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RESUMEN  

 

Con el presente trabajo de investigación se realizó un plan estratégico de marketing para 

incrementar las ventas en la empresa de transportes Anshelitus este trabajo tiene como 

propósito desarrollar y detallar una serie de estrategias de marketing. El crecimiento de 

la empresa Anshelitus en   los últimos años se ha mantenido muy estable lo cual ha 

generado preocupación en los dueños de la empresa es por ello que se decidió realizar 

un plan estratégico de marketing como solución a la problemática. 

   

Realizamos un diagnóstico interno y externo de la empresa, luego de ello se realizamos 

un estudio de viabilidad financiera para poder conocer la rentabilidad de la inversión 

que se tendrá al ejecutar el plan de marketing propuesto, por lo que gracias a los 

resultados favorables que se obtuvieron, se logró conocer que dicho proyecto es rentable 

y favorecerá al crecimiento de la empresa.   

 

Finalmente concluimos que la ejecución del plan de marketing propuesto en el presente 

trabajo, logrará un impacto favorable en los resultados  comerciales de la empresa de 

transportes ANSHELITUS incrementando el nivel de las ventas y participación del 

mercado, de esta forma Anshelitus cumple sus objetivos empresariales de posicionarse 

y mantenerse en el mercado  como una empresa de transportes confiable y de prestigio 

para el país. 
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ABSTRACCT  

 

 

With the present work of investigation a strategic marketing plan was realized to 

increase the sales in the transport company Anshelitus, this work has as purpose to 

develop and to detail a series of strategies for which an internal and external diagnosis 

of the company was realized. After knowing the situational state, the study of 

competition, customer satisfaction, price of tickets and other variables that directly 

influence the level of sales of the company in question was made; Due to the limited 

documented information of the company the main method of obtaining information was 

the interviews. 

After this, a financial feasibility study was carried out in order to know the profitability 

of the investment that will be made in executing the proposed marketing plan. 

Therefore, thanks to the favorable results obtained, it became known that this project is 

profitable and Will in the future favor the growth of the company. 

Finally, we conclude that the execution of the marketing plan proposed in this work will 

have a favorable impact on the commercial results of the ANSHELITUS transport 

company, which intends to position itself and remain in the market as a reliable and 

prestigious transport company for the country. 
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    CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El avance económico que ha experimentado el país en los últimos años, se ha debido en 

parte al crecimiento del comercio internacional, impulsado por la apertura comercial, la 

mejor perspectiva del país en el mundo y el mayor poder adquisitivo de los socios 

comerciales (EE. UU. y Europa).  

Estos cambios fundamentalmente generaron que a nivel de mercado la competencia se 

haga cada vez más dura, por lo que las empresas tienen que esforzarse para no perder 

sus posiciones. El marketing se ha convertido en una de las principales armas 

competitivas de las empresas; a nivel de producto se demanda mayor variedad y 

mejores prestaciones, a la vez que se acorta significativamente el ciclo de vida de los 

mismos. 

Es cierto que la mayoría de veces que pensamos en un producto, asociamos esto con un 

bien tangible. Pero es importante también establecer que en las empresas de servicios el 

producto es el servicio propiamente. Además, recordemos que con el servicio existe una 

interrelación directa entre una empresa y su parte más importante: el cliente.  

Como podemos apreciar, el mundo de las empresas de servicios, se mueve hacia la 

satisfacción total de los clientes, es decisión nuestra por lo tanto acceder a aquellas en 

donde nos sentimos mejor y donde sabemos, nunca encontraremos inconvenientes.  

El transporte, terrestre, acuático y aéreo, que contribuye con el 6.6% al PBI nacional, no 

ha sido ajeno a este desarrollo y creció a una tasa promedio anual de 5.7% en el último 

quinquenio, debido al mayor flujo por carretera (transporte de pasajero y transporte de 

carga). 
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El transporte, es un sector a partir del cual se desarrollan diferentes actividades (directas 

o indirectas) que coadyuvan a la generación de muchos puestos de trabajo. Anshelitus, 

sociedad anónima cerrada es una empresa dedicada al servicio de transporte 

interprovincial que rápidamente ha ganado participación en el mercado y la preferencia 

de los clientes.  

Anshelitus es una empresa que está sufriendo también todos estos cambios del entorno 

dando por resultado un incremento mínimo en sus ventas, ya que esta empresa no 

cuenta con un Plan Estratégico establecido por la administración de la misma,  su 

participación en el mercado se ha logrado simplemente de forma natural. Tomando en 

cuenta que la competencia es grande, Anshelitus necesita establecer un plan estratégico 

que le genere un nivel competitivo más alto, para lo cual debe realizar una serie de 

análisis en todos sus aspectos, para el diseño del plan. 

Las empresas con mejores resultados son las que procuran imponer el marketing para 

responder a los desafíos tanto internos como externos: ganar o conservar una 

participación en el mercado, elevar las ventas, etc. Como el objetivo es lograr un 

incremento sostenido de las ventas y penetrar más en el mercado los beneficios del plan 

estratégico de marketing son más obvios y el clima más propicio para hacerlos realidad. 

 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el efecto de la implementación de un plan estratégico de marketing sobre el 

nivel de ventas y la participación de mercado en la empresa de transportes Anshelitus 

S.A.C.? 

1.2.1  HIPÓTESIS 

El diseño e implementación de un plan estratégico de marketing incrementará el nivel 

de  ventas y la participación de mercado en la empresa de transportes Anshelitus S.A.C. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

Institucional 

Gestionar la empresa de una manera planificada, permitirá un mejor desarrollo 

institucional, mediante el logro de objetivos propuestos; así como también 

proporcionará información que será útil para el empresario, sobre como fijar prioridades 

y permitir concentrarse en las fortalezas de la empresa para aprovechar las 

oportunidades y enfrentar las amenazas y debilidades. 

Social 

Es importante hacer evidente que cuando se formule el plan  estratégico de marketing 

integrará al personal de la empresa así como también se diseñaran planes de 

capacitación y programas de inducción, para que el personal constantemente esté 

capacitado, motivado e identificado con la visión, misión y objetivos institucionales. 

Práctico 

Desarrollar estrategias de reingeniería (rediseñar los procesos operacionales y las 

estructuras organizacionales) para mejorar la tecnología de información que llevará a la 

empresa a ser más competitiva y a que se encuentre a la altura de la competencia. 

Económica 

Ayudará a elevar el nivel de éxito empresarial mediante el desarrollo de estrategias que 

permitan incrementar la participación del mercado, mejorando la calidad de los 

servicios hacia sus clientes. Dichas estrategias repercutirán en un aumento de la 

rentabilidad de la empresa.  
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1.4 OBJETIVOS  

 1.4.1 Objetivo general 

 Diseñar e implementar un plan estratégico de marketing que genere el 

aumento constante de las ventas, así como también el de la participación 

del mercado; para la empresa de transportes Anshelitus. 

1.4 .2 Objetivos específicos 

 Identificar las fortalezas y debilidades internas de la empresa. 

 Identificar las oportunidades y amenazas del medio externo. 

 Llegar a la formulación de las estrategias de marketing más adecuadas 

para la empresa de transportes Anshelitus. 

