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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de desarrollar un plan 

estratégico de marketing a la empresa de transporte y turismo “Santa Catalina” S.A., 

ya  que esta empresa se viene desarrollando dentro de un mercado altamente 

competitivo. 

Con la elaboración del plan estratégico de marketing, la empresa desarrollará 

proyectos estratégicos, que le permitirán obtener un mejor posicionamiento en el 

mercado. 

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo, así como 

los siguientes métodos: método deductivo-inductivo, analítico-sintético y el 

estadístico; y por último se aplicaron las siguientes  técnicas de investigación: la 

entrevista y  las encuestas. 

En las encuestas aplicadas al personal de la empresa de transporte y turismo “Santa 

Catalina” S.A. podemos resaltar que los trabajadores se desenvuelven dentro de un 

clima laboral favorable. 

Mientras que en las encuestas aplicadas a los usuarios, podemos notar que la 

empresa de Transporte y turismo “Santa Catalina” S.A. es muy reconocida, pero la 

gran parte de los encuestados coinciden en que la calidad del servicio brindado en 

esta Empresa no es Buena.  
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Por tal motivo se elaboraron los siguientes proyectos estratégicos, en su mayor parte 

enfocados en los usuarios, pues basándonos en los resultados, este sería el punto 

mayor en el cual debería mejorar la empresa: 

 Servicio orientado al cliente. 

 Mejoramiento en la calidad del servicio. 

 Capacitación al personal. 

 Internalizar el plan estratégico de marketing. 

 

Con este informe de investigación concluyo en que un plan estratégico de marketing 

permitirá, que  la empresa de transporte y turismo “Santa Catalina” S.A.” logre 

mejorar sus principales puntos débiles, brindando un mejor servicio, lo  que a su vez 

le permitirá diferenciarse de sus competidores y lograr un mayor posicionamiento en 

el mercado. 
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                                         Abstract  

This research work was developed with the aim of developing a strategic marketing 

plan to transport and tourism company "Santa Catalina" SA, as this company has 

been developing in a highly competitive market. 

With the development of strategic marketing plan, the company will develop strategic 

projects that help you achieve better positioning in the market. 

For this research report descriptive design was used, and the following methods: 

deductive-inductive method, analytic-synthetic and statistician, and finally applied the 

following research techniques: interviews and surveys. 

In the surveys, the staff of the transport and tourism company "Santa Catalina" SA 

We emphasize that workers operate within a favorable labor climate. 

While the surveys of users, we see that the transport and tourism company "Santa 

Catalina" SA is well known, but most of the respondents agree that the quality of 

service provided in this enterprise is not good. 

For this reason, developed the following strategic projects, mostly focused on users, 

as based on the results, this would be the major point on which should improve the 

company:  

 Customer-oriented service. 

 Improved quality of service. 

  Training staff. 

 Internalize the strategic marketing plan. 
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This research report concluded that a strategic marketing plan will allow, that the 

transport and tourism company "Santa Catalina" SA "able to improve their main 

weaknesses, providing a better service, which in turn will allow you to differentiate 

themselves competitors and achieve greater market positioning. 
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1.  INTRODUCCION 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

En estos últimos años el Transporte en el Perú, se ha convertido en uno 

de los principales problemas que aquejan al país, sobre todo en las 

grandes ciudades donde las unidades de transporte público tanto urbano 

como interurbano utilizan unidades que exceden la antigüedad, totalmente 

depreciadas que generan falta de seguridad, contaminación ambiental, un 

gran congestionamiento vehicular y molestia general en el usuario del 

servicio. 

El transporte interprovincial, a pesar de las dificultades ah sabido estar a 

la vanguardia de la modernidad de los fabricantes, aun así existen 

algunas zonas donde todavía no existe un servicio de acorde con las 

exigencias del público usuario, caso contrario pasa en el transporte 

urbano, ya que el problema si es mucho más grave ya que existen 

muchos problemas tanto en las unidades como en el personal que opera 

las mismas. 

Actualmente en el distrito de Laredo existen cuatro (4) empresas de 

transporte urbano que emplean camionetas rurales llamadas 

popularmente combis , estas unidades que a pesar de que cumplen con 

resolver las necesidades de transporte de pasajeros, no se han 

preocupado mucho por el servicio personal que es lo que en la actualidad 

los clientes  requieren. 

La mayoría de las empresas de transporte de pasajeros a  nivel del distrito 

de Laredo  están organizadas empíricamente ya que todas ellas no 

utilizan verdaderos enfoques administrativos, para poder planear, 
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organizar, dirigir y controlar sus actividades para el logro de sus objetivos 

empresariales; por ello la empresa de transporte en estudio  no cuenta 

con un sistema de gestión ya que basa sus actividades diarias de forma 

reactiva, es decir a como se presentan las situaciones sin una planeación 

previa. La planeación es el proceso de decidir de antemano que se hará y 

de qué manera.  Influye  determinar las misiones globales, identificar los 

resultados  claves y fijar objetivos específicos, así como políticas para el 

desarrollo, programas  y procedimientos para alcanzarlos1. La estructura 

orgánica de la empresa  no está bien definida, ni delimitadas los cargos, 

tareas, operaciones que corresponden a cada miembro de la estructura 

organizacional. 

La empresa en estudio no cuenta  con un planeamiento estratégico que le 

permita  tener una guía del rumbo exacto al que quiera llegar para que de 

esta manera pueda generar sus objetivos. La planeación estratégica es el 

proceso mediante el cual quienes toman decisiones  en una organización 

obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y externa, 

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

nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro2 . De igual manera no 

cuenta con una eficiente comunicación entre los miembros que conforman 

la empresa generando muchas veces suspicacias y enfrentamientos 

entres sus integrantes. 

La Empresa Santa Catalina S.A. es una empresa que está ubicada en el 

distrito de Laredo, cuenta con 87 acciones y tiene 107 propietarios de 

                                                 
1
 Kast, Fremont E./ Rosenweig. James E., “Administración en las Organizaciones”, 4ta Edición. Pág.505. 

2
 Cerna Gómez. Umberto, “planeación Estratégica”. 4

ta
 Edición. Pág. 17. 
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vehículos (camionetas rurales o combis) en calidad de alquilados , dicha 

empresa no cuenta con una flota estrictamente de propiedad de la 

empresa . 

Organizacionalmente la empresa Santa Catalina  S.A. cuenta con un 

directorio integrado por cinco (05) miembros y un Gerente General. 

Además existen cinco (05) trabajadores que desempeñan labores 

administrativas, contables  y otras; los mismos que son remunerados  en 

forma mensual y con las formalidades legales que establecen las leyes 

laborales vigentes. 

Operativamente cuenta con 105 unidades en circulación y 2 en 

mantenimiento por problemas de reparación de motor, carrocería, pintura, 

caja de cambios.etc. 

Las unidades se encuentran distribuidas en 2 rutas, agrupadas en 50 

unidades por ruta, las cuales trabajan diariamente en forma rotativa. 

Económicamente, cada unidad aporta a favor de la empresa una cuota 

diaria equivalente a la suma de ocho (8) nuevos soles, siendo este 

concepto el canal de ingresos de la empresa. 

Es necesario aclarar que en la producción de cada vehículo, este se 

encuentra bajo la administración directa de su propietario, quien es 

responsable del mantenimiento y reparación de su vehículo  que utiliza 

como unidades de transporte público camionetas rurales (combis). 

Mediante el presente estudio se busca conocer   la imagen que ocupa 

nuestra empresa en la mente del consumidor en comparación con 

nuestros competidores en el  mismo distrito, o rutas similares que cubren 

otras empresas de Trujillo y otros distritos como las del distrito del 
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porvenir, la esperanza., para que de esta manera podamos diseñar un 

plan estratégico de marketing que nos permita obtener una ventaja 

competitiva que lleve nuestra imagen actual  a la imagen que desea tener  

la empresa, es decir que nos   pueda guiar hacia una  mejor posición con 

respecto a nuestros competidores.  

 

1.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

1.2.1 ANTECEDENTES 

Encontramos los siguientes estudios: 

 Ibáñez Pérez, Dante Demetrio – (2002) en su tesis 

“Planeamiento Estratégico para Incrementar el nivel de 

Competitividad del Restaurant turístico-Pub “La Barca” S.A.C 

del Distrito de Huanchaco” llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 Es posible incrementar la competitividad de una empresa a 

través de la implantación del Planeamiento estratégico. 

 La misión y la visión, así como los valores son los cimientos del 

Planeamiento Estratégico. 

 Al implantar el Planeamiento estratégico a una organización, 

ésta podrá aumentar su productividad y volverse eficiente. 

 Los beneficios obtenidos del Planeamiento Estratégico no solo 

son de tipo monetario, sino también intangibles a largo plazo. 

 Araujo Araujo, Judith Irene – (2007) en su tesis “Plan 

Estratégico para Lograr el Desarrollo Sostenido de la Empresa 

Productos Andy E.I.R.L.” llegó a las siguientes conclusiones: 
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 Se ha comprobado que la planificación estratégica es una 

herramienta de investigación que permite realizar un trabajo a 

todo nivel con el fin de optimizar la organización en todos sus 

aspectos. 

 La planificación estratégica implica el trabajo de equipos 

interdisciplinarios y herramientas propias de las áreas que 

participan en su elaboración e implantación. 

 El compromiso con los objetivos organizacionales y la 

comunicación fluida y eficaz son dos de los requisitos 

indispensables que permiten la elaboración de un plan 

estratégico real, efectivo y sobre todo viable. 

 Rosario Montoya, José Daniel -Año 2007, en su tesis 

“Planeamiento estratégico”  aporta lo siguiente: 

 El Planeamiento Estratégico es un proceso dinámico lo 

suficientemente flexible para permitir y hasta forzar 

modificaciones en los planes, a fin de responder a las 

cambiantes circunstancias. Desde el punto de vista pedagógico 

el Planeamiento Estratégico es importante porque ofrece a las 

organizaciones las siguientes ventajas: 

 Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la macro 

perspectiva, señalando los objetivos centrales, de manera que 

nuestras acciones diarias nos acerquen cada vez más a las 

metas. 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente. 
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 Refuerza los principios adquiridos en la visión, misión y 

estrategias. 

 Fomenta el planeamiento y la comunicación interdisciplinarios. 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

 Mejora el desempeño de la organización: Orienta de manera 

efectiva el rumbo de la organización facilitando la acción 

innovadora de dirección y liderazgo. Permite enfrentar los 

principales problemas de la organización: Enfrentar el cambio 

en el entorno y develar las oportunidades y las amenazas. 

 El desarrollo de una planificación estratégica produce 

beneficios relacionados con la capacidad de realizar una 

gestión más eficiente, liberando recursos humanos y 

materiales, lo que redunda en la eficiencia productiva y en una 

mejor calidad de vida y trabajo para todos los miembros. Ayuda 

a mejorar los niveles de productividad, conducentes al logro de 

la rentabilidad. 

 Favorece a la Dirección y coordinación organizacional al 

unificar esfuerzos y expectativas colectivas. 

 Optimiza los procesos en las Áreas al traducir los resultados en 

logros sinérgicos. 

 Contribuye a la creación y redefinición de valores corporativos, 

que se traduce en: 

- Trabajo en Equipo. 

- Compromiso con la organización. 

- Calidad en el servicio. 
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- Desarrollo humano (personal y profesional). 

- Innovación y creatividad. 

- Comunicación. 

- Liderazgo, etc. 

1.2.2 JUSTIFICACION 

Este trabajo de investigación se justifica por la necesidad de la 

empresa de transportes “Santa Catalina” S.A. de querer realizar un 

Plan Estratégico de Marketing para lograr un posicionamiento y 

aprovechar mejor sus oportunidades de mercado. También podrá 

utilizar la información para tener una  visión y una misión, mejorar los 

procesos internos del negocio y conocer que percepción tiene el 

cliente. Todo esto para ayudar a proyectarse para el futuro y llegar a 

ser una empresa líder. 

Se aplicara el método científico que permitirá analizar una situación 

específica de la empresa planteando las alternativas de solución 

más adecuadas.  

 

1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera un plan estratégico de marketing contribuye a lograr el 

posicionamiento de la Empresa de Transporte Urbano Santa Catalina S.A. del 

distrito de Laredo? 
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1.4 OBJETIVOS: 

1.4.1 Objetivo General 

 Proponer un plan estratégico de marketing que contribuya a lograr 

el posicionamiento de la empresa de transporte urbano Santa 

Catalina S.A del distrito de Laredo. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Efectuar un análisis de la situación actual en la que se encuentra 

la empresa de transporte urbano “Santa Catalina” S.A. 

 Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de la empresa en estudio en relación a la competencia. 

 Analizar el comportamiento de los usuarios del Servicio de 

transporte que ofrece la empresa “Santa Catalina” S.A. 

 Determinar las estrategias básicas que servirán para conseguir 

los objetivos estratégicos  de la empresa. 
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1.5 MARCO TEORICO 

1.5.1. PLANEACION 

A) Definiciones: 

Antes de iniciar una acción administrativa, es imprescindible 

determinar los resultados que pretende alcanzar la empresa, así 

como las condiciones futuras y los elementos necesarios para que 

la gestión sea eficiente y efectiva. 

Un plan es cualquier método detallado, formulado de antemano, 

para hacer algo. 

La planeación es el proceso de decidir de antemano que se hará y 

de qué manera incluye  determinar las misiones globales, 

identificar los resultados  claves y fijar objetivos específicos, así 

como políticas para el desarrollo, programas  y procedimientos 

para alcanzarlos3. 

La planeación incluye seleccionar misiones y objetivos y las 

acciones para alcanzarlos; requiere tomar decisiones, es decir 

seleccionar entre diversos cursos de acción futuros. Así la 

planeación provee un enfoque racional para lograr  objetivos 

preseleccionados4. 

B) Tipos de Planes: 

 Propósitos y Misiones: identifica la función o tarea básica de 

una empresa o agencia o cualquier parte de ella, por ejemplo, 

una empresa quizá tenga el propósito social de producir 

                                                 
3
 Kast, Fremont E./ Rosenweig. James E., “Administración en las Organizaciones”, 4ta Edición. Pág.505. 

4
 Koontz, Harold/ Weihrich,  Heiz,  “Administration”/ 10ma. Edición. Pág. 118. 
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bienes y servicios, puede lograrlo al cumplir una misión de 

producir ciertas líneas de productos. 

 Objetivos o Metas: son los fines hacia los cuales se dirige 

una actividad. Representan no solo el objeto final de la 

planeación sino también el fin hacia el que se encamina la 

organización, la integración de personal, la dirección  y control. 

Por ejemplo, el objetivo de  un negocio quizá sea obtener un 

porcentaje mayor de utilidades en comparación con el año 

pasado al producir una línea determinada de producto. 

Los objetivos-metas deben ser: 

 claros y específicos. 

 Formularse por escrito. 

 Congruentes entre sí. 

 Ambiciosos, pero realistas. 

 Susceptibles de una medición cuantitativa. 

 Han de realizarse en determinados periodos5. 

 Estrategias: Es la determinación de los objetivos básicos a 

largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de 

acción y asignación de los recursos necesarios para 

alcanzarlos. 

Las estrategias consideran: 

 Definición de los objetivos a alcanzar. 

 Políticas básicas a seguir. 

 Medios a utilizar. 

                                                 
5
 Stanton, William/ Etzel, Michael, “fundamentos de Marketing”. 10ma Edición. Pag.76. 
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 Políticas: Son planes en el sentido de que constituyen 

declaraciones o interpretaciones generales que  guían o 

encausan el pensamiento para la toma de decisiones. Por 

ejemplo: el presidente de una compañía puede seguir 

estrictamente la política de ascensos internos. 

 Procedimientos: Son planes que establecen un método 

obligatorio para realizar las actividades futuras. Son series 

cronológicas de acciones requeridas. Son pautas de acción, 

más que de pensamiento, que detallan la forma exacta en que 

se deben realizar determinadas actividades. Por ejemplo, una 

compañía puede tener la política de embarcar los pedidos 

rápidamente, se necesitan procedimientos cuidadosos para 

asegurar que los pedidos se manejen en una forma específica. 

 Reglas: describen con claridad las acciones específicas 

requeridas o las que no se llevan a cabo, sin permitir libertad 

de acción. Por lo general constituyen el tipo más sencillo de 

plan. las reglas guían la acción sin especificar un orden de 

tiempo. Por ejemplo, una regla seria “no fumar”. 

 Programa: Son un conjunto de metas, políticas, 

procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a 

seguir, recursos a emplear y otros elementos necesarios para 

llevar a cabo un determinado curso de acción, por lo general 

cuentan con el  apoyo de presupuestos. 

 Presupuesto: Es una declaración de los resultados 

esperados, expresados en términos numéricos. El presupuesto 
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se puede expresar en términos financieros; en términos de 

horas-hombre, unidades de producto, horas maquina o en 

cualquier termino numéricamente, mensurable. 

C) Tipos de Planeación 

 Planes Estratégicos: Son diseñados por los gerentes de 

niveles altos y definen las metas generales de la organización. 

Los planes estratégicos se refieren a las relaciones de las 

personas dentro de una organización y de las que actúan en 

otras organizaciones. 

 Planes operativos: Contienen los detalles para poner en 

práctica, o implantar los planes estratégicos en las actividades 

diarias. Los planes operativos se refieren a las personas 

dentro de la organización. 

Tanto los planes estratégicos como los operativos se preparan 

y aplican en forma jerárquica, como indica la figura 1.1. 
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FIGURA N° 1.1. Jerarquía de Planes 
Fuente: Stoner, James / Freedman, “Administración”. 

 
D) Importancia de la Planeación: 

Es importante por las siguientes razones: 

- Sin planes los gerentes no pueden saber cómo organizar a su 

personal ni sus recursos debidamente. 

- Sin planes, no pueden dirigir con confianza ni esperar que los 

demás los sigan. 

- Sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas 

posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber cuando y 

donde se desvían del cambio6. 

Una planeación formal puede traer grandes beneficios. 

                                                 
6
 Stoner, James/ Fredman, “Administración”. 6

ta. 
Edición. Pág. 290.
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- Impulsa a los trabajadores a pensar en el futuro de manera 

sistemática y mejora la interacción entre los ejecutivos. 

- Obliga a la compañía ha precisar sus objetivos y políticas, 

promueve una mejor coordinación de sus esfuerzos y 

proporciona normas de desempeño más claras para un mejor 

control. 

- Con una buena planeación, una compañía puede anticiparse y 

responder con mayor rapidez a los cambios del medio y 

prepararse mejor para acontecimientos repentinos7. 

 

1.5.2. PLANEACION ESTRATEGICA 

A) Definición:  

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes 

toman decisiones  en una organización obtienen, procesan y 

analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de 

evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro8. 

La planeación estratégica es el proceso de desarrollar y mantener 

una estrategia entre metas y capacidades de una empresa y sus 

cambiantes oportunidades de mercadotecnia. Se basa en el 

desarrollo de una clara misión para la compañía, objetivos de 

                                                 
7
 Koptler, Philip / Armstrong, Gary, “Fundamentos de Mercadotecnia”.2

da. 
Edición. Pág. 29.

 

8
 Cerna Gómez. Umberto, “planeación Estratégica”. 4

ta
 Edición. Pág. 17. 
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apoyo, una solida cartera de negocios y estrategias funcionales 

coordinadas9. 

La esencia de la planeación estratégica consiste en la 

identificación sistemática de las oportunidades y peligros que 

surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para que una empresa tome 

mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades 

y evitar los peligros.  

B) Modalidades 

La planeación estratégica se lleva a cabo en tres modalidades: 

 Empresarial o Intuitivo 

- Toma de decisiones muy audaces. 

- Fundamentalmente se basan en su experiencia. 

- Existe un poder centralizado en el jefe. 

- Tiene como meta el crecimiento constante de su empresa. 

- Buscan continuamente oportunidades para aprovecharlas 

en bien al desarrollo de su empresa. 

- Los planes formulados están basados fundamentalmente 

en la personalidad del gerente. 

 Adaptativo o circunstancial 

- El gerente actúa como se le presente la situación. 

- No existe un claro planeamiento de objetivos. 

 

 

                                                 
9
 Hax, Arnoldo/ Majluf, Nicolás, “La Estrategia, Concepto y Proceso”. 5

ta.
 Edición. Pág.52
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 Planeación racional 

- Se basan en un proceso sistemático e planeación, 

- Analiza el producto o servicio. 

- Formula los programas de acción. Para llevarse a cabo. 

- Se formulan decisiones arriesgadas, pero estructuradas. 

C) Niveles  

Un proceso de planeación formal debe reconocer las diferentes 

funciones que realizaran los diversos gerentes dentro de la 

organización comercial en la formulación y ejecución de las 

estrategias de la empresa. Existen tres niveles jerárquicos 

conceptuales básicos que siempre han sido identificados como los 

estratos esenciales de cualquier proceso de planeación formal: 

 Nivel corporativo: en este nivel las decisiones que por 

naturaleza, deben ser tratadas con un alcance corporativo 

completo, estas son decisiones que no pueden ser 

descentralizadas sin correr el riesgo de cometer severos 

errores de sub-optimización. Las estrategias corporativas 

pueden ser elaboradas e implementadas por un equipo clave 

de altos ejecutivos. 

 Nivel de unidad de negocios: en este nivel los principales 

esfuerzos están dirigidos a asegurar la ventaja competitiva a 

largo plazo en todos los negocios actuales de la empresa. 

Los gerentes de unidad de negocio deben formular e 

implementar acciones estratégicas congruentes con las 

direcciones corporativas generales, limitados por los 



Bach. Luis Javier Carranza Puga 

 

18 

 

recursos globales asignados a la unidad de negocios 

particular. 

 Nivel Funcional: En este nivel no solo consolidan los 

requerimientos funcionales exigidos por el  conjunto de 

negocios de la empresa, sino que también se constituyen en 

depositarios de las principales armas competitivas para 

desarrollar las competencias singulares de la empresa.  

D) Proceso de Planeación Estratégica 

La empresa establece su estrategia como resultado del desarrollo 

de un proceso. Este proceso considera los siguientes pasos:  

 El análisis Foda, 

 La definición de la misión y visión  de la empresa,  

 El establecimiento de objetivos,  

 El planteamiento de alternativas estratégicas,  

 La evaluación de las estrategias planteadas y  

 La selección de la estrategia por seguir. 

1) Análisis FODA 

El paso inicial en el desarrollo de la estrategia de la 

organización es el análisis Foda, que considera el análisis del 

exterior y del interior de la empresa. 

El análisis, del exterior de la empresa permite tomar en cuenta 

el entorno en el cual ésta se desenvuelve y determinar las 

oportunidades (0) y Amenazas (A) que ella debe enfrentar. De 

esta manera, una mejora de la economía en el país podría 
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significar una oportunidad para incrementar las ventas de la 

empresa y, por el contrario, un cambio en el comportamiento 

del mercado podría representar un riesgo para un producto que 

tradicionalmente contaba con una buena aceptación en él. 

El análisis del interior de la empresa, por su parte, permite la 

determinación de, las fortalezas (F) y las debilidades (D) de la 

empresa.  

Hay empresas que tienen éxito porque son capaces de 

identificar adecuadamente sus fortalezas y debilidades, lo que 

les permite adaptarse en forma rápida y oportuna a los cambios 

que se producen en el entorno, y que les pueden representar 

oportunidades o amenazas que deberán aprovechar o hacer 

frente, según sea el caso.  

2) Definición de la misión y visión 

Una vez realizado el análisis Foda, es importante determinar la 

misión de la empresa, la cual, en términos generales, consiste 

en definir la función o tarea básica que tiene la  organización en 

la sociedad. 

De acuerdo con esta definición, se podría pensar que el 

planteamiento de la misión es un paso sencillo ya que, por 

ejemplo, la misión de una empresa que fabrica automóviles 

podría ser la de producir vehículos de transporte, mientras que 

la misión de una universidad, que influye directamente en la 

formación profesional de un individuo, podría ser simplemente 
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la de ofrecer servicios educativos. Sin embargo, es necesario 

reconocer que para establecer adecuadamente la misión de la 

empresa se requiere un mayor análisis. 

En cuanto a la visión Se refiere a lo que la empresa quiere 

crear, la imagen futura de la organización.  

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la 

empresa, y quien tiene que valorar e incluir en su análisis 

muchas de las aspiraciones de los agentes que componen la 

organización, tanto internos como externos. 

3) Establecimiento de objetivos 

Los objetivos de una empresa se pueden definir como los fines 

hacia los cuales se dirigen sus actividades. Éstos pueden ser 

de tipo general o específico. 

Los objetivos generales se refieren a las metas que la empresa 

pretende lograr de manera amplia. 

Los objetivos específicos se refieren a las metas que se plantea 

la organización sobre determinados aspectos. Por lo general, 

se tiende a formular estos objetivos en términos cuantitativos. 

Los objetivos también se pueden clasificar de acuerdo con el 

tiempo, en objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esta 

clasificación puede estar relacionada con la actividad 

económica que realiza la empresa, y en función de ella es que 
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se define el tiempo que puede tardar el cumplimiento de un 

determinado objetivo.  

4) Planteamiento de alternativas estratégicas 

Una vez que han sido definidos los objetivos, es necesario 

especificar la manera de llegar a ellos. Es decir, hay que 

establecer las alternativas estratégicas a las que puede 

recurrir la empresa con la finalidad de cumplir los objetivos 

planteados, además de la misión. De esta manera, la 

estrategia puede ser definida como la forma en que la 

empresa. Busca cumplir sus objetivos y la misión que se ha 

trazado. 

