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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como finalidad conocer la influencia de la 

flota de buses nuevos de la Empresa de Transportes Huanchaco S.A. en el 

mejoramiento de su posición competitiva en la provincia de Trujillo, con tal 

fin se usó un tipo de investigación no experimental, transaccional, 

descriptivo-correlacional, encuestando a 195 pasajeros de la referida 

empresa, para establecer sus preferencias en cuanto a los servicios de las 

empresas de transportes de la localidad. En el desarrollo de la 

investigación se aplicaron los métodos  inductivo, deductivo y sintético, 

usando como técnica  encuestas aplicadas a los usuarios del servicio de 

transporte de la empresa en estudio, cuyos resultados revelaron que la 

Empresa de Transportes Huanchaco S.A. obtuvo un 47% de aceptación del 

mercado, mientras que el 53% restante es acaparado por competencia, 

haciendo a la empresa en mención líder en la preferencia de los clientes 

trujillanos.  

Se pudo concluir que la flota de buses nuevos de la Empresa de 

Transportes Huanchaco S.A. ha influido positivamente en la mejora de su 

posición competitiva pues es un factor altamente valorado por los 

usuarios, que influye positivamente en la elección del servicio de 

transporte.  

 

 



 

ABSTRACT 

This research aimed to identify the influence of the new bus fleet Transport 

Company SA Huanchaco in improving their competitive position in the 

province of Trujillo, with this end we used a type of no experimental 

research, transactional, descriptive and correlational study, surveying 195 

passengers of the said company, to establish their preferences for services 

transport companies in the locality. In the development of research 

methods were applied inductive, deductive and synthetic, used as 

technical surveys of users of the transport service of the company under 

study and results showed that the S.A. Transport Company Huanchaco 

obtained 47% of market acceptance, while 53% is captured by 

competition, making the company in question leading customer 

preference Trujillo. 

 

We concluded that the new bus fleet Transport Company S.A. Huanchaco 

had a positive impact on improving its competitive position as it is a factor 

highly valued by users, which positively influences the choice of transport 

service. 
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I. INTRODUCCION 
 

1.1 ANTESCEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Al remontarnos a los años 80, nos encontramos con la 

implementación de una mejora en el transporte público en la 

ciudad de Lima: Empresa Nacional de Transporte Urbano 

(ENATRU), empresa con la que se mejoró el transporte público 

urbano, con la implementación de ómnibus alemanes, donde 

la calidad no sólo estaba en la renovación de la flota, si no en 

la atención al pasajero, con choferes correctamente vestidos, 

que buscaba la calidad en el servicio brindado. Luego dado 

a la mala administración y control del Estado Se liquida 

ENATRU PERU, promoviendo que el transporte urbano sea 

servido por personas jurídicas o personas naturales. 

 

A inicios de la década de los 90 se liberalizó la importación de 

vehículos nuevos como usados lo cual ha motivado un 

incremento significativo en el parque automotor y por ende 

en la oferta del servicio público de transporte terrestre en el 

ámbito nacional ocasionando la saturación y caos en las 

principales vías  de las principales ciudades. 
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Hoy en día nos encontramos con el Metropolitano, siendo el 

nuevo sistema integrado de transporte público para Lima, que 

cuenta con buses articulados de gran capacidad que 

circulan por corredores exclusivos, bajo el esquema de 

autobuses de tránsito rápido (Bus Rapid Transit), siendo el 

objetivo de este moderno sistema  elevar la calidad de vida 

de los ciudadanos, al ahorrarles tiempo en el traslado diario, 

proteger el medio ambiente, brindarles mayor seguridad, una 

mejor calidad de servicio y trato más humano, especialmente 

a las personas de la tercera edad y con discapacidad. 

 

La actividad de Transporte Público  de la Provincia de Trujillo 

adolece de una serie de deficiencias, tales como: 

competencia de líneas en todas las rutas; alto costo de 

repuestos y mantenimiento; proliferación de todo tipo de 

vehículos para brindar el servicio; carencia de un sistema de 

costeo. Esta última les impide contar con un instrumento de 

gestión para tomar decisiones respecto a la fijación de los 

pasajes, rentabilidad, inversiones para su modernización. 

 

No cabe duda de que el tema de la movilidad es un 

problema para quienes suelen movilizarse en transporte 

público; existe un consenso acerca del caos que caracteriza 
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al sistema de transporte trujillano. Según el trabajo de 

investigación realizada por la Asociación de Comunicadores 

Sociales Calandria, el club de Prensa de Trujillo y la red de 

jóvenes Inter Quórum, los trujillanos consideran que unos de los 

problemas más graves es el “caos y la mala calidad del 

transporte público” .Suele escucharse que éste es un 

problema de educación de los choferes o de falta de 

infraestructura, y es precisamente hacia este segundo hecho 

al que están apuntando las últimas medidas de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. Sin embargo, se cree que 

el problema es mucho más complejo. Pues involucra 

diferentes aspectos: el institucional (referido al papel del 

Estado en la gestión y organización de la movilidad de los 

ciudadanos), el empresarial (que supone el funcionamiento y 

los procesos internos de las empresas de transporte público) y 

sus unidades de transporte.  

 

La competencia en lo que se refiere a empresas de 

transporte público de pasajeros es cada vez mayor, debido al 

surgimiento de nuevas empresas, a la ventaja económica de 

la operación informal que marca la tendencia general hacia 

la informalidad, al desarrollo de los servicios diferenciados, y al 
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afán de las empresas por un mayor posicionamiento en el 

mercado. 

Para lograr ser una empresa competitiva, en este tiempo que 

la competitividad es una de las mayores fuerzas que debe 

poseer una empresa, es necesario contar con mecanismos 

válidos que nos permitan obtener información necesaria para 

tomar decisiones en un entorno dinámico, cambiante y 

competitivo.  

 
De acuerdo a estas circunstancias la empresa de Transportes 

Huanchaco S.A. pretende ampliar su competitividad en el 

mercado con su flota de buses nuevos garantizando a los 

usuarios un servicio de calidad, seguridad y rapidez. 

 
 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la influencia de la flota de buses nuevos de la 

Empresa de Transportes Huanchaco S.A. en el mejoramiento 

de su posición competitiva en la provincia de Trujillo? 

 

1.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
La  flota de buses nuevos de la Empresa de Transportes 

Huanchaco S.A. influye positivamente con el mejoramiento 

de su posición competitiva en la provincia de Trujillo. 
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1.4 DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
 

1.4.1) Objetivo General 
  

• Conocer la influencia de la flota de buses nuevos de la 

Empresa de Transportes Huanchaco S.A. en el 

mejoramiento de su posición competitiva en la 

provincia de Trujillo. 

 

1.4.2) Objetivos Específicos 
 

• Aumentar su participación en el mercado.  

• Aumentar los ingresos. 

• Mejorar los servicios que actualmente ofrece. 