 Realizar un correcto diagnóstico externo e interno de la empresa de 

transportes Anshelitus. 

 Desarrollar un plan estratégico de marketing para el periodo 2016, en la 

empresa de transportes Anshelitus. 

 Generar el presupuesto total de la implementación del plan estratégico de 

marketing. 

 Realizar una evaluación del impacto que tendría la implementación del 

plan estratégico de marketing en la empresa de transportes Anshelitus. 

 

 

1.5  LIMITACIONES 

 

El presente estudio presenta las siguientes limitaciones: 

 La empresa no cuenta con información actualizada y detallada que permita 

aplicar análisis estadísticos para la toma de decisiones. 

En ocasiones se ha tenido que recurrir a estimaciones basadas en el 

conocimiento del negocio por la experiencia  y la observación continua de los 

competidores. 
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 Acceso restringido a los datos históricos de los competidores más fuerte. 

La información requerida provienen de los archivos de la empresa, como ventas 

históricas; pero la mayoría de la información apropiada es escasa, debido a la no 

existencia de trabajos realizados para empresa de transportes aplicando la 

metodología aquí propuesta.  
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO CONCEPTUAL 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 ”Propuesta de un plan estratégico de marketing para mejorar el 

posicionamiento de la empresa de inversiones turísticas Barcelona SAC”, Tesis 

para obtener el título profesional de ingeniero industrial de la Universidad Nacional 

de Trujillo, Año: 2010, Trujillo-Perú 

Autor: Ravello Flores, José Antonio. 

El estudio intenta demostrar que el plan estratégico de marketing le permitirá a la 

empresa “Inversiones Turísticas Barcelona SAC”, hacer frente a esta dura lucha por 

la supervivencia en un ambiente de gran competencia en donde solo los más fuertes y 

preparados logran mantenerse en pie. 

Aporte a la investigación: Este trabajo implanta el plan estratégico de marketing  con 

la finalidad de incrementar su participación en el mercado, sus ventas e ingresos y 

mejorar su posicionamiento, los cuales consideramos importantes para el desarrollo 

de esta investigación. 

 

 “Propuesta de un plan de marketing para mejorar  las ventas de la empresa 

Plaza Norte S.A.C. de la ciudad de Trujillo, Periodo 2010-2011”, Tesis para 

obtener el título profesional de licenciado en administración de la Universidad Cesar 

Vallejo, Año: 2010, Trujillo-Perú.  

Autor: Joan Manuel Meléndez Florián 

El trabajo realizado tuvo como objetivo incrementar los volúmenes de ventas en la 

empresa estudiada, mediante la propuesta de herramientas y estrategias apropiadas 

que contribuyan en la efectividad en el nivel de ventas, otorgando así información 

valiosa a la empresa, mediante la elaboración de un diagnóstico y análisis 

estratégicos de la empresa; determinando planes de acción que le permitan obtener 

una posición estratégica en el mercado. 
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Aporte a la investigación: Este trabajo nos ayudará en la formulación de estrategias 

para lograr el incremento de  ventas. 

 

 “Aplicación de un plan estratégico para aumentar la participación de 

mercado de la empresa Grifo Mochica”.  

Tesis para obtener el título profesional de ingeniero industrial de la Universidad 

Nacional de Trujillo, Año 2009, Trujillo-Perú.   

Autor: Flores Rodríguez, Julio   

Resumen: La globalización de nuestra economía está generando grandes 

oportunidades que tenemos que aprovechar, en este contexto, las empresas vienen 

adaptándose a los cambios vertiginosos de una manera poco convencional, la 

implementación de un plan estratégico permitirá mejorar la situación económica-

financiera de la empresa. 

 

Aporte a la investigación: Este trabajo nos ayudará en la formulación de estrategias 

para lograr el incremento de  ventas.  

 

 “Diseño de una plan de marketing para incrementar el nivel de ventas en la 

empresa Bayomend Health Perú S.A.C., en la ciudad de Trujillo, Departamento 

de La Libertad”, Tesis para obtener el título profesional de ingeniero industrial de 

la Universidad Nacional de Trujillo, Año: 2008, Trujillo-Perú. 

Autor: Allende Moya, Jorge Luis Gustavo   

En el presente trabajo muestra un análisis interno y externo, a partir del cual se 

establece el diagnóstico de la situación actual de la empresa, y de este a su vez se 

desarrollan los objetivos y estrategias del presente plan, para finalmente establecer 

los planes de acción que llevarán a Bayomed Health Perú S.A.C. a incrementar su 

nivel de ventas y su participación en el mercado, con la finalidad de convertirse en el 

líder regional en su rubro, pudiendo afrontar así de la mejor manera el entorno 

globalizado que estamos viviendo. 

Aporte a la investigación: Este trabajo nos ayudará a dar una idea clara y precisa 

sobre el análisis interno y externo sobre la situación actual de la empresa donde se 

está realizando la investigación. 
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  “Planeamiento estratégico de marketing para la empresa estación de servicio 

Chimú S.R.L.”, Tesis para obtener el título profesional de ingeniero industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Año: 2002, Trujillo-Perú. 

Autor: Hermenegildo Taboada, Pedro Aldo, 

El estudio intenta demostrar que el plan estratégico de marketing dará a la empresa la 

capacidad y las herramientas necesarias para responder con eficacia y eficiencia las 

adversidades de una realidad cambiante y agresiva y mantenerse vigente en el 

negocio.  

Recomienda: Establecer relaciones más estrechas con los principales clientes con la 

finalidad de retenerlos por largo tiempo y asegurar su finalidad. 

Aporte a la investigación: Este trabajo emplea la teoría del plan de marketing para 

lograr incrementar las ventas, que es uno de los principales objetivos de esta 

investigación  

 

2.2. TEORÍAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

2.2.1 La planificación 

La planificación es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar 

dichas metas. Planificar es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar 

desde el presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca 

del futuro, sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro ocurra. La 

convicción en torno a que el futuro deseado es posible, en el proceso de planeación 

deben participar todos los integrantes de la organización, desde el personal directivo 

hasta el operativo, se pretende persuadir a toda la organización a un grado de 

compromiso que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

2.2.2 La estrategia 

Los conceptos de estrategia han venido evolucionando a través del tiempo. No 

obstante, el estudio de la estrategia se ve fundamentado en una sólida herencia 

militar  
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Uno de las definiciones más aceptadas y moderna con respecto al término estrategia, 

la formuló el profesor de la Harvard University, Alfred D. Chandler, en el año 1962, 

al estudiar las realidades de las organizaciones estadounidenses como Sears, General 

Motors, Standard Oil (hoy Chevron) y Du Pont. Dicho investigador, definió la 

estrategia  como: “la determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo en 

una empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos 

necesarios para lograr estos propósitos”  

El distinguido profesor James Brian Quinn del Dartmouth College, definió, en 1980, 

el término estrategia como “la pauta o plan que integra los objetivos, las políticas y la 

secuencia de acciones principales de una organización en un todo coherente”. Al 

respecto, la definición que realizó Quinn sugiere que la estrategia ayuda a la empresa 

a asignar mejor sus recursos, sacando provecho de sus fortalezas, a la vez que mitiga 

sus propias debilidades; a explotar los cambios que se proyectan en el ambiente y a 

neutralizar las posibles iniciativas de sus competidores.  