Se menciona que es necesario establecer diversas alternativas 

estratégicas porque, por lo general, para que los objetivos de 

la empresa se puedan cumplir existe más de una manera de 

hacerlo 

Evidentemente, tales elecciones no son indiferentes y su 

eficacia dependerá de las características del mercado y la 

situación competitiva. 

i) Las estrategias Básicas 

 Las Estrategias del Liderazgo en Costos 

Se apoya en la dimensión productiva y está ligada a la 

existencia de un efecto de experiencia. Esta estrategia 

implica una vigilancia estrecha de los gastos de 

funcionamiento. Inversiones en productividad, 

concepciones muy estudiadas de los productos y de los 
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gastos reducidos de ventas y publicidad. El objetivo 

esencial es la obtención de un costo unitario bajo en 

relación a la competencia 

 Las Estrategias de Diferenciación 

Estas estrategias tienen por objetivo dar al producto 

cualidades distintivas importantes para el comprador y 

que la diferencien de las ofertas de los competidores. 

Las estrategias de diferenciación implican generalmente 

inversiones importantes en el marketing operativo, 

particularmente en gastos publicitarios, cuyo objetivo es 

dar a conocer al mercado, las cualidades distintivas 

reivindicadas por la empresa. 

 Las Estrategias de Concentración 

Se concentra en las necesidades de un segmento o de un 

grupo particular de compradores, sin pretender dirigirse al 

mercado entero. El objetivo es asignarse una población-

objetivo restringida y satisfacer  las necesidades propias 

de este segmento, mejor que los competidores, los cuales 

se dirigen a la totalidad del mercado. Esta estrategia 

indica por consiguiente bien diferenciación, bien liderazgo 

de costos, o bien las dos a la vez, pero únicamente 

respecto a la población-objetivo escogida. 

Una estrategia de concentración permite, obtener cuotas 

de mercado altas dentro del segmento al que se dirige, 

pero que son débiles en relación al mercado global.  
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ii) Las Estrategias de Crecimiento 

 Crecimiento Intensivo 

Una estrategia de crecimiento intensivo es justificable 

para una empresa cuando esta no ha explotado 

completamente las oportunidades ofrecidas por los 

productos o servicios que dispone en los mercados que 

cubre actualmente. Diferentes estrategias pueden ser 

consideradas. 

 Estrategias de Penetración: Consiste en intentar 

aumentar las ventas de productos o servicios  actuales 

en los mercados actuales. Dos vías pueden ser 

adoptadas: aumentar las ventas gracias a un aumento 

de la cuota de mercado, atrayendo a los compradores 

de los productos competidores, intervenir sobre los 

componentes de la demanda global con el fin de 

aumentar el tamaño de mercado total. 

 Estrategias de Desarrollo de Productos: Consiste en 

aumentar las ventas desarrollando productos 

mejorados o nuevos, destinados a los mercados ya 

atendidos por la empresa. Diferentes posibilidades 

pueden ser consideradas: añadir funciones o 

características al producto; nuevos modelos, tamaños o 

versiones; nueva generación de productos; productos 

nuevos. 
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 Estrategias de Desarrollo de Mercados: tiene por 

objetivo desarrollar las ventas introduciendo los 

productos actuales de la empresa en nuevos 

mercados. Son posibles varias estrategias; expansión 

geográfica, nuevo canal de distribución, nuevos 

segmentos de usuarios. 

 Estrategia de Integración 

Una estrategia de crecimiento por integración se justifica, 

si una empresa puede mejorar su rentabilidad controlando 

diferentes actividades de importancia estratégica para 

ella, situada en el sector industrial en el cual se inserta, 

pudiendo asegurarse las fuentes de aprovisionamiento o 

red de distribución o también de tener acceso a la 

información de una actividad de la cual depende la 

demanda propia de la empresa. 

 Integración Hacia Arriba: Adquirir o controlar mejor 

sus fuentes de aprovisionamiento. 

 Integración Hacia Abajo: Adquirir o controlar mejor a 

su red de distribución, controlar un sector industrial. 

 Integración Horizontal: Adquirir o controlar algunos 

competidores por absorción o toma de participación. 

 Estrategias de Crecimiento por Diversificación 

Crecer a partir de oportunidades situadas fuera del sector 

industrial.  

Se establece habitualmente una distribución entre: 
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 Diversificación Concéntrica: La empresa sale de su 

sector industrial y comercial y busca añadir actividades 

nuevas, complementarias de las actividades existentes 

en el plano tecnológico y/o comercial. Se beneficia de 

la sinergia del complemento de las actividades, 

atrayendo además a nuevos compradores. 

 Diversificación Pura: La empresa entra en actividades 

nuevas sin relación con sus actividades tradicionales, 

tanto en el plano tecnológico como en el comercial. 

Busca rejuvenecer la cartera de actividades. Es la 

estrategia más arriesgada y compleja. 

Las lógicas de la estrategia de diversificación son: 

- Objetivo estratégico defensivo: Reemplazar una 

actividad en declive. 

- Objetivo estratégico ofensivo: Conquistar nuevas 

posiciones. 

- Resultados esperados de valor económico: 

crecimiento, rentabilidad. 

- Resultados esperados de coherencia o 

complementariedad: saber hacer (know how). 

iii) Las Estrategias Competitivas 

Se trata de desarrollar una estrategia en base a 

evaluaciones realistas de la relación de fuerzas existentes y 
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de definir los medios a poner en funcionamiento para 

alcanzar el objetivo fijado. 

Existen cuatro tipos de estrategias competitivas: 

 Las Estrategias del Líder 

El líder es a menudo un polo de referencia que las 

empresas rivales se esfuerzan en atacar, imitar o evitar. 

Varias estrategias son consideradas por la empresa líder: 

 Desarrollar la Demanda Global: Descubrir nuevos 

usuarios del producto, promover nuevos usos, 

aumentar las cantidades utilizadas. 

 Estrategias Defensiva: Proteger la cuota de mercado 

constriñendo la acción de los competidores mas 

peligrosos. 

 Estrategia Ofensiva: Extender la cuota de mercado 

para beneficiarse al máximo de los efectos de la 

experiencia y de mejorar la rentabilidad. 

 Reducir su Participación en el Mercado: Para evitar 

las acusaciones de monopolio o cuasi-monopolio. 

Varias posibilidades pueden ser consideradas: 

desmarketing, diversificación hacia productos-

mercados, marketing circular. 

 Las Estrategias del Retador 

Las estrategias del retador son, estrategias agresivas 

cuyo objetivo declarado es ocupar el lugar del líder. 

Se tienen las siguientes posibles estrategias de ataque: 
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 Ataque Frontal: Consiste en oponerse directamente al 

competidor utilizando las mismas armas que el, sin 

buscar atacarle particularmente en sus puntos débiles. 

 Ataques Laterales: Dirigen sus esfuerzos a oponerse 

al líder en una u otra dimensión estratégica en las 

cuales el competidor es débil y está mal preparado. 

 Ataque de Cerco: Lanza una ofensiva por varios 

frentes, obligando al competidor a proteger su frente, 

flancos y retaguardia. 

 Ataque de Evasión: La empresa retadora evita al 

competidor y ataca mercados más fáciles para 

aumentar su base de recursos. 

 Las Estrategias del Seguidor 

El seguidor adopta un comportamiento adaptativo 

alineando sus decisiones sobre las decisiones tomadas 

por la competencia. Esto no implica, una pasividad en el 

director de la empresa, sino más bien la preocupación por 

adoptar una estrategia de desarrollo que no suscite 

represalias por parte del líder. 

Las estrategias adoptadas son: 

 Seguidor cercano. 

 Seguidor a distancia. 

 Seguidor electivo. 
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 Las Estrategias del Especialista (Nicho de Mercado) 

La empresa que se especializa, se interesa por uno o 

varios segmentos y no por la totalidad del mercado. La 

clave de la estrategia es la especialización en un nicho, es 

decir que las empresas más grandes no tienen presencia, 

descuidan o ignoran. 

5) Evaluación de estrategias 

La evaluación de las alternativas estratégicas se realiza sobre 

la base de criterios que la empresa considera como los más 

importantes y son los que le permitirán seleccionar la 

alternativa estratégica óptima para ella. 

Algunos criterios de evaluación de las alternativas estratégicas 

pueden ser la inversión requerida, el impacto sobre las 

utilidades, el control de las operaciones y el riesgo por asumir. 

6) Selección de la estrategia por seguir 

Finalmente, la estrategia elegida es aquella que la empresa 

implementará para la consecución de la misión y los objetivos 

establecidos, una vez que haya descartado las otras 

alternativas sobre la base de los criterios especificados. 

El proceso de planeamiento estratégico descrito no es un 

proceso estático, sino más bien un proceso dinámico. De allí 

que se deba tener en claro que la estrategia seleccionada 

tiene que ser sometida a una continua revisión, principalmente 

debido a los cambios que pueden surgir, tanto en el interior 
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como en el exterior de la organización y que pueden demandar 

la adopción de una nueva estrategia con el fin de continuar 

manteniendo una buena posición en el sector10. El proceso 

estratégico requiere de tres insumos que sirven para proveer 

la "foto" del presente, y definir el diagnóstico de la situación 

actual de la organización. Estos insumos básicos son: 

1. Entorno: oportunidades y amenazas (O/A) 

2. Competencia: factores clave de éxito (FCE) 

3. Organización (Internó): fortalezas y debilidades (F/D) 

El punto de partida es el análisis de la situación actual que 

servirá de insumo al proceso. Para ello, la organización 

realizará un análisis del entorno, que culminará con la matriz 

de evaluación de los factores externos (MEFE); del sector, con 

la matriz de perfil competitivo en el sector (MPC); y del análisis 

interno, que culminará con la matriz de evaluación de sus 

factores internos (MEFI). Además, la matriz de intereses 

organizacionales servirá para el desarrollo de los objetivos de 

largo plazo, y se complementará con la MPC. Este análisis 

servirá para la determinación de estrategias que tendrá como 

herramientas de desarrollo a la matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (MFODA); la matriz de 

posicionamiento, estratégico y evaluación de la acción 

(MPEYEA); la matriz del Boston Consulting Group (MBCG); la 

                                                 
10

 Mayorga David Y Araujo Patricia Año 1997 (publicación científica) 
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matriz interna-externa (MIE); y la matriz de la gran estrategia 

(MGE). A partir de estas matrices se ejecuta el proceso, que 

dará como resultados una serie de estrategias escogidas en la 

matriz de decisión estratégica (MDE), y luego hay que evaluar 

la atractividad de las estrategias en la matriz cuantitativa de 

planeamiento estratégico (MCPE), que ayudará a : 

Decidir qué estrategias conducirán la organización al futuro 

deseado. Una revisión final se hará con las matrices de Rumelt 

(MR) y de ética (ME). En la Tabla 1 se resumen las matrices 

que se usan en el proceso. 

 

MATRICES USADAS EN EL PROCESO 

Insumos MEFE Matriz de evaluación de los factores externos 
MPC Matriz del perfil competitivo 
MEFI Matriz de evaluación factores internos 
MIO Matriz de intereses organizacionales 
  

Proceso 
MFODA 

Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas 

MPEYEA 
Matriz de posicionamiento estratégico y evaluación de la 
acción 

MBCG Matriz del Boston Consulting Group 
MIE Matriz interna externa 
MGE Matriz de la gran estrategia 
  

Productos MDE Matriz de decisión estratégica 
MCPE Matriz cuantitativa de planeamiento estratégico 
MR Matriz de Rumelt 
ME Matriz de ética 

Tabla 1 – pág. 23, “El proceso estratégico: Un Enfoque de Gerencia” (Fernando A. D’Alessio 

Ipinza) 

El primer insumo es el denominado análisis del entorno, 

análisis externo o auditoría externa, y está definido por la 
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influencia que el mundo (globo), la región, y el país ejercen 

sobre la organización. Este insumo será evaluado a través de 

la MEFE, la cual es el resultado del análisis político, 

económico, social, tecnológico y ecológico conocido como 

análisis PESTEC, que produce las oportunidades y amenazas 

del entorno. La influencia del entorno sobre la organización es 

única, y  no existe diferenciación según el rango de acción que 

determina la distancia geográfica. En consecuencia, el entorno 

lejano está dado por el entorno y por la región, y el entorno 

cercano, establecido por el país y el sector, para conocer el 

nivel de impacto sobre la organización. 

El segundo insumo es el denominado análisis de la 

competencia, que está conformado por el estudio de los 

competidores en el sector industrial. Es importante conocer a 

los competidores actuales y sustitutos y, si la amenaza es 

inminente, conocer a los entrante. Este análisis será 

visualizado con la MPC, donde se presentan los factores clave 

de éxito para operar en el sector con mayores posibilidades. 

El tercer insumo lo constituye la organización, el análisis interno 

o auditoría interna, que será visualizado con la MEFI, la cual es 

el resultado del análisis funcional de la gerencia 

(administración), marketing, operaciones, finanzas, recursos 

humanos, informática y tecnología, conocido como el análisis 
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AMOFHIT. Del cual se obtienen las fortalezas y debilidades de 

la organización. 

El cuarto insumo es la MIO, con la que se visualizará el nivel de 

competencia y las posibles alianzas que podrían desarrollarse. 

La MIO y la MPC forman un conjunto interesante para evaluar 

la competencia del sector, así como los aliados. 

Todos estos insumes pasan a alimentar al proceso estratégico, 

en el cual se trabaja con cinco matrices: 

 Matriz FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades, y 

amenazas 

 Matriz PEYEA: Posición estratégica y evaluación de la 

acción 

 Matriz BCG: Business Consulting Group 

 Matriz IE: Factores internos - externos (interna - externa) 

 Matriz GE: Gran estrategia 

El proceso arrojará, como productos finales, las estrategias 

competitivas de mayor atractivo para la organización, las que 

serán seleccionadas empleando la MDE que resume los 

resultados de las matrices del proceso estratégico antes 

indicado. Las estrategias escogidas serán evaluadas en la 
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MCPE. Finalmente, con el uso de la MR y la ME serán 

determinadas las estrategias a utilizar11 

E) Beneficios de la Planeación Estratégica 

- Es indispensable para que los directivos puedan cumplir con 

sus responsabilidades en forma eficiente. 

- Puede simular el futuro en papel, experiencia que no 

solamente es relativamente económica, sino que también 

permite a las empresas tomar mejores decisiones acerca de 

las medida a tomar, en cuanto a oportunidades y peligros 

futuro, en vez de esperar hasta que sucedan las cosas. 

- Estimula el desarrollo de metas apropiadas de la compañía, 

las cuales a su vez  son factores poderosos para la 

motivación de las personas. 

- Proporciona una estructura para la toma de decisiones. 

F) Propósito de la Planeación Estratégica 

El propósito de una planeación estratégica es contribuir a que una 

empresa seleccione y organice sus negocios de manera que se 

mantenga sana a pesar de posibles sucesos inesperados12. 

 

1.5.3. PLANEACION ESTRATÉGICA DE MARKETING  

A) Definición y Objetivo 

El planeamiento estratégico de marketing es un proceso que 

genera una estrategia de marketing que es la estructura para un 

plan de marketing, el cual incluye la estructura y todo el conjunto 

                                                 
11

 Fernando A. D’Alessio Ipinza – año 2008(publicación científica) 
12

 Cerna Gómez, Umberto, Óp. Cit. Pág. 20 
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de actividades por realizar; es el documento escrito, o 

anteproyecto, para implementar y controlar las actividades de 

marketing de una organización. De esta manera un planeamiento 

estratégico de marketing es un plan de todos los aspectos de la 

estrategia en el mercado de una organización13. 

El planeamiento estratégico de marketing  tiene esencialmente 

por objetivo expresar de una forma clara y sistemática las 

opciones elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a 

medio y largo plazo. Tales opciones deberán después traducirse 

en decisiones y en programas de acción. La planeación debe 

guiarse por la misión y objetivos de la organización en general o 

de la organización en general o de la unidad estratégica de 

negocios14. 

B) Importancia de un Plan Estratégico de Marketing 

La planeación estratégica presenta ventajas en lo que respecta a 

la gestión: 

- El plan expresa el sistema de valores, la filosofía del 

directivo de la empresa y pone de manifiesto una visión 

común del futuro en el seno del equipo directivo. 

- El plan explica la situación de partida y describe los 

contratiempos y las evoluciones acaecidas en el entorno, lo 

que hace que las elecciones efectuadas y los resultados 

sean más inteligibles para la dirección general. 

                                                 
13

 Pride William M. / Ferral, O.C.,”Marketing: Conceptos y Estrategias”. 9
na.  

Edición.  Pág. 700-701.
 

14
 Lambin, Jacques / Jean.  “Marketing Estratégico”. 3

ra. 
Edición. Pág. 569.
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- El plan es un instrumento de coordinación que permite 

mantener una coherencia entre los objetivos y favorecer un 

arbitraje en base a criterios objetivos cuando haya conflictos 

o incompatibilidades. 

- El plan facilita el seguimiento de las acciones emprendidas y 

permite una interpretación objetiva de las desviaciones entre 

objetivos y resultados. 

- El plan incrementa la capacidad de reacción de la empresa 

frente a cambios imprevistos, en la medida en que ya se 

haya llevado a cabo una reflexión sobre el alcance de estos 

cambios para la empresa. 

- El plan permite una organización y una gestión más rigurosa, 

basadas en normas, en presupuestos, en un calendario y no 

en improvisaciones. 

 

1.5.4 HERRAMIENTAS ESTRATEGICAS 

A) Cadena de Valor: la cadena de valor es una herramienta de 

gestión diseñada por Michel Porter que permite realizar un 

análisis interno de una empresa, a través de su desagregación en 

sus principales actividades generadoras de valor. 

Se denomina cadena de valor, pues  considera a las principales 

actividades de una empresa como los eslabones de una cadena 

de actividades (las cuales forman un proceso básicamente 

compuesto por el diseño, producción, promoción, ventas y 
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distribución del producto), las cuales van añadiendo valor al 

producto a medida que este pasa por cada una de estas. 

La cadena de  valor consta de 2 tipos de actividades. 

 Actividades Primarias o de Línea: son aquellas 

actividades que están directamente relacionadas con la 

creación o provisión de un producto o servicio. 

 Actividades de Apoyo o de Soporte: Son aquellas que 

agregan valor al producto o servicio pero que no están 

directamente relacionadas con la creación o provisión de 

este, sino que más bien sirven de apoyo a las actividades 

primarias. 

B) Red de valor: En la mayor parte de las industrias no es frecuente 

que una organización realice por si sola todas las actividades de 

valor, desde el diseño del producto hasta la entrega del producto 

o servicio final al consumidor. Suele existir una especialización y 

cualquier organización individual forma parte de una red de valor 

mayor. La red de valor es un conjunto de relaciones y vínculos 

entre organizaciones necesarios para crear un producto o 

servicio. Es este el proceso de especialización dentro de la red de 

valor como conjunto de actividades relacionadas la que puede 

ofrecer la excelencia en crear productos que ofrecen el mejor 

valor posible. Existen algunas cuestiones claves que hay que 

abordar: 

 Dónde se encuentran los costes y Dónde se crea valor 
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 Qué actividades tienen una importancia crucial 

 Dónde se encuentran las bolsas de beneficios 

 La decisión de fabricar o comprar determinada actividad 

o componente 

 Quiénes pueden ser los mejores socios de las diversas 

partes de la red de valor. 

C) Mapa de actividades: El mapa de actividades intenta demostrar 

la relación entre las distintas actividades de una organización, ya 

que como se sabe el mayor reto que enfrentan los directivos en 

una organización es identificar con claridad la capacidad 

estratégica de su organización, con demasiada frecuencia 

destacan actividades que no son muy valoradas por los clientes 

pero que si son consideradas importantes por la organización15 

D) Análisis Porter de las cinco fuerzas: Las 5 Fuerzas de Porter 

es un modelo holístico que permite analizar cualquier industria en 

términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 

1979 y, según éste, la rivalidad entre los competidores es el 

resultado de la combinación de cuatro fuerzas o elementos. 

 

                                                 
15 

Fernando A. D’Alessio Ipinza – año 2008 – (publicación científica) 
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Figura N° 1.6. Representación gráfica del modelo de Porter,  
Fuente: Wikipedia” (http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg)  

 
Según Michael Porter existen 5 fuerzas competitivas dentro del sector: 

1. Nuevos  ingresos 

2. Amenaza de sustitución 

3. Poder negociador de los compradores 

4. Poder negociador de los proveedores 

5. Rivalidad entre los actuales competidores 

1) Amenaza de ingreso: 

La formulación de nuevas empresas aportan capacidad adicional, el 

deseo de obtener una participación en el mercado y con frecuencia 

recursos sustanciales. Esto puede obligar a bajar los precios o inflar 

los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la rentabilidad. 

La amenaza de ingreso en un sector depende de las Barreras para 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.08732561515445836&pb=838f0ae9cacac4b8_03&fi=67b8ef934946e23a&fR=3b6bb71a4427f70a&kw=mercado
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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el ingreso que estén presentes, aunadas a la reacción de los 

competidores existentes que debe esperar al que ingresa.  

También pueden enfrentarse a distintos niveles de exposición con la 

competencia de productos sustitutos si se abarcan productos 

diferentes dentro de la línea de productos, sirven a clientes distintos, 

operan a diferentes niveles de calidad o de refinanciamiento 

tecnológico, tienen disímiles posiciones de costo, etc. Tales 

diferencias pueden hacerlos más o menos vulnerables a los 

sustitutos, aun cuando todos los grupos estratégicos se encuentren 

en el mismo sector. 

En consecuencia, debemos de evaluar la posición relativa de cada 

grupo estratégico contra productos sustitutos.  

2) Amenaza de sustituto: se refiere a productos que sustituyen a otros   

productos 

3) Poder de negociación de los compradores. 

Los compradores compiten forzando a la baja de precios, 

negociando por una calidad superior o más servicios y haciendo 

que los competidores compitan entre ellos. El poder de cada uno 

de los grupos importantes de compradores, depende de varias 

características de su situación de mercado y de la importancia 

relativa de sus compras al sector en comparación con el total de 

ventas. Un grupo de compradores es poderoso si concurren las 

siguientes circunstancias:  

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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 Está concentrado o compra grandes volúmenes con relación a las 

ventas del proveedor. 

 Los productos que se compran son estándar o no diferenciados 

 Se enfrenta con costos bajos por cambiar de proveedor 

 Devenga bajas utilidades. 

 El producto no es importante para la calidad de los productos o 

servicios del comprador 

 El comprador tiene información total 

4) Poder negociador con los proveedores. 

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los 

que participan en un sector amenazando con elevar los precios o 

reducir la calidad de los productos o servicios. Los proveedores 

poderosos pueden así exprimir los beneficios de un sector incapaz 

de repercutir los aumentos de costos con sus propios precios. 

Las condiciones que determinan el poder de los proveedores no 

sólo están sujetas a cambio, sino a menudo fuera del control de la 

empresa. Sin embargo, como con el poder de los compradores, la 

empresa puede en ocasiones mejorar su situación mediante la 

estrategia. Puede intensificar su amenaza de integración hacia 

atrás, puede buscar la eliminación de los costos de cambio de 

proveedor, etc.  

5) Rivalidad entre los competidores existentes. 

Esto da origen a manipular su posición. Utilizando tácticas como la 

competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de 

nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente o de la 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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garantía. La rivalidad se presente porque uno o más de los 

competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su 

posición. En la mayor parte de los sectores, los movimientos 

competitivos de una empresa tienen efectos observables sobre sus 

competidores y así se pueden incitar las represalias o los esfuerzos 

para contrarrestar el movimiento, es decir las empresas son 

mutuamente dependientes. 

La rivalidad intensa es el resultado de diferentes factores 

estructurales que interactúan: 

 Gran número de competidores  

 Competidores igualmente equilibrados 

 Crecimiento lento en el sector. 

 Costos fijos elevados 

 Falta de diferenciación 

 Costos cambiantes 

 Incrementos importantes de la capacidad 

 Competidores diversos. 

 Intereses estratégicos elevados  

 Fuertes barreras de salida16
 

 

 

 

                                                 
16

 Michael E. Porter-año 1991-(publicación científica) 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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1.5.5 POSICIONAMIENTO  

Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en la 

percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo 

que constituye la principal diferencia que existe entre esta y su 

competencia. También a la capacidad del producto de alienar al 

consumidor. 

El Posicionamiento es un principio fundamental que muestra su 

esencia y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es el 

fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la mente del 

consumidor: se posiciona un producto en la mente del consumidor; 

así, lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que ocurre 

en la subjetividad de cada individuo en el proceso de conocimiento, 

consideración y uso de la oferta. De allí que el posicionamiento hoy 

se encuentre estrechamente vinculado al concepto rector de 

propuesta de valor, que considera el diseño integral de la oferta, a fin 

de hacer la demanda sostenible en horizontes de tiempo más 

amplios. 

Reposicionamiento es cambiar la posición que el producto o servicio 

tiene en la mente del cliente, o bien en ocasiones recordar uno que 

ya había olvidado. 

La capacidad de identificar una oportunidad de posicionamiento es 

un buen test para conocer las habilidades de un experto en 

marketing. Las estrategias exitosas de posicionamiento se traducen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
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en la adquisición por parte de un producto de una ventaja 

competitiva.  

 Estrategias de Posicionamiento: Las bases más comunes 

para construir una estrategia de posicionamiento de producto 

son: 

- Posicionamiento por atributos: es el más clásico. Se trata 

de conocer bien nuestros atributos y comunicar sobre todo 

aquél que mejor trabajamos y que más valorado sea por el 

público.  