• Lograr la fidelización de los clientes, dando al servicio 

que se ofrece un valor agregado. 
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II. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

2.1 FLOTA DE BUSES 

La flota de buses hace referencia a un conjunto de 

embarcaciones que tienen un destino común. El 

término bus es de uso común en casi todos los países e 

independientemente del idioma de cada región ya que 

es un término que se ha ido adaptando a las diferentes 

lenguas. Cuando hablamos de Bus estamos haciendo 

referencia a un tipo de transporte que se utiliza 

frecuentemente y que puede llevar a un número 

importante de pasajeros en su espacio. Este es uno de 

los elementos por los cuales el Bus es muy popular y 

altamente utilizado para diferentes situaciones. 

El Bus es un vehículo que cuenta con un espacio para 

más  20 personas. A diferencia del tren o del 

subterráneo, el Bus funciona a través del uso de 

gasolina o petróleo y no a través de la electricidad. El 

Bus puede ser utilizado tanto para recorrer cortas 

distancias como medianas o largas distancias y, puede 

incluso ser utilizado de modo urbano dentro del espacio 

físico de una ciudad en particular, esto es lo que le 

convierte también un medio de transporte muy común: 
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uno puede encontrar numerosas líneas de Bus en una 

ciudad, haciendo cada una de ellas un recorrido 

diferente. 

El Bus se caracteriza por tener asientos para los 

pasajeros, aunque dependiendo de la distancia que 

recorra el mismo, se puede aceptar pasajeros que 

viajen parados (esto es casi exclusivo de los Buses 

urbanos). Los Buses son siempre conducidos por una 

persona que puede encargarse de dispensar los boletos 

o no. Mientras que los Buses urbanos no suelen ofrecer 

mayor servicio que del transporte en sí mismo, la 

mayoría de los Buses de mediana y larga distancia 

incluyen asientos más cómodos, baños, servicios de 

comida, diferentes opciones de entretenimiento y otras 

opciones más. 

2.2 SOCIEDAD1 

 

La Sociedad, en sentido técnico jurídico, ente creado 

por un acto voluntario colectivo de los interesados, en 

aras de un interés común y con el propósito de obtener 

ganancias o un fin lucrativo. Los socios se comprometen 

                                                           
1
 Ley General de Sociedades 
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a poner un patrimonio en común integrado por dinero, 

bienes o industria, con la intención de participar en las 

ganancias. Por tanto, son características fundamentales 

y constitutivas de la sociedad la existencia de un 

patrimonio común y la participación de los socios en las 

ganancias. Se distingue de la asociación en que ésta 

no persigue fines lucrativos sino de orden moral o 

económico-social que no se reducen a la mera 

obtención y distribución de ganancias. 

 

2.2.1 Sociedad Anónima 
 
 

La sociedad anónima es una sociedad de 

capitales, con responsabilidad limitada, en la que 

el capital social se  representado por acciones. 

 

Este tipo de sociedad nace para una finalidad 

determinada. Los accionistas no tienen derecho 

sobre los bienes adquiridos, pero si sobre el capital 

y utilidades de la misma. Siendo sus principales 

rasgos: 
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a) Sociedad de Capitales.- Se forma gracias a los 

aportes de los socios, sin los cuales no podría 

existir la sociedad. 

 

b) División de capital en títulos negociables 

denominados acciones.- Las acciones 

representan una parte alícuota del capital y son 

negociables. La titularidad de las acciones de la 

sociedad confiere una serie de derechos 

indesligables, relacionados con la toma de 

decisiones en la sociedad y la participación en los 

rendimientos económicos de la misma. 

 

c) Responsabilidad Limitada.- Los socios no 

responden personalmente por las deudas 

sociales. 

 

d) Mecanismo Jurídico Particular.- La propiedad y 

la gestión de la empresa se encuentran 

desligados. Se basa en la existencia de tres 

órganos de administración que deciden las 
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labores 1de dirección y gestión de la empresa: la 

junta general de accionistas, el directorio, y la 

gerencia. 

 

La sociedad se disuelve por el vencimiento de su 

plazo de duración, conclusión de su objeto social, 

acuerdo adoptado con arreglo al estatuto, y 

otras formas previstas en la Ley. 

 

2.2.2 Tipos de Sociedad Anónima 

            2.2.2.1Sociedad Anónima Cerrada 

La sociedad anónima puede sujetarse al régimen 

de la sociedad anónima cerrada cuando tiene 

no más de 20 accionistas y no tiene acciones 

inscritas en el Registro Publico del Mercado de 

Valores. No se puede solicitar la inscripción en 

dicho registro de las acciones de una sociedad 

anónima cerrada. 

 

La denominación debe de incluir la indicación 

"Sociedad Anónima Cerrada", o las siglas S.A.C.1 

                                                           
1
Ley General de Sociedades 
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2.2.2.2 Sociedad Anónima Abierta1 

La sociedad anónima es abierta cuando se 

cumpla uno o más de las siguientes condiciones: 

� Ha hecho oferta pública de acciones u 

obligaciones convertibles en acciones. 

� Tiene más de setecientos cincuenta 

accionistas. 

� Más del treinta y cinco por ciento de su 

capital pertenece a ciento setenta y cinco 

o más accionistas, sin considerar dentro de 

este número aquellos accionistas cuya 

tenencia accionaria individual no alcance 

al dos mil de capital o exceda del cinco 

por ciento del capital. 

� Se constituya como tal. 

� Todos los accionistas con derecho a voto 

aprueban por unanimidad la adaptación a 

dicho régimen. 

La denominación debe incluir la indicación 

"Sociedad Anónima Abierta “o las siglas "S.A.A". 

 

                                                           
1
 Ley General de Sociedades 
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2.2.2.3 Sociedad Anónima Ordinaria 

 

La sociedad anónima ordinaria es la forma 

general de las sociedades anónimas y, por lo 

tanto, las disposiciones establecidas en la Ley 

General de Sociedades para esta forma 

societaria son de aplicación a las otras dos 

modalidades, en los aspectos pertinentes.  

Como características principales de la sociedad 

anónima ordinaria tenemos que es una persona 

jurídica de responsabilidad limitada. Se constituye 

con dos o más personas, con un límite máximo de 

750 accionistas. Su capital se representa en 

acciones y se pueden hacer aportes en dinero, 

bienes o derechos de crédito. 

La sociedad anónima ordinaria puede adoptar 

cualquier denominación, pero debe figurar 

necesariamente la indicación sociedad anónima 

o las siglas S.A. 
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2.3 EMPRESA  

La empresa se define como una entidad conformada por 

personas, realizaciones, bienes materiales, capacidades 

técnicas y capacidad financiera. Todo ello le permite 

dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de 

servicios para satisfacer con sus productos y/o servicios, las 

necesidades o deseos existentes en la sociedad. 

2.4 TRANSPORTE 
 

El transporte es el medio de traslado de personas o bienes 

desde un lugar hasta otro. El transporte comercial moderno 

está al servicio del interés público e incluye todos los medios e 

infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o 

bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes. El transporte comercial de 

personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de 

bienes como servicio de mercancías. Como en todo el 

mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un 

elemento central para el progreso o el atraso de las distintas 

civilizaciones y culturas. 