Dichas estas definiciones se puede decir que la estrategia es el plan que integra las 

principales metas y objetivos de una organización, y a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar; permitiendo la anticipación a los posibles 

cambios en el entorno  

 

2.2.3 Planeamiento estratégico  

“La planeación estratégica orientada hacia el mercado es el proceso administrativo de 

desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos y recursos de la 

organización, y las oportunidades cambiantes del mercado. El objetivo de la 

planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la 

empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades 

satisfactorias”. Según PHILIP KOTLER (1991). 

“El planeamiento estratégico es el análisis y evaluación tanto de las oportunidades y 

riesgos que ofrece el entorno de la empresa, como de las fortalezas y debilidades 

propias de la misma y se proyecta a futuro definiendo los objetivos, metas y 

estrategias que harán posible su consecución” Según VALERIANO ORTIZ (1998). 
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Fuente: Michael Porter 

Figura  Nº 1: Modelo de las 5 fuerzas de Porter  

Fuente: Michael Porter 

 

2.2.3.1 Análisis de la competencia 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de 

éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:  

1. La amenaza de los  nuevos competidores  

2. La amenaza de los productos sustitutos  

3. El poder de negociación de los clientes 

4. El poder de negociación de los proveedores  

5. El análisis de la competencia  

DESARROLLO POTENCIAL DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

RIVALIDAD ENTRE 

EMPRESAS 

COMPETIDORAS

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE 

CONSUMIDORES

PODER DE 

NEGOCIACIÓN DE  

PROVEEDORES

ENTRADA POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES

 

 

 

 

2.2.3.2 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

Comprende la identificación y evaluación de tendencias y hechos competitivos, 

sociales, políticos, económicos y tecnológicos claves, para revelar las oportunidades 

y amenazas del entorno. Las tendencias y los hechos externos son factores que una 

organización no puede controlar ella sola. Es el propósito de identificar las variables 

claves para prometer respuestas procesables.  
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2.2.3.3 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades 

más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una 

matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la 

misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a fondo los 

factores incluidos que las cifras reales.  

2.2.3.4  Matriz de perfil competitivo (MPC) 

 

Identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas y 

debilidades específicas en relación con la posición estratégica de una empresa en 

estudio.    

Las clasificaciones y los puntajes de valor total de las empresas rivales se comparan 

con los de la empresa en estudio.  

   

Este análisis comparativo proporciona información estratégica interna importante.  

 

2.2.3.5  Matriz de posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA) 

 

La matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA), es una 

herramienta importante para generar estrategias.  

 

Esta matriz se representa en un plano de coordenadas de cuatro cuadrantes que nos 

indica si las estrategias a usar deben ser agresivas, conservadoras, defensivas o 

competitivas. 

 

El eje X positivo representa las fuerzas de la industria (FI), el eje X negativo  la 

ventaja competitiva (VC), en el eje Y positivo las fuerzas financieras y en el eje Y 

negativo la estabilidad del ambiente. 
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2.2.3.6  Matriz interna externa (IE) 

La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los totales ponderados del EFI en el 

eje x y los totales ponderados del EFE en el eje y.  

La matriz IE se puede dividir en tres grandes espacios que tienen diferentes 

implicaciones estratégicas. En primer lugar, se puede decir que la recomendación 

para las divisiones que caen en las celdas I, II o IV sería “crecer y construir”. En 

segundo, las divisiones que caen en las celdas III, V o VII se pueden administrar 

mejor con estrategias para “retener y mantener”. En tercero, una recomendación 

frecuente para las divisiones que caen en las celdas VI, VIII o IX es “cosechar o 

desinvertir”.  

2.2.3.7  Matriz del Boston consulting group (BCG) 

La matriz del BCG muestra en forma gráfica las diferencias existentes entre las 

divisiones, en términos de la parte relativa del mercado que están ocupando y de la 

tasa de crecimiento de la industria.  

El principal beneficio de la matriz del BCG es que concentra su atención en el flujo 

de efectivo de efectivo, las características de la inversión y las necesidades de las 

diversas divisiones de la organización. 

2.2.3.8  La matriz de la gran estrategia 

 

La matriz de la gran estrategia está conformada por dos ejes en donde el eje de las X 

representa el crecimiento del mercado y el eje de las Y representa la posición 

competitiva, estos ejes dividen a la matriz en cuatro cuadrantes, la empresa se ubica 

en el cuadrante III, en este mercado compiten industrias en crecimiento lento y tienen 

posición competitiva débil.   
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2.2.3.9  Matriz de las fuerzas – oportunidades – debilidades – amenazas 

(FODA) 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades -fuerzas (FODA) es un instrumento 

de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: 

estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, 

estrategias de fuerzas y amenazas y estrategias de debilidades y amenazas. Observar 

los factores internos y externos clave es la parte más difícil para desarrollar una 

matriz FODA y requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de 

adaptaciones. 

2.2.3.10  La matriz cuantitativa de  la planificación estratégica (MCPE) 

 La MCPE es un instrumento que permite a los estrategas evaluar las estrategias 

alternativas en forma objetiva, con base en los factores críticos para el éxito, 'internos 

y externos, identificados con anterioridad. Como los otros instrumentos analíticos 

para formular estrategias, la MCPE requiere que se hagan buenos juicios intuitivos. 

 

2.2.3.11 Conceptos importantes en la planeación estratégica 

 Visión 

Es la razón fundamental de la existencia de la organización, que la hace diferente a 

las demás. 

La misión de una empresa responde a las preguntas:  

¿Qué somos hoy? (naturaleza y finalidad del negocio) 

¿Qué aspiramos a ser? (cómo satisfacer las necesidades de los clientes internos y 

externos) 

¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? 

 Misión 

Es una representación de cómo deseamos que sea el futuro de una organización ante 

los ojos de los clientes, empleados, propietarios, accionistas y grupos de interés a los 

que se desea llegar; es decir, las proyecciones de la organización en el tiempo y en el 

espacio. 
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 Valores 

Son creencias sobre lo que es deseable, valioso y justificable. Los valores movilizan 

y amplifican las energías de una organización. 

 Objetivos 

Son fines específicos, medibles, planteados a corto plazo y su consecución previa es 

precisa para poder alcanzar las metas organizacionales. 

 Estrategias 

Son los patrones que integran las principales metas de una organización y a la vez, 

establecen la secuencia coherente de las acciones a realizar para alcanzar los 

objetivos a largo plazo. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

A. Estrategias de integración 

Estas estrategias permiten que la empresa controle a los distribuidores, a los 

proveedores y a la competencia. 

Integración hacia adelante: implica aumentar el control sobre los distribuidores o 

detallistas. 

Integración hacia atrás: es una estrategia para aumentar el control sobre los 

proveedores de una empresa o adquirir el dominio. 

Integración horizontal: se refiere a la estrategia de tratar de adquirir el dominio o una 

mayor cantidad de acciones de los competidores de una empresa. 

B. Estrategias intensivas  

Estas estrategias requieren un esfuerzo intenso para mejorar la posición competitiva 

de la empresa con los productos existentes. 