- Posicionamiento respecto a la competencia: aquí se trata 

de compararnos con la competencia para que la gente nos 

sitúe. Este posicionamiento es muy típico de marcas que 

desean adquirir relevancia en una categoría en la que acaban 

de entrar como nuevos competidores.  

- Posicionamiento por precio: en aquellos mercados donde el 

precio es una variable fundamental, muchas empresas 

deciden enfocarse a este posicionamiento.  

- Posicionamiento por metas: muchas marcas se posicionan 

como la mejor opción para que el consumidor consiga sus 

metas.  

- Posicionamiento por uso: muchas empresas posicionan su 

marca o producto en función del uso que el consumidor da al 

mismo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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- Posicionamiento por beneficio buscado: este 

posicionamiento consiste en averiguar los beneficios buscados 

por los consumidores en el producto o servicio, e identificarse 

con el mismo como la mejor forma de conseguir dicho 

beneficio. 

- Posicionamiento por calidad: al igual que por el precio, 

podemos distinguir la marca por la calidad del producto.  

No obstante antes de elegir una estrategia de posicionamiento 

se debe tener en cuenta 

 Proceso de Posicionamiento: Generalmente, el proceso de 

posicionamiento de producto comprende: 

1° Identificar productos competidores. 

2° Identificar los atributos (también llamados dimensiones) que 

definen el “espacio” del producto. 

3° Recoger información de una muestra de consumidores sobre 

sus percepciones de los atributos relevantes de cada 

producto. 

4° Determinar la cuota de cada producto que ocupa la mente 

de los consumidores. 

5° Determinar las combinaciones favoritas de atributos de 

quienes constituyen los mercados objetivos (respecto a un 

vector ideal). 

6° Examinar la concordancia entre: 

* las posiciones de productos competidores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atributo
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector
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* la posición de tu producto 

* la posición de un vector ideal 

7° Seleccionar la posición óptima.  

8° Seleccionar la estrategia de posicionamiento ; mediantes el 

cual permitirá evitar errores de posicionamiento tales como: 

* Sub-posicionamiento: Los compradores podrían tener 

una imagen demasiado estrecha de la marca. 

* Posicionamiento confuso: Los compradores podrían 

tener una imagen confusa de la marca como resultado 

de que la empresa afirma demasiadas cosas acerca de 

la marca. 

* Posicionamiento dudoso: Para los compradores podría 

ser difícil crees las afirmaciones acerca de la marca en 

vista de sus características17 . 

 Importancia del Marketing para Fortalecer el 

Posicionamiento de la Empresa. 

Las estrategias de marketing para el posicionamiento 

empresarial, es en la actualidad una herramienta comunicacional 

de suma importancia para la gerencia estratégica, pues permite 

desarrollar ventajas competitivas a largo plazo y una 

comunicación más efectiva ante el desgaste de la publicidad del 

producto. 

 

Un buen posicionamiento empresarial es importante para: 

                                                 
17

 Kotler, Philip. “Dirección de Marketing”. 10
ma.

 Edición. Pág. 302. 
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 Aumentar la Motivación en los Empleados 

Permitiendo que el empleado se identifique con la empresa, 

aumentando su compromiso con la empresa y con ello su 

comportamiento será afectado, lo cual tiene siempre un 

impacto externo. 

 Inspira Confianza entre los Públicos Externos de la 

Empresa 

Cuando una empresa posee una imagen poderosa, sus 

diferentes públicos externos pueden percibir y desarrollar 

una imagen clara de la empresa, evitando transmitir 

mensajes contradictorios y evitando perder credibilidad. 

 Crear Ventajas Competitivas y Asegurar el Futuro de la 

Empresa 

Permitiendo desarrollar una publicidad institucional efectiva 

en mercados donde se encuentra saturada la publicidad  del 

producto, creando percepciones, actitudes y sentimientos 

favorables hacia la empresa que son a mediano plazo una 

ventaja competitiva en el momento de tomar la decisión de 

compra y a largo plazo una ventaja competitiva que permite 

un posicionamiento estratégico en sus públicos objetivos 

asegurando el futuro de la empresa. 

 

1.5.4. TRANSPORTE 

Se define el transporte como un conjunto de factores integrados, 

cuya función  principal es el traslado de personas y bienes, los 
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cuales son requeridos por la actividad económica y social de una 

ciudad, región o país; convirtiéndose de alguna manera en una 

necesidad publica la cual permite la interrelación entre las ciudades 

y países. 

A) Factores del Transporte: 

Son los distintos órganos o instituciones del gobierno, agentes 

económicos y sociales, parque automotriz y la infraestructura vial. 

 El Gobierno Nacional  a través del Ministerio de Transporte, 

los Gobiernos Regionales, y los Gobiernos Locales son los  

encargados de regular a través de funciones normativas, 

ejecutivas, técnicas y de regulación las cuales son aplicadas 

según su ámbito. 

 Los Agentes de transporte lo comprenden las Empresas o 

Asociaciones debidamente organizadas que prestan servicios 

a la colectividad, utilizando las vías y rutas terrestres. 

 El Parque Automotriz lo conforman las unidades móviles que 

circulan en las diferentes rutas y vías de transporte. 

 La infraestructura es el elemento físico que permite realizar el 

desplazamiento de las unidades móviles (vías, carreteras, 

etc.). 

B) Importancia del transporte 

El transporte como elemento de la actividad socio-económico, 

constituye una base esencial para el desarrollo económico-social 

de un país; pues el desarrollo del mismo se vería limitado si no se 

proporcionan posibilidades adecuadas de transporte, 
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constituyendo un factor preponderante en el proceso de 

Desarrollo económico de una nación, ya que hay actividad 

económica que no depende directa o indirectamente de ella, así 

como el nivel social, político y cultural se ven vinculados también 

con el transporte. 

Por ser el transporte un servicio público de interés general pues 

satisface una necesidad de integración y traslación entre distintos 

lugares y teniendo una demanda relativamente alta es vital en la 

concepción de la vida de un país. 

 

C) Clasificación del Transporte 

Para poder clasificar el transporte se tendrá en cuenta algunos 

factores como son: 

 Según el ámbito: 

* Urbano: Se realizara dentro de una ciudad o metrópoli 

y sus zonas suburbanas. 

* Interurbano: Se realizara entre ciudades dentro de una 

misma provincia. 

* Interprovincial: Se realizara entre provincias dentro de 

una misma región administrativa del sector de 

transporte y comunicaciones. 

* Nacional: Se realizara entre dos o más regiones 

Administrativas del sector de transporte y 

comunicaciones. 
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* Internacional: se realizara cruzando las fronteras del 

país. 

 Según el medio utilizado 

* Por carreteras: es aquel que se realiza utilizando la 

calzada de las vías, sean urbanas o no urbanas y que 

se podrá realizar con pasajeros o carga. 

* Ferroviarias: Aquel que utiliza la vía férrea. 

 Según la Naturaleza de lo que se transporta 

 De Personas: 

 De Pasajeros: Consiste en el transporte del 

público en general. 

 De Estudiantes: Consiste en el transporte de 

grupos de estudiantes, sean escolares, 

universitarios o de cualquier otro grupo. 

 De Turistas: Consiste en el traslado de personas 

con fines turísticos. 

 De Trabajadores: Cuando se traslada a personas 

de un centro laboral mediante servicio 

proporcionado directa o indirectamente por dicho 

centro 

 De Mercancías: Consiste en el medio de traslado de 

bienes desde un lugar a otro he incluye todos los 

medios e infraestructuras implicados en el movimiento 

de bienes, así como el servicio de recepción , entrega 

y manipulación de tales bienes 
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1.6 HIPOTESIS: 

El  Plan Estratégico de Marketing contribuye favorablemente al  

posicionamiento de la Empresa de Transporte Santa Catalina S.A. del 

Distrito de Laredo. 
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2. Materiales  y Métodos de estudio: 

2.1.  Materiales de Estudio: 

2.1.1. Población: conformada por el número de habitantes en la edad 

de 15 a 64 años en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, 

región la Libertad haciendo un total de 15 881 Personas. (Censo 

2007 realizado por el INEI.). 

 

POBLACIÓN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,  Y SEXO 

DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA, ÁREA URBANA, 
SEXO. 

TOTAL 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

15 A 29 
AÑOS 

30 A 44 
AÑOS 

45 A 64 
AÑOS 

Distrito Laredo 15881 6735 4790 4356 

Hombres 7772 3400 2284 2088 

Mujeres 8109 3335 2506 2268 
 
Elaborado: El Autor 
Fuente: I.N.E.I. Censo 2007 

 

2.1.2. Muestra: Se utilizara el muestreo estratificado, para obtener 

la muestra se siguió el siguiente procedimiento: la adecuación 

(tamaño de muestra) se calculo con las formulas y tomando 

en cuenta el siguiente cuadro: 

Elaborado: El Autor 
Fuente: I.N.E.I. Censo 2007 

EDADES 
Nº 

ESTRATO 
POBLACION % 

De 15 a 29 años 1 6735 42.41% 

De 30 a 44 años 2 4790 30.16% 

De 45 a 64 años 3 4356 27.43% 

TOTAL 
 

15881 100% 
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Tamaño de la Muestra 

 

Donde: 

n= muestra 

Z= índice de confiabilidad      = 1.96 

p= probabilidad de éxito         = 0.50 

q= probabilidad de fracaso     = 0.50 

E= error permisible                 =  5% 

N= población                          = 15881 personas 

 

 

 

n = 379.50 = 380 personas 

 

Muestra por cada Estrato 
 
 

 

 
 Estrato 1           6735 * 380      = 161 personas 

                               15881 
 
 

 Estrato 2          4790 * 380      =  115 personas 
                               15881 
 
 

 Estrato 3          4356 * 380      =  104 personas 
                               15881 
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2.2.  Métodos y Técnicas: 

2.2.1. Métodos: Para la elaboración del presente trabajo, se ha 

considerado pertinente el método: 

 Inductivo-Deductivo: Se parte de lo general a lo 

particular, de esta manera se conocerá la realidad de la 

empresa. 

 Hipotético-Deductivo: Las fases principales del 

método hipotético-deductivo son la observación, la 

construcción de hipótesis, deducción de consecuencias 

a partir de la hipótesis, contrastación empírica de los 

enunciados. 

 Analítico-sintético: dado que se analizo de manera 

separada y ordenada las variables del presente 

estudio, que finalmente apoyaron a la formulación 

recomendaciones y/o apreciaciones que se obtendrán 

al final del trabajo. 

2.2.2. Técnicas:  

 Entrevistas: a los trabajadores y jefes de área. 

 Encuestas: elaborada según las necesidades de 

información que se requiere, comprendiendo preguntas 

abiertas y cerradas, las cuales están aplicadas a los 

usuarios del servicio. 

 Sesiones periódicas: con el encargado principal quién 

fue el mayor apoyo para obtener información real 

acerca de la empresa. 
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2.2.3. Diseño de Investigación: 

 No Experimental: dado que las variables de estudio 

no se han manipulado. 

 Transversal: ya que se analizo las incidencias e 

interrogantes entre las variables en un momento dado. 

 Descriptivo: puesto que se midió en un grupo de 

personas, el posicionamiento de la empresa de 

transporte Santa Catalina S.A. 

De acuerdo a Hernández Sampieri, el diseño de 

investigación es el siguiente: 

 

 x 
  

 y 

Donde: 

M= muestra de la población entre 15 a 64 años. 

x= Variable Independiente: plan estratégico de 

marketing 

Indicadores: 

- Direccionamiento estratégico. 

- Análisis estratégico. 

- La formulación estratégica. 

- La elección del camino estratégico. 

- El enunciado de la estrategia seleccionada. 

- Evaluación del plan estratégico de marketing. 

 

M 
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y= variable dependiente: posicionamiento. 

Indicadores:  

- Razones por las que decide subir a esa empresa 

de transporte. 

- Frecuencia de uso del servicio. 

- Perfil socio demográfico. 

- Valoración de atributos. 

- Grado de satisfacción que tiene el cliente. 

2.2.4. Tratamiento estadístico: 

Se aplica la estadística descriptiva para analizar e interpretar 

los datos obtenidos respecto a la demanda de consumo y 

nivel de satisfacción de los usuarios de la Empresa de 

Transporte Santa Catalina S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bach. Luis Javier Carranza Puga 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Generalidades de 

la Empresa 
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3.1 Nombre de la empresa:  

3.1.1. Razón Social: 

 Empresa de Transporte y Turismo  Santa Catalina S.A. 

3.1.2 Razón Comercial: 

 Emp. de Transporte Santa Catalina S.A. 

3.2 Descripción de la Empresa 

 Actividad Económica: Servicio de Transporte de pasajeros 

 Sector Económico: Transporte 

 RUC: 20275229394 

 Dirección Legal: Av. Julián Arce Larreta Mz. 27 Lote. 27  

 Distrito / Ciudad: Laredo 

 Provincia: Trujillo 

 Departamento: La Libertad 

 Historia:  

La sociedad denominada: “Empresas de Transportes y Turismo 

Santa Catalina S.A.” (ETYTSCSA) fue constituida mediante 

escritura pública de fecha 04 de julio de 1995 por inquietud, 

decisión y perseverancia de un grupo  de personas que en ese 

entonces ya tenían sus unidades de transporte en otras 

empresas de servicio público que brindaban servicio de 

transporte en el distrito de Laredo, optaron por tomar la decisión 

de formar una nueva empresa dedicada a brindar servicio de 

transporte urbano. 

Durante el primer gobierno del Ing. Fujimori, se emitió  el decreto 

legislativo Nro. 651, mediante el cual se libero  el transporte y se 
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faculto la formación de nuevas empresas nacionales, disposición 

que es aprovechada por los socios integrantes de la nueva 

empresa;  es así que se convoca a una primera reunión de 

trabajo, con la finalidad de intercambiar ideas y diseñar las 

alternativas de trabajo para ser solicitadas a nivel de rutas, ante  

la Municipalidad Provincial de Trujillo, específicamente en la 

división de transporte y transito. Posteriormente; se volvieron a 

reunir para convocar a la nueva Junta General de Accionistas, 

procediendo a formar el directorio de la Empresa, designando a 

su vez, la razón social de la empresa con el nombre de: 

“Empresa de transporte y turismo Santa Catalina S.A.” 

Esta sociedad se constituyo con un capital social de s/. 4350.00, 

representado por 87 acciones, con un valor nominal de s/.50.00. 

Sus socios fundadores en un inicio fueron 34 personas, 

incorporándose 13 socios más el 28 de Julio de 1996.  

La empresa cuenta con un total de 107 unidades inscritas. Por 

este total de unidades operativas,  la empresa de transportes 

Santa Catalina S.A. es la segunda empresa  con más unidades 

que circulan en el distrito de Laredo.  

 Número de Trabajadores: 

La empresa de transporte “Santa Catalina” S.A. cuenta con 05 

personas en el área Administrativa. Mientras que en el servicio 

de las unidades de transporte actualmente cuenta con 214. 
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3.3 Análisis Producto/Mercado 

3.3.1. El Producto/Servicio 

El servicio brindado por “Santa Catalina S.A” se define como el 

Servicio de transporte urbano, disponible  todos los días de la 

semana. Contando con personal calificado y unidades seguras 

para el transporte de pasajeros a cualquier zona del área 

metropolitana de Laredo - Trujillo. 

3.3.2. Formas de Prestación de Servicios de la Empresa: 

Es llamado también servicio dirigido, porque va a puntos 

específicos. Los vehículos son distribuidos en 2 rutas que tiene la 

Empresa. 

Los grupos son conformados con un promedio de 40 unidades 

para la ruta H, 50 para la ruta S1, y 10 volantes, programados 

para el servicio diario, se realiza un sorteo entre las unidades, 

para establecer la hora de salida, precisando la ruta , así como el 

paradero. 

Se confecciona una planilla con el número interno de cada unidad 

programada, precisando el número de ruta así como la hora de 

salida en primera vuelta de la mañana al inicio del servicio. 

Las rutas son las siguientes: 

- RUTA S1: Código C-23 = Sector La Merced  3ra etapa (dist. 

Laredo) - sector Central – Carretera “El Porvenir-Laredo” Av. 

Pumacahua (dist. El Porvenir) – Prolongación  Unión (dist. 

Trujillo) – Av. Perú – Av. España – Estadio Mansiche – 
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Hospital Regional – ORM – Ovalo Larco – Av.  Fátima – 

Prolongación Av. Cesar Vallejo – Av. América Sur  - Ovalo 

Grau – Av. Gonzales Prada  - Urb. Las Casuarinas – Urb. 

Santa María  5ta Etapa (dist. Trujillo). 

- RUTA H: Código C-24 = Sector Víctor Raúl Haya de la 

Torre (dist. Laredo) – Sectores Centro Cívico, Sagrado 

Corazón de Jesús, 22 De Febrero, Pueblo Viejo – Carretera 

“El Porvenir – Laredo” – Av. Pumacahua (dist. El Porvenir) – 

Av. Prolongación Unión (dist. Trujillo) – Av. América Norte – 

Mcdo. Hermelinda – Hospital Regional – UNT – ORM – Av. 

28 de Julio – Av. Los Incas – Mercado Mayorista – Av. Cesar 

Vallejo – Av. Pesqueda – Av. Libertad - Urb. Libertad. 

3.3.3. Mercado y Segmentación de la Demanda: 

Para llevar a cabo la segmentación de la demanda de la empresa 

de transporte se ha tomado como base el tipo de segmentación 

demográfica.  

 Segmentación Psicográfica: 

Según las investigaciones realizadas por Rolando Arellano se 

identifica los siguientes estilos de vida en los clientes de “Santa 

Catalina” S.A.: 

15 – 29: Los Progresistas, Las Modernas, Los Adaptados 

30 – 44: Los Afortunados, Las Modernas, Los Adaptados 

45 – 64: Las Conservadoras, Los Modestos 
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 Segmentación Demográfica: 

Edad: clientes que oscilan entre 15 a 64 años aproximadamente 

Sexo: ambos sexos 

Nivel socioeconómico: medio, medio bajo, bajo 

3.4 Estructura Orgánica 

1. Alta Dirección 

 Junta General de Accionistas 

 Directorio 

 Gerencia General 

2. Órganos de  Asesoramiento 

 Oficina de Asesoría Legal 

 Oficina de Asesoría Contable 

3. Órganos de ejecución  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

Fuente: Reglamento de Organización y Funciones Empresa de Transporte “Santa Catalina” S.A. 

JUNTA GRAL. DE ACCIONISTAS 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

SECRETARIA GUARDIANIA 

CONTROLADORES 

DESPACHADORES 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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4.1 Resultados Cuantitativos: 

Encuesta de opinión de los clientes de la empresa de transportes 

Publico “Santa Catalina S.A.” del distrito de Laredo. 

Cuadro 1 

1) Composición demográficas de los encuestados según edades en el 

Distrito de Laredo:   

Edad n Porcentaje

15 - 29 161 42%

30 - 44 115 30%

50 - 64 104 27%

Total 380 100%  
 
 
 

 Grafico 1 

 
 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas  

 

 De los 380 encuestados pertenecientes al distrito de Laredo : 161 

están entre las edades de 15 a 29 años, 115 están entre los 30 a 44 

años y 104 están entre las edades de los 50 a 64 años 
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Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas -  
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Cuadro 2 

2) Composición demográfica de los encuestados según el sexo en el 

Distrito de Laredo 

Sexo n porcentaje

Masculino 186 49%

Femenino 194 51%

Total 380 100%  
 

 
 
 

 Gráfico 2 

 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas  

 

 

 

 De los 380 encuestados pertenecientes al distrito de Laredo: 186 son 

hombres y 194 son mujeres. 
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Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas -  
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Cuadro 3 

3) Composición de los encuestados según zona de ubicación en el 

Distrito de Laredo  

Ubicación n porcentaje 

Sector Laredo Pueblo viejo 1 50 13.2% 

Sector los Jardines 48 12.6% 

Calles Chiclayo, Lambayeque y Leoncio 
Prado. 

32 
8.4% 

Sector los Héroes 27 7.1% 

Sector Laredo Pueblo Viejo 2 24 6.3% 

Sector Segundo Villar Castillo 22 5.8% 

Sector Ex- campamento 22 5.8% 

Sector San Nicolás del Paso  20 5.3% 

Sector Víctor Raúl 18 4.7% 

Sector Centenario  16 4.2% 

Sector 22 de Febrero 15 3.9% 

Sector Villa Garcia 15 3.9% 

Sector la Merced 13 3.4% 

Sector Santa María 13 3.4% 

Sector  30 De noviembre 12 3.2% 

Sector la Alameda 11 2.9% 

Sector Puente Veneno 11 2.9% 

San Carlos 11 2.9% 

Total 380 100% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas -Octubre 2011 
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 Gráfico 3 

 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - Octubre 2010 
 

 

 De los 380 encuestados pertenecientes al distrito de Trujillo: 50 son del 

Sector Laredo Pueblo Viejo 1, 48 son del Sector los Jardines, 32 son de 

las Calles Chiclayo, Lambayeque, y Leoncio Prado, 27 son del Sector 

los Héroes, 24 son del Sector Laredo Pueblo Viejo 2, 22 son del Sector 

Segundo Villar Castillo, 22 son del Sector Ex-Campamento, 20 son del 

Sector San Nicolás del Paso, 18 son del Sector Víctor Raúl, 16 son del 

Sector Centenario, 15 son del Sector 22 de Febrero, 15 son del Sector 

Villa García, 13 son del Sector la Merced, 13 son del Sector Santa 

María, 12 son del Sector 30 de Noviembre, 11 son del Sector la 

Alameda, 11 son del Sector puente Veneno, 11 son de San Carlos. 
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Cuadro 4 

4) Personas entre las edades de 15 a 64 años que se movilizan en 

Trasporte Urbano en el Distrito de Laredo. 

Edad 
15 - 29 30 - 44 45 - 64 n Porcentaje 

Si 161 115 99 380 100% 

No 0 0 0 0 0% 

Total 161 115 104 380 100% 
 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

Cuadro 5 

5) Frecuencia de uso del servicio de Transporte Urbano en el Distrito de 

Laredo por personas entre las edades de 15 a 64 años. 

              Edad 15 - 29 30 - 44 45 - 64 n % 

Frecuencia fi % fi % fi %     

Diariamente 140 86.96% 63 54.78% 20 19.23% 223 58.68% 

Interdiario 14 8.70% 31 26.96% 60 57.69% 105 27.63% 

Fines de 
Semana 7 4.35% 21 18.26% 24 23.08% 52 13.68% 

Total 161 100.00% 115 100.00% 104 100.00% 380 100.00% 
 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
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 Grafica 5.1 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 380 encuestados del distrito de Laredo  que están entre las 

edades de 15-29 años, 86.96% tiene una frecuencia de uso del servicio 

de trasporte  urbano  diario, 8.70% usan el servicio de transporte urbano  

interdiario, y un 4.35% lo usan solo los fin de semana. 
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 Grafico 5.2 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 380 encuestados del distrito de Laredo  que están entre las 

edades de 30-44 años: 54.78% usan el servicio de transporte urbano 

diariamente, 26.95% lo usan interdiario y un 18.26% lo usan los fines de 

semana. 
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 Gráfico 5.3 

 

 
 Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 380 encuestados del distrito de Laredo que están entre las 

edades de 45-64 años: un 19.23% usan el servicio de transporte urbano 

diariamente, un 57.69% lo usan interdiario y un 23.08% lo usa solo los 

fines de semana. 

 

Cuadro 6 

6) Personas que utilizan el servicio de transporte Urbano de la 

Empresa Santa Catalina S.A. 

    

Edad 15 - 29 30 - 44 45 - 64 n Porcentaje 

Si 99 61.49% 92 80.00% 70 67.31% 261 68.68% 

No 62 38.51% 23 20.00% 34 32.69% 119 31.32% 

Total 161 100.00% 115 100.00% 104 100.00% 380 100% 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
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 Grafico 6.1 

 
 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 161 encuestados del distrito de Laredo entre las edades de 15-29 

años: 61.49% de personas utilizan el servicio de transporte de la 

empresa Santa Catalina S.A. y 38.51% de personas no usan el servicio 

de la empresa. 

 Grafico 6.2 

 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
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 De los 115 encuestados del distrito de Laredo entre las edades de 30-44 

años: 80% de personas utilizan el servicio de transporte de la empresa 

Santa Catalina S.A. y 20% de personas no usan el servicio de la 

empresa. 

 

 Grafico 6.2 

 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 104 encuestados del distrito de Laredo entre las edades de 45-64   

años: 67.31% de personas utilizan el servicio de transporte de la 

empresa Santa Catalina S.A. y 32.69% de personas no usan el servicio 

de la empresa. 
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Cuadro 7  

7) Calificación del  servicio prestado por la Empresa de transporte 

Santa Catalina S.A.  

 

                 
Edad 

   
Calificación 

15 - 29 % 30 - 44 % 45 - 64 % n % 

Bueno 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

Regular 83 83.84% 55 59.78% 61 87.14% 199 76.25% 

Malo 16 16.16% 37 40.22% 9 12.86% 62 23.75% 

Total 99 100.00% 92 100.00% 70 100.00% 261 100.00% 
 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
 
 

 Grafica 7.1 

 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
 

 De los 380 encuestados 261 usan el servicio de transporte de la 

empresa Santa Catalina S.A., de esos 261 el 76.25% consideran 

que el servicio que brinda la empresa es regular, mientras que el 

23.75% piensa que el servicio es malo y ninguno de los 

encuestado califica a la empresa como un buen servicio. 
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 De las 261 personas que usan el servicio, 99 de ellas están en 

edad entre los 15 – 26 años de los cuales  el 83.84% califican a la 

empresa como un servicio regular y 16.16% lo califican como 

malo. De las 92 personas que se encuentran entre los 30 – 44 

años el 59.78% califican a la empresa como un servicio regular y 

un 40.22% como un servicio malo. De las 70 personas 

encuestadas entre los   45 – 64 años 87.14% la califican como un 

servicio regular, mientras que el 12.86% los califican como malo. 