Es necesario además señalar, que el transporte admite varias 

clasificaciones, de las cuales podemos señalar: 
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De acuerdo a un criterio literal:  

a) Transporte acuático (marítimo y fluvial).  
 
b) Transporte terrestre (carretero y ferroviario).  
 
c) Transporte aéreo.  
 

De acuerdo a un criterio comercial:  
 

a) Servicio de pasajeros.  
 
b) Servicio de carga.  

 

2.5 SERVICIOS  
 

Desde el punto de vista económico y comercial, se le define 

al servicio como “Conjunto de actividades que buscan 

responder a una o más necesidades de un cliente”. 

Corresponde al equivalente no material de un bien.  

 

CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
 

a). Por la naturaleza del servicio: 

a.1) Servicio de transporte terrestre: Actividad 

económica que provee los medios para realizar el 

transporte terrestre y que está a disposición de la 

población o segmentos de ella para atender sus 

necesidades de transporte, tanto para el traslado 
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de personas como de mercancías. Se presta en 

igualdad de condiciones para los usuarios. 

 

a.2) Transporte por cuenta propia: Para el caso 

del transporte de personas, es aquel que se 

realiza para satisfacer necesidades particulares 

de transporte. 

 

b).  Por el elemento transportado: 

b.1) Servicio de transporte de personas: Aquel 

que se realiza para trasladar personas o   

pasajeros. 

 

b.2) Servicio de transporte de mercancías: Aquel 

que se realiza parar trasladar mercancías o carga 

en general (bienes muebles o semovientes) o 

mercancías de naturaleza riesgosa o de 

características especiales. 

 

c).  Por el ámbito territorial: 

c.1) Servicio de transporte provincial: Aquel que 

se presta al interior de una provincia. Se 

subclasifica en: 
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c.1.1 Servicio de transporte urbano: Aquel 

que se realiza al interior de una ciudad o 

centro poblado. 

 

c.1.2 Servicio de transporte interurbano: 

Aquel que se realiza entre ciudades o 

centros poblados de una misma provincia. 

 

c.2) Servicio de transporte interprovincial de 

ámbito regional: Aquel que se presta entre     

ciudades o centros poblados de provincias 

diferentes de una misma región. 

 

c.3) Servicio de transporte interprovincial de 

ámbito nacional: Aquel que se presta entre 

ciudades o centros poblados de provincias 

ubicadas en diferentes regiones.  

 
c.4) Servicio de transporte internacional: Aquel 

que se inicia en algún lugar del territorio  nacional 

y concluye en algún lugar del territorio de otro 

país o viceversa. Se rige por los tratados y 

convenios internacionales, así como por los 
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acuerdos bilaterales sobre transporte terrestre 

suscritos por el Estado Peruano. 

 
 

d). Por las características del servicio: 
 

d.1) Servicio de transporte regular: Aquel que se 

presta para satisfacer con continuidad, 

regularidad, generalidad, obligatoriedad y 

uniformidad, las necesidades colectivas de viaje 

de carácter general y en igualdad de 

condiciones para todos los usuarios. 

Los servicios regulares, opcionalmente, podrán ser 

diferenciados según el confort brindado a los 

usuarios, la disminución de los tiempos de viaje u 

otros aspectos vinculados a la calidad del 

servicio, siempre que no contravengan la 

reglamentación correspondiente. 

 
d.2) Servicio de transporte no regular: Aquel que 

se presta para satisfacer necesidades de viaje sin 

continuidad, regularidad y uniformidad. 

 

d.3) Servicio de transporte especial: Aquel que 

puede presentar características del servicio   de 
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transporte regular y no regular, que se presta para 

satisfacer las necesidades de transporte de 

segmentos específicos de población o de 

usuarios, o características de riesgo durante su 

operación, o cuando su traslado requiere de 

condiciones o equipamiento especial del 

vehículo. 

 

Está sujeto a normas específicas de regulación y 

autorización especial. Se subclasifica en: 

 

� Transporte especial de personas: 

Turístico. 

Taxi. 

Escolar. 

De trabajadores. 

De emergencia. 

� Transporte especial de mercancías: 

Transporte de Mercancías Peligrosas. 

Transporte de Mercancías Indivisibles. 

Transporte de caudales, correos y valores. 

� Transporte de otras mercancías: concreto, 

semovientes y  

� otras. 
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e). Por la fuerza que mueve al vehículo: 

 
e.1) Servicio de transporte motorizado: Aquel que 

es impulsado por tracción motriz. 

e.2) Servicio de transporte no motorizado: Aquel 

que no es impulsado por tracción motriz. 

 

2.6 CONDICIONES DE ACCESO AL SERVICIO DE 
TRANSPORTE3 

 

REQUISITOS DE ACCESO 
 
 

a) Características de los vehículos. 
 

Las municipalidades provinciales tienen la facultad de 

establecer el vehículo a usar en la prestación del 

servicio de transporte provincial regular de personas, 

siempre que éste reúna las siguientes características 

específicas: 

 
� Peso neto vehicular no menor a tres (3) toneladas; 

 
� El número de asientos será igual o menor al 

indicado por el fabricante del vehículo,  salvo que 

la modificación de éste se encuentre inscrita en el 

                                                           
3
 Ley General de Transporte y tránsito Terrestre 
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Registro de Propiedad Vehicular de la 

Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos. Los asientos estarán fijados a la 

estructura del vehículo, no debiendo ser 

rebatibles ni plegables, con un ancho mínimo de 

cuarenta y cinco (45) centímetros por pasajero y 

una distancia útil mínima entre asientos de 

sesenta y cinco (65) centímetros; 

 
� Los vehículos deberán contar por lo menos con 

dos (2) puertas de servicio ubicadas en el lado 

lateral derecho delantero, central o posterior del 

vehículo. En el caso de vehículos que, además, 

transporten pasajeros de pie, las puertas tendrán 

como mínimo una altura de 1.80 metros; 

 
� Los vehículos diseñados para el transporte de 

pasajeros de pie, deberán contar con asideros en 

la(s) puerta(s) de servicio y barras longitudinales 

instaladas en el techo con un mínimo de dos (2) 

postes verticales; 

� Los vehículos diseñados para el transporte de 

pasajeros de pie, deberán contar con espejo 

interior colocado sobre el marco de la puerta 
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delantera, que permita al conductor observar el 

embarque o desembarque de los pasajeros; 

 

� En los vehículos diseñados para el transporte de 

pasajeros de pie, el asiento del conductor deberá 

estar separado del área destinada a los 

pasajeros, mediante barras u otros elementos, de 

tal manera que no dificulte la maniobrabilidad en 

la conducción del vehículo; y 

 

� Los vehículos deberán contar con salidas de 

emergencia debidamente señalizadas, conforme 

a lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 

Vehículos. 

 
b) Infraestructura requerida para la prestación del 
servicio. 