Penetración en el mercado: pretende aumentar la participación del mercado que 

corresponde a los productos o servicios presentes, en los actuales mercados, por 

medio de un esfuerzo mayor para la comercialización. 

Desarrollo del mercado: se requiere introducir los productos y servicios actuales en 

otras zonas geográficas. 

Desarrollo del producto: pretende incrementar las ventas mediante una modificación 

o mejora de los productos o servicios. 
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C. Estrategias de diversificación 

Hay tres tipos generales de estrategias de diversificación: Concéntrica, horizontal y 

en conglomerado. 

 Diversificación concéntrica: es la adición de productos o servicios nuevos 

pero relacionados. 

 Diversificación horizontal: es la adición de productos o servicios nuevos, que 

no están relacionados para los clientes actuales.  

 Diversificación en conglomerado: es la adición de productos o servicios 

nuevos, no relacionados. 

 

D. Estrategias defensivas 

Empresa de riesgo compartido (Joint Venture): es una estrategia que se da cuando 

dos compañías o más constituyen una sociedad o consorcio temporal con el objeto de 

aprovechar alguna oportunidad. 

Encogimiento: ocurre cuando una organización se reagrupa mediante la reducción de 

costos y activos a efecto de revertir la caída de ventas y utilidades. 

Desinversión: es la venta de una división o parte de una organización. 

Liquidación: es la venta en partes de los activos de una  compañía por su valor 

tangible.  

 

2.2.4 Marketing o mercadotecnia 

El término marketing de origen anglosajón empezó a utilizarse en EE.UU. a 

principios del siglo pasado, concretamente fue en 1910 cuando en la Universidad de 

Wisconsin apareció un curso denominado “Métodos de marketing” impartido por 

BUTLER.  

A nivel empresarial, el marketing vemos que es una actividad que tiene como fin 

primordial y último la consecución de los objetivos marcados. Basado en este punto 

de vista el marketing comprende una serie de actividades interrelacionadas entre sí, 

no sólo a satisfacer la demanda del mercado, sino a cubrir los objetivos fijados por y 

para la empresa. A continuación las definiciones del marketing empresarial, dadas 

por los autores más reconocidos: 
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La American Marketing Association (Asociación Americana de Marketing) ofrece la 

siguiente definición formal (1) : “Marketing es una función organizacional y un 

conjunto de procesos para generar, comunicar  y entregar valor  a los consumidores, 

así como para administrar las relaciones con estos últimos, de modo que la 

organización y sus accionistas obtengan un beneficio”. 

Peter Drucker, una autoridad en el campo de los negocios, lo explica como sigue: “El 

objetivo del marketing es conocer y entender  al consumidor de tal manera que los 

productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesidades y se vendan solos”.  

 Philip Kotler manifiesta lo siguiente (2): “El marketing es un proceso social y 

administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 

desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes”.  

En definitiva, podríamos decir que marketing involucra la investigación de lo que 

desea y necesita el cliente, investiga a la competencia, el entorno en que se 

desenvuelven las actividades de interés y desarrolla las estrategias apropiadas para 

conseguir su objetivo principal: Brindar un producto o servicio que satisfaga las 

necesidades y/o deseos del cliente cuando, como y donde éste lo desee. 

 

2.2.5 El plan de marketing 

El plan de marketing es una herramienta de gestión por la que se determina los pasos 

a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados. Así 

tenemos que el plan de marketing forma parte de la planificación estratégica de una 

compañía. 

No podemos olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el contrario 

debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la empresa (Finanzas, 

producción, calidad, personal etc.) 
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   Poner en funcionamiento una óptica de marketing supone, en una empresa:  

 Orientación hacia el mercado y el beneficio (Base de partida)  

 Analizar las situaciones, justificar soluciones por aproximaciones sistemáticas y 

ordenadas, basarnos en hechos objetivos.(Forma de pensar)  

 Planificar acciones y coordinarlas, poner en funcionamiento una organización 

motivada hacia el cambio, la eficacia y el beneficio, provocando la innovación, 

formando a todos los miembros de la empresa de forma permanente para un mejor 

ajuste de sus conocimientos al cambio.(Forma de trabajar) 

Esta triple relación: previsión, elaboración de estrategias y organización de la acción, 

planteada de forma coherente, documentada y escrita, dotada de elementos de 

medición de resultados y de calendario de relación en el tiempo recibe el nombre de 

plan de marketing. 

El plan de marketing, por tanto, es un documento de trabajo que recoge:  

1. Un análisis previo y profundo de las posibilidades del mercado y empresa.  

2. Una definición de los objetivos generales y comerciales.  

3. Una explicación de las hipótesis de desarrollo, alternativas, estratégicas y 

razones su elección.  

4. Una programación de medios y de acciones que permitan alcanzar unos 

objetivos.  

5. Un presupuesto de las acciones, con una cuenta de explotación previsional. 

Por tanto un Plan de marketing es un plan financiero enriquecido con la constante 

relación entre la empresa y sus mercados a través de los productos, que se establece 

para un medio plazo, entre 3 y 5 años, y que integra planes operativos a corto plazo, 

de 1 a 2 años. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA EMPRESA ANSHELITUS 2016” 

 

 

López Capa Nilton                                                                                                        Página 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  02:   Las cuatro p de la mezcla de mercadotecnia 

FUENTE: FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA – PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG 

ELABORACION: PROPIA 

Marketing estratégico 

El marketing estratégico es la parte del análisis de las necesidades de los individuos y 

de las organizaciones. 

En esta parte se determina los objetivos del plan de marketing, luego se selecciona el 

mercado meta, cuantificación de la demanda, segmentación de mercado, 

determinación de las variables que influyen en el posicionamiento de mercado, etc. 
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Marketing operativo 

 Una vez culminado el marketing estratégico, se lleva a cabo el estudio y definición 

del marketing operativo, que contempla la definición de las 4P, producto, precio, 

plaza (distribución), publicidad (comunicación y promoción), además se agregará 3P 

adicionales por ser el caso de una empresa de servicios: Personal, evidencia Física y 

proceso. La definición correcta a estos parámetros nos conducirá a ofrecer un 

servicio competitivo, de alta calidad, que satisfaga la necesidad del cliente. El 

marketing operativo se basa en políticas. 

Segmentación del mercado  

Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o un servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la 

segmentación es conocer a los consumidores. El segmento de mercado es un grupo 

que se puede identificar dentro de un mercado porque pueden tener deseos, poder 

adquisitivo, ubicación geográfica actitudes y hábitos de compra similares y que 

reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing.  

 Posicionamiento de mercado.  

Es el arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupen un 

lugar distintivo en la mente del consumidor del mercado meta. El posicionamiento es 

el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su imagen cuando se 

compara con el resto de los productos o marcas competidoras, además indica lo que 

los consumidores piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado. 

Para culminar el plan de marketing diseñaremos un calendario de actividades donde 

se defina claramente los planes de acción para implementar el plan de acción en los 

cuales se materializan las estrategias elegidas. 