 

Cuadro 8 

8) Personas que están de acuerdo con los precios de los 

pasajes. 

Edad 
15 - 29 30 - 44 45 - 64 n Porcentaje 

Si 101 92 45 238 62.63% 

No 60 23 59 142 37.37% 

Total 161 115 104 380 100.00% 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
 
 

 Grafico 8.1

 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
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 De los 161 encuestados del distrito de Laredo que están entre las edades 

de 15 – 29 años: un 62.73% están de acuerdo con el precio del pasaje y un 

37.27% están desacuerdo porque les parece demasiado elevado  en 

especial para los universitario y personas que van a destinos cortos. 

 

 Grafica 8.2 

 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 115 encuestados del distrito de Laredo que están entre las 

edades de 30 - 44 años: un 80% están de acuerdo con el precio del 

pasaje y un 20% están desacuerdo porque les parece demasiado 

elevado. 
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 Grafica 8.3 

 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 104 encuestados del distrito de Laredo que están entre las 

edades de 45 - 64 años: un 43.27% están de acuerdo con el precio del 

pasaje y un 43.27% están desacuerdo porque les parece demasiado 

elevado. 
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Cuadro 9 

9) Personas que conocen las rutas de las Empresas que brindan 

servicio en el Distrito de Laredo 

Ruta Empresa 15 - 29 % 30 - 44 % 45 - 64 % n % 

S1 
Santa 
Catalina 140 86.96% 97 84.35% 95 91.35% 332 87.37% 

H 
Santa 
Catalina  101 62.73% 92 80.00% 70 67.31% 263 69.21% 

S2 El Águila 71 44.10% 63 54.78% 94 90.38% 228 60.00% 

U El Águila 36 22.36% 32 27.83% 41 39.42% 109 28.68% 

S3 
Sr.de la 
Misericordia 143 88.82% 102 88.70% 101 97.12% 346 91.05% 

Y 
Sr.de la 
Misericordia 140 86.96% 79 68.70% 84 80.77% 303 79.74% 

R 
Sr.de la 
Misericordia 98 60.87% 76 66.09% 76 73.08% 250 65.79% 

S4 
Corazón de 
Jesús 47 29.19% 68 59.13% 89 85.58% 204 53.68% 

total de personas 
encustadas 161 

 
115 

 
104 

 
380 

  
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
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Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
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 De los 161 personas encuestadas pertenecientes al distrito Laredo que 

están entre los 15 – 29 años de edad el 86.96% de ellas conoce la ruta  

S1 de la empresa Santa Catalina S.A., el 62.73% de los encuestados 

conoce la ruta H de la Empresa de transporte Santa Catalina S.A., un 

44.10% conoce  la ruta S2 perteneciente a la empresa El Águila y solo un 

22.36% conoce la ruta U de la misma empresa  mencionada. Un 88.82% 

conoce la ruta S3, 86.96% conoce la ruta “Y”, un 60.87% conoce la ruta 

“R” de la empresa Señor de la Misericordia y un 29.19% conocen la ruta 

“S4” de la empresa  corazón de Jesús 

 

 Grafico 9.2 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 
  

 De los 115 personas encuestadas pertenecientes al distrito Laredo que 
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conoce  la ruta S2 perteneciente a la empresa El Águila y solo un 27.88% 

conoce la ruta U de la misma empresa  mencionada. Un 88.7% conoce la 
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empresa Señor de la Misericordia y un 59.13% conocen la ruta “S4” de la 

empresa  corazón de Jesús. 

 

 Grafico 9.3 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 104 personas encuestadas pertenecientes al distrito Laredo que 

están entre los 45 – 64 años de edad el 91.35% de ellas conoce la ruta  

S1 de la empresa Santa Catalina S.A., el 67.31% de los encuestados 

conoce la ruta H de la Empresa de transporte Santa Catalina S.A., un 

90.38% conoce  la ruta S2 perteneciente a la empresa El Águila y solo un 

39.42% conoce la ruta U de la misma empresa  mencionada. Un 97.12% 

conoce la ruta “S3”, 80.77% conoce la ruta “Y”, un 73.08% conoce la ruta 

“R” de la empresa Señor de la Misericordia y un 85.58% conocen la ruta 

“S4” de la empresa  corazón de Jesús. 
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Cuadro 10 
10) Ruta que usan las personas encuestadas en el Distrito de Laredo,  

con mayor Frecuencia. 

Ruta Empresa 15 - 29 % 30 - 44 % 45 - 64 %  n % 

S1 
Santa 
Catalina 18 11.18% 15 13.04% 10 9.62% 43 11.32% 

H 
Santa 
Catalina  19 11.80% 22 19.13% 35 33.65% 76 20.00% 

S2 El Águila 22 13.66% 16 13.91% 12 11.54% 50 13.16% 

U El Águila 6 3.73% 4 3.48% 0 0.00% 10 2.63% 

S3 
Sr.de la 
Misericordia 31 19.25% 19 16.52% 17 16.35% 67 17.63% 

Y 
Sr.de la 
Misericordia 38 23.60% 9 7.83% 0 0.00% 47 12.37% 

R 
Sr.de la 
Misericordia 14 8.70% 15 13.04% 20 19.23% 49 12.89% 

S4 
Corazón de 
Jesús 13 8.07% 15 13.04% 10 9.62% 38 10.00% 

total de personas 
encustadas 161 

 
115 

 
104 

 
380 100.00% 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
 
 

 Grafico 10.1

 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
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 De los 161  personas encuestadas pertenecientes al distrito Laredo que 

están entre los 15 – 29 años de edad, el 11.18% usan la ruta S1, 

perteneciente a la empresa Santa Catalina S.A. con mayor Frecuencia, el 

11.8% de los encuestados usa con mayor frecuencia la Ruta H de la 

empresa Santa Catalina S.A., un 13.66% utiliza con mayor frecuencia la 

ruta S2 perteneciente a la empresa El Águila y solo un 3.73% usa  la ruta U 

de la misma empresa  mencionada. Un 19.23% usa la ruta S3con mayor 

frecuencia, 23.6% usa  la ruta “Y”, un 8.7% usa con mayor frecuencia la 

ruta “R” de la empresa Señor de la Misericordia y un 8.7% usa con más 

frecuencia  la ruta “S4” de la empresa  corazón de Jesús 

 

 Grafico 10.2 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 115 personas encuestadas pertenecientes al distrito Laredo que 

están entre los 30 - 44 años de edad, el 13.04% usan la ruta S1, 

perteneciente a la empresa Santa Catalina S.A. con mayor Frecuencia, el 

19.13% de los encuestados usa con mayor frecuencia la Ruta H de la 

empresa Santa Catalina S.A., un 13.91% utiliza con mayor frecuencia la 

ruta S2 perteneciente a la empresa El Águila y solo un 3.48% usa  la ruta U 

13.04% 

19.13% 

13.91% 

3.48% 

16.52% 

7.83% 

13.04% 

13.04% 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 

Santa Catalina 

Santa Catalina  

El Águila 

El Águila 

Sr.de la Misericordia 

Sr.de la Misericordia 

Sr.de la Misericordia 

Corazon de Jesus 

S1
 

H
 

S2
 

U
 

S3
 

Y 
R

 
S4

 

Porcentaje de personas entre 30 - 44 años que usan 
con frecuencia determinada ruta de transporte en 

el Distrito de Laredo 

porcentaje 
(30-44 años) 



Bach. Luis Javier Carranza Puga 

 

83 

 

de la misma empresa  mencionada. Un 16.52% usa la ruta S3 con mayor 

frecuencia, el  7.83% usa  la ruta “Y”, un 13.04% usa con más frecuencia la 

ruta “R” de la empresa Señor de la Misericordia y un 13.04% usa con 

mayor frecuencia la ruta “S4” de la empresa  Corazón de Jesús. 

 

 Grafico 10.3 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 104 personas encuestadas pertenecientes al distrito Laredo que 

están entre los 45 - 64 años de edad, el 9.62% usan la ruta S1, 

perteneciente a la empresa Santa Catalina S.A. con mayor Frecuencia, el 

33.65% de los encuestados usa con mayor frecuencia la Ruta H de la 

empresa Santa Catalina S.A., un 11.54% utiliza con mayor frecuencia la 

ruta S2 perteneciente a la empresa El Águila mientras que  la ruta U de la 

misma empresa mencionada no tubo porcentaje. Un 16.35% usa la ruta S3, 

pero la ruta Y  no tubo porcentaje, mientras que la ruta R de la empresa 

Señor de la Misericordia tiene un 19.23%, y un 9.63% usa la ruta “S4” de la 

empresa  Corazón de Jesús 
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Cuadro 11 
11)  ¿Al presentarse una combi de la Empresa Santa Catalina y una de la 

competencia que pasa por su destino, cual elegiría? 

Empresa 15 - 29 30 - 44 45 - 64 n % 

Santa Catalina 27 16.77% 27 23.48% 35 33.65% 89 23.42% 

Sr. de la 
Misericordia 54 33.54% 31 26.96% 29 27.88% 114 30.00% 

El Águila 11 6.83% 10 8.70% 4 3.85% 25 6.58% 

Corazón de Jesús 0 0.00% 6 5.22% 0 0.00% 6 1.58% 

Cualquiera 69 42.86% 41 35.65% 36 34.62% 146 38.42% 

Total 161 100.00% 115 100.00% 104 100.00% 380 100.00% 
 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
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Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 
 

 Del total de los encuestados del distrito de Laredo, el 30% elegirían 
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empresa Corazón de Jesús, y para el 38.42%  de personas le será 

indiferente transportarse en una u otra empresa. 

 
 
 
 
 

 Grafico 11.2 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 161 encuestados del distrito de Laredo que están entre las 

edades de 15 - 29 años: un 16.77% elegirían transportarse en la Emp. 

Santa Catalina, el 33.54% elegirían la Emp. Señor de la misericordia, 

6.83% eligen la Emp. El Águila y un 42.86% cualquiera ya que le es 

indiferente la elección de una empresa y suben a  la unidad que pase 

primero. 
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 Grafico 11.3 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 115 encuestados del distrito de Laredo que están entre las 

edades de 30 - 44 años: un 23.48% elegirían transportarse en la Emp. 

Santa Catalina, el 26.96% elegirían la Emp. Señor de la misericordia, 

68.7% eligen la Emp. El Águila y un 5.22% eligen la Emp. Corazón de 

Jesús y el 35.65%  elige cualquiera ya que le es indiferente la elección 

de una empresa y suben a  la unidad que pase primero. 
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 Grafico 11.4 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 104 encuestados del distrito de Laredo que están entre las 

edades de 45 - 64 años: un 33.65% elegirían transportarse en la Emp. 

Santa Catalina, el 27.88% elegirían la Emp. Señor de la misericordia, 

3.85% eligen la Emp. El Águila y el 35.65% elige cualquiera ya que le es 

indiferente la elección de una empresa y suben a  la unidad que pase 

primero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.65% 27.88% 

3.85% 0.00% 

Porcentaje de personas entre 45 - 64 años que 
elegirán entre la empresa Santa Catalina y uno de 

la competencia  

Santa Catalina 

Sr. de la Misericordia 

El Águila 

Corazón de Jesús 



Bach. Luis Javier Carranza Puga 

 

88 

 

Cuadro 12 
12) Calificación del trato del cobrador hacia los pasajeros 

Calificación  15 - 29 30 - 44 45 - 64 n Porcentaje 

muy bueno  0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

bueno  0 0.00% 16 13.91% 0 0.00% 16 4.21% 

regular  101 62.73% 69 60.00% 35 33.65% 205 53.95% 

malo 60 37.27% 30 26.09% 69 66.35% 159 41.84% 

Total 161 100.00% 115 100.00% 104 100.00% 380 100.00% 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 Grafico 12.1 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 161 personas encuestadas de edades entre los 15 – 29 años, el 

62.73 % califica el trato del los cobradores de las unidades de transporte 

como un trato regular, mientras que un 37.27% califica a los cobradores 

como malo. 
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 Grafico 12.2 

 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 115 personas encuestadas de edades entre los 30 - 44 años, el 

13.91% califica el trato de los cobradores de combis como bueno, el  

60% califica el trato del los cobradores como un trato regular, mientras 

que un 26.09% califica a los cobradores como malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00% 

13.91% 

60.00% 

26.09% 

Porcentaje de personas entre los 30 - 44 años que 
califica el trato del cobrador hacia el pasajero. 

muy bueno  

bueno  

regular  

malo 



Bach. Luis Javier Carranza Puga 

 

90 

 

 Grafico 12.3 

 

 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De los 104 personas encuestadas de edades entre los 45 - 64 años, el 

33.65% califica el trato del los cobradores de las unidades de transporte 

como un trato regular, mientras que un 66.35% califica a los cobradores 

como malo. 
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Cuadro 13 

13) ¿Los Vehículos de la empresa de transporte Santa Catalina, ofrecen 

comodidad y seguridad? 

  15 - 29 30 - 44  45 - 64 n porcentaje 

Si 37 53 12 102 39.08% 

No 62 39 58 159 60.92% 

total 99 92 70 261 100.00% 
 

Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 
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Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas - noviembre 2011 

 

 De las 99 personas entre los 15 – 29 años de edad que usan el servicio 

de la empresa de transporte Santa Catalina el 37.37% respondió  que sí,  

los vehículos de la empresa  les ofrecías comodidad y seguridad 

mientras que un 62.63% pensaban todo lo contrario al responder que no, 

los vehículos de la empresa Santa Catalina no les ofrecías comodidad y 

seguridad. 
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 De las 92 personas entre los 30 – 44 años de edad que usan el servicio 

de la empresa de transporte Santa Catalina el 57.61% respondió a que 

si  los vehículos de la empresa  les ofrecías comodidad y seguridad 

mientras que un 42.39% pensaban todo lo contrario al responder que no, 

los vehículos de la empresa Santa Catalina no les ofrecías comodidad y 

seguridad. 

 De las 70 personas entre los 45 - 64 años de edad que usan el servicio 

de la empresa de transporte Santa Catalina el 17.14% respondió a que 

si  los vehículos de la empresa  les ofrecías comodidad y seguridad 

mientras que un 82.86% pensaban todo lo contrario al responder que no, 

los vehículos de la empresa Santa Catalina no les ofrecías comodidad y 

seguridad. 
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Cuadro 14 

14) Conformidad  con la velocidad con la que circulan los vehículos en  

el  Distrito de  Laredo 

  15 - 29 30 - 44  45 - 64 n porcentaje 

Si 40 19 29 88 23.16% 

No 121 96 75 292 76.84% 

Total 161 115 104 380 100.00% 
 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas – noviembre 2011 
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Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas – noviembre 2011 

 

 De los 161 encuestados de edades entre los 15 – 29 años el 24.84% de 

ellos están conforme con la velocidad con la que circulan los vehículos 

de transporte público en el distrito de Laredo, mientras un 75.16% se 

encuentran en disconformidad la la velocidad con la que circulan estos 

vehículos. 

 De los 115 encuestados de edades entre los 30 – 44 años el 16.52% de 

ellos están conforme con la velocidad con la que circulan  los vehículos 
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de transporte público en el distrito de Laredo, mientras que el 83.48% se 

encuentra en disconformidad con la velocidad de dichos vehículos  

 De los 104 encuestados de edades entre los 45 – 64 años el 27.88% de 

ellos están conforme con la velocidad con la que circulan los vehículos 

de transporte público en el distrito de Laredo, mientras que 72.12% se 

encuentra desconforme con la velocidad con la que circulan estos 

vehículos. 

 

 

Cuadro 15 

15) Mejoras que debe realizar la empresa de Transporte “Santa Catalina 

S.A.” 

           Edad 

 

Mejoras      

15 - 29 % 30 - 44 % 45 - 64 % n Porcentaje 

Comodidad 20 20% 16 17% 10 14% 45 16% 

Tarifas 
bajas 

16 16% 11 12% 8 11% 34 30% 

Mejor  trato 
del 
Cobrador 

33 33% 32 35% 26 37% 95 27% 

Seguridad 22 22% 24 26% 21 30% 63 14% 

otros 8 8% 9 10% 5 7% 24 12% 

Total 99 100% 92 100% 70 100% 261 100% 
 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas – noviembre 2011 
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 Gráfico 15.1 

 
Elaborado por: autor 
Fuente: aplicación de encuestas – noviembre 2011 

 
 

 De los 261 encuestados del distrito de Laredo que conocen la empresa 

de Transporte Santa Catalina 99 personas están entre las edades de 15-

29 años de los cuales: 20%  de las personas creen que se debe mejorar 

la comodidad, 16% de las personas creen que se debe mejorar las 

tarifas a más bajas, 33%de las personas creen que se debe mejorar el 

trato que los cobradores de las unidades tienen hacia  los clientes., 22% 

de las personas creen que se debe mejorar la seguridad  y 8% de las 

personas creen que se debe mejorar otros aspectos. 

 

 De los 261 encuestados del distrito de Laredo que conocen la empresa 

de Transporte Santa Catalina 92 personas están entre las edades de 30 

- 44 años de los cuales: 17%  de las personas creen que se debe 

mejorar la comodidad, 12% de las personas creen que se debe mejorar 
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26% de las personas creen que se debe mejorar la seguridad  y 10%de 

las  personas creen que se debe mejorar otros aspectos. 

 
 

 De los 261 encuestados del distrito de Laredo que conocen la empresa 

de Transporte Santa Catalina 70 personas están entre las edades de 45 

- 64 años de los cuales: 14%  de las personas creen que se debe 

mejorar la comodidad, 11% de las personas creen que se debe mejorar 

las tarifas a más bajas, 37%de las personas creen que se debe mejorar 

el trato que los cobradores de las unidades tienen hacia  los clientes, 

30% de las personas creen que se debe mejorar la seguridad  y 7% de 

las  personas creen que se debe mejorar otros aspectos. 
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ETAPA I: ANALISIS EXTERNO E INTERNO 

1.1. ANÁLISIS EXTERNO. 

1.1.1. Análisis De Acción Indirecta 

1.1.1.1. Factor  Político-Legal 

A) Factores legales 

A nivel Nacional, la empresa está dentro de la Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181 

El DECRETO SUPREMO Nº 017-2009-MTC; Reglamento 

Nacional de Administración de Transporte, acá se ve 

sobre el funcionamiento y los requisitos para formar una 

empresa de transportes. 

El  DECRETO SUPREMO Nº 016-2009-MTC; Texto Único 

Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, donde 

están las normas de transito y sus sanciones. 

Y en el ámbito local está dentro de la ORDENANZA 

MUNICIPAL Nº 050-2009-MPT, Reglamento del Servicio 

de Transporte Especial de Personas para la Provincia de 

Trujillo 

Esto es una OPORTUNIDAD para la empresa, pues al 

haber normas que reglamenten el funcionamiento de las 

empresas, éstas ayudan a mejorar el servicio de la 

empresa y a mejorar la selección de personal. Y como 

Santa Catalina S.A. cumple con las normas establecidas, 

puede seguir con sus operaciones sin temor a problemas 
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con la Ley a futuro y esto ayuda a tener buena imagen 

ante el público. 

B) La gobernabilidad del país  

En estos momentos hay cierta estabilidad debido a la 

política utilizada por el gobierno de respeto de la 

democracia, con ligeros problemas que se han logrado 

solucionar. 

A pesar de que hubo  incertidumbre por el ingreso del 

nuevo presidente, no hay mayor temor  ya que se sigue 

con los lineamientos políticos utilizados en los últimos 

años, dando estabilidad al país. 

Esto es una OPORTUNIDAD ya que la estabilidad  brinda  

seguridad a la empresa, para que pueda funcionar 

tranquilamente, y en un futuro expandir sus operaciones a 

otras ciudades. 

C) Gestión Municipal 

En el ámbito Local, se continua con la misma gestión 

anterior, por lo cual no hay mayores contratiempos pues 

se sigue con las mismas políticas, esto favorece a 

efectuar más rápido las ordenanzas, dictámenes y obras 

propuestas. Dando estabilidad a la ciudad. 

Las huelgas son pocas, y cuando las hay no se registran 

hechos violentos en la ciudad. 
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En cuanto al ordenamiento vial, la municipalidad cuanta 

con proyectos que ayudarán a mejorar el tránsito 

vehicular. 

Esto es una OPORTUNIDAD, debido a que da estabilidad 

a la empresa y ayudará a mejorar el servicio de 

transporte, dando mayor rapidez al momento de 

transportar pasajeros. 

D) Política fiscal 

El sistema tributario  en  estos  últimos 20 años ha ido 

evolucionando en distintos aspectos, relacionados con su 

estructura y con la presión  tributaria, se han ido creando 

nuevos impuestos para dar solución a los problemas que 

iban contra la formalidad. 

En nuestro país, la presión tributaria llega actualmente al 

14.8% del PBI. Si  bien este es un porcentaje ligeramente 

inferior al promedio regional, no es el más bajo de todos. 

Esto se debe a que actualmente se acaba de reducir al 

IGV(de 19% a18%), el ITF(de 0.05% al 0.005%) y el 

ISC(impuesto selectivo al consumo) sobre los 

combustibles, para evitar que alza de crudo afecte a los 

consumidores sostiene el MEF(ministerio de economía y 

finanzas) con esto el gobierno busca dinamizar  la 

economía, disminuir la informalidad, para así incentivar la 

mayor generación de empleo y la producción, enfatizando 
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la recuperación del capital invertido en los diversos 

sectores de la economía. 

Esto es una OPORTUNIDAD debido a que se tendrá que 

pagar menores tributos y por lo tanto el margen de utilidad 

aumentaría. Aparte si se genera más empleo la gente 

tendrá mayor poder adquisitivo. 

E) Corrupción en el Perú 

El Perú está en el puesto 79 en el Índice de percepción de 

corrupción, según la ONG Transparencia internacional 

(TI). Algunos datos recientes muestran que el dinero que 

se gasta en corrupción deja de gastarse en los servicios 

públicos que proporciona el gobierno, tales como 

transporte público, electricidad, agua potable, etc. La 

corrupción, entonces, provoca que haya fallas en el 

suministro de agua, baja calidad de los servicios médicos, 

baja calidad de los servicios educativos, fallas en la 

infraestructura vial y aumento en la incidencia de cortes 

eléctricos, por mencionar algunos ejemplos. Además, la 

corrupción puede terminar poniendo en riesgo la vida e 

integridad física de los ciudadanos. Por ejemplo, la baja 

calidad de los servicios médicos puede costarle la vida a 

un ciudadano enfermo. La construcción de edificios que 

no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad, 

pueden costarle la vida a un ciudadano durante un 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-al-agua/derecho-al-agua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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temblor. La malas carreteras pueden ser muy peligrosas 

para los conductores de camiones y sus pasajeros, etc. 

Esto viene a ser una AMENAZA debido a que aun existe 

mucha corrupción en el país, generando como se 

menciono  en el ejemplo anterior malas, estructuras de 

vías de tránsito  generaran accidentes de tránsito, también 

la existencia de policías de tránsito corruptos que dejan a 

malos conductores seguir trasgrediendo las normas de 

transito y como consecuencia traerá la  inseguridad y 

desconfianza de los pasajeros para abordar unidades de 

transporte público, y por ende perjudicara a las  empresas 

de transporte, generándose mala imagen a la empresa. 

1.1.1.2. Factor  Económico 

A) P.B.I. 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas el PBI en el 

Perú crecería 5.6% en el periodo del 2010 – 2012, 

Durante estos años la demanda interna crecerá en 5.6% 

en promedio por año, mientras que las exportaciones 

harían lo propio en 6.1%, lo cual generaría un crecimiento 

de la demanda global de 5.7%. 

Asimismo, la inversión privada y la pública aumentarían 

en 6.3% y 12.5%, respectivamente, mientras que el 

consumo privado y el público crecerían en 4.1% y 3.9% 

Según un estudio del Scotiabank el PBI del Perú podría 

llegar a US$200 mil millones en 2014.   
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Por otra parte según la ex ministra del MEF Mercedes 

Araoz el ingreso per cápita en Perú llegaría a US$ 5,396 

el 2011 y podría llegar a los US$6.134 en 2013. 

Esto es una OPORTUNIDAD para la empresa debido a 

que si crece la economía las personas también 

incrementarán sus ingresos, dinamizando más el sector 

transportes. 

 

B) Inflación 

El Perú tendrá la inflación más baja entre las economías 

de América Latina durante este año y el 2012, además de 

proyectarse como el país con mayor crecimiento 

económico en la región en el presente año y en el 

próximo, según la empresa consultora Latin American 

Consensus Forecast, que recopila proyecciones de los 

más reconocidos analistas económicos. 

Hasta el momento, el BCR prevé que Perú cierre el 2011 

con una inflación de entre 3% y 3,5%, levemente por 

encima del rango meta que va de 1% a 3%, cifra a la que 

se pretendería regresar recién en el 2012, en un 

escenario que supone una moderación del dinamismo del 

crecimiento económico. 

Los precios al consumidor subieron, según analistas, 

debido al alza en los costos de combustibles y de la 
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electricidad, pero a la vez fue contrarrestado por la baja 

en algunos alimentos.  

De acuerdo a la encuesta internacional desarrollada en 

abril, los expertos proyectan que la inflación del Perú para 

2011 será de 3,1%, cerca del límite superior de su rango 

meta. 