 
El transportista deberá acreditar documentalmente que 

cuenta con terminales terrestres, estaciones de ruta, 

paraderos y oficinas administrativas, según corresponda 

al servicio de transporte. 
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c) Organización requerida para la prestación del 
servicio. 

Para acceder a una autorización o concesión del 

servicio de transporte, el transportista deberá contar 

con una organización que le permita la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios y el resguardo de sus 

condiciones de seguridad y salud, así como la 

protección del ambiente y la comunidad en su 

conjunto. 

2.7 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CALIDAD 
 

El transportista deberá acreditar que el vehículo que oferta 

para prestar el servicio de transporte, cuenta con el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito contratado conforme a 

lo establecido en el Reglamento Nacional de Responsabilidad 

Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito. 

2.7.1SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
(SOAT) 

 
El SOAT actúa bajo la modalidad de un seguro de 

accidentes personales y cubre los riesgos de muerte y 

lesiones corporales que sufran las personas, sean 

ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo 
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automotor, como consecuencia de un accidente de 

tránsito en el que dicho vehículo haya intervenido. 

 

   Las principales empresas que operan el SOAT son: 

� La Positiva 

� Rimac Seguro 

� Interseguro 

� Pacífico Seguros 

� Mapfre Perú 

 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubrirá, 

como mínimo, los siguientes riesgos por cada persona, 

ocupante o tercero no ocupante de un vehículo 

automotor asegurado: 

 

� Muerte c/u          : Cuatro (4) U II 
 

� Invalidez permanente c./u hasta  : Cuatro (4) UIT 
 

� Incapacidad temporal c./u hasta: Una (1) UIT 
 

� Gastos médicos c/u hasta       : Cinco (5) UIT 
 

� Gastos de sepelio c/u hasta       : Una (1) UIT 

 
 

Para el caso de servicio público de transporte de 

pasajeros y de carga: 

� Muerte   :8UIT 
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� Invalidez   :7UIT 

� Incapacidad temporal :1UIT 

� Gastos médicos  :5UIT 

� Gastos de sepelio  :1UIT 

En caso de muerte, serán beneficiarios del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito las personas que 

a continuación se señalan, en el siguiente orden de 

precedencia: 

a) El cónyuge sobreviviente 

b) Los hijos menores de dieciocho (18) años, o 

mayores de  dieciocho (18) años 

incapacitados de manera total y permanente 

para el trabajo. 

c) Los hijos mayores de dieciocho (18) años. 

d) Los padres. 

e) Los hermanos menores de dieciocho (18) años, 

o mayores de dieciocho (18) años 

incapacitados de manera total y permanente 

para el trabajo. 

f) A falta de las personas indicadas 

precedentemente, la indemnización 

corresponderá al Fondo de Compensación de 

Seguros, una vez transcurrido el plazo de 
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prescripción liberatoria que indica la póliza del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

 

2.7.2 ASOCIACIÓN DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO (AFOCAT) 

 

La Asociación de Fondos Regionales o Provinciales 

contra Accidentes de Tránsito; es una persona jurídica 

constituida como Asociación conforme al Código civil y 

conformada por persona naturales y/o jurídicas que 

cuenten con concesión otorgada por la autoridad 

competente para la prestación de los servicios públicos 

de transporte terrestre urbano e interurbano regular de 

personas, incluyendo el servicio de transporte en taxi y 

el servicio de transporte público especial de pasajeros 

en vehículos menores, con la única finalidad de 

administrar los Fondos Regionales o Provinciales contra 

Accidentes de Tránsito conformad con los aportes de 

sus miembros o asociados. 

Certificado Contra Accidentes de Tránsito (CAT): 

Certificado contra Accidentes de Tránsito expedido por 

la AFOCAT respecto a cada vehículo habilitado de la 

flota del transportista miembro o asociado. 
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Por disposición expresa de la ley, SOAT y AFOCAT otorgan las 

mismas indemnizaciones y compensaciones, atienden las 

solicitudes de igual manera y sobre la base de los mismos 

requisitos. 

 
 

SOAT 

 

AFOCAT 

Administrado por empresas 

aseguradoras. 

Administrado por asociaciones 

de transportistas. 

Su alcance es nacional. 

Su alcance es RESTRINGIDO, 

sólo provincial o regional. Si el 

accidente ocurre fuera del 

ámbito de las AFOCAT, no hay 

protección. 

Previsto para TODO tipo de 

transporte. 

Previsto SÓLO para vehículos de 

transporte urbano (buses y 

microbuses) y mototaxis. No 

comprende: Transporte 

interprovincial, carga o escolar. 

Supervisión a cargo de la 

Superintendencia de Banca 

y Seguros. 

Supervisión a cargo de la 

Superintendencia de Banca y 

Seguros. 

Emite una póliza de seguros. Emite un CAT (Certificado 

contra accidentes de tránsito). 
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2.8 TÉRMINOS BÁSICOS DE TRANSPORTE URBANO 

2.8.1Flota vehicular habilitada 

Conjunto de vehículos del transportista con los que 

presta el servicio de transporte terrestre. 

 

2.8.2 Certificado de Habilitación Vehicular 

Documento mediante el cual se acredita que el 

vehículo se encuentra apto para la prestación del 

servicio de transporte terrestre. 

 

2.8.3 Frecuencia 

Número de inicios de viaje en un período determinado, 

con horario preestablecido. 

 

2.8.4 Habilitación vehicular 

Procedimiento mediante el cual la autoridad 

competente  que el vehículo ofertado por el 

transportista cumpla con las características técnicas 

vehiculares que correspondan, así como con los 

requerimientos de antigüedad, titularidad, póliza de 

seguro y revisión técnica. Se acredita a través del 

certificado correspondiente. 
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2.8.5 Pasajero 

Persona que se moviliza de un lugar a otro utilizando un 

vehículo destinado al servicio de transporte terrestre. 

2.8.6 Precio del pasaje 

Contraprestación que se paga al transportista como 

retribución por la prestación del servicio de transporte 

terrestre de personas. 

 

2.8.7 Ruta 

Origen, itinerario y destino del servicio de transporte. 

 

2.8.8 Estación de ruta 

Infraestructura complementaria del servicio de 

transporte terrestre, cuya función es equivalente a la de 

un terminal terrestre, aplicable a ciudades de hasta 

cincuenta mil (50 000) habitantes 

 

2.8.9 Rutas del servicio de transporte regular de 

personas 

Todo servicio de transporte regular de personas 

requiere de una ruta determinada. Las rutas del servicio 

de transporte interprovincial regular de personas serán 

determinadas conforme al pedido del transportista en 
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su solicitud de autorización y las del transporte provincial 

regular de personas, de conformidad con el Plan 

Regulador de Rutas aprobado por la municipalidad 

provincial correspondiente, las que estarán 

individualizadas mediante códigos u otros datos de 

identificación. 

 

2.9 POSICIÓN COMPETITIVA 
 

El posicionamiento  se puede definir como la imagen de un 

servicio en relación con  servicios que compiten directamente 

con él. 