Nivel de ventas 

El volumen de ventas, es una magnitud contable que agrega todos los ingresos que 

una empresa o unidad contable ha tenido, con motivo de su actividad ordinaria, en un 

periodo de tiempo determinado. 
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Por otra parte, el volumen de ventas es una magnitud de gran importancia a la hora 

de evaluar el tamaño y la solvencia de una empresa. Para evaluar la solvencia suele 

tenerse en cuenta otras cifras como el resultado operativo, el capital social, el ebitda 

o la misma suma de los activos. 

Participación en el mercado 

La participación de mercado, es el porcentaje que tenemos del mercado (expresado 

en unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado en valores monetarios) 

de un producto o servicio específico. 

Participación del mercado en ventas (%)=         Total ventas de la empresa en valores monetarios ($) 

         Total ventas del mercado en valores monetarios ($ 

La participación de mercado es un índice de competitividad, que nos indica que tan 

bien nos estamos desempeñando en el mercado con relación a nuestros competidores. 

Este índice nos permite evaluar si el mercado está creciendo o declinando, identificar 

tendencias en la selección de clientes por parte de los competidores y ejecutar, 

además, acciones estratégicas o tácticas. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. Plan estratégico de marketing: Resumen de los métodos y recursos 

necesarios para lograr las metas de una empresa en un mercado objetivo 

específico. 

2.3.2. Planeación estratégica de marketing: Proceso que genera una 

estrategia de marketing que es la estructura para un plan de marketing. 

2.3.3. Plan de marketing: Documento que establece las actividades que deben 

realizarse para implementar y controlar las actividades de marketing de 

una organización 

2.3.4. Marketing: “Proceso social y administrativo por el que individuos y los 

grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el 

intercambio de productos y de valor con otros.” PHILIP KOTLER Y 

GARY ARMSTRONG. 
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2.3.5. Servicio: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a 

otra y que es básicamente intangible y no tiene como resultado la 

propiedad de algo. 

2.3.6. Satisfacción del cliente: Depende del desempeño percibido por un 

producto para  proporcionar un valor en relación con la expectativa de un 

comprador. 

2.3.7. Determinación de mercados meta: Proceso de evaluar que tan atractivo 

en cada segmento de mercado y escoger el o los segmentos en los que se 

ingresará. 

2.3.8. Posicionamiento en el mercado: Hacer que un producto ocupe un lugar 

claro, distinto y deseable, en relación con los productos de la 

competencia, en las mentes de los consumidores meta. 

2.3.9. Ventaja diferencial: Cualquier característica de la organización o marca 

que el consumidor considera conveniente y distinta de las de la 

competencia. 

2.3.10. Estrategia de marketing: La lógica de marketing con que la unidad de 

negocios espera alcanzar sus objetivos de marketing. 

2.3.11. Penetración de mercado: Estrategia de crecimiento de una empresa que 

consiste en aumentar las ventas de los productos actuales en los 

segmentos de mercados actuales, sin modificar el producto. 

2.3.12. Análisis del entorno: Proceso de evaluar e interpretar la información 

recolectada a través del monitoreo. 

2.3.13. Competitividad: Es la habilidad de una empresa o institución para   ser 

mejor que la competencia. 

2.3.14. Desarrollo de mercado: Estrategia de crecimiento de una empresa que 

busca identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado para sus 

productos actuales. 
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2.3.15. Desarrollo de producto: Estrategia de crecimiento de la empresa que 

consiste en ofrecer productos nuevos o modificados a segmentos de 

mercados actuales. 

2.3.16. Diversificación: Estrategia de crecimiento de una empresa que consiste 

en iniciar o adquirir negocios que están fuera de los productos y 

mercados actuales de la empresa. 

2.3.17. Mercado: Está formado por todos los clientes que comparten una 

necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar 

en un intercambio para satisfacerlo. 

2.3.18.  Mercado objetivo: Conjunto de clientes potenciales bien definido al 

que la organización trata de satisfacer. 

2.3.19. Marketing mix: Son variables controlables que una organización   

ofrece para satisfacer a su mercado objetivo, estas son: producto, precio, 

plaza, promoción. 

2.3.20. Segmentación de mercado: Dividir un mercado en grupos de 

compradores que tienen necesidades, características o comportamientos 

bien definidos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing 

distintas. 

2.3.21. Segmento de mercado: Grupo de consumidores que responden de forma 

similar a un conjunto determinado de esfuerzos de marketing. 

2.3.22. Planes de acción: Tareas a realizar por cada unidad de la organización 

que permitan concretar las estrategias. 

2.3.23. Ratios financieros: Las ratios financieras también llamadas razones 

financieras o indicadores financieros, son coeficientes o razones que 

proporcionan unidades contables y financieras de medida y comparación, 

a través de las cuales, la relación por división entre sí de dos datos 

financieros directos, permiten analizar el estado actual o pasado de una 

organización, en función a niveles óptimos definidos para ella. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_%28matem%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_%28matem%C3%A1ticas%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA EMPRESA ANSHELITUS 2016” 

 

 

López Capa Nilton                                                                                                        Página 25 
 

 

A menudo utilizadas en contabilidad, existen numerosas ratios 

financieras que se utilizan para evaluar el estado financiero global de 

empresas, compañías y corporaciones. Las ratios financieras pueden ser 

utilizadas por los gerentes pertenecientes a la empresa, por los 

inversionistas que poseen acciones de la empresa, y por los acreedores de 

la empresa 

2.3.24. Ratio  razón ácida – rápida: La razón ácida - RA- mide la capacidad 

más inmediata que posee una empresa para enfrentar sus compromisos a 

corto plazo. Se diferencia de la razón circulante, porque elimina las 

partidas menos líquidas, es decir, las características dentro de un balance 

general que se hacen menos propensas a transformarse en capital o 

circulante. 

Fórmula: 

Prueba Ácida = (Caja + Bancos + Acciones + Deudores + Dctos. por 

Cobrar) / Pasivo circulante 

Fórmula: 

Razón ácida = (Activo circulante - Inventario) / Pasivo corriente 

 R A = (A C − I) / P C  

Criterio de análisis: 

Valor óptimo: ~1 (cercano a 1). 

Si RA < 1, la empresa podría suspender sus pagos u obligaciones con 

terceros por tener activos líquidos (circulantes) insuficientes. 

Si RA > 1, indica la posibilidad de que la empresa posea exceso de 

liquidez, cayendo en una pérdida de rentabilidad. 

2.3.25. Razón de efectivo: Razón que relaciona las inversiones financieras 

temporales que una empresa puede convertir en efectivo en 1 o 2 días, el 

cual excluye aquellas cuentas bancarias que no sean de libre disposición 

por estar afectas a garantía. 
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Su fórmula: Efectivo /Pasivo circulante   

Criterio de análisis valor óptimo = 0.3. Por cada unidad monetaria que se 

adeuda, se tienen 0.3 unidades monetarias de efectivo en 2 o 3 días. 

2.3.26.  Capital de trabajo neto sobre total de activos: Mide la relación del 

capital de trabajo, K = A C − P C (el dinero que posee una empresa para 

trabajar, ya sea, en caja, cuentas corrientes, cuentas por cobrar en 1 año, 

es decir, a corto plazo), tras haber pagado sus deudas en el corto plazo 

(pasivo circulante) con sus activos disponibles. 