Este nivel proyectado ubica al Perú como el país con el 

ritmo de crecimiento económico más alto en América 

Latina este año.Con esto podemos concluir que al haber 

baja  inflación, los precios de los insumos no variarían 

mucho convirtiéndose esto en una OPORTUNIDAD. 

C) Comercio y Tipo de Cambio 

El Perú tiene comercio diversificado y gracias a los TLC’s, 

podrá exportar e importar más a bajos precios. 

Respecto al tipo de cambio el BCR estima que la moneda 

se mantenga entre 2.72 a 2.88 entre el 2011 y el 2012. 

Podemos ver que los TLC’s con Japón, China, India, 

E.E.U.U. y Corea son beneficiosos pues esos son países 

exportadores de Vehículos y de autopartes de autos, que 

con un cambio de moneda baja sería más fácil adquirir, 

por lo tanto es una OPORTUNIDAD. 
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D) Ámbito Local 

La Libertad ha crecido económicamente  en un 6%, según 

el Banco Central de Reserva (BCR). 

El distrito de Laredo fue creado el 28 de diciembre de 

1962, está ubicado a 9 Km. de la ciudad de Trujillo, lo  

cual hace que sea uno de los distritos rurales con 

mayores oportunidades para poder vincularse a la 

institucionalidad trujillana.  

El fácil acceso al distrito, permite que Laredo se 

abastezca de los principales y necesarios productos, 

materia prima e insumos que la población o la  actividad 

económica requiera. Su cercanía a Trujillo y a otros 

distritos de la provincia ha permitido que el comercio de 

intercambio de productos sea intenso y permanente. Los 

productos que la economía laredina recibe tanto de 

Trujillo como del interior y el resto del país son  alimentos 

Envasados, cemento,  telas, harinas, fideos, bebidas, 

papel. 

Laredo es uno de los distritos de mayor desarrollo 

económico, su crecimiento se sustento en la iniciativa 

privada de las familias laredinas, y esta evolución 

continua sobre la base de una población en promedio de 

mayor nivel cultural, emprendedurismo juvenil, ingresos 

de capital de laredinos que están en otros países los 
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ingresos de las familias rurales y la economía de las 

familias ex cooperativistas.18  

Por lo tanto es una OPORTUNIDAD para la empresa de 

transporte Santa catalina ya que al ser Laredo unos de los 

distritos de mayor desarrollo  hace que la población eleve 

su nivel  de vida y la juventud tenga la necesidad de 

superarse y estudiar en universidades de Trujillo,  habrá 

un mayor  abastecimiento de productos e insumos para la 

población lo que hará que se genere mayor flujo de 

personas hacia Trujillo al ser Laredo unos de los distritos 

de mayor desarrollo  ya que la población cuenta con 

mayores ingresos. 

E) Precio del Petróleo 

El precio del petróleo se encuentra al alza desde 

diciembre del 2010. A inicios de ese año el precio 

promedio del barril era US$ 81 y ahora está en US$ 9119 

El incremento de S/.1.16 en el precio de los combustibles 

se redujo a S/.0.58, es decir, solo el 50% de lo que se 

había anunciado, informó Miguel Celi, gerente general de 

la estatal Petroperú . 

El funcionario señaló que ante el efecto que el alza de 

precios estaba produciendo en la población, su directorio 

se reunió y decidió reducirlo. 

                                                 
18

 http://munilaredo.gob.pe/transparencia/archivos/1295660051_20.pdf    
19

 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/ano-nuevo-llego-con-alza-del-combustible_77232.html 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/index2.asp
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“Decidimos que el incremento de precios sea de solo 5% 

pese a que el Gobierno nos daba la facultad de llevarlo 

hasta el 10%”, afirmó Celi en declaraciones a la emisora 

radial RPP20. 

Debido a los constantes  sucesos en el medio oriente y 

norte de áfrica, donde se encuentran los mayores 

yacimientos de petróleo, hay mucha incertidumbre 

haciendo que la cotización del barril de petróleo este en 

aumento, y al no ver una solución pronta se espera que 

se mantenga el precio alto por muy buen tiempo. 

Esto es una AMENAZA debido a que el combustible es el 

principal insumo que utiliza la empresa en sus 

operaciones, haciendo que su margen de utilidad baje al 

aumentar sus costos. 

1.1.1.3. Factor Sociocultural 

A) Gustos y Preferencias 

 
Los gustos de la población en estos últimos años se está 

dando en la búsqueda de la comodidad y el de 

distinguirse del resto de personas. Esto lo podemos 

observar debido a la gran cantidad de centros comerciales 

que tratan de brindar un servicio exclusivo con la gran 

variedad de oferta que manejan. 

                                                 

20 http://elcomercio.pe/economia/390552/noticia-gobierno-retrocedio-alza-combustible-mas-no-10-como-

se-anuncio-ayer 
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Esto sería una AMENAZA ya que al ser así las personas 

no estarían muy cómodas en unidades de espacios 

reducidos como las combis y según el resultado de las 

encuestas realizadas la gran mayoría se siente inseguras 

por la velocidad a con la que circulan, incomodas por las 

unidades en mal estado y el trato del cobrados hacia  los 

clientes. 

B) Acceso a la información del consumidor 

La sociedad en la actualidad cuentan con un mayor 

número de medios que le facilitan la obtención de 

información por lo cual permite a los consumidores 

mantenerse informados y actualizados  de lo que sucede 

a su alrededor, por esta razón, se han vuelto más 

exigentes en cuanto a lo que esperan de los productos y 

los servicios que las empresas brindan. 

Esto representa una AMENAZA debido a que la Sociedad 

consumidora se vuelve más exigente a causa del mayor 

acceso a la información al que cuentan. 

C) Crecimiento Poblacional 

Crecimiento de la población del distrito de Laredo en los 

últimos 10 años es lento pero sostenido, en un promedio 

de 0,3% anual. De acuerdo al plan de desarrollo 

concertado (PDC) del distrito de Laredo   en los  últimos 
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10 años (1993–2007) la población ha crecido en 4,085 

habitantes. 

La población del distrito de Laredo según el Censo 

Nacional del año 2007 es de 32,825 habitantes, donde 

24,377 (74.26%) pobladores radican en la zona urbana 

distrital mientras que 8448 (25.74%) en la zona rural. 

Según PLANDEMETRU (2000), la proyección de 

población de Laredo al año 2015 será de 55.757 

habitantes, con una tasa de crecimiento anual de 3.2%; 

sostiene que la población urbana continuará en el 72%, y 

la población rural en 28%. 

El 24% de la PEA distrital está dedicada a actividades del 

sector primario (agricultora en caña de azúcar, hortalizas 

y cereales; y actividad pecuaria como crianza de aves y 

porcinos), el 31% a las actividades del sector secundario, 

donde el 17% se dedica a la agroindustria de la caña de 

azúcar e industria de la madera, el 7.92% en construcción 

y el 5% a otras actividades menores; y el 45% al sector 

terciario, donde el comercio es la actividad más 

desarrollada (26%).21 

Esto constituye una OPORTUNIDAD ya que significa que 

la población  está creciendo y tienen mayor poder 

adquisitivo lo que conlleva a que exista mayor circulación 

                                                 
21

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/11315/PLAN_11315_Plan_Estrategico_Institucional_2011.pdf 
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de personas por ende mayor cantidad de personas que 

tiene la necesidad de transportarse de un lugar a otro. 

 

1.1.1.4. Factor Tecnológico 

A) Sistemas De Información 

En estos tiempos, toda Empresa debe estar 

interconectada a través de sistemas de información que 

enlacen todas las áreas de la Empresa, para que puedan 

interactuadas entre si y mejorar sus operaciones, a la vez 

de su flujo de información, esto generara una aumento de 

su eficiencia  y eficacia en el manejo administrativo y 

operativo. En la actualidad es posible encontrar muchos 

software de este tipo cada vez a menor precio. 

Esto refleja una OPORTUNIDAD, ya que la empresa  

puede implementar un solo sistema donde pueda 

controlar mejor sus ingresos, el personal; otorgando 

rapidez y seguridad en los procesos. 

B) Servicios de Comunicación 

La mejora de los servicios de la comunicación, tanto en el 

uso de la telefonía móvil, como en el uso de  internet,  

permitirá tener mayor comunicación entre los miembros 

de la empresa.   
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Esto representa una OPORTUNIDAD, teniendo en cuenta 

que ahora con los RPM y los RPC las llamadas son más 

baratas, dando mayor acceso de comunicación en la  

empresa. Usando el internet se puede gozar de los 

beneficios de una página web, redes sociales, etc. y 

mantener contacto constante con los clientes. 

C) Innovación 

Es preciso denotar que nuevas tecnologías  requiere de 

una gran inversión, lamentablemente las medianas 

empresas Peruanas están limitadas, por ejemplo 

implementación de sistemas de GPS, automóviles 

nuevos, etc. Que nos lleva a un atraso.  

Esto refleja una Amenaza, ya que la empresa al no poder 

contar con el capital necesario para invertir en tecnología, 

se encuentra en desventaja frente a su competencia, 

empresas que disponen de moderna tecnología y 

manejan estas facilidades. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

OPORTUNIDADES  Peso Valor Ponderación 

Factores legales 0.10 4 0.04 

Gobernabilidad del país 0.10 4 0.04 

Gestión Municipal 0.08 4 0.32 

Política Fiscal 0.03 2 0.06 

PBI 0.06 3 0.18 

Inflación 0.06 2 0.12 

Comercio y Tipo de Cambio 0.04 3 0.12 

Crecimiento poblacional 0.05 2 0.10 

Sistemas de Información 0.04 2 0.08 

Servicios de Comunicación 0.04 3 0.12 

Total 0.60  1.90 

AMENAZAS    

Corrupción en el país 0.07 3 0.24 

Precio del Petróleo 0.10 3 0.30 

Gustos y preferencias de los 

consumidores 

0.07 3 0.21 

Acceso a la inf. por parte del 

consumidor 

0.04 2 0.08 

Uso de tecnología avanzada por parte 

de los competidores 

0.05 1 0.05 

Poca fidelización de los clientes 0.07 2 0.14 

Total 0.40  0.99 

TOTAL 1.00  2.89 

 
Elaboración: el autor 

 

 LA MATRIZ EFE para la empresa de transporte Santa Catalina S.A. posee 

16 factores de éxito, 10 oportunidades y 6 amenazas, el total ponderado de 

2.89 indica que la empresa está justo por encima de la media (2.50) en su 

esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas 

y eviten las amenazas, esto nos indica la respuesta al buen uso de las 

oportunidades y manejo eficiente de amenazas. 
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1.1.2  Análisis De Acción Directa 
 

A) Clientes: 

Los clientes de la Empresa de Trasporte Santa Catalina S.A.   

Tienen a las personas entre las edades de 15 a 64 años como sus 

principales consumidores pues son ellos los principales usuarios 

del servicio. Así mismo cuentan con clientes cuya fidelidad es 

variable, porque pueden escoger entre diversas opciones al 

momento de elegir una combi en el distrito de Laredo. 

El poder de negociación de los clientes frente a la empresa de 

transporte “Santa Catalina” es alto porque pueden escoger entre 

diversas opciones al momento de elegir una unidad de transporte. 

B) Proveedores: 

En cuanto al servicio de abastecimiento de combustible para las 

unidades, la empresa cuenta con un pequeño grifo que  abastece 

a las unidades. 

En lo referente al servicio de lavado, engrase, cambio de aceite y 

derivados la empresa alquila un local dentro de la misma empresa 

a una persona que se encarga de realizar los servicios 

mencionados a precios más cómodos. 

El poder de negociación de sus proveedores es bajo ya que no 

incurriría en mucho costo si se desease cambiar de proveedor.  

C) Competidores: 

Michael Porter establece que  el grado de competitividad en 

cualquier industria depende principalmente de la rivalidad que 
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exista en el mismo. La competencia establece estrategias las 

cuales son utilizadas con el objeto de mejorar su posición. 

Por lo tanto se puede decir que las promociones, la presentación 

y la atención del servicio son los puntos en los cuales existe 

rivalidad, ya que el servicio viene a ser muy homogéneo entre 

todas las empresas de transporte del distrito de Laredo. 

Dentro de los principales competidores tenemos: 

 Señor de la Misericordia 

 El Águila 

 Corazón de Jesús 

D) Productos sustitutos: 

Como productos sustitutos cabe mencionar: 

 Servicios de taxis. 

 Movilidad propia. 

En este caso, el servicio de transporte masivo es el principal 

medio usado en la ciudad, siendo su principal ventaja sus precios 

bajos, y su principal desventaja la inseguridad y la incomodidad 

en que se viaja 

E) Competidores potenciales: 

Según Michael Porter la amenaza de ingreso, depende de las 

barreras que dificultan la entrada de nuevos competidores, las 

mismas que se deberán mantener altas o elevarlas si es 

necesarios con el fin de que el nuevo competidor desista en 

ingresar. 
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Una de las barreras que encuentra este sector es que existe una 

intensa competencia, por lo cual los esfuerzos de los futuros 

competidores deberán estar dirigidos hacia la mejora del servicio 

a ofrecer. 

Aún así ingresar al mercado de servicios de Transporte público es 

relativamente fácil pues la municipalidad no te pide mayores 

requisitos. Por lo tanto solo es necesario tener una movilidad y 

cumplir los requisitos mínimos para tener la licencia de la 

municipalidad. 

Matriz de evaluación de las 5 fuerzas de Porter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competidores potenciales: 

Cualquier persona con 

movilidad y cumpla con los 

requisitos exigidos por la 

municipalidad 

Competidores de la 

industria: 

 Señor de la Misericordia 

 El Águila 

 Corazón de Jesús 

 

Productos sustitutos: 

 Servicio de 

taxis 

 Movilidad 

propia 

Proveedores: 

 Grifo Santa 

Catalina 

 otros 

 

 

Compradores: 

Clientes principalmente 

entre las edades entre 15 

- 64 años 

Elaboración: El autor 
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1.2. ANALISIS INTERNO 

a) Capacidad Directiva o Gerencial: 

En la empresa Santa Catalina S.A., el mayor organismo de 

decisión lo conforma la Gerencia General, que recae sobre el Sr. 

Néstor Cárdenas Méndez, siendo este el que se reúne con los 

distintos departamentos de la empresa, para discutir sobre los 

acontecimientos y temas de interés para el desarrollo y 

desenvolvimiento normal de la organización. 

La empresa presenta una organización de tipo Lineal.  Porque la 

autoridad fluye del nivel más alto al menor,  acompañado de una 

constante comunicación formal e informal entre los diferentes 

niveles de actividad. 

También se emplea un estilo de organización participativo, todos 

los trabajadores contribuyen en las decisiones  de la empresa, 

quizá no directamente pero sus opiniones las hacen llegar a la 

gerencia. 

En cuanto a la responsabilidad social la empresa Santa Catalina 

S.A., contantemente ayuda haciendo actividades para ayudar a 

muchos niños desamparados y carentes de apoyo. Se realizan 

chocolatadas, en tiempos navideños y actividades de apoyo social. 
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b) Capacidad Financiera 

 LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD 

 La empresa puede afrontar sus necesidades a corto plazo a 

través de capital propio y financiamiento externo. 

 El capital de trabajo de la empresa es suficiente para 

afrontar sus actividades cotidianas. 

 ENDEUDAMIENTO: 

La empresa cuenta  con un  aceptable  nivel  de  endeudamiento  

porque está  cumpliendo de  manera  oportuna  en  pagar todos 

los pagos pendientes. 

 

c) Capacidad De Talento Humano: 

 EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

 Se contrata empleados a través de un sistema de 

reclutamiento, entrevistas, pruebas y selección. 

 Si bien es cierto que los dueños de las unidades de 

transporte contratan a los choferes para que trabajen, la 

empresa exige que cumplan con los requisitos de ley y con 

la experiencia necesaria. 

 Existe en la organización confianza y respeto mutuo entre 

los empleados de la empresa. 

 Las condiciones de trabajo en la organización comprenden 

responsabilidad, honestidad y honradez.  
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 MOTIVACION-CAPACITACION 

 El personal nuevo no  recibe una  capacitación  e 

información necesaria para su posterior desenvolvimiento. 

 No existe  una capacitación periódica  a todo el personal, 

para  interiorizar   temas como “Calidad del servicio” y 

seguridad vial. 

 

d) Capacidad Tecnológica: 

No cuenta con la capacidad tecnológica adecuada, pues no tiene 

un sistema de control adecuado y no tiene un sistema de 

información gerencial automatizado. 

Las unidades de transporte de la empresa si bien gran parte de ella 

son unidades antiguas están todas en buen estado y operativas. 

e) Capacidad Competitiva: 

En Santa Catalina S.A. se han identificado las siguientes 

competencias que hacen la diferencia en el servicio: 

 Actualmente se encuentra en proceso de mejorar la calidad 

de su servicio e imagen con lo cual busca mantener e 

incrementar su participación en el mercado de Laredo, a 

pesar de los fuertes competidores existentes en este sector. 

 Es una empresa organizada en comparación a la mayoría de 

su competencia directa, por lo cual genera una gran ventaja. 

 El nombre de la empresa es de fácil recordación 

 La empresa tiene una buena posición con respecto a sus 

competidores. 
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 Las ruta H con la que cuenta la empresa le genera una 

ventaja ya que es la única ruta que pasa por la Hermelinda 

que es unas zona asidua donde se dirige muchas personas 

del distrito de Laredo.  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

FORTALEZAS Peso Valor Ponderación 

Liquides y rentabilidad 0.09 4 0.36 

Estructura organizada 0.06 3 0.18 

Responsabilidad social 0.06 3 0.18 

Conocimiento del Negocio 0.08 3 0.24 

Nombre de fácil recordación 0.06 3 0.18 

Ruta exclusiva 0.08 3 0.24 

Unidades  Operativos 0.06 3 0.18 

Total 0.49 
 

1.56 

DEBILIDADES 
   

Conflictos en la comunicación 
interna 

0.06 2 0.12 

Publicidad 0.08 1 0.08 

Sistemas de Control 
deficiente 

0.08 1 0.08 

Trato ineficiente por parte del 
cobrador 

0.10 1 0.1 

Capacitación al personal 0.10 1 0.1 

Poco conocimiento de la 
cultura organizacional 

0.09 2 0.18 

Total 0.51 
 

0.66 

TOTAL 1 
 

2.22 
Elaboración: el autor 

 LA MATRIZ EFI para la empresa de transporte Santa Catalina S.A. cuenta 

con 13 factores determinantes de éxito, 7 fortalezas y 6 debilidades. El 

valor de 2.22 indica que la empresa posee una posición interna por debajo 

del promedio por lo que está en una posición débil. Es decir que mantiene 

una competencia estratégica desfavorable por lo que tendrá que modificar 
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aspectos importantes para la mejora de la organización y de esta manera 

mantener un buen nivel competitivo. 

 

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR 

 

Elaboración: El autor 

 

La cadena de valor es un instrumento importante para identificar las formas de 

crear más valor para el cliente. Se parte de la idea de que la empresa debe 

crear valor en los productos que produce y los servicios que ofrece, a través de 

cada actividad desempeñada en sus diferentes departamentos. 

A. ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 CONTROL DE PERSONAL: 

Control al personal administrativo, entrada y salida. 

Control al personal de servicio de transporte, horarios de servicio. 
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 CONTROL DE COBRANZA Y PAGOS: 

Verificación y cumplimiento con las cobranzas del personal de 

servicio de transporte, así como el pago de deudas. 

 CONTROL DE RUTA: 

Control del tiempo de recorrido de las unidades por las rutas 

designadas.  

 SOLUCION A RECLAMOS DEL PERSONAL Y USUARIOS: 

La empresa busca la comodidad y satisfacción del cliente a través 

del buen trato del conductor como la inmediata actuación de la 

gerencia ante algún reclamo del usuario. 

También se trata de solucionar los problemas que se generan entre 

los trabajadores de la empresa 

 MARKETING: 

Publicidad y Promoción: no se  realizan, debido a que actualmente la 

gerencia está poniendo énfasis en mejoramiento interno de la 

empresa, lo que permitiría lograr en un futuro contar con los medios 

suficientes para una agresiva campaña publicitaria que permitirá 

mejorar el posicionamiento en el mercado. 

B. ACTIVIDADES DE APOYO 

MANTENIMIENTO DE UNIDADES: 

Todo se hace de acuerdo a los requerimientos de cada propietario de la 

combi, quedando a responsabilidad de cada uno 
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DESARROLLO DE TECNOLOGÍA: 

El personal administrativo cuenta con  teléfonos móviles con RPM, que les 

permite comunicarse para coordinar cualquier evento que ocurra. 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 

Reclutamiento de personal en base a aptitudes y experiencia en el rubro. 

Sus postulantes son entrevistados por el gerente, quien selecciona a la 

persona más indicada. 

Al personal se le presenta a todos sus compañeros de trabajo y se le 

proporciona los elementos necesarios para el buen desempeño de sus 

funciones. 

Se crea un ambiente de trabajo de confianza y respeto mutuo para el mejor 

desenvolvimiento de las funciones de la empresa. 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 

Se cuenta con un local propio, donde las instalaciones son amplias, 

cómodas y seguras, lo suficiente para que funcione el área administrativa. 
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ANÁLISIS DE LA RED DE VALOR 

 

Elaboración: El Autor 

 

Entendiéndose que viene a ser el conjunto de relaciones y vínculos entre 

organizaciones necesarios para crear un producto o servicio. 

La Empresa considera importantes las siguientes relaciones: 

A) La Empresa considera entre las relaciones de valor que debe mantener 

con los proveedores: 

 

La Empresa considera muy importante este tipo de relación, porque de 

esto depende que los vehículos estén en buenas condiciones para brindar 

servicio. 

 

 

PROVEEDORES - 

EMPRESA 
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B) Entre las relaciones de valor que mantiene dentro de la Organización: 

 

 

La Empresa considera importante tener un vínculo muy estrecho con sus 

colaboradores para que se identifiquen con la Organización y de esta 

manera actúen en beneficio de esta. 

 

 

Además también es necesario  y trascendental contar con tecnología 

adecuada que nos facilite el control diario y contar con un sistema de 

información gerencia automatizado que nos permita dinamizar las 

actividades de la empresa, como el internet, un sistema contabilidad, 

relojes marcadores   ubicados en lugares estratégicos. 

 

Otra relación que se debe mantener óptima es con los Bancos ya que 

estos son los encargados de otorgar el financiamiento necesario a la 

Empresa para que esta pueda invertir. 

C) Las relaciones también deben ser óptimas con los Clientes:  

 

 

Otra relación de valor para la Empresa es la que mantiene con los clientes 

ya que ellos son los que van a generar ingresos para la empresa, y así 

EMPLEADOS - EMPRESA 

ENTIDADES FINANCIERAS - 

EMPRESA 

TECNOLOGIA - EMPRESA 

CLIENTES - EMPRESA 
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pueda seguir existiendo. De esta manera si la empresa mantiene una 

buena relación con el cliente, por ejemplo haciendo que el cliente se 

sienta muy bien tratado, con amabilidad, respeto y este dentro de una 

unidades limpias y confortables, de tal manera que se cree un vinculo 

afectivo que nos pueda generar una fidelidad del cliente. Por desgracia, a 

menos que ese vínculo afectivo se cultive adecuadamente, desaparece 

rápidamente.  
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MAPA DE ACTIVIDADES DE “SANTA CATALINA S.A.” 

 

Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La empresa de transporte “Santa Catalina S.A.” tiene entre sus principales 

competidores a las siguientes empresas: “Señor de la Misericordia”, “El Águila”, 

“Corazón de Jesús” con las cuales se realiza el siguiente de comparación: 

 

 

Factores 

claves 
“Santa Catalina” 

“Señor de la 

Misericordia” 
“El Águila” “Corazón de Jesús” 

Seguridad Las unidades Brinda 

una Seguridad 

regular 

Las unidades Brinda 

una Seguridad 

regular 

Las unidades Brinda 

una Seguridad 

regular 

Las unidades Brinda 

una Seguridad 

regular 

Precio 

 

Tiene precios 

estándar, no puede 

variar debido a la 

competencia 

Tiene precios 

estándar, no puede 

variar debido a la 

competencia 

Tiene precios 

estándar, no puede 

variar debido a la 

competencia 

Tiene precios 

estándar, no puede 

variar debido a la 

competencia 

Calidad 

del 

servicio 

El servicio es 

calificado como 

regular 

 

El servicio es 

calificado como 

regular 

 

El servicio es 

calificado como 

regular 

 

El servicio es 

calificado como 

regular 

 

Personal 

 

El personal no recibe 

capacitaciones pero 

tienen experiencia y 

los brevetes de los 

choferes tiene la 

categoría que pida el 

reglamento para ese 

tipo de vehículos 

El personal no recibe 

capacitaciones pero 

tienen experiencia y 

los brevetes de los 

choferes tiene la 

categoría que pida el 

reglamento para ese 

tipo de vehículos 

El personal no recibe 

capacitaciones pero 

tienen experiencia y 

los brevetes de los 

choferes tiene la 

categoría que pida el 

reglamento para ese 

tipo de vehículos 

El personal no recibe 

capacitaciones pero 

tienen experiencia y 

los brevetes de los 

choferes tiene la 

categoría que pida el 

reglamento para ese 

tipo de vehículos 

Lealtad 

del cliente 

Lealtad variable 

 
Lealtad variable Lealtad variable Lealtad variable 

Tamaño 

de su 

flota 

Cuenta con un total 

de  107 unidades 

 

Cuenta  con la mayor 

cantidad de unidades 

con un  total de 136 

unidades 

Cuenta con un total 

de 74 unidades 

 

Cuenta con la menor 

flota  con un total de 

37 unidades 

Fortaleza 

financiera 

Tiene una fortaleza 

financiera regular  ya 

que cuentan con una 

buena cantidad de 

unidades , y tiene 

dos rutas y además 

cuentan con un 

pequeño dispensador 

de  combustible 

Tiene una mayor 

fortaleza financiera 

ya que cuenta con 

una mayor cantidad 

de unidades , tiene 

tres rutas y cuenta 

con una estación de 

servicio de 

combustible 

Al tener la menor 

cantidad de unidades 

y contar con una sola 

ruta 

la empresa  tiene una 

menor fortaleza  

financiera 

Al tener la menor 

cantida de unidades 

y contar con una sola 

ruta 

Es la empresa que 

tiene una menor 

fortaleza  financiera 
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Cantidad 

de rutas 

que  

brindan 

servicio 

Cuenta con dos 

rutas, la H y la S1 

Cuenta con tres rutas 

, la “Y”, la “R”, la “S2” 

Cuenta con una sola 

ruta la S3 

Cuenta con una sola 

ruta la S4 

Cobertura 

de 

mercado 

Local 

 
Local Local Local 

Elaboración: El autor 

 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

En la siguiente matriz se realiza el análisis respectivo entre “Santa Catalina” y 

sus principales competidores, para lo cual se realiza un  ponderado respectivo 

así como la asignación de valores que van de 1(para el más bajo) a 4(para el 

más alto). 