El posicionamiento en el mercado de un servicio es la manera  

en la que los usuarios definen un servicio a partir de sus 

atributos importantes, es decir, el lugar  que ocupa el servicio 

en su mente en comparación  de los servicios de la 

competencia. 

EL PROCESO DE POSICIONAMIENTO  

Para posicionar un servicio se deben seguir los siguientes 

pasos:  

 

1. Segmentación del mercado.  

2. Evaluación del interés de cada segmento  
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3. Selección de un segmento (o varios) objetivo.  

4. Identificación de las diversas posibilidades de 

posicionamiento   para cada segmento escogido,  

 

5. Selección y desarrollo de un concepto de 

posicionamiento.  

 

2.10 COMPETITIVIDAD 

 

Competitividad significa un beneficio sostenible para su 

negocio, es el resultado de una mejora de calidad constante 

y de innovación. 

La competitividad es un estado final que resulta de la 

capacidad de las empresas para ser rentables en sus 

actividades productivas en mercados competitivos. Por lo 

tanto, se le asocia de forma muy cercana con: 

• Productividad de las empresas 

• Métodos de producción eficientes 

• Calidad de los productos y su mejora a través del 

tiempo. 

• Innovación en tecnología y gerencia empresarial y 

• Otros factores que promuevan rentabilidad 
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2.11 VENTAJA COMPETITIVA  
 

  
Es la ventaja que se tiene sobre los competidores  más valor 

en los mercados meta  (a los consumidores), ya sea 

ofreciendo precios inferiores a los de la competencia o 

proporcionando una cantidad mayor de beneficios que 

justifique la diferencia del precio más alto.  

 

Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a cualquier 

característica de la organización o marca  que el público 

considera conveniente y distinta de las de la competencia.  

 

Las únicas dos fuentes generadoras de una ventaja 

competitiva son la diferenciación y el liderazgo en costos, los 

cuales deben ser mantenidos durante el tiempo, de lo 

contrario, dicha ventaja será comparativa. Además de que 

las empresas hoy en día deben esforzarse cada vez más por 

conseguir una ventaja diferencial, de igual forma deben 

evitar una desventaja diferencial para su servicio.  

Para poder elegir y aplicar una estrategia  adecuada de 

posicionamiento, cada empresa tendrá que diferenciar  lo 

que ofrece, armando un paquete singular de ventajas 
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competitivas que atraigan a un grupo sustancial dentro del 

segmento.   

 

2.11.1Tipos Básicos de Ventaja Competitiva4  

1. Liderazgo por costos (bajo costo) 

• Lograr el Liderazgo por costo significa que una 

firma se establece como el productor de más 

bajo costo en su industria. 

  

• Un líder de costos debe lograr paridad, o por lo 

menos proximidad, en bases a diferenciación, 

aun cuando confía en el liderazgo de costos para 

consolidar su ventaja competitiva. 

 

• Si más de una compañía intenta alcanzar el 

Liderazgo por costos al mismo tiempo, este es 

generalmente desastroso. 

 

• Logrado a menudo a través de economías a 

escala. 

La obtención de este tipo de ventajas supone 

orientar todos sus recursos y capacidades hacia la 
                                                           
4
 PORTER 
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reducción de costes, manteniendo, claro está, unos 

niveles mínimos de calidad del producto o servicio. 

La ventaja en coste no consiste en ofrecer un mal 

producto, sino un producto aceptable a bajo 

precio. Como el precio de venta al público es la 

característica apreciada por los clientes, solo una 

empresa del sector estará en condiciones de 

ofrecerla. Así, sólo una será la más barata. 

 

2. Diferenciación 

Se trata de incorporar algún atributo específico a los 

servicios que ofrece la empresa, de manera que se 

genere una especie de monopolio parcial, referido 

exclusivamente a ese atributo. 

 

A diferencia de la ventaja en costes, las ventajas en 

diferenciación pueden perseguirla todas las 

empresas del sector, ya que hay numerosos 

atributos que pueden incorporarse a los servicios 

que una empresa ofrece. La cuestión está en 

encontrar qué características son más valoradas y 

apreciadas por los usuarios y cual es más. 
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Las áreas de la diferenciación pueden ser: 

producto, distribución, ventas, comercialización, 

servicio, imagen, etc. 

 

3. Enfoque 

Las empresas ya no buscan mercados que ocupar, 

sino que tienden a la segmentación. Es necesario 

concentrarse en algún segmento del mercado para 

competir mejor sin tener que andar diversificando 

esfuerzos. La empresa debe asentarse en el nicho 

empresarial donde exista mercado que satisfacer y 

pueda especializarse en él. 

• Lograr el enfoque significa que una firma fijó ser 

la mejor en un segmento o grupo de segmentos. 

• 2 variantes: Enfoque por costos y Enfoque por 

diferenciación. 

 

2.12 SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAJA COMPETITIVA 

El servicio al cliente está relacionado con el impacto que se 

desea tener en los clientes tomando como base una 

estrategia comercial. 
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Una de las maneras de obtener una sólida posición 

competitiva es la de dar un servicio extraordinario a los 

clientes, es decir, crear valor para los clientes.  

Una empresa crea valor para sus clientes por encima de sus 

competidores ofreciendo un servicio que el cliente valora de 

un modo especial, o cuando lo ofrece a un coste inferior, es 

decir, cuando está diferenciado. La posición competitiva 

sólida depende de la obtención de una ventaja competitiva 

sostenible y defendiendo esa superioridad. Si ésta no se 

produce, el valor creado pasará al cliente, que será capaz de 

explotar la rivalidad entre los competidores para obtener 

precios bajos. 
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CAPITULO III 

       MATERIALES Y MÉTODOS 
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III. DISEÑO DE INVESTIGACION 
 

 

3.1 MATERIALES DE ESTUDIO 
 

3.1.1) Población 

La población estará constituida por el total de 45,094 

pasajeros  hacen uso del servicio de la Empresa de 

Transportes Huanchaco S.A. durante el periodo de una 

semana tomada del mes de diciembre del año 2011, y  que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

3.1.2) Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra, se hará uso del 

muestreo aleatorio simple; cuya fórmula es la siguiente: 

 

         PQ*ZE*1)-(N

PQ*Z*N
n

22

2

+
=

  , donde el 
tamaño de la muestra se asumirá una confianza del 96%  (Z=1.96), un error 
de muestreo de 7.0% (E=0.07) y una varianza máxima (PQ=0.25) para 
asegurar un tamaño de muestra lo suficientemente grande respecto al 
tamaño de la población (N=45094) de los referidos trabajadores. 

                           
2

2

0 0,07

(0,25)1.96
n =

 

                                 =  195.99 

                            

45094

195.99
1

195.99
n

+
=    

                            n =  195 
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Por tanto la muestra estará conformada por 195 pasajeros  que 

cumplan con los criterios de inclusión y  exclusión y, que serán 

seleccionados aleatoriamente. 

 

El diseño de contrastación utilizado para este estudio es: 

No experimental – Transaccional – Descriptivo Correlacional  

Este diseño de contrastación describe la realidad actual a manera 

de diagnóstico en un determinado espacio en el tiempo 

relacionando dos o más variables.   