Fórmula: (llamando K al capital de trabajo): (Activos circulantes – 

pasivo circulante) / Total activos = K T S A = (A C − P C) / A T  

Criterio de análisis óptimo tiene que ser >0. Una razón relativamente 

baja podría indicar niveles de liquidez relativamente bajos. Depende del 

sector en cual opera la empresa. 

2.3.27. Capital trabajo neto sobre deudas a corto plazo (pasivo circulante):  

Es el excedente que posee una empresa, el cual dice que por cada unidad 

monetaria que se adeude en el corto plazo se poseen 0.5 unidades 

monetarias, y además una unidad 

2.3.28. Razones de solvencia a largo plazo o apalancamiento financiero: 

Miden la capacidad, en el largo plazo, de una empresa para hacer frente a 

sus obligaciones. Indica el grado de compromiso existente entre las 

inversiones realizadas y el patrimonio de una empresa (Capital/pasivo 

total). 

2.3.29. Razón de endeudamiento: Indica el grado de endeudamiento de una 

empresa, en relación a las respuestas de sus activos. 

Fórmula: sabiendo anteriormente que: Deuda total = (Pasivo circulante + 

pasivo a largo plazo) / patrimonio neto = R E = (P C + P L P) / P N   

Criterio de análisis "óptimo": 0.4 < RE < 0.6. Si > 0.6 significa que la 

empresa está perdiendo autonomía financiera frente a terceros. Si < 0.4 
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puede que la empresa tenga un exceso de capitales propios es 

recomendable tener una cierta proporción de deudas. 

Complementando al criterio anterior, se puede decir, manteniendo la 

relación "óptima" que: por cada unidad monetaria que reciba la empresa, 

0.6 unidades monetarias corresponden, y son financiadas, a deuda de a 

corto plazo y largo plazo, mientras que 0.4 unidades monetarias son 

financiadas por el capital contable de ésta, es decir, los accionistas. 

Otra manera posible de interpretación equivalente, puede ser: el 60 % del 

total de activos, ha sido financiado por los acreedores de corto y largo 

plazo. 

2.3.30. Razón de endeudamiento sobre la inversión total: Mide la magnitud 

que posee el financiamiento por fondos ajenos, dentro del total del 

financiamiento (conformado por fondos ajenos y propios) 

Fórmula: ((Pasivo circulante + pasivo a largo plazo)*100) / activo total = 

((P C + P L P) ∗ 100) / A T  

2.3.31. Endeudamiento sobre el patrimonio: Muestra la relación existente 

entre los fondos obtenidos desde terceros (pasivos en general) y los 

fondos propios patrimonio. 

Fórmula: 

((Pasivo circulante + pasivo a largo plazo)*100) / Patrimonio neto = E S 

P A = ((P C + P L P) ∗ 100) / P A  

 ESPA= ((PC+PLP)*100)/PA}  

Criterio de análisis “Por cada 1 unidad monetaria aportada por los 

propietarios de patrimonio, se obtiene de terceros un X, X % de 

financiamiento adicional”. 

Lo óptimo es <= 4.0, de lo contrario muchas de las políticas financieras 

bancarias, no autorizan desembolsos en créditos sin una garantía real que 

dichos financiamientos serán debidamente pagados por estas empresas 

que lo solicitan, si este indicador esta sobre esa cifra sencillamente 
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deberá aportar algo adicional en garantía, terrenos, edificios, etc., si 

quieren tener acceso al crédito. 

2.3.32. Razón de calidad de la deuda (RCD): Razón que califica la calidad de 

la deuda, en relación al plazo para su cancelación. Cuanto menor sea esta 

razón, mejor es la calidad de la deuda en términos de plazo, ya que, se 

estarán cancelando deudas a largo plazo, aunque esto depende del sector 

en el cual se encuentre la empresa sujeta a análisis. 

Fórmula: 

Pasivo circulante / (Pasivo circulante + pasivo a largo plazo) = R C D = 

P C / (P C + P L P)  

RCD=PC/ (PC+PLP)}  

"Óptimo": Lo menor posible. 

Ejemplo: RCD = 0.71. -Por cada unidad monetaria que se adeuda, 0.71 

unidades monetarias son a corto plazo. Así, el 71% de la deuda es al 

corto plazo, y el resto al largo plazo. 

2.3.33. Cobertura de efectivo (CEf)  

Fórmula (UAI = Utilidad antes de impuesto), la depreciación (D) es 

negativa: 

((U.A.I e intereses) + Depreciación) / Gastos financieros = C E f = (U A 

I E I + D) / G F   
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CAPÍTULO III 

3.1. Material de estudio 

3.1.1. Unidad de análisis 

 Empresa de transportes Anshelitus 

 El entorno:  

- La competencia 

- Los clientes  

- Ambientes (demográfico, económico, natural, tecnológico, 

político, cultural) 

- Industrias relacionadas y de apoyo 

 

3.1.2. Variables 

A. Variable independiente: Plan estratégico de marketing. 

Definición: Elaboración sistemática de un plan estratégico de marketing para la 

empresa Anshelitus S.A.C. 

Indicadores:  

 

 

 

 

 

 B. Variable dependiente: Ventas y la participación del mercado. 

Definición: Incrementar el nivel de ventas referente a la aplicación de un plan 

estratégico de marketing. 
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Indicadores:  

 

  Ventas = Ingresos mensuales por venta de pasajes a clientes 

 

 

3.1.3. Población 

La población o universo lo constituye la empresa en estudio y los 

clientes. 

 Población objetivo: Los usuarios del servicio de transporte 

Chimbote-Lima y viceversa. 

 Población muestral: Parte de la población objetivo que adquiere el 

servicio de Anshelitus S.A.C. en el año 2016. 

3.1.4. Muestra 

Se ha utilizado un muestreo aleatorio simple. 

El tamaño de la muestra se calculó con la siguiente fórmula (cuando no se 

conoce con precisión el tamaño de la población): 

    

2

2 ..

E

qpz
n 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra, el dato que se quiere obtener 

Z= Es el valor de la distribución normal estandarizada.  

p= Proporción de la población que estarían dispuestos a usar el servicio de 

transportes de la empresa Anshelitus  

 q= Proporción de la población que no estarían dispuestos a usar el servicio 

de transportes de la empresa Anshelitus, 

                      E= Máximo de error permisible. 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Tipo de investigación 

 

 De acuerdo a la orientación:  

 Aplicada: porque en la presente investigación utilizaremos los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, para resolver el 

problema del posicionamiento y la disminución de ventas. 

 

 De acuerdo a la técnica de contrastación:  

 Descriptivo: porque tomaremos datos de la realidad asimismo los 

datos solo permiten la descripción o identificación de algún 

fenómeno. 

 

3.2.2. Diseño general de la investigación 

Se utilizará el diseño no experimental - transversal en este tipo de 

diseño se describen los acontecimientos y eventos reales ocurridos en un 

punto en el tiempo, para luego a partir de estos, inferir acciones o planes 

a seguir, al mismo tiempo sugerir recomendaciones las cuales nos 

permitan alcanzar los objetivos trazados. Su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.
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3.2.3. Modelo lógico 

Básicamente, un modelo lógico es una forma sistemática y visual de 

presentar y compartir su comprensión de las relaciones entre los recursos 

que dispone para operar un programa, las actividades que planea realizar, 

y los cambios o resultados que espera obtener. 
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 Marco lógico 

 

  

Análisis externo 

        

  

 

     

Incrementar las ventas 

  

      

 

 
 

 

  

          

Anshelitus S.A.C. 