   
Santa Catalina 

Señor de la 
Misericordia 

El Águila Corazón de Jesús 

Factores 
críticos para 
el éxito 

Peso Valor 
Peso 

Ponderado 
Valor 

Peso 
Ponderado 

Valor 
Peso 

Ponderado 
Valor 

Peso 
Ponderado 

Participación 
en el 
mercado 

0.12 3 0.36 4 0.48 2 0.24 1 0.12 

Calidad del 
servicio 

0.09 2 0.18 2 0.18 2 0.18 2 0.18 

Precios 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 

Seguridad 0.13 3 0.39 3 0.39 2 0.26 2 0.26 

Uso de 
tecnología 

0.06 3 0.18 3 0.18 2 0.12 2 0.12 

fortaleza 
financiera 

0.10 3 0.3 4 0.4 2 0.2 2 0.2 

tamaño de 
flota 

0.10 3 0.3 4 0.4 2 0.2 2 0.2 

Lealtad del 
cliente 

0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Rutas 0.12 3 0.36 4 0.48 2 0.24 2 0.24 

Personal 
Calificado 

0.10 2 0.2 2 0.2 2 0.2 2 0.2 

Total 1.00 
 

2.73 
 

3.17 
 

2.10 
 

1.98 

Elaboración: El autor 
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 La matriz para la empresa cuenta con 10 factores clave de éxito siendo un 

número adecuado de factores con pesos pertinentes. 

 De este análisis podemos decir que “Señor de la Misericordia” lidera entre 

sus principales competidores con un 3.17 de peso ponderado 

 Así mismo podemos notar que la empresa “Santa Catalina” es uno de sus 

competidores mas fuertes con un 2.73 de peso ponderado 

 Por último cabe resaltar que la diferencia de ponderados entre “Señor de 

la Misericordia” y “Santa Catalina” es mínima, por lo tanto “Santa Catalina” 

puede superar a su competidor reforzando sus Factores críticos. 
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1.3. ANÁLISIS FODA: DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE “SANTA 

CATALINA” S.A. 

 

A) FORTALEZAS 

1. Solidez Económica 

2. Nombre de fácil recordación 

3. Rutas exclusivas 

4. Estructura organizada 

5. Conocimiento del Negocio 

B) OPORTUNIDADES 

1. Gobernabilidad del país  

2. PBI  en alza 

3. Crecimiento poblacional  

4. Sistemas de Información  

5. Servicios de Comunicación 

C) DEBILIDADES 

1. Publicidad  

2. Sistemas de Control deficiente 

3. Conflictos en la comunicación interna 

4. Capacitación al Personal 

5. Poco conocimiento de la cultura organizacional 

D) AMENAZAS 

1. Corrupción en el país  

2. Precio del Petróleo en alza 

3. Acceso a la información por parte del consumidor 
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4. Gustos y preferencias de los consumidores. 

5. Poca fidelización de los clientes 

 

 Matriz FODA 

 

Elaboración: El Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Solidez Económica 

2. Nombre de fácil recordación 

3. Rutas exclusivas  

4. Estructura organizada 

5. Conocimiento del Negocio 

 

1. Gobernabilidad del país  

2. PBI  en alza 

3. Crecimiento poblacional  

4. Sistemas de Información  

5. Servicios de Comunicación 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

1. Publicidad  

2. Sistemas de Control deficiente 

3. Conflictos en la comunicación 

interna 

4. Capacitación de personal 

5. Poco conocimiento de la cultura 

organizacional 

 

1. Corrupción en el país  

2. Precio del Petróleo en alza 

3. Acceso a la información por parte 

del consumidor 

4. Uso de tecnología avanzada por 

parte de los competidores 

5. Poca fidelización de los clientes 
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1) ¿Permiten estas fortalezas, aprovechar estas oportunidades? Análisis 

FO 

 

FORTALEZAS 

 

1. Solidez Económica 

2. Nombre de fácil 

recordación 

3. Rutas exclusivas 

4. Estructura organizada 

5. Conocimiento del Negocio 

 

 
Elaboración: El autor 

 

2) ¿Estás fortalezas me permiten desprenderme de estas amenazas? 

Análisis FA 

 
 

Elaboración: El autor 
  

OPORTUNIDADES 

 

1. Gobernabilidad del país 

2. PBI  en alza 

3. Crecimiento poblacional 

4. Sistemas de Información 

5. Servicios de 

Comunicación 

FORTALEZAS 

1. Solidez Económica 

2. Nombre de fácil 

recordación 

3. Rutas exclusivas 

4. Estructura organizada 

5. Conocimiento del Negocio 

AMENAZAS 

1. Corrupción en el país  

2. Precio del Petróleo en alza 

3. Acceso a la información 

por parte del consumidor 

4. Gustos y preferencias de 

los consumidores. 

5. Poca fidelización de los 

clientes 
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3) ¿Estas debilidades no nos permiten aprovechar las oportunidades? 

Análisis DO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

 

4) ¿Esta debilidad no nos permite desprendernos de estas amenazas? 

Análisis DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

1. Publicidad  

2. Sistemas de Control 

deficiente 

3. Conflictos en la 

comunicación interna 

4. Capacitación al Personal 

5. Poco conocimiento de la 

cultura organizacional 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Gobernabilidad del país  

2. PBI  en alza 

3. Crecimiento poblacional  

4. Sistemas de Información  

5. Servicios de Comunicación 

 

AMENAZAS 

1. Corrupción en el país  

2. Precio del Petróleo en alza 

3. Acceso a la información 

por parte del consumidor 

4. Gustos y preferencias de 

los consumidores. 

5. Poca fidelización de los 

clientes 

DEBILIDADES 

 

1. Publicidad  

2. Sistemas de Control 

deficiente 

3. Conflictos en la 

comunicación interna 

4. Capacitación al Personal 

5. Poco conocimiento de la 

cultura organizacional 

Elaboración: El autor 
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5) Cuadro de Cantidad de Relaciones 

 

 
Oportunidades  Amenazas  

Fortalezas  20  17 

Debilidades  15 14 

 
Elaboración: El autor 

 
6) Formulación De Estrategias 

ESTRATEGIA (FO) 

1. Invertir en mejorar nuestros servicios  al cliente, así como en mejorar las 

unidades y la presencia. 

2. Desarrollo de la marca utilizando los sistemas de información. 

3. Mantener nuestra ventaja en las rutas y crear otras nuevas que nos permita 

aprovechar el crecimiento poblacional 

4. Utilización de las redes sociales para mostrar los servicios de la empresa. 

ESTRATEGIA (FA) 

1. Estrategia específica interna: Fortalecer el valor de la ventaja competitiva, a 

través de  mejoras tanto en las unidades, como en el servicio del personal  

2. Estrategia específica interna: Intensificar el posicionamiento de la empresa 

a través de fidelizar a  los clientes. 

3. Estrategia específica interna: invertir en estudios de nuevas rutas que nos 

permitan captar más clientes  

4. Estrategia específica interna: Aprovechamiento al máximo de los 

conocimientos del negocio para fidelizar a los clientes. 
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ESTRATEGIA (DO) 

1. Iniciar programas de capacitación tanto para choferes como cobradores 

para que puedan brindar un mejor  servicio y  aprovechar  el crecimiento 

poblacional  

2. Utilizar el marketing en las redes sociales y para Publicidad así aprovechar 

el crecimiento de la población. 

3. Estrategia específica interna: mejorar el control obteniendo mejores 

servicios de comunicación.  

4. Buscar los motivos de los conflictos en la comunicación interna mejorando 

los sistemas de comunicación. 

ESTRATEGIA (DA) 

1. Estrategia especifica interna: iniciar programas de capacitación para 

brindar un mejor servicio al cliente. 

2. Estrategia especifica interna: Capacitación del personal en lo referente a 

prevención de accidentes  de tránsito (manejo defensivo) para lograr que el 

cliente se sienta seguro en sus viajes. 

3. Utilizar publicidad para aplicar la diferenciación. 
 

4. Tener un control eficiente que permita evitar actos de corrupción en la 

empresa, utilizando la tecnología apropiada.  
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ETAPA II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1 VISIÓN 

Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización 

frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura, y por sobre todo 

discernir entre los que es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, 

¿Qué tipo de empresa queremos ser?, ¿En qué tipo de negocios 

debe entrar la empresa y cuáles deben ser los objetivos de 

rendimiento? 

1) ¿CÓMO SERÍA LA EMPRESA DENTRO DE 5 AÑOS? 

Una empresa líder en el rubro transporte urbano de pasajeros, pero más 

que  transportar pasajeros, acercamos a las personas más rápido a sus 

destinos. 

2) ¿QUÉ LOGRO DE SU AREA LE GUSTARÌA RECORDAR 

DENTRO DE 5 AÑOS? 

• Identificación y lealtad por parte de nuestros usuarios. 

• Reconocimiento por los competidores debido a nuestras mejoras 

constantes. 

• Mejor atención al usuario. 

3) ¿QUÉ TALENTO HUMANO SE NECESITARÍA? 

Se demandaría personal calificado, profesionales con amplia experiencia 

en el área, trabajadores que sean responsables, proactivos, 

respetuosos, que sepan tratar a los pasajeros, que trabajen en base al 
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logro de objetivos y con capacidad para tomar decisiones y trabajar en 

equipo. 

VISIÓN A PROPONER: 

Ser una organización  líder en el mercado, solida, humana, dinámica y 

moderna prestando el servicio de transporte de pasajeros, reconocida 

por un servicio de calidad, que satisfagan plenamente las necesidades 

del cliente, dándole la seguridad y comodidad necesaria, 

diferenciándose en todo momento de la competencia. Contando con 

personal capacitado y motivado a superarse día tras día, y que la 

empresa implemente nuevas tecnologías y mejora continua; asegurando 

la rentabilidad de nuestra inversión. 

 

2.2 MISIÓN 

La misión es un propósito muy general, deseado por todos los 

integrantes y participantes de una organización (clientes, proveedores, 

empleados, accionistas, etc.) que pueda movilizarlos a realizar una 

acción correcta, en nuestro caso se definió en los términos siguientes: 

 

1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos una empresa sólida y con amplia experiencia que busca 

satisfacer las necesidades de transporte de la población tanto de Laredo 

como de Trujillo. 

2. ¿QUÉ HACEMOS? 

Transportamos personas, otorgando calidad en el servicio, seguridad, 

rapidez y comodidad. 
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3. ¿PORQUE  LO HACEMOS? 

Por la búsqueda de identificación y lealtad de los usuarios hacia 

nosotros. 

 

MISIÓN A PROPONER: 

Satisfacer las necesidades de transporte de nuestros usuarios. 

Garantizando minimizar contratiempos al llevarlos a sus destinos, 

ofreciendo un servicio de transporte al cliente  que brinde comodidad y 

seguridad, donde los trabajadores tengan  una  motivación adecuada y 

se relacionen en un ambiente de trabajo agradable. 

 

2.3 VALORES Y PRINCIPIOS: 

 Estamos ligados éticamente  con el cumplimiento de nuestro servicio: 

somos responsables ante nuestros clientes, nuestros empleados, sus 

familias y nuestro entorno, de todo aquello a los que nos 

comprometemos. 

 Honradez y Honestidad: sabemos que la honestidad está basado al 

logro de los objetivos y la permanencia en el mercado, por ello, 

hacemos de este valor el eje fundamental de todas nuestras 

operaciones, tanto hacia los clientes, como hacia todas y cada una de 

las personas que aportan su talento y servicio a nuestra empresa; 

reconocemos nuestras fuerzas y nos esforzamos por superar nuestras 

debilidades día con día. 

 Respeto y cordialidad de trato  hacia  trabajadores y clientes: nos es 

imposible concebir  nuestro servicio sin dar fiel cumplimientos a este 
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valor. Nuestros clientes son un bien preciado por nuestra empresa, y 

por lo tanto, merece  nuestra más elevada atención. 

 Transmitir confianza y seguridad. Así como sabemos que la 

responsabilidad es uno de los valores fundamentales, también 

dimensionamos la importancia de apegarnos a sistemas y 

procedimientos legales que garanticen la integridad y la seguridad en la 

entrega de nuestros servicios. 

 Puntualidad: Reconocemos el valor del tiempo para nuestros clientes, 

por eso es importante ofrecer siempre un servicio oportuno, 

promoviendo así la búsqueda de la excelencia. 

 Trabajo en equipo: Creemos que el trabajo es la fuente primordial de 

beneficios para todos aquellos que se involucran en nuestras 

operaciones y que el único indicador de los esfuerzos que realizamos 

es el resultado. 

 

2.4 NORMAS Y POLITICAS 

 Personal comprometido a ofrecer un servicio cálido y desinteresado. 

 El comportamiento ético e integridad personal y profesional como 

forma de entender y desarrollar nuestra actividad.  

 El cliente como centro de nuestro negocio. Nos esforzamos siempre 

para ofrecer a nuestros clientes un servicio de calidad. 

 Atender las necesidades de los clientes de manera oportuna y 

eficiente. 
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ETAPA III OPCIONES ESTRATEGICAS 

3.1 Objetivos estratégicos  

3.1.1 Objetivos sobre los usuarios 

 Lograr la fidelización por lo menos del 20% de los usuarios 

a los que les es indiferente usar una u otra línea de 

transporte en el distrito de Laredo. 

 Desarrollar el reposicionamiento de la marca, por medio  

de estrategias  de posicionamiento por atributos y 

diferenciación del servicio. 

3.1.2 Objetivos  de   utilidades 

 Incrementar   las  utilidades  en  10% en  relación al  año 

anterior 

3.1.1 Objetivos de ventas 

 Incrementar la participación de mercado en el distrito de 

Trujillo de un 23% que tiene actualmente a un 25% para el 

2012, e incrementar 3% anualmente durante los 3 años 

siguientes; con el fin de obtener al término del 2015 el  

34%. 

 

3.2 Formulación De Estrategias 

3.2.1. Matriz  FODA 
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Fuente: creación del autor

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS (F) 
1. Solidez Económica 
2. Nombre de fácil recordación 
3. Rutas exclusivas 
4. Estructura organizada 
5. Conocimiento del Negocio 

DEBILIDADES (D) 
1. Publicidad  
2. Sistemas de Control deficiente 
3. Conflictos en la comunicación interna 
4. Capacitación de personal 
5. Poco conocimiento de la cultura organizacional 

OPORTUNIDADES (O) 
1. Gobernabilidad del país 
2. PBI  en alza 
3. Crecimiento poblacional 
4. Sistemas de Información 
5. Servicios de Comunicación 

ESTRATEGIA (FO) 
1. Invertir en mejorar nuestros servicios  al cliente, así como en 

mejorar las unidades. (F1,O3) 
2. Desarrollo de la marca utilizando los sistemas de 

información. (F2,O4) 
3. Mantener nuestra ventaja en las rutas y crear otras nuevas 

que nos permita aprovechar el crecimiento poblacional. 
(F3,O3) 

4. Estrategia específica interna: Utilización de las redes 
sociales para mostrar los servicios de la empresa. (F5,O5) 

 

ESTRATEGIA (DO) 
1. Iniciar programas de capacitación tanto para choferes como 

cobradores para que puedan brindar un mejor  servicio y  
aprovechar  el crecimiento poblacional. (D4,O3) 

2. Utilizar el marketing en las redes sociales y para Publicidad 
así aprovechar el crecimiento de la población. (D1,O3) 

3. Estrategia específica interna: mejorar el control obteniendo 
mejores servicios de comunicación. (D2,O5) 

4. Buscar los motivos de los conflictos en la comunicación 
interna mejorando los sistemas de comunicación. (D3,O5) 

AMENAZAS (A) 
1. Corrupción en el país 
2. Precio del Petróleo en alza 
3. Acceso a la información por parte 

del consumidor 
4. Gustos y preferencias de los 

consumidores 
5. Poca fidelización de los clientes 

ESTRATEGIA (FA) 
1. Estrategia específica interna: Fortalecer el valor de la 

ventaja competitiva, a través de  mejoras tanto en las 
unidades, como en el servicio del personal .(F1,A5) 

2. Estrategia específica interna: Intensificar el posicionamiento 
de la empresa a través de fidelizar a  los clientes. (F2,A5) 

3. Estrategia específica interna: Invertir en estudios de nuevas 
rutas que nos permitan captar más clientes (F1,A4) 

4. Estrategia específica interna: Aprovechamiento al máximo 
de los conocimientos del negocio para fidelizar a los clientes. 
(F5,A5) 

ESTRATEGIA (DA) 
1. Estrategia especifica interna: Iniciar programas de 

capacitación para brindar un mejor servicio al cliente. 
(D4,A5) 

2. Estrategia especifica interna: Capacitación del personal en lo 
referente a prevención de accidentes  de tránsito (manejo 
defensivo) para lograr que el cliente se sienta seguro en sus 
viajes. (D4,A4) 

3. Tener un control eficiente que permita evitar actos de 
corrupción en la empresa, utilizando la tecnología apropiada. 
(D2,A1) 

4. Utilización de la publicidad para aplicar la diferenciación 
(D1,A3) 
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3.2.2. Matriz  PEYEA 

POSICION ESTRATEGICA INTERNA 

FACTORES DETERMINANTES DE LA FORTALEZA FINANCIERA (FF) VALOR 

1. Retorno en la inversión 

2. Liquidez 

3. Capital requerido versus capital disponible 

4. Flujo de caja 

5. Facilidad de salida del mercado 

6. Riesgo involucrado en el negocio 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

FACTORES DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA (VC)  

1. Participación en el mercado 

2. Calidad del servicio 

3. Utilización de la capacidad de los competidores 

4. Lealtad del consumidor 

5. Conocimiento tecnológico 

6. Integración vertical 

-2 
-4 
-2 
-4 
-4 
-3 

POSICION ESTRATEGICA EXTERNA 

FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTABILIDAD DEL ENTORNO 
(EE) 

 

1. Cambios tecnológicos 

2. Tasa de Inflación 

3. Barreras de entrada al mercado 

4. Rivalidad/presión competitiva 

5. Elasticidad de precios de la demanda 

6. Presión de servicios sustitutos 

-4 
-2 
-2 
-4 
-6 
-3 

FACTORES DETERMINANTES DE LA FORTALEZA DE LA INDUSTRIA 
(FI) 

 

1. Potencial de crecimiento 

2. Potencial de utilidades 

3. Estabilidad financiera 

4. Conocimiento tecnológico 

5. Utilización de recursos 

6. Facilidad de entrada al mercado 

3 
5 
5 
3 
4 
4 

Fuente: creación del autor 
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Resumen 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: el autor 

 

La empresa de transporte “Santa Catalina” S.A. se encuentra en el cuadrante de 

la empresa competitiva, esto nos indica que se presenta una industria atractiva. 

La empresa disfruta de una ventaja competitiva en un  ambiente relativamente 

inestable. El factor crítico es la fuerza financiera. 

Al analizar el vector observamos que posee: 

 Muy buena fortaleza de la industria en crecimiento. 

 Limitada fortaleza financiera. 

FACTOR VALOR PROMEDIO 

FF  20 3.33 

VC -19 -3.17 

EE -21 -3.50 

FI 24 4.00 

VECTOR 
DIRECCIONAL 

EJE  X 0.83 

EJE  Y -0.17 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
VC 

EE 

FF 

FI 

(0.83 ; -0.17) 

COMPETITIVO 
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 Limitada ventaja competitiva. 

 Pobre estabilidad del entorno. 

Se puede adquirir recursos financieros para aumentar sus esfuerzos de 

marketing, reducir costos, proteger la ventaja competitiva.las estrategias más 

recomendables son: 

 Penetración del mercado 

 Desarrollo del mercado 

 Desarrollo del producto 

 Empresas de riesgo compartido 

 Integración hacia adelante 

 Integración hacia atrás 

 Integración horizontal. 
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3.2.3. Matriz de evaluación de Factores Interno y Externos (IE) 

 
Puntaje Ponderado Total 

Matriz EFI 2.22 

Matriz EFE 2.89 

 

Elaboración: El autor 

LA MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE)  

                           TOTALES PONDERADOS DE EFI 

 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA EN LA MATRIZ INTERNA – EXTERNA (IE) 

IIXX VVIIIIII VVIIII 

VVII VV IIVV 

IIIIII IIII II 
 

 

 FUE
RTE 

3.0 
a 

4.0 

PRO
MEDI

O 

2.0 a 
2.99 

DEBI
L 

1.0 a 
1.99 

B
A
J
O 

M
E
D
I
A 

A
L
T
O 

To
tal
es 
Po
nd
er
ad
os 
EF
E 

Cre
cer 
y 
Con
stru
ir 

Retenter 
y 

Mantene
r 

Cosechar 
o 

desinvert
ir 

1
.
0 

1.
0 
a 
1.
9
9 

2.
0 
a 
2.
9
9 

3.
0 
a 
4.
0 

2
.
0 

3
.
0 

4
.
0 



Bach. Luis Javier Carranza Puga 

 

146 

 

 

Elaboración: El autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Tomando en cuenta la matriz Interna – Externa (IE), se ha llegado a determinar 

que la empresa se encuentra ubicada en el Cuadrante V con los valores EFI y 

EFE; lo que representa “retener y mantener”. Lo que nos lleva a decir que las 

estrategias más recomendables en este cuadrante son: 

Las estrategias intensivas: 

 Penetración en el mercado 

 Desarrollo del mercado 

 Desarrollo del producto 

 Desarrollo de nuevos productos 

Las estrategias integrativas: 

 Integración hacia adelante  

 Integración hacia atrás 

 Integración horizontal 
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3.2.4. Matriz De La Gran Estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Matriz de la Gran Estrategia  es similar a la Matriz BCG, en el sentido de que 

ambas se dividen en Cuadrantes. El fundamento de la matriz está en la idea de 

que la situación del negocio es definida en términos de crecimiento del mercado, 

rápido o lento, y la posición competitiva de la empresa en dicho mercado, fuerte o 

CRECIMIENTO RÁPIDO DEL MERCADO 

CRECIMIENTO LENTO DEL MERCADO 

POSICION 
COMPETITIVA 

DEBIL 

POSICION 
COMPETITIVA 

FUERTE 

Cuadrante II 

1. Desarrollo del mercado 

2. Penetración de mercado 

3. Desarrollo del Producto 

4. Integración horizontal 

5. Desinversión 

6. Liquidación 

Elaboración: El autor 
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débil. La Empresa se encuentra ubicada en el primer Cuadrante, por lo tanto las 

Estrategias a seguir por la Empresa, según la Matriz de la Gran Estrategia, son: 

 Desarrollo de mercados    

 Penetración en el mercado 

 Desarrollo de servicios   

 Integración horizontal  

 Desinversión 

 Liquidación. 

 

 

3.2.5. Matriz de la Gran Decisión:  

Matriz de decisión de la empresa de transporte Santa Catalina S.A. 

E
s

tr
a

te
g

ia
s
 E

s
p

e
c
íf

ic
a
s

 

 FODA PEYEA BCG IE GE Total 

1. Invertir en mejorar el servicio al cliente, así como en 

mejorar las unidades 
X X  X X 4 

2. Desarrollo de la marca utilizando los sistemas de 

información 
X X  X X 4 

3. Mantener las ventajas en las rutas y crear otras 

nuevas que nos permita aprovechar el crecimiento 

poblacional 

X X X X X 5 

4. Utilizar las redes sociales para mostrar los servicios 

de la empresa 
X X X X X 5 

5. Iniciar programas de capacitación tanto para 

choferes como cobradores para que puedan brindar 

un mejor servicio  

X X  X X 4 

6. Utilizar el marketing en las redes sociales y para 

publicidad así aprovechar el crecimiento de la 

población 

X X X X X 5 

7. Mejorar el control interno obteniendo mejores 

servicios de comunicación  
X X  X X 4 

8. Buscar los motivos de los conflictos en la 

comunicación interna mejorando los sistemas de 

comunicación  

X     1 

9. Fortalecer el valor de la ventaja competitiva, a través 

de  mejoras tanto en las unidades, como en el 

servicio del personal 

X X  X X 4 

10. Intensificar el posicionamiento de la empresa a 

través de fidelizar a  los clientes. 
X X X X X 5 

11. Invertir en estudios de nuevas rutas que nos X X  X X 4 



Bach. Luis Javier Carranza Puga 

 

149 

 

permitan captar más clientes 

12. Aprovechamiento al máximo de los conocimientos 

del negocio para fidelizar a los clientes 
X X  X X 4 

13. Iniciar programas de capacitación para brindar un 

mejor servicio al cliente. 
X X  X X 4 

14. Capacitación del personal en lo referente a 

prevención de accidentes  de tránsito (manejo 

defensivo) para lograr que el cliente se sienta 

seguro en sus viajes 

X X  X X 4 

15. Tener un control eficiente que permita evitar actos 

de corrupción en la empresa, utilizando la 

tecnología apropiada 

X     1 

16. Utilizar publicidad para aplicar la diferenciación. X X  X X 4 
17. Integración hacia atrás   X X  2 
18. Integración horizontal   X X X 3 
19. Alianzas estratégicas   X   1 
20. Desarrollo del mercado   X X X 3 
 

Elaboración: El autor 

 

3.3 ELECCION DE OPCIONES ESTRATEGICAS 

 
 Teniendo en cuenta el análisis realizado por medio de La Matriz De La 

Gran Decisión las estrategias que obtuvieron un puntaje igual o mayor a 4 

son las siguientes: 

 Invertir en mejorar el servicio al cliente, así como en mejorar las 

unidades. 