 

                                                                 PC 

Donde: 

   F: Nueva Flota de Buses 

   PC: Mejoramiento de su Posición competitiva 

 

3.2  MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
3.2.1) Métodos 

Considerando la naturaleza de la investigación, que se realiza 

en este estudio por intermedio de un caso en particular se 

considerara los siguientes métodos: 

� Método inductivo -  deductivo: Desde la recolección de 

datos hasta la consolidación del estudio. 

F 



40 

 

� Método analítico: Nos permite hacer las críticas 

respectivas analizando la información recopilada para 

establecer resultados. 

� Método sintético: Referido a las conclusiones, 

recomendaciones y/o apreciaciones obtenidas al 

culminar el trabajo. 

   
3.2.2) Técnicas 

 

� Encuestas aplicadas a los usuarios del transporte de la 

empresa en estudio 
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CAPITULO IV  

   RESULTADOS 
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IV. RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los usuarios de la Empresa de Transportes 

Huanchaco S.A. (ETHSA) 

Ocupación 

  Tabla 1 

Ocupación de los encuestados 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

PROFESIONALES 24 12% 

ESCOLARES 42 22% 

UNIVERSITARIOS 92 47% 

EMPLEADOS 28 14% 

OTROS 9 5% 

TOTAL 195 100% 

                      Fuente: Resultados de la encuesta  
   Elaboración: El Autor 
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Gráfico 1  

Ocupación de los encuestados 

 

 

         Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El Autor 

 
 
 
 

 
El 12% de los encuestados son profesionales, así como el 22% son 

escolares, el 47% son estudiantes universitarios, el 14% responden a la 

ocupación de empleados, y un 5% tiene otras ocupaciones.  
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1. ¿Con qué frecuencia hace uso de transporte público? 

Tabla 2 

 Frecuencia de uso del transporte público de los encuestados  

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

DIARIAMENTE 138 71% 

INTERDIARIAMENTE 42 22% 

DOS VECES POR SEMANA 8 4% 

SEMANALMENTE 6 3% 

QUINCENALMENTE 1 1% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 195 100% 

 Fuente: Resultados de la encuesta 
 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 2 

 Frecuencia de uso del transporte público de los encuestados  

 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El Autor 
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El 71% de los encuestados hace uso del transporte público 

diariamente, mientras el 22% lo hace con una frecuencia interdiaria, 

el 4% dos veces por semana, el 3% una vez por semana, y un 1% 

cada quince días.  

 

2. ¿Cuáles son los motivos por los que decide usar el transporte 

público? 

Tabla 3  

Motivo de uso del transporte público de los encuestados 

CATEGORÍA TOTAL PORCENTAJE 

ESTUDIOS 120 57% 

TRABAJO 68 33% 

REALIZAR VISITAS 10 5% 

COMPRAS 10 5% 

OTROS 1 0% 

TOTAL 209 100% 

 Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El Autor 
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Gráfico 3 

Motivo de uso del transporte público de los encuestados 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El Autor 

El 57% de los encuestados hace uso del transporte público por motivo 

de estudios, mientras el 33% lo realiza por trabajo, un 5% para realizar 

visitas y un 5% para hacer compras.  

 

3. ¿En dónde prefiere embarcarse cuando hace uso del transporte 

público? 

Tabla 4 

Preferencia de embarque de transporte público 

CATEGORÍA  TOTAL PORCENTAJE 

EN MICROBUS 161 83% 

EN COMBI 34 17% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El autor 
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Gráfico 4 
Preferencia de embarque de transporte público 

 

    Fuente: Resultados de la encuesta 
    Elaboración: El Autor 

 

El 83% de los encuestados muestran preferencia por el transporte en 

microbús, y el 17% restante, prefieren combis. 

4. ¿Qué empresas de transporte público suele usar para dirigirse a su destino? 

Tabla 5 

Distribución de los encuestados según empresas de transporte utilizadas para 

llegar al destino. 

CATEGORÍA  TOTAL PORCENTAJE 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 26 11% 

VIRGEN DEL SOCORRO 26 11% 

CABALLITO DE TOTORA 4 2% 

CORTIJO  30 13% 

CALIFORNIA 33 15% 

HUANCHACO  106 47% 

OTROS 2 1% 

TOTAL 227 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El Autor 
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Gráfico 5 

Distribución según empresas de transporte utilizadas para llegar al destino 

 

 

 Fuente: Resultados de la encuesta 
 Elaboración: El Autor 
 

El 11% de los encuestados muestra preferencias por la empresa de 

transportes Señor de los Milagros, un 11% hace uso de la empresa 

Virgen del Socorro, un 2% hace uso de la empresa Caballito de Totora, 

un 13% de la empresa  El Cortijo, un 15% de la Empresa de Transportes 

Huanchaco, y un 1% hace uso de otras empresas de transportes.  
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5. ¿Qué factor incide en la elección de la empresa para su transporte? 

 

Tabla 6 

Distribución de la muestra según factores influyentes para hacer uso de las 

empresas de transportes. 

CATEGORÍA  TOTAL PORCENTAJE 

PRECIO 33 16% 

PUNTUALIDAD 20 10% 

SEGURIDAD 26 13% 

CALIDAD DE SERVICIO 60 30% 

COMODIDAD DE BUSES 52 26% 

OTROS 11 5% 

TOTAL 202 100% 

 Fuente: Resultados de la encuesta 
 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 6 

Distribución de la muestra según factores influyentes para hacer uso de las 

empresas de transportes. 

 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El Autor 
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El 16% de los encuestados, prefieren la empresa de transportes de la 

que hacen uso por razones de precio, mientras un 10% por su 

puntualidad, por la seguridad un 13%, por la calidad del servicio un 

30%, por la comodidad de sus buses un 26% y un 5% por otras razones 

tales como el tiempo en llegar al destino.  

 

6. ¿Ha viajado en los nuevos buses de Transportes Huanchaco? 

Tabla 7 

Distribución de los encuestados según uso de los nuevos buses de la 

Empresa de Transportes Huanchaco 

CATEGORÍA  TOTAL PORCENTAJE 

UNA VEZ 19 10% 

POCAS VECES 46 24% 

MUCHAS VECES 107 55% 

SIEMPRE 20 10% 

NUNCA 3 2% 

TOTAL 195 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El Autor 
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Gráfico 7 

Distribución de los encuestados según uso de los nuevos buses de la Empresa 

de Transportes Huanchaco 

 
Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El Autor 
 
El 10% de los encuestados, han hecho uso de los nuevos buses de la Empresa 

de Transportes Huanchaco, una sola vez,, el 24% pocas veces, un 55% muchas 

veces, un 10% siempre hace uso de estos buses, y un 2% nunca los ha utilizado. 

7. ¿Conoce Ud. Las rutas y los horarios de Transpor tes Huanchaco S.A.? 