 

 
 

Diagnóstico 

 situacional 

 

 
 

 

Formulación y evaluación de  
la estrategia de marketing 

 

 
 

Plan estratégico 

 de marketing 

  

 

Mayor rentabilidad 

  

 

        

          

       

Incrementar 
 la participación de 

mercado 

  

  

Análisis interno 

          

Figura N°3: Marco lógico Anshelitus SAC 

 

 
Fuente: El autor 
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3.3. Técnicas y procedimientos 

Las etapas de desarrollo en que se basa el presente proyecto de investigación 

han determinado las técnicas que serán usadas para el procesamiento de la 

información, dividiéndose de la siguiente forma: 

 Técnicas de recolección de datos 

 Encuestas 

 Brainstorming (tormenta de ideas) 

 Entrevistas 

 Observación directa 

 Acopio de información bibliográfica y estadística de los 

principales indicadores. 

 Técnicas para el tratamiento de la información y análisis 

 Etapa del  diagnóstico 

- Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

- Matriz del perfil competitivo (MPC) 

- Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

 Etapa de la formulación de formulación de estrategias  

- Matriz de las amenazas-oportunidades y fortalezas-debilidades 

- Matriz de la posición  estratégica y la evaluación de la acción 

(PEYEA) 

- Matriz interna – externa (IE) 

- Matriz de la gran estrategia  

 Evaluación y selección de estrategias 

- Matriz cuantitativa de la planificación estratégica 

 Plan de marketing 

- Segmentación, posicionamiento, mezcla de marketing 

 Evaluación del plan de marketing 

- Flujo de caja (VAN, TIR) 
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Tabla N° 3.3: 

Procedimientos: 

ETAPAS 

FUENTES   DE 
TÉCNICAS    DE    

RECOPILACIÓN    Y 

TRATAMIENTO   DE     

DATOS 

RESULTADOS 

INFORMACIÓN 

1.  Definición de la 
empresa 

Anshel i tus  S.A.C  
Encuestas, entrevistas, 

documentación de la empresa 

Misión,  Visión,  va lores  
organi zación de  l a 

empresa ,  loca l i zación  

2.  Análisis Externo - 
Interno 

Anshel i tus  S.A.C  
Ent revi s t as ,  encues tas,  

reunión de da tos  
es tadí s ti cos ,  

Datos  e  información 

para  l a  rea li zación de l 
d iagnós t i co.  

Cl i entes ,  
Proveed ores ,  
Competencia  

3.  Diagnóstico 
Situacional 

Datos  recopi l ados  

durante e l  anál i si s 
externo-interno 

Mat ri z EFE,  EFI,  MPC,  

Ident i fi cación de  l a 
s i tuación actua l 
(ventas ,  cos tos ,  
u t i l idad,  et c. )  

4.  Formulación y 
selección estratégica 
de marketing 

Diagnós t i co de  l a  

s i tuación actua l  

Mat ri z FODA,  PEYEA,  
BCG,  IE,  de  l a  Gran 

Es t rategia ,  MCPE 
Es t rategias 

5.  Plan de marketing 
Consumidor, mercado, 
competencia, medios de 

comunicación 

Segmentación 
Planes de  acción de l  

market ing 

Posicionamiento Mezcla  de  market ing 

Mezcla de marketing   

  

Plan de market ing 

Panel  de  exper tos  

 6.  Planes de 

contingencia 
Bra instorming  

7.  Análisis 
económico del plan 
estratégico de 
marketing 

Anshel i tus  S.A.C  Flujo de caja Valor de indicadores 

Medios  de 
comunica ción  

Proyecciones. Ventas proyectadas 

Empresas  de  
publ i cidad 

Estado de resultados VAN, TIR, razón B/C 
Bancos   y credi  

P ymes  

8.  Formulación de 
conclusiones y 
recomendaciones 

8.  Formulación de 
conclusiones y 

recomendaciones 
Anál i s i s  de  los  

bachi l l e res 

Documento de  
conclus iones  y 

recomendaciones  Resul t ados  de l  plan 

de  market ing 

 

Elaboración: El Autor 
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CAPÍTULO IV 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
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CAPÍTULO IV 

4.1  ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La empresa de transportes Anshelitus sociedad anónima cerrada con ruc número 

20445591531  cuya dirección legal es Jr. Libertad Nro. 150 P.j. El Progreso, 

referencia Mercado El Progreso, está ubicado en la ciudad de Chimbote provincia del 

Santa. El  rubro principal de esta empresa se encuentra dentro del sector otros tipos 

transporte regular vía terrestre. Registrada dentro de las sociedades mercantiles y 

comerciales como una SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

Está empresa de trasportes se inició  en el año 2009, cuando el señor Angelito Alejos 

López  decidió trabajar aceleradamente para realizar sus sueños, el señor Angelito 

inició la empresa con dos combis coaster brindado el servicio de transporte y carga  

de la ciudad de Chimbote a la ciudad de Pallasca y viceversa. Dada a la gran 

demanda de pasajeros para el año 2013 la empresa ya contaba con 7 coaster y los 

dueños del negocio decidieron en ese momento aventurarse a comprar su primer bus 

y aperturar la nueva ruta  Chimbote Lima. 

Es así como nace Anshelitus sociedad anónima cerrada una empresa joven  con  

ganas de crecer en el nicho de mercado de transportes la cual está progresando cada 

vez más. 
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Sucursales / Agencias 

Anshelitus sociedad anónima cerrada  registra las siguientes sucursales / agencias. 

 

Ancash - Pallasca – Conchucos Nro. s/n plaza de armas 

Ancash - Santa – Chimbote Módulo Nro B-02 Lot. Indus. Gran trapecio 

Ancash - Santa – Chimbote Jr. Libertad nro. 150 P.J. El Progreso 

Lima - Lima – Independencia 
Av. Unger Nro. 6917 Int. lb53 Cent. Com. 

Plaza Lima norte 

Ancash - Pallasca – Cabana Nro. s/n plaza de armas 

 

4.2   CARACTERÍSTICAS  DE  LA EMPRESA 

4.2.1 Razón social: 

 ANSHELITUS S.A.C. 

4.2.2   Actividad económica: 

La actividad económica de la empresa  es el servicio de transporte 

interprovincial en las rutas Chimbote-Lima y viceversa asimismo 

brinda también el servicio de transporte turístico a nivel nacional 

4.2.3   Naturaleza de le empresa: 

 Según su constitución jurídica:   S.A.C. 

 Según su estructura económica: Empresa privada. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA EMPRESA ANSHELITUS 2016” 

 

 

 

 

López Capa Nilton                                                                                                     Página 40 
 

 Según su magnitud: Pequeña empresa: si tiene un número 

entre 11 y 50 trabajadores. 

 Según su producción:    Empresa de transportes.  

 Según servicio:    Transporte interprovincial 

4.2.4   Maquinarias y equipos: 

 

 

 

La empresa cuenta con 7 modernos buses tipo: ómnibus buses doble piso: 

Volvo - Marcopolo año: 2012-2014 chasis: volvo b12r 8x2, carrocería.  

