Malo 

13. Monto pagado por el 

servicio 

Bueno  Regular Malo 

 

Nivel de satisfacción 

Satisfecho 409 - 612 

medianamente satisfecho 205 - 408 

Insatisfecho 0 - 204 
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Figura 19. Encuesta dirigida a viajeros frecuentes. 
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Figura 20. Encuesta dirigida a viajeros frecuentes. 
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Figura 21. Encuesta dirigida a viajeros Nuevos. 
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ANEXO II 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES (CONFORMIDAD 

LABORAL) 

1.- ¿Se siente conforme trabajando en la empresa?  

a) Muy conforme  

b) Conforme  

c) Regular  

d) Inconforme  

 

2.- ¿Con respecto a la comunicación entre usted y su jefe esta?  

a) Muy conforme  

b) Conforme  

c) Regular  

d) Inconforme  

 

3.- ¿Cómo se siente con los incentivos (sueldo, promociones y ascensos que ofrece 

la empresa) brindados por la empresa?  

a) Muy conforme  

b) Conforme  

c) Regular  

d) Inconforme  

 

4.- ¿Si la empresa brindara cursos de capacitación usted como estaría?  

a) Muy conforme  

b) Conforme  

c) Regular  

d) Inconforme  
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5.- ¿Cómo calificarías su nivel de satisfacción en el trabajo actualmente?  

a) Muy conforme  

b) Conforme  

c) Regular  

d) Inconforme  

 

6.- ¿Generalmente sus opiniones cuentan para la toma de decisiones en la empresa?  

a) Muy conforme  

b) Conforme  

c) Regular  

d) Inconforme  

 

7.- ¿Se siente a gusto en el puesto que labora?  

a) Muy conforme  

b) Conforme  

c) Regular  

d) Inconforme  

 

8.- ¿El ambiente laboral me motiva para trabajar?  

a) Muy conforme  

b) Conforme  

c) Regular  

d) Inconforme  
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  Figura 22. Entrevista dirigida a trabajadores área de supervisión.  
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 ANEXO III 

UNIDADES DE LA EMPRESA AVE FENIX S.A.C 

 

 

Figura 23. Unidades empleadas para el transporte en la ruta Trujillo – Jaén. 
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Figura 24. Unidades empleadas para el transporte en la ruta Trujillo – Chiclayo. 
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Figura 25. Unidades empleadas para el transporte en la ruta Trujillo – Jaén: 

embarque de pasajeros. 
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ANEXO IV 

 

PRECIO PARA EL TRANSPORTE EN LA RUTA TRUJILLO – JAÉN: 

EMPRESA AVE FENIX S.A.C. 

 

Figura 26. Precio para el transporte en la ruta Trujillo – Jaén: empresa Ave Fenix 

S.A.C. 