 

Tabla 8 

Distribución de los encuestados según conocimiento de las rutas y horarios 

de la Empresa de Transportes Huanchaco S.A. 

CATEGORÍA  TOTAL PORCENTAJE 

SI 115 59% 

NO 80 41% 

TOTAL  195 100% 

        Fuente: Resultados de la encuesta 
           Elaboración: El Autor 
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Gráfico 8 

Distribución de la muestra según conocimiento de las rutas y horarios de la 

Empresa de Transportes Huanchaco S.A. 

 

 
  

Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El Autor 

 

Un 59% de los encuestados conoce las rutas y los horarios de la 

empresa de Transportes Huanchaco S.A., mientras un 41% no tiene 

conocimiento de las mismas.  
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8. ¿Cómo calificaría a los nuevos buses de Transportes Huanchaco S.A.? 

Tabla 9 

Distribución de la muestra según calificación de diferentes factores de los 

nuevos buses de la Empresa de Transportes Huanchaco S.A.     

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %

TIPO DE BUSES 101 52% 75 38% 19 10% 0 0% 195 100%

COMODIDAD DE ASIENTOS 71 36% 100 51% 24 12% 0 0% 195 100%

LIMPIEZA 80 41% 91 47% 24 12% 0 0% 195 100%

VELOCIDAD DE TRANSPORTE 33 17% 120 62% 42 22% 0 0% 195 100%

NUEVO SISTEMA DE 51 26% 96 49% 47 24% 1 1% 195 100%

ESPACIO 60 31% 93 48% 42 22% 0 0% 195 100%

CATEGÓRÍA
REGULAR MALO TOTALEXCELENTE BUENO

Fuente: Resultados de la encuesta 

Elaboración: El Autor 
 

En la categoría tipo de buses, se observó que el 52% de los 

encuestados califica como excelentes, mientras un 38% como buenos 

y el 10% restante afirma que son regulares. 

En la categoría comodidad de asientos, el 36% afirma que es 

excelente, un 51% la califica como buena, y el 12% restante la califica 

como regular. 

En la categoría limpieza, un 41% afirma que es excelente, un 47%  la 

califica como buena, y el 12% restante como regular.  

En el criterio velocidad de transporte un 17% la califica como 

excelente, un 62% afirma que es buena y un 22% la califica como 

regular.  
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En el criterio nuevo sistema de cobranza, un 26% afirma que es 

excelente, un 49% lo califica como bueno y un 24% como regular, 

teniendo también un 1% que lo califica como malo.  

En el criterio de espacio, un 31% afirmó que es excelente, un 48% lo 

califica como  bueno, y el 22% restante como regular.  

9. ¿Cómo calificarías el servicio brindado por éstos nuevos buses? 

Tabla 10 

Distribución de la muestra según calificación del servicio brindado en los nuevos 
buses de Empresa de Transportes Huanchaco S.A.  

    

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %

PUNTUALIDAD DE HORARIOS 57 29% 111 57% 25 13% 2 1% 195 100%

CORTESIA Y AMABILIDAD 38 19% 96 49% 51 26% 10 5% 195 100%

RESPETO POR LAS SEÑALIZACIÓN 39 20% 103 53% 44 23% 9 5% 195 100%

ATENCION AL PÚBLICO AL SUBIR 40 21% 104 53% 50 26% 1 1% 195 100%

ATENCION AL PÚBLICO AL PAGAR 33 17% 116 59% 45 23% 1 1% 195 100%

ATENCION AL PUB. AL BAJAR 33 17% 111 57% 49 25% 2 1% 195 100%

REGULAR MALO TOTAL
CATEGÓRÍA

EXCELENTE BUENO

 
 Fuente: Resultados de la encuesta 
Elaboración: El Autor 
 

En el criterio de la puntualidad de horarios, un 29% de los encuestados 

calificó como excelente, un 57% como buena, un 19% como regular y 

el 2% restante como mala.  

En el criterio de cortesía y amabilidad, un 19% calificó como 

excelente, mientras un 49% afirma que es buena, un 22% afirma que es 

regular y el 5% restante la califica como mala. 

En el criterio de respeto por la señalización, se pudo observar que un 

20% la califica como excelente, un 53% afirma que es buena, un 23% 

la califica como regular y el 5% restante afirma que es mala.  
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En el criterio de atención al público al subir el 21% de los encuestados 

afirma que es excelente, un 53% la califica como buena, un 26% como 

regular y un 1% como mala.  

En el criterio de atención al público al pagar, un 17% la califica como 

excelente, un 59% como buena, regular un 23% y mala un 1%.  

En el criterio de atención al público al bajar, tenemos un 17% que 

afirma es excelente, un 57% afirma que es buena, un 25% la califica 

como regular y el 1% restante la califica como mala.  

 

10.  ¿Le gustaría dar alguna sugerencia para mejorar los servicios que brinda 

Transporte Huanchaco S.A. ETHSA? 

• Debería haber también cobrador ya que es una demora para el 

chofer. 

• Los demás buses deben de mejorar. 

• Los choferes deben pasar por una prueba drástica de manejo antes 

de darles los nuevos buses. 

• Mayor rapidez en el cobro y entrega de ticket. 

• Que sean más veloces. 

• Colocar instrucciones en el bus. 

• Mayor atención a embarazadas y ancianos. 

• Que cumplan con la capacidad máxima de aforo. 

• Deberían respetar la ley del medio pasaje. 

• Que los choferes sean más educados y que presten atención 

cuando se baja en el lugar indicado. 
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V. DISCUSIÓN 
 

Al presentar los resultados de la encuesta, podemos observar que 

un 71% de usuarios usa diariamente los servicios de transportes de la 

Empresa de Transportes Huanchaco S.A., respondiendo este alto 

número a los universitarios y estudiantes encuestados. 

La satisfacción de los usuarios ha incrementado significativamente y 

estos concuerdan al manifestar que actualmente el servicio brinda 

mayores comodidades tales como las rutas ofrecidas, la limpieza o 

la comodidad, lo que se traduce en el alto porcentaje (50% 

aproximadamente) de los usuarios que prefiere usar los servicios de 

dicha empresa en tanto que los competidores obtienen un máximo 

del 15% de participación. 

Podemos observar una concordancia con lo que sucedió en los 

años 80 con ENATRU; pues en ese entonces, este nuevo servicio 

representó también una mejora en la calidad de transportes de una 

ciudad, que aumentó significativamente el número de usuarios del 

servicio. 

Este nuevo servicio puede también ser comparado con el servicio 

brindado por el Metropolitano de Lima, que si bien difiere en 

algunos puntos tales como contar con una vía propia; demuestra 

que se puede mejorar la posición competitiva a través de una 

nueva flota de unidades.  
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Al evaluar el factor incidente en los usuarios para la elección de la 

empresa de transportes fue la calidad de servicio; lo que confirma 

también la teoría antes expuesta referente a la ventaja competitiva,  

que afirma que lo que hace particularmente bien una empresa la 

distingue de sus competidores y le otorga preferencia por parte de 

los clientes. 
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VI.  CONCLUSIONES 
 

1. Según la encuesta realizada se pudo determinar que la flota de 

buses nuevos de la Empresa de Transportes Huanchaco S.A. ha 

influido positivamente en el mejoramiento de su posición 

competitiva en la provincia de Trujillo. 