 Desarrollo de la marca utilizando los sistemas de información 

 Mantener las ventajas en las rutas y crear otras nuevas que nos 

permita aprovechar el crecimiento poblacional.  

 Utilizar las redes sociales para mostrar los servicios de la empresa.  

 Iniciar programas de capacitación tanto para choferes como 

cobradores para que puedan brindar un mejor servicio.  

 Utilizar el marketing en las redes sociales y para publicidad así 

aprovechar el crecimiento de la población. 
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 Mejorar el control interno obteniendo mejores servicios de 

comunicación.  

 Fortalecer el valor de la ventaja competitiva, a través de  mejoras 

tanto en las unidades, como en el servicio del personal. 

 Intensificar el posicionamiento de la empresa a través de fidelizar a  

los clientes. 

 Invertir en estudios de nuevas rutas que nos permitan captar más 

clientes.  

 Iniciar programas de capacitación para brindar un mejor servicio al 

cliente. 

 Capacitación del personal en lo referente a prevención de 

accidentes  de tránsito (manejo defensivo) para lograr que el cliente 

se sienta seguro en sus viajes  

 Utilizar publicidad para aplicar la diferenciación. 

 

ETAPA IV: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

A) INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE MERCADO. 

1. Objetivos: 

 Defender la posición del mercado 

 Posicionar la marca  

 Incrementar la fidelizacion del clientes 

2. Publico objetivo: 

Esta dirigido para el público masivo (15 – 64 años). 

3. Desarrollo de la estrategia: 
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Para el logro de los objetivos se tendrá en cuenta las siguientes 

actividades. 

 Realizar estudio que nos permitan ofrecer nuevas rutas que 

cubran las necesidades de transporte de la población no solo 

de Laredo sino de una gran parte de la población de Trujillo, 

que nos permita ampliar nuestro mercado. 

 Dar facilidades a nuevas unidades para que integren la flota de 

vehículos de la empresa de transporte “Santa Catalina, de esta 

manera se tendrá mayor cantidad de unidades al servicio de la 

población. 

 Desarrollo de un plan de publicidad enfocado a dar a conocer 

el buen servicio y en especial el trato que el personal de 

servicio  tiene hacia los clientes, que nos permita  penetrar más 

en el mercado. 

 Utilizar el marketing de las redes sociales para la publicidad y 

así  lograr una mayor fidelizacion de los clientes, captar  una 

mayor cantidad de usuarios potenciales, así como  principales 

quejas de los usuarios y de esta manera adoptar medidas 

correctivas. 

 Implementar rutas directas en temporadas especiales como por 

ejemplo en verano que permitan a los habitantes de Laredo 

acceder a un servicio directo hacia las playas de nuestro litoral. 

 Hacer contratos especiales con empresas a las que se les 

puede brindar transporte a su personal.  

4. Responsables: 
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 Gerente general. 

 Asistente de gerencia 

5. Tiempo:  

Debido a la importancia de la estrategia, su ejecución se dará en el 1er 

año. 

6. Presupuesto:  

Basados en los estudio de marketing, en el desarrollo de los planes 

de publicidad y promociones, así como en la utilización de medios de 

comunicación, el presupuesto a estos estudios  se ha estimado en 

S/.11500 (anexo N° 3) 

B) DESARROLLO DEL PRODUCTO. 

1. Objetivos: 

 Mejorar la calidad del servicio. 

 Adición de características al servicio. 

 Ampliar la gama de rutas. 

2. Publico objetivo: 

La presente estrategia está enfocada hacia el segmento de 

adolecentes, jóvenes y adultos. 

3. Desarrollo de la estrategia: 

 Invertir en mejorar el servicio que se brinda al cliente, mejorando 

las unidades de transporte así como también hacer que  tanto los 

cobradores como los choferes de las unidades estén bien 

uniformados. 

 Capacitar al personal tanto operativo como administrativo para 

que brinden un mejor servicio al cliente. 
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 Iniciar programas de capacitación que tengan como objetivo 

desarrollar el mejor desempeño de los choferes y cobradores en lo 

concerniente a seguridad vial, prevención de accidentes, manejo 

defensivo. 

 Desarrollar un proceso de test en el cual se pueda observar las 

principales necesidades de transporte de la población así como 

lugares por donde desearían que las unidades pasen. 

 Establecimiento de un programa de control que nos permita 

verificar el cumplimiento de las frecuencias en que las unidades 

deben recorrer sus rutas respectivas, sin exceder los límites de 

velocidad para no poner en riesgo la vida de tanto de los usuarios 

como de la gente en general. 

 Incorporar servicios particulares que permitan a las familias 

alquilar unidades para paseos o transporte de personas de una 

determinada empresa. 

 Realizar evaluaciones periódicas del desempeño tanto a los 

choferes como a los cobradores. 

 Dar accesibilidad a las quejas de los conductores y/o cobradores 

de la flota operativa de la empresa, para que de esta manera se 

pueda dar soluciones rápidas  que mejoren el servicio que brinda 

la empresa.  

4. Responsables: 

 Gerente general. 

5. Tiempo: 

Se elaborara en el periodo de 1 año. 
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6. Presupuesto: 

Basándose en las actividades de Marketing se ha previsto en S/.4740 

(anexo N° 3) 

 

C) POSICIONAMIENTO. 

1. Objetivos: 

 Fortalecer nuestras ventajas competitivas ante nuestros 

clientes 

 Desarrollar actividades que incrementen la fidelidad de los 

clientes  

 Mejorar la imagen de marca. 

2. Publico objetivo: 

Segmentó de personas entre los 15-64 años 

3. Descripción de la estrategia: 

 Establecer planes publicitarios, enfocada en brindar una 

imagen de ser una empresa con responsabilidad vial que 

brinda seguridad,  comodidad y calidad de servicio. 

 Desarrollo de relaciones publicas a través de patrocinios y/o 

auspicio a eventos culturales, sociales y deportivos, 

permitiendo reforzar la imagen de marca, en eventos 

tradicionales como  pasacalles, concursos de marinera, 

eventos por fiestas navideñas, etc. 

 Realizar publicidad gráfica y escrita (almanaques y lapiceros) 

para fechas especiales, en dicha publicidad se dará énfasis al 
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nombre comercial de la empresa, logo, ubicación,  teléfonos, 

etc. 

4. Responsables 

 Gerente general. 

5. Tiempo 

Se desarrollara en el periodo de un año 

6. Presupuesto 

Basándose en las actividades de publicidad, el spot televisivo y radial 

se estima en S/.6780 (anexo N° 3) 

 

 

 

ETAPA V: IMPLEMENTACION ESTRATEGICA 

5.1 Cultura Empresarial: 

La empresa de transporte “Santa Catalina” S.A. aún no tiene establecido de 

manera textual cual es la cultura organizacional dentro de su organización, 

pero se rescataron los siguientes valores, principios y creencias dentro de 

esta: 

Dentro de sus valores resalta: 

 Respeto hacia  trabajadores y usuarios. 

 Puntualidad, lealtad y honestidad. 

 Limpieza. 

 Respeto de las leyes nacionales y normas laborales: salarios y horas de 

trabajo. 

Dentro de sus principios: 

 Rentabilidad: busca la mayor rentabilidad sobre el patrimonio 
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 Cliente: satisfacción de las necesidad y expectativas de los clientes 

brindando calidad y excelencia en el servicio. 

 Personal: el personal es el recurso más importante. Se trabaja mediante 

la medición de su rendimiento 

 Entorno: trabajar con total transparencia, es decir cumplir legalmente 

con el fisco así como brindar oportunidades de empleo para la 

comunidad donde se actúan. 

Dentro de sus creencias: 

 Creencia en la importancia de los detalles de ejecución y en todo lo que 

se requiere para hacer bien el trabajo 

 La creencia de que los usuarios del servicio deben ser lo primero 

 Creencia en la importancia de la informalidad para aumentar la 

comunicación 

 Creencia en que el crecimiento y los beneficios son esenciales para el 

bienestar de la empresa. 

 

 

ETAPA VI: SITEMA DE CONTROL Y EVALUACION DEL PLAN 

ESTRATEGICO 

Se seguirá un control de las actividades contenidas en el Plan Estratégico de 

Marketing con el fin de aplicar las respectivas correcciones, aquellas actividades 

cuyo logro este afectado o interrumpido por determinados factores, el control se 

efectuara de la siguiente manera: 

a) En el 1er  trimestre, después de haberse implantado el plan, se realizara un 

análisis de las actividades que han sido puestas en práctica, para verificar su 

aceptación, desempeño y eficacia. 
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 Identificar los errores y corregirlos. 

 La evaluación estará a cargo de un equipo dirigido por 

Gerencia.  

b) Se programara reuniones periódicas, al inicio del 3er mes de cada trimestre 

para comentar el monitoreo realizado  y el desarrollo de las actividades, así 

como el análisis de los objetivos alcanzados frente a los trazados. 

c) Realizar al final de cada trimestre una nueva investigación  de mercados, 

mediante encuestas dirigidas a los consumidores y clientes para conocer el 

alcance de los objetivos  y el nivel de aprobación con que cuenta la empresa. 

Así mismo para conocer de que manera estos, están siendo beneficiados con 

el desarrollo del presente Plan Estratégico de Marketing. 

 

5.1 CONTROL DEL PLAN ESTRATEGICO 

a. Control Previo: 

De las percepciones de los usuarios del transporte de la empresa Santa 

Catalina, para conocer sus posibles ventajas competitivas y su 

posicionamiento en la ciudad de Laredo, asi como aspectos relacionados a 

su rentabilidad y las posibles estrategias que mejorarían su posición 

competitiva. 

b. Control Recurrente: 

 Es el control de las estrategias nuevas implantadas 

 Control de equipo humano  que lleva a cabo el desarrollo del las 

actividades involucradas en las estrategias. 

c. Control Posterior: 
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Mantiene  encuestas dirigidas a los usuarios, así como también a quienes 

participan  en la ejecución de la estrategia. 

 

5.2 EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO 

La evaluación se realizara a través de los siguientes indicadores: 

A) Indicadores de Gestión Cualitativos: 

Se aplican encuestas al final de cada trimestre durante el 1er año  de 

implantado el plan y  a partir del 2do año al final de cada cuatrimestre 

estando dirigido a las personas (usuarios) de la ciudad de Laredo 

(15 – 64 años). 

 

 

 

B) Indicadores de Gestión Cuantitativos: 

Mediante un informe económico y estadístico sobre todos los 

avances de los objetivos trazados en el plan estratégico de 

marketing, para lo cual se analiza los siguientes puntos: 

 El alcance del posicionamiento adquirido en el segmento de 

adolecentes y jóvenes de la ciudad de Laredo. 

 La evolución de los indicadores de eficiencia de la empresa 

de transportes Santa Catalina S.A.: rentabilidad sobre ventas, 

utilidad y eficiencia de la fuerza de ventas. 
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Capitulo V 
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Discusión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discusión. 

 

 Con lo relacionado al objetivo general:  

Proponer un plan estratégico de marketing que contribuya a lograr el 

posicionamiento de la empresa de transporte urbano Santa Catalina S.A. 

del distrito de Laredo. Según  la investigación se destaca que la empresa 

de transporte Santa Catalina S.A. tiene como característica diferencial una 

ruta (H) que es muy conocida y transitada que le permite captar mayor 

cantidad de usuarios. Por lo tanto la propuesta de plan estratégico se 

orienta al diseño de  estrategias para dicha empresa y logre un 

posicionamiento en función a las características diferenciales. 
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 Con  relación a los objetivos específicos: 

- Efectuar un análisis de la situación actual en la que se encuentra la 

empresa de transporte urbano “Santa Catalina”; a través  de la 

investigación se determina  que existe  un mercado muy competitivo en 

la ruta de Laredo-Trujillo en donde participan las empresas de 

transporte Señor De La Misericordia; Corazón de Jesús, El Águila y 

Santa Catalina; ocupando el liderazgo la empresa de Transporte Sr. De 

la Misericordia,  seguido por Santa Catalina tal como se puede apreciar 

en el cuadro 11 y en la matriz del perfil competitivo . Según Michael 

Porter sostiene que para atraer a los usuarios de la competencia es 

importante utilizar las estrategias de liderazgo en diferenciación 

entendida por la flota moderna con buen servicio y seguridad la 

empresa Santa Catalina lo que permitirá que la empresa adopte  según 

Al Ries-Jack Trout la estrategia de posicionamiento por atributos. 

- Determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

empresa en estudio en relación a la competencia; a través de la 

investigación podemos observar que en la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos, vemos cuales son las oportunidades, amenazas de 

la empresa y determinamos que el medio ambiente es favorable a la 

organización al tener mayor oportunidades que amenazas lo mismo 

sucede al observar en cuadro de la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos, observamos cuales son las fortalezas, las debilidades de la 

empresa y concluimos que la empresa se encuentra en una posición 

débil al tener un valor total menor del promedio, por lo que la empresa 
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debe desarrollar  y obtener mayores fortalezas que le permitan tener 

una mejor posición.   

 

 Según los resultados obtenidos, después de aplicada la encuesta se 

observa que de las personas que utilizan el servicio de transporte Santa 

Catalina: del total de personas que utilizan el servicio de transporte, 

68.68% utilizan las líneas de la empresa Santa Catalina, dentro del cual; 

las personas entre los 30-44 años son el segmento que más  utilizan el 

servicio de la Empresa, con un 80%, mientras que el segmento de 

personas entre los 15-29 años tiene menor porcentaje de personas que 

utilizan las líneas de la empresa con un 61.49%.y solo un 31.32% de las 

personas encuestadas no utiliza los servicio de la empresa de transporte 

Santa Catalina. 

Existe una oportunidad para la empresa de transporte Santa Catalina en el 

segmente de adolecentes y jóvenes por cubrir atreves de estrategias de 

desarrollo del servicio, pero con mejores propuestas de valor que la 

competencia; dando como resultado el incremente de su posicionamiento y 

participación de mercado. 

 

 Dentro de la calificación que le brindan las personas encuestadas a la 

empresa de transporte Santa Catalina S.A.; del total, ninguna de las 

personas lo califica como un servicio bueno, el 76.47% de los encuestados 

califican al servicio que brinda la empresa como regular y un 23.53% lo 

califican como malo. Dentro de las personas que califican el servicio como 

regular el segmento  de personas entre 15-29 años tiene un 83.64%, el 
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segmento de personas entre los 45-64 años tiene un 87.14% y el 

porcentaje más bajo lo tiene el segmento  de personas entre las edades 

30-44 años con un 59.78%.  

De esta información concluimos que la empresa no está brindando un buen 

servicio ya que ninguno de los usuarios la califica así, por lo que la 

empresa tendrá que desarrollar estrategias que le permitan desarrollar un 

mejor servicio, capacitar al personal operativo para una mejor atención al 

cliente.  

 

 En lo referente a las rutas que brindan servicio en el distrito de Laredo el 

42.89% de los encuestados usan las rutas de la empresa de transporte 

Señor de la Misericordia, el 31.32% usan las rutas de la empresa de 

transporte Santa Catalina, el 15.79% usan las rutas de la empresa el 

Águila, y solo un 10% usa la ruta de la empresa Corazón de Jesús. 

De estos resultados podemos observar que la empresa de transportes 

señor de la misericordia tiene el porcentaje más alto, esto también se debe 

a que dicha empresa cuenta con tres rutas que son la S3, la R y la Y, 

mientras que la empresa Santa Catalina se ubica en el segundo lugar en 

cuanto a la numero de  rutas,  contando con dos rutas que son la S1 y la H, 

también se observa que la empresa el águila  que aun teniendo dos rutas 

al igual  que la empresa Santa Catalina tiene un porcentaje menor de 

usuarios y quedando en último lugar la empresa corazón de Jesús que tan 

solo cuenta con una sola ruta que es la S4. 

Podemos observar que la empresa Señor de la Misericordia tiene una 

ventaja competitiva por el numero de rutas con las que cuenta, mientras 
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que Santa Catalina que cuenta con dos rutas tiene un menor porcentaje, 

pero la ruta H cuenta con un mayor porcentaje de usuarios con un 20% que 

es mucho mayor a las demás rutas de todas las empresas. 

Concluimos que si bien es cierto la empresa de transporte Santa Catalina, 

no cuenta con la misma cantidad de rutas que la empresa Santa Catalina, 

cuenta con una ventaja  en cuanto a la ruta H que es una de las rutas que 

tiene mayor porcentaje de usuarios, por lo que la empresa debe de 

aprovechar esa ventaja y también buscar nuevas rutas que le permitan 

captar mayor cantidad de usuarios y logre obtener mayor participación en 

el mercado.  

 

 En la parte de la encuesta relacionada a la elección que tendría el usuario 

la pasar una combi de la empresa Santa Catalina y una de la competencia 

los resultados están a favor de la empresa Señor de la Misericordia ya que 

esta cuenta con un mayor porcentaje (30%) de usuario que la elegirían 

para transportarse mientras que la empresa Santa Catalina esta en 

segundo lugar con una porcentaje de 23.42%, pero cabe mencionar que el 

mayor porcentaje de encuestado eligió la opción  de cualquiera, es decir 

que para ese  38.42% de personas, le es indiferente subir a una u otra 

unidad. 

De estos datos concluimos que la empresa que tiene una mayor 

participación en el mercado seria la empresa de transportes Señor de la 

misericordia, con el 30% siguiéndole la empresa Santa Catalina, y existe un 

buen porcentaje de personas que no tiene preferencia por una u otra 
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empresa; por lo que la  Empresa Santa catalina podría fidelizar aplicando 

estrategias de posicionamiento.   

 

 En lo concerniente al trato del cobrador hacia los pasajeros la calificación  

que le dan la mayoría es de regular, con un 53.95% del total de los 

encuestados; entretanto  que el 41.84% califican al cobrador  como un trato 

malo, mientras que solo un 4.21% califican el trato del cobrador como 

bueno. De estos resultados concluimos que la empresa de transporte 

Santa Catalina debe poner énfasis en lo referente al trato que debe dar 

tanto el cobrado como el chofer a los pasajeros, para que de esta manera 

los pasajeros puedan sentir un mejor servicio de la empresa y se posicione 

mejor en la mente de los consumidores. 

 En mención a la Comodidad y seguridad que ofrece la empresa de 

transporte Santa Catalina el 39.08% del total de  los encuestados opinan 

que si los vehículos ofrecen comodidad y seguridad, mientras que un 

60.92% opinan que no ofrecen comodidad ni seguridad. 

De estos datos concluimos que existe un gran porcentaje de personas que 

no ven a las unidades de transporte de la empresa Santa Catalina como 

cómodas y seguras por lo que la empresa debe de tomar medidas  que 

permitan hacer que las unidades sean más cómodas arreglando sus 

asientos, realizando una mejor limpieza al vehículo, reparando sus 

amortiguadores etc. En lo concerniente a la seguridad, se debe de 

capacitar a los choferes para que conduzcan de una manera más segura 

mediante charlas de capacitación, de esta manera se podrá contrarrestar el 

mal concepto que tienen los pasajeros sobre la empresa. 
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 En lo referente a la velocidad con que se desplazan los vehículos el mayor 

porcentaje de los encuestados están desconformes (76.84%) pues muchas 

veces por ganar pasajeros o estar con el tiempo de marcación de las 

tarjetas en contra  exceden la velocidad provocando en los pasajeros 

miedo y inseguridad con el riesgo de que se produzcan accidentes, por lo 

que la empresa debe de  tomar medidas que le permitan concientizar a los 

choferes del riesgo que están provocando al realizar este tipo de acciones. 

La empresa Santa Catalina, debe de contar con una línea telefónica, donde 

el numero este en todas las unidades, que le permita re-seccionar las 

quejas e incomodidades de los pasajeros para que de esta manera  la 

empresa tome las medidas correctivas. 

 Resumiendo la empresa que tiene un mayor número de ventajas 

competitivas es la empresa Señor de la Misericordia con un mayor número 

de rutas, mayor cantidad de unidades, un  nivel de recuerdo de marca 

mayor por ser la empresa con más años en el mercado en comparación a 

las otras empresas. 

 

 Como ventaja y/o mejor atributo de la empresa Santa Catalina S.A. frente a 

las demás empresas, es sus rutas, si bien es cierto no tiene la misma 

cantidad que la empresa Señor de la Misericordia, tiene una  ruta que es 

muy utilizada por las personas que es la ruta H, que pasa por puntos claves  

como son: la Av. Pumacahua (Dist. del Porvenir - Av. América Norte – 

Mercado la Hermelinda – Hospital Regional – Universidad Nacional de 

Trujillo – ORM – Av. 28 de Julio – Av. Los Incas – Mercado Mayorista – Av. 
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Cesar Vallejo. también cuenta con una cantidad de unidades  si bien menor 

a las de la empresa Señor de la Misericordia es mucho mayor a las de las 

demás empresas, otro punto a favor de la empresa es su infraestructura, ya 

que cuenta con un local propio con un ambiente acondicionado para hacer 

reparaciones a los vehículos, cambio de aceite, además cuenta con un 

grifo propio que permite a las unidades abastecerlas de combustible. 

 

 En cuanto a las mejoras que debe realizar la empresa de transporte Santa 

Catalina  deben ser: en un mejor trato de los cobrados hacia los pasajeros, 

comodidad de las unidades, seguridad. De esta manera si la empresa toma 

acciones que contrarresten estos puntos los usuarios podrán tener una 

mejor imagen de la empresa. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

  

 CONCLUSIONES 

 

1. La empresa de transporte “Santa Catalina” S.A. actualmente no cuenta con 

ningún tipo de sistema de planificación, y como sabemos, Elaborar, 

ejecutar, evaluar planes, es una de las tareas esenciales de la gestión 

empresarial. La empresa requiere en cada etapa de su desarrollo diversas 

tareas referidas a los planes, por lo que se hace imprescindible para la 

empresa Santa Catalina  el desarrollar  un plan estratégico que le permita 

competir creativamente y sobrevivir en el mercado con un servicio de 

calidad a sus clientes o usuarios. 
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2. Actualmente la Empresa de Transporte Santa Catalina esta en segunda 

posición en cuanto a liderazgo entre todas las empresas del mismo rubro 

que brindan servicio en el Distrito de Laredo, siendo su principal competidor 

y liderando el mercado en el Distrito de Laredo la empresa de transporte 

Señor de la Misericordia. 

 

 
3. Con respecto a las oportunidades y amenazas podemos observar que la 

matriz  EFE  para la empresa de transportes Santa Catalina S.A. posee 16 

factores de éxito, 10 oportunidades y 6 amenazas, obteniendo como 

resultados un valor de 2.89 lo que indica  la respuesta al buen uso de las 

oportunidades y manejo eficiente de amenazas. 

 

4. Con respecto a las fortalezas y debilidades  podemos observar que la 

matriz EFI para la empresa de transporte Santa Catalina S.A. cuenta con 

14 factores determinantes de éxito, 7 fortalezas y 7 debilidades. El valor de 

2.22 indica que la empresa tiene una posición interna débil. 

 

5. En el análisis de las fortalezas de la empresa de transporte “Santa Catalina 

S.A.” se pudo notar que los factores: “Solidez Económica” y “Ruta 

Exclusiva”  son sus principales fortalezas, ya que una empresa que posee 

solidez económica es capaz de sobrevivir  y competir en el mercado. 

 

6. En el análisis de las oportunidades de la empresa de Transporte “Santa 

Catalina S.A.” cabe resaltar que el país viene atravesando por una 

estabilidad económica, lo que permite a la empresa poder invertir en 
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nuevas rutas que beneficien al público, e instalar nuevos paraderos y de 

este modo ganar una mayor participación en el mercado. 

 

7. En el análisis de las debilidades la empresa de transporte “santa Catalina 

S.A.” se encuentra la “falta de publicidad” y la “falta de capacitación al 

personal”, lo que generaría problemas en lo referente a tener un mejor 

posicionamiento de la empresa, así como también desconfianza del usuario 

al sentirse inseguro con conductores no capacitados.  

 

8. En el análisis de las amenazas de la empresa de transporte “santa Catalina 

S.A.” debemos notar  que el precio del petróleo en alza es un punto muy 

crítico ya que ante ello la empresa tiene que adecuarse  subiendo los 

pasajes y esto como ya sabemos genera mucho incomodidad por parte de 

los pasajeros por lo quela empresa debe de tratar de dar un mejor servicio 

para que por lo menos los pasajeros se sientan respetado con un buen 

trato por  parte de los trabajadores de las combis. 