 

Características de las unidades: 

 Asientos de cuero reclinables 180° en el primer piso 

 Asientos de cuero reclinables 150° en segundo piso 

 Monitoreo GPS 

 Cambio de conductor cada 4 horas de viaje 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Extinguidor 

 Servicio Wi Fi 

 TV/Música 

 Aire acondicionado 

 Servicios higiénicos (SS.HH.) 

 Extractor de aire en SS.HH. 

 

 

 

 

Tabla Nº 4.1.: “Relación de  equipos” 
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4.2.5  Competidores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaboración: Propia   

4.2.6  Localización: 

Anshelitus sociedad anónima cerrada cuenta con domicilio fiscal en Jr. 5 

esquinas nro. 150 A.H. El progreso en Ancash / Santa / Chimbote. 

Asimismo cuenta con una oficina administrativa y sala de embarque en el 

terminal terrestre de Chimbote ubicado en la carretera panamericana 

norte, gran trapecio Lt.1 y Lt. 2,  también tiene una oficina administrativa 

y sala de embarque en el terminal terrestre Lima plaza norte. 

 Además Anshelitus S.A.C tiene en construcción un terminal terrestre 

exclusivo de la empresa la cual se ubicará en el distrito de Los olivos -  

Lima. 

4.3  ORGANIGRAMA 

La empresa en estudio no contaba con un organigrama estructurado y 

documentado. Por consiguiente, se procedió a elaborar uno bajo la aprobación 

y supervisión de los propietarios, haciendo uso de técnicas, cómo: 

Entrevistas, lluvia de ideas, encuestas, etc. 

El organigrama estructural se  muestra a continuación en la figura Nº 4.1. 

Principales competidores 

Empresa de transportes Cruz del Norte S.A.C 

América Express S.A. 

Empresa de transportes Ave Fénix S.A.C. 

Transportes Línea S.A. 

TEPSA - Transportes El Pino S.A.C. 

Móvil Tours S.A. 

Ittsa-Internacional de transportes turísticos y servicios S.R.Ltda 

Tabla Nº 4.4.: “Relación de competidores” 
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Figura Nº 4.1.: “Organigrama estructural propuesto” 

 

Elaboración: Propia  

 

4.4   FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS DE LA EMPRESA 

 

 Organización actual 

 

La empresa en estudio no contaba con  funciones y procedimientos 

documentados. Por consiguiente, se procedió a elaborar  y proponer las 

funciones y procedimientos administrativos bajo la supervisión y aprobación 

de los propietarios. Se hizo uso de técnicas, cómo: observaciones y 

entrevistas directas, etc.  

A continuación presentamos un extracto de las  funciones y procedimientos 

administrativos propuestos, y  son los siguientes: 
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A. Gerente general  

Sr. Angelito Alejos López 

 

  Definición: Es la persona que se encarga de la gestión y dirección 

administrativa en su empresa, él es el encargado de dirigir, 

desarrollar y controlar la empresa hacia sus objetivos y metas 

trazadas, desarrollar operaciones de negocios con otras 

instituciones/personas.  

 

 Funciones:  

 Liderar y dirigir a los empleados 

 Responsabilizarse legalmente de la empresa para negocios que 

se realicen con las facultades que confiere la ley. 

 Controlar  y vigilar  la buena marcha de la administración y del 

objeto social y económico 

 Supervisa las funciones de producción, coordinando y dando el 

visto bueno a los planes de producción. 

 Coordina y supervisa las funciones de logística con el objeto 

reducir costos y capital inmovilizado. 

 Coordina estrechamente con las áreas de administración y 

contabilidad. 

 Supervisa las funciones de comercialización para ver que los 

productos tengan demanda. 

 Coordina y supervisa las funciones entre las diferentes áreas de 

la empresa. 
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B. Administración  

Sra. Flormila Rosales Gonzales  

 

 Definición: Promueve y organiza el personal para un buen 

desempeño de la empresa. Así como también se encarga del manejo 

financiero de la empresa. 

 Funciones:  

 Lleva el control de los registros de venta. 

 Controla que las condiciones de servicio sean óptimas. 

 Mantiene la armonía en las relaciones laborales. 

 Desarrollará y dirigirá la organización para la cual establecerá  

los deberes y responsabilidades de los diferentes puestos de la 

empresa. 

 Se mantendrá informado de la operación de la empresa respecto 

de los factores externos que gobiernen la conducta de los 

negocios. 

 Fijará las políticas de administración de personal y 

financiamiento. 

C.  Supervisor de operaciones: 

Definición: Tiene a su cargo el manejo del personal operativo y     

técnico dentro del que se incluye la elaboración y supervisión del 

cronograma de viajes diarios de la empresa. 

Funciones: 

 Realizar la planificación de los horarios de los viajes. 

 Realizar la planificación de recursos, materiales para brindar 

un servicio de calidad a los clientes. 
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 Comunicación efectiva con los trabajadores para mantener un 

clima armonioso en la empresa. 

D. Coordinador de marketing y ventas: 

 El coordinador   de marketing y ventas es el encargado de la 

comunicación y entrega de valor hacia los clientes.  

Funciones: 

 Elaborar estrategias de ventas de pasajes en el mercado a 

través de su fuerza de ventas, estableciendo metas y objetivos. 

 Analizar y buscar clientes potenciales. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles 

demoras y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus 

clientes 

E. Colaborador operativo  

Funciones: 

 Cumplir a cabalidad con el cronograma de viajes diarios 

elaborado por la supervisión. 

 Asegurarse que cada actividad que realice esté conforme a los 

estándares de la empresa. 

 Cumplir con la política de la empresa.  
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F. Conductor profesional 

Funciones: 

 Mantener su documentación personal al día y portar su carnet 

de conductor profesional. 

 Conducir cumpliendo con las leyes de tránsito, criterio y 

cuidado necesario, siendo responsable por las infracciones que se 

imputen a su persona. 

 Controlar la mantención periódica del móvil y asegurar su 

buen funcionamiento, informando a quien corresponda y con 

anticipación las revisiones técnicas y reparaciones necesarias. 

 Orientar, informar y derivar a los usuarios, según la atención 

que requieran, facilitándoles los trámites a realizar (agente 

facilitador. 

4.5  VISIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa no cuenta con una estructura definida y documentada  de su 

cultura organizacional, sólo posee  ideas y objetivos que por sentido común y 

algo de experiencia tiene. 

Como parte del estudio de esta tesis y las reuniones con propietarios se 

propone lo siguiente como la visión de la empresa: 

“Ser la empresa líder en el transporte  terrestre interprovincial de 

pasajeros y en el traslado de encomiendas; brindando un servicio 

diferenciado e innovador orientados a mantener la preferencia y 

satisfacción de nuestros clientes” 
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4.6 MISIÓN DE LA EMPRESA 

Como parte del estudio de esta tesis y las reuniones con los miembros del 

directorio y propietarios, se propone lo siguiente como la misión de la 

empresa: 

 “Ser la empresa líder en el transporte terrestre de pasajeros en el norte 

del país, brindando comodidad a través de una moderna flota de buses 

que garantice la satisfacción de nuestros