 

2. La Empresa de Transportes Huanchaco S.A., es líder en la 

preferencia de los clientes trujillanos, con un 47% de aceptación 

del mercado, mientras que el 53% es acaparado por las demás 

empresas de transportes. 

 

3. La Empresa en estudio cuenta como principal Fortaleza: contar 

con una moderna flota de buses, además de un novedoso 

sistema de cobranzas, adecuados para los habitantes de la 

ciudad de Trujillo; presenta como principal debilidad, el 

costumbrismo y resistencia a probar algo nuevo, lo que impide 

acelerar la modernidad del transporte en nuestra ciudad; su 

principal oportunidad es el constante crecimiento de la 

demanda de viajeros a las distintas rutas dentro de la ciudad; y 

su principal amenaza es el aumento de la delincuencia para con 

las empresas de transportes. 
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4. Los clientes eligen una empresa de transportes debido a la 

calidad de servicio brindada, y a la comodidad de sus buses. 

 

5. Las empresas de hoy en día son estructuradas para realizar 

respuestas sensibles rápidas a los problemas que se presentan en 

el entorno en base a: costos, calidad, credibilidad, flexibilidad, 

tiempo y servicio. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Las empresas de transportes existentes deben intentar renovar su 

flota de unidades, para así ofrecer un mejor servicio a los usuarios 

y por lo tanto obtener mayor preferencia por parte de estos. 

 

2. Se debe poner énfasis en los elementos publicitarios con la 

finalidad de incrementar el número de usuarios y lograr un 

posicionamiento definitivo del servicio a brindar. 

 

3. Para una mayor eficiencia y eficacia de los recursos así como 

una mejor atención al cliente; el personal debe estar en constante 

capacitación y entrenamiento. 

 

4. Las estrategias de desarrollo de productos y penetración de 

mercado, constituyen una tendencia de este tipo de empresas 
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de servicio, como tal la empresa de Transportes Huanchaco S.A. 

debe evaluar esta alternativa para aumentar su participación de 

mercado sustentada en la comercialización y aumentar sus 

ingresos mejorando los servicios que actualmente ofrece, sean los 

servicios presentes o desarrollando otros nuevos. 

 

5. El presente trabajo debe servir como punto de partida para 

posteriores trabajos de investigación en el sector transportes 

enriqueciendo el análisis; recurriendo a fuentes originales de 

información; además se debe buscar el compromiso de la 

gerencia de la empresa en estudio, para la eficiente realización 

de un trabajo de investigación. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los usuarios de la Empresa de Transportes Huanchaco S.A. (ETHSA). Le agradecemos 
contestar las siguientes preguntas, ya que servirán de mucha utilidad para la empresa. 
 
Edad:…………. 
Sexo:………….     Lugar Donde Vive:…………………….. 
Ocupación: 

Profesional   Universitario 
Escolar   Empleado   Otros 

 

1. ¿Con qué frecuencia hace uso de transporte públi co? 

Diariamente     Semanalmente 
Interdiariamente    Quincenalmente 
Dos veces por Semana    Otros 

 

2. ¿Cuáles son los motivos por los que decide usar el transporte público? 
 

Estudios     Realizar visitas 
Trabajo      Compras   Otros 
 

3. ¿En dónde prefiere embarcarse cuando hace uso de l transporte público? 
 
En Microbús     En combi 

 
¿Por qué?............................................................................................... 

 

4. ¿Qué empresas de Transporte Público suele usar p ara dirigirse a su destino? 
 
Señor de los Milagros  Virgen del Socorro  Caballito de Totora  
Cortijo    California   Otros 
 

Especifique…………………………........ 

5. ¿Qué factor incide en la elección de la empresa para su transporte? 

Precio      Calidad de Servicio 
Puntualidad de horarios    Comodidad de buses 
Seguridad      Otros 

 

6. ¿Ha viajado en los nuevos buses de Transportes H uanchaco? 

Una vez      Muchas Veces 
Pocas Veces     Siempre   Nunca 
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7. ¿Conoce Ud. Las rutas y los horarios de Transpor tes Huanchaco S.A.? 

Si     No 
8. ¿Cómo calificaría a los nuevos buses de Transpor tes Huanchaco S.A.? 

 Excelente  Bueno  Regular  Malo 

Tipo de buses     

Comodidad de asientos     

Limpieza     

Velocidad de transporte     

Nuevo Sistema de ingreso, 
pago y salida 

    

Espacio     

 

9. ¿Cómo calificarías el servicio brindado por ésto s nuevos buses? 

 Excelente  Bueno  Regular  Malo 

Puntualidad de horarios     

Cortesía y amabilidad del 
chofer - cobrador 

    

Respeto por las 
señalizaciones y paraderos 

    

Atención al público al 
momento de subir 

    

Atención al público al 
momento de pagar 

    

Atención al público al 
momento de bajar 

    

 

10.  ¿Le gustaría dar alguna sugerencia para mejora r los servicios que brinda Transporte 
Huanchaco S.A. ETHSA? 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................... 
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CONSTITUCIÓN LA EMPRESA DE TRANSPORTES HUANCHACO 

S.A. 

La Empresa de Transportes Huanchaco S.A. se constituyó con fecha 

veintiocho de Junio de mil novecientos ochentiseis mediante 

escritura pública extendida por el Notario Público Dr. Abel Darío 

Alva Zurcher la misma que quedó debidamente inscrita en la ficha 

número mil ciento cuarentisiete del Registro Mercantil de La Libertad 

con fecha diez de Julio de mil novecientos ochentiseis. 

Luego de varias modificaciones estatutarias las mismas que se 

encuentran puntualmente registradas en la correspondiente ficha 

Mercantil la sociedad se ha reunido en Junta General de 

Accionistas de fecha cuatro de diciembre de mil novecientos 

noventinueve y acordó por unanimidad la adecuación del pacto 

social a la nueva Ley General de Sociedades, quedando estos 

documentos con el siguiente contenido: 

PRIMERO: La Sociedad mantiene su Denominación la cual es 

“EMPRESA DE TRANSPORTES HUANCHACO S.A.” (ETHSA), Sociedad 

Anónima constituida como persona jurídica de Derecho Privado y 

de duración indeterminada; la misma que se constituyó mediante 

Escritura Pública de fecha 28 de Junio de 1986 por ante el notario 

Público Dr. Abel Darío Alva Zurcher y se encuentra inscrita en la 

Ficha Mercantil Nº 1147 del Registro Mercantil de La Libertad. 
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SEGUNDO: El domicilio Social de la Empresa esta ubicada en la Av. 

Chan Chan Nº 174 – Villa del Mar Distrito de Huanchaco, Provincia 

de Trujillo Región La Libertad. 

RUTAS 
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BODAS DE PLATA 
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