 

9. En cuanto a participación de mercado la empresa que tiene un mayor 

porcentaje es la empresa de transporte Señor de la Misericordia 

siguiéndole la empresa de transporte Santa Catalina, pero existe un gran 

porcentaje del mercado que no tiene preferencia por una u otra empresa de 

transporte en el distrito de Laredo 

 

10. En relación al nivel de posicionamiento, la Empresa de transportes “Santa 

Catalina” S.A. ocupa el 2do lugar en la ciudad de Laredo, mayormente 
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reconocida por el recorrido de la Ruta H; asimismo esta antecedida por la 

Empresa Señor de la Misericordia S.A. 

 

11. Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos Estratégicos de la 

empresa de Transporte “Santa Catalina S.A.” cabe mencionar las 

siguientes estrategias básicas: evaluación de nuevas rutas, aplicar 

capacitación del personal, hacer uso de las principales herramientas de 

publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere  la puesta en práctica de las estrategias propuestas en el 

presente estudio, con  el fin de mejorar  su posicionamiento y su 

participación en el mercado. 

 

2. La empresa de transporte “Santa Catalina” debe poner énfasis a la mejora 

continua de la calidad del servicio pues como se presento en los resultados 

de las encuestas de opinión, el mayor porcentaje calificaron el servicio de 

la empresa como regular y malo. 
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3. En busca de un servicio orientado hacia el cliente, la empresa de 

Transporte “Santa Catalina” debe mejorar brindando programa de 

capacitación al personal operativo permitiéndole a estos tener un mejor 

alcance y conocimiento acerca del trato que debe tener para con los 

clientes.   

 

4. Con la información proporcionada en el presente estudio, gestionar la 

elaboración de un plan de publicidad  y promoción enfocados al usuario, 

para fortalecer la vinculación emocional con la empresa. 

 

5. Considerar el incremento del presupuesto de publicidad para la empresa, 

con el objetivo de mejorar el posicionamiento y la participación de mercado, 

dado que la intensidad competitiva cada vez es mayor. 

 
6. Se recomienda la estrategia por atributo, destacando la seguridad y calidad 

de servicio para mejorar su posicionamiento. 

 

7. Por último se recomienda estar siempre actualizado con las reformas que 

se están realizando al transporte público para de esta manera poder actuar 

oportunamente ante cualquier cambio. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 01 

ENCUESTA 

I. DATOS  GENERALES 

Edad:                            Sexo: M (1)   F (2)  

1.- ¿Se moviliza usted en transporte urbano? 

SI 

NO 

 

2.- Con qué frecuencia utiliza el servicio de transporte  de  pasajeros? 
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a) diariamente 

b) Inter diario 

c) Fines de semana 

 

3.- ¿Usted utiliza el servicio de la empresa Santa catalina S.A.? 

SI 

NO  

 

4.- ¿Si lo utiliza; qué opina sobre el servicio que presta? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

 

5.- ¿Está de acuerdo con el precio del pasaje?     

a)  Si 

b)  No, porque _____________________________________________ 

 

 

 

 

6.- Conoce las rutas de las empresas que brinda servicio en su distrito: 

a)  S1 (Santa Catalina) 

b)  H (Santa Catalina) 

a)  S2 (Emp. el Águila) 

b)  U (      “            “     ) 

c)  S3 (Emp. Sr. Misericordia) 

d)  Y  (     “               “            ) 

e)  R  (Emp. Sr. Misericordia) 

f)  S4 (Emp. Corazón de Jesús) 

 

7.- Cuál de estas unidades utiliza con mayor frecuencia: 

 

a)  S1 (Santa Catalina) 

b)  H (Santa Catalina) 

a)  S2 (Emp. el Águila) 
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b)  U (      “            “     ) 

c)  S3 (Emp. Sr. Misericordia) 

d)  Y  (     “               “            ) 

e)  R  (Emp. Sr. Misericordia) 

f)  S4 (Emp. Corazón de Jesús) 

 

8.- Si al esperar una combi, se le presenta el de la empresa de transporte Santa catalina y 

uno de la competencia, que se dirigen por su destino, cual elige usted: 

a) Santa Catalina  

b) Señor de la Misericordia 

c) Corazón de Jesús 

d) El Águila  

e) Cualquiera 

 

9.- ¿Por qué Razones utiliza con mayor frecuencia la  Empresa de transporte  que  Ud.  ha  

señalado?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

10.- ¿Cómo calificaría el trato del cobrador  hacia los pasajeros?  

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

 

 

11.- ¿Los vehículos de la empresa de transporte Santa Catalina, ofrecen comodidad y 

seguridad? 

 

SI 

 

NO  
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12.- ¿Al subir a una combi de la empresa, usted se fija si tiene la etiqueta de una empresa 

de seguros? 

 

SI 

 

NO 

 

13.-  ¿Cree  usted que se debe implementar alguna otra ruta por donde no circula los 

vehículos de la empresa, Especifique? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

14.- Ud. Está conforme con la velocidad con la que circulan los vehículos? 

SI 

 

NO  

 

15.- A continuación se le presenta un cuadro con diversas criterios y empresas  de 

transporte, sírvase a completar en base servicio  de la empresas que usted  utiliza,  

marcando con un (x) el  Nº 1, 2, 3,4 y 5, siendo el Nº1 =Malo, Nº2=Regular, 

Nº3=Bueno, el Nº4 =Muy Bueno, el Nº5= Excelente. 

 



Bach. Luis Javier Carranza Puga 

 

180 

 

Santa Catalina
Sr. De la 

Misericordia
Corazon de Jesus El Aguila

1. Calidad del 

Servicio
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

2. Imagen de la 

Empresa
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

3. Nivel de 

Satisfaccion
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

4. Diversidad de 

rutas en sevicio
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

5. Precio (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

6. estado e la 

unidad en servicio
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5)

EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO EN EL DISTRITO DE LAREDO
CRITERIOS

 
 

 

 

16.- ¿Que sugerencias daría a la Empresa de transporte Santa catalina para mejoras su 

servicio y su presencia en el mercado? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. - Ingreso familiar mensual:  

ANEXO N° 02 

I. Entrevista aplicada al Señor Lucio Adalberto Tapia Ysla  Gerente de la 

Empresa de transporte y turismo “Santa Catalina” S.A. del distrito de 

Laredo. 

(1)S/.0 - 500                  (2)S/.501 - 1000                    (3)S/. 1001 - 2500  

 

 

 

 

 

(4)S/. 2501 – 5000 

 

(5)S/. 5000 - mas  

 



Bach. Luis Javier Carranza Puga 

 

181 

 

 

1. Describa brevemente las funciones que realiza desde su puesto de 

trabajo. 

 

2. ¿Cómo describiría la rentabilidad actual de la empresa?  ¿Buena? , 

¿mala? ¿Regular? Y ¿por qué? 

 

3. ¿Cree usted que la empresa tiene buena participación en el mercado? 

 

4. ¿Cómo cree usted que es el compromiso de los trabajadores con la 

empresa? ¿buena?, ¿mala?, ¿regular? Y ¿Por qué? 

 

5. ¿Llevan a cabo algún tipo de sistema de planificación? 

 

6. ¿Cómo lleva a cabo el control de las operaciones que realizan en su 

empresa? 

 

7. ¿cómo sería la empresa dentro de 5 años? 

 

8. ¿qué logro de su área le gustaría recordar dentro de 5 años?¿qué 

talento humano se necesitaría? 
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ANEXO N°3 

tareas bien cantidad Precio 
unitario 

Total 

Medio de comunicación : 
Sol tv 

Video 
publicitario. 

-   s/3500 

Medio de comunicación : 
UCV satelital 

Video 
publicitario. 

-   s/3250 

volantes - 4 millares - s/180 

almanaques y - - - 

s/ 500 lapiceros - - - 

pagina web - - - s/1500 

auspicios a eventos - - - s/ 300 

   

 

 estudio de mercado - - - s/ 10000 

encuestas Papel bond 3 cientos s/ 0.10 s/ 30 

  impresiones 300 unid s/ 0.10 s/ 30 

instalar buzón buzón 1 unid s/180 s/180 

 
Costos de medios y artículos  de publicidad y promoción 

ARTICULOS  PRECIO UNITARIO 

Polos de algodón. S/. 10.00 

Llaveros Despertador. S/. 0.85 

Afiches por millar. S/. 350.00 

Volantes por millar S/. 70.00 

Gigantografias. S/. 150.00 

Cinta de embalaje por docena. S/. 30.00 

Stikers por millares. S/. 55.00 

Grabación de Spot Radial/20 seg. S/. 200.00 

Publicidad Radial /mes/FM96 Trujillo S/. 1,200.00 

Servicios informativos/pág. Web. S/. 2,500.00 

Servicio de Artes Graficas. S/. 1,800.00 
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ANEXO N°4 

 

REGLAMENTO  

DE 

ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONES 

 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE Y 

TURISMO SANTA 

CATALINA S.A. 
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Aprobado en Sesión de Directorio del 

17 de junio del 2009 
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PRESENTACION 

 

El Reglamento de Organización y Funciones de la Empresa de Transporte y 

Turismo Santa Catalina S.A., es el instrumento técnico normativo de gestión 

empresarial, orientada a contribuir con el logro de los objetivos y meas fijadas por 

la Alta Dirección, debiendo utilizarse como un medio para efectuar el proceso de 

dirección, ejecución y control. 

 

El contenido del presente reglamento establece y norma la finalidad y objetivos de 

la Empresa de transporte y Turismo Santa Catalina S. A. (ETYTSCSA) así como 

de su estructura orgánica, funciones generales, dependencias y nivel jerárquico 

de los órganos que la conforman en armonía con lo dispuesto en la ley de 

creación de ETYTSCSA y demás dispositivos legales. 

 

El ámbito de acción del presente Reglamento, comprende y es de aplicación por 

todos los órganos de ETYTSCSA. 

 

El presente Reglamento ha sido elaborado basándose en la estructura orgánica 

aprobada mediante acuerdo de Sesión de Directorio  realizada el 17 de Junio del 

2009 

 

 

 

TITULO I 

 

DE LA NATURALEZA Y DOMICILIO 

Art. 1º  ETYTSCSA actúa como empresa privada sujeta al régimen legal de 

las personas jurídicas de derecho privado en calidad de sociedad anónima, con 

autonomía económica, financiera, técnica y administrativa y sujeta a las políticas 

la Municipalidad Provincial de Trujillo, la Ordenanza Municipal 010 y del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones 

Art. 2º  El domicilio de la sociedad es en la Av. Julián Arce Larreta Mz. 27 

Lote. 27 del Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Región  La Libertad. 

Pudiendo establecer sucursales y representaciones en cualquier lugar de la 

República del Perú. 

 

TITULO II 

DE LA MISION, FINALIDAD Y OBJETIVO DE ETYTSCSA 

 

Art. 3º  La misión de la empresa es brindar el servicio de transporte urbano 

e interurbano de  pasajeros entre los Distritos de Laredo y Trujillo en función a las 

necesidades de los pobladores de estas localidades. 

Art. 4º. Tiene por finalidad la prestación de servicios de transporte  

Art. 5  El objeto de ETYTSCSA es: 
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a) Prestar el servicio de transporte en el ámbito de interdistrital así 

como servicios y actividades conexas y complementarias al 

servicio de transporte 

b) Realizar actos y contratos relacionados con operaciones 

comerciales y de servicios o cualquier otra actividad, conexa con 

su objeto social, sin más limitaciones que las emanadas del 

ordenamiento legal del país 

c) En general toda clase de operaciones afines y/o 

complementarias permitidas por la ley, siempre y cuando sean 

acordadas por la Junta General de Accionistas. 

TITULO III 

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

Art. 6º  Para el cumplimiento de sus fines y objetivos ETYTSCSA cuenta con 

la estructura orgánica siguiente: 

6. Alta Dirección 

 Junta General de Accionistas 

 Directorio 

 Gerencia General 

7. Órganos de  Asesoramiento 

 Oficina de Asesoría Legal 

 Oficina de Asesoría Contable 

8. Órganos de ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL 

CONTROLADO

RES 

SECRETARI

A 

GUARDIANIA 

JUNTA GRAL. DE ACCIONISTAS 
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TITULO IV 

DE LA ALTA DIRECCION 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Art. 7º  La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la 

sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, 

y con el quorum correspondiente, deciden por la mayoría que establece esta ley 

los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas, incluso los 

disidentes y los que no hubieren participado en la reunión, están sometidos a los 

acuerdos adoptados por la junta general. 

Art. 8º  La Junta General de Accionistas tiene la atribución de: 

a) Remover a los miembros del Directorio  y designar a sus 

reemplazantes; 

b) Modificar el Estatuto. 

c) Aumentar o reducir el Capital Social. 

d) Emitir Obligaciones. 

e) Disponer investigaciones y auditorias especiales 

f)  Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución 

de la sociedad, así como resolver sobre su liquidación; y, 

g) Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su 

intervención y en cualquier otro que requiera el interés social. 

 

TITULO V 

DIRECTORIO 

Art. 9º  El Directorio es el Órgano Colegiado elegido por la junta general. 

Cuando una o más clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado 

número de directores, la elección de dichos directores se hará en junta especial. 

Art. 10º  Los directores pueden ser removidos en cualquier momento, bien 

sea por la junta general o por la junta especial que los eligió, aun cuando su 

designación hubiese sido una de las condiciones del pacto social. 

Art. 11º  Los Directores son cinco: Presidente del Directorio, Vicepresidente 

del Directorio, Director de Economía, Director de Transporte y Director de 

Relaciones Públicas. 

Art. 12º  Los directores desempeñan el cargo con la diligencia de un 

ordenado comerciante y de un representante leal. 

Están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de la 

información social a que tengan acceso, aun después de cesar en sus funciones. 
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Art. 13º  Cada director tiene el derecho a ser informado por la gerencia de 

todo lo relacionado con la marcha de la sociedad. Este derecho debe ser ejercido 

en el seno del directorio y de manera de no afectar la gestión social. 

Los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos 

deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores restantes 

y su actuación no puede limitarse a defender los intereses de quienes los 

eligieron. 

Art. 14º  El directorio debe proporcionar a los accionistas y al público las 

informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley determine respecto 

de la situación legal, económica y financiera de la sociedad. 

Art.15º   Los directores responden, ilimitada y solidariamente, ante la 

sociedad, los accionistas y los terceros por los daños y perjuicios que causen por 

los acuerdos o actos contrarios a la ley, al estatuto o por los realizados con dolo, 

abuso de facultades o negligencia grave. 

Es responsabilidad del directorio el cumplimiento de los acuerdos de la junta 

general, salvo que esta disponga algo distinto para determinados casos 

particulares. 

Los directores son asimismo solidariamente responsables con los directores que 

los hayan precedido por las irregularidades que estos hubieran cometido si, 

conociéndolas, no las denunciaren por escrito a la junta general. 

Art.16º   Los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el 

interés social sino sus propios intereses o los de terceros relacionados, ni usar en 

beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales o de 

negocios de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo. No pueden 

participar por cuenta propia o de terceros en actividades que compitan con la 

sociedad, sin el consentimiento expreso de esta. 

El director que en cualquier asunto tenga interés en contrario al de la sociedad 

debe manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución 

concerniente a dicho asunto. 

El director que contravenga las disposiciones de este artículo es responsable de 

los daños y perjuicios que cause a la sociedad y puede ser removido por el 

directorio o por la junta general de accionistas. 
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TITULO VI 

DE LA GERENCIA GENERAL 

Art. 17º   La Gerencia General es el órgano de dirección de la Empresa y 

depende jerárquicamente del Directorio. 

Art.  18º   El Gerente General es el encargado de ejercer la representación 

legal, comercial y administrativa de la Empresa de Transporte y Turismo Santa 

Catalina S.A., de acuerdo a las facultades que para esto le otorgue el Directorio 

basándose en el Estatuto de la Empresa y de la Ley de Sociedades Mercantiles. 

Art. 19º   Son Funciones Generales de la Gerencia General: 

a) Dirigir, Planear, organizar, coordinar y controlar la marcha integral de la 

ETYTSCSA a fin de asegurar su óptimo funcionamiento de acuerdo a 

los objetivos y políticas de la empresa. 

b) Gestionar ante las entidades de crédito y financieras del país los 

préstamos, habilitaciones y en general la obtención de los recursos que 

requiera ETYTSCSA. 

c) Informar al Directorio las acciones tomadas, así como también poner a 

su consideración los planes y proyectos que convengan para el 

desarrollo de la ETYTSCSA. 

d) Proponer al Directorio la contratación de personal de confianza. 

e) Nombrar, promover, suspender y despedir a los empleados y servidores 

de ETYTSCSA, de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

f) Representar a la sociedad en juicio con las facultades de los artículos 

setenta y cuatro y setenta y cinco del Código Procesal Civil. 

g) Velar por las operaciones de la sociedad, los libros de contabilidad, 

cuidar que dicha contabilidad esté al día y suscribir la correspondencia 

de la sociedad, cuando sea necesario. 

h) Planificas, organizar y mantener una positiva imagen de ETYTSCSA 

ante la colectividad y los trabajadores, propiciando los canales de 

comunicación necesarios que garanticen la receptividad y vigencia de 

ETYTSCSA ante la opinión pública. 

i) Delegar cualquiera de sus atribuciones en funcionarios de menor 

jerarquía, con conocimiento del Directorio, debiendo en este caso 

observar las restricciones que las normas legales y dispositivos 

establezcan. 

j) Girar, aceptar y endosar letras; abrir cuentas corrientes, girar cheques y 

endosar los mismos: firmar vales y pagarés; retirar depósitos, contratar 

sobregiros y avances en cuenta corriente; y firmar contratos en 

representación de ETYTSCSA. 
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k) Aprobar el sistema de tarifas de todos los servicios que presta 

ETYTSCSA 

l) Aprobar y difundir los documentos normativos de la Empresa. 

m) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los 

libros y registros de la Sociedad. 

n) Evaluar y propiciar el desarrollo permanente del personal, proponiendo 

programas de capacitación, entrenamiento y especialización. 

o) Actuar como secretario de la Junta General de Accionistas. 

 

TITULO VII 

DE LAS FUNCIONES GENERALES DE TRABAJADORES 

Art.  20º   Los órganos y sus  componentes que dependen de la Alta Dirección 

complementariamente a sus funciones propias, tienen como funciones generales 

las siguientes 

a) Conocer y aplicar el presente reglamento y los manuales de organización y 

funciones, proponiendo su actualización y/o modificaciones. 

b) Mantener informada a la Gerencia General sobre el desarrollo, avance y 

logros obtenidos en la gestión de su área. 

c) Velar por la correcta aplicación del Reglamento  

d) Planificar, organizar, dirigir controlar y evaluar las actividades relacionadas 

con la flota vehicular 

e) Cumplir con otras funciones afines que le encargue la Gerencia General. 

Art. 21º.  La Secretaria de Oficina depende directamente de la Gerencia 

General y es responsable ante él. 

 

Art. 22º.  Son funciones de la secretaria general: 

 

a) Recepcionar, clasificar, sistematizar, registrar, distribuir y archivar la 

documentación clasificada de la Oficina.  

 

b) Redactar, digitar o mecanografiar documentos variados de acuerdo a 

indicaciones generales.  

 

c) Organizar el control y seguimiento de los documentos y/o expedientes, 

preparando periódicamente los informes de situación.  

 

d) Solicitar, tramitar, recepcionar, distribuir y controlar los materiales y/o útiles 

de oficina asignados a la oficina.  
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e) Coordinar reuniones, concertar citas y atender o efectuar llamadas 

telefónicas.  

 

f) Participar en la formulación de normas y procedimientos relacionados con 

las funciones de apoyo administrativo.  

 

g) Programar y publicar la programación de la frecuencia de salida de 

vehículos de la flota operativa tanto en la ruta  136 H como en la ruta 113  

S. 

 

h) Checar las tarjetas de control de las rutas C-136-H y C-113-S para verificar 

las infracciones y aplicar las correspondientes sanciones en casos que se 

amerite. 

 

i) Apoyar y colaborar con su jefe inmediato en la realización de las 

operaciones tanto de egresos como de ingresos derivados del 

funcionamiento de ETYTSCSA. 

 

j) Registrar en cuadernos todos los movimientos contables tanto de ingresos 

como de egresos que se generen en ETYTSCSA. 

 

k) Atender y proporcionar información autorizada a los Propietarios, 

Conductores o cobradores de la Flota operativa.  

 

l) Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios de las 

distintas áreas. 

 

m) Archivar toda la documentación que se genere y reciba en ETYTSCSA. 

 

n) Reportar el depósito diario por concepto de ventas a la Gerencia General 

de ETYTSCSA. 

 

o) Puede corresponderle participar en la formulación y coordinación de 

programas, así como en la ejecución de actividades de la oficina.  

 

p) Preparar y ordenar la documentación necesaria para las reuniones, 

audiencias, atenciones y demás certámenes en las que organice o 

participe la oficina. 

 

q) Otras que le asigne el Gerente General, de acuerdo a su cargo.  
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Art. 23º.   El Auxiliar Administrativo depende directamente de la 

secretaria general. 

 

Art. 24º.  Son funciones del auxiliar administrativo: 

 

a) Colaborar en la programación, coordinación y ejecución de actividades 

(técnico-administrativas de la Oficina) de la flota operativa de la 

empresa  

 

b) Atender las llamadas telefónicas y concertar citas para los miembros del 

Directorio, Gerente General. 

 

c)  Atender y proporcionar información autorizada a los miembros de 

ETYTSCSA. 

 

d) Las demás que le asigne el Gerente General. 

 

e) Requisitos Mínimos para el cargo: Estudios universitarios en 

administración, o afines al área de su competencia.  Experiencia en 

labores variadas de oficina. 

 

Art. 25º. Los controladores dependen directamente de la Secretaria General  

 

Art. 26º. Son funciones de los controladores: 

 

a) Disponer la salida de los vehículos de acuerdo a la programación 

entregando la tarjeta de marcación, consignado la frecuencia que debe 

mantener cada vehículo. para lo cual previamente deberá verificar: 

- La categoría del conductor A-II  ó A-III. 

- Que los conductores y/o cobradores de las diferentes unidades estén 

correctamente uniformados  y sean los autorizados según el padrón 

correspondiente. 

 

b) Cobrar y emitir la boleta por concepto de usufructo. 

 

c) Entregar la respectiva tarjeta de control consignando la fecha, el Nº de 

placa del vehículo, el Nº interno y la frecuencia de marcación de relojes (la  

tarjeta no debe tener ningún tipo de borrón o enmendadura) 

 

d) Recepcionar, revisar  y visar las tarjetas de control según corresponda. 

 

e) Verificar Aplicar las respectivas sanciones administrativas o multas a los 

infractores del Reglamento de Control y Sanciones de ETYTSCSA. 

 



Bach. Luis Javier Carranza Puga 

 

193 

 

f) Atender las quejas de los conductores y/o cobradores de la flota operativa 

de la empresa. Manteniendo el orden y la disciplina de los mismos. 

 

g) Mantener el orden y limpieza en su lugar de trabajo.  

 

h) Otras funciones que le asigne el Gerente General. 

 

Art. 27º.  El Guardián depende directamente de la Gerencia General 

 

Art. 28º. Son funciones del Guardián: 

 

a) Cumplir estrictamente el turno asignado, manteniéndose atento a cualquier 

acontecimiento. 

 

b) Vigilar y proteger el buen mantenimiento de la infraestructura del local 

institucional, muebles y enseres, servicios eléctricos, servicios higiénicos 

todo lo que se encuentre dentro del local institucional. 

 

c) Identificar como es debido, a toda persona que ingrese al local. 

 

d) El ingreso del personal es libre durante el horario laboral, pero es 

restringido en los días no laborables salvo autorización escrita o verbal del 

Gerente General. 

 

e) De ocurrir un acto delictivo (robo, asalto, etc.) y/o cualquiera otra 

contingencia que atente contra los bienes patrimoniales, está en la 

obligación de denunciar el hecho ante la Policía Nacional del Perú, 

informando por escrito al Gerente General. 

 

Art. 29º Despachador de Combustible Diesel 2, depende directamente del 

Gerente General. 

 

Art. 30º  Funciones del Despachador de Combustible: 

 

a) Suministrar de combustible Diesel 2 a los vehículos que soliciten. 

Cobrando el concepto y emitir la boleta o factura correspondiente. 

 

b) Entregar el producto de las ventas cada hora, a la secretaria general. 

 

c) Realizar mediciones del Tanque de combustible cada vez que sea 

necesario y reportar a la secretaria general. 

 

d) Verificar que el volumen producto de las ventas coincida con el volumen 

consumido en el tanque de  combustible. 
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e) Reportar las ventas y nivel del tanque y hacer entrega de planilla de 

reporte,  talón de boletas y facturas al relevo correspondiente. 

 

f) No abandonar el puesto de trabajo hasta que llegue el relevo. 

 

g) Mantener el orden y limpieza en su lugar de trabajo.  

 

h) Otras funciones que le asigne el Gerente General. 

 

TITULO VIII 

DEL REGIMEN LABORAL 

Art.  29º.  El régimen laboral del personal de ETYTSCSA es el de la actividad 

privada. 

Art. 30º. .Los recursos humanos necesarios para la realización de las 

actividades de asesoría, operativas y administrativas de ETYTSCSA que no 

forman parte del Cuadro de Asignación de Personal deberán ser contratados 

conforme a la legalidad vigente. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA.-  El presente Reglamento con aprobación del Directorio de 

ETYTSCSA podrá ser modificado en función  de los cambios ocurridos por la 

dinámica empresarial. 

SEGUNDA.-  Es Responsabilidad del Gerente General la difusión del presente 

Reglamento entre todo el personal de la empresa. 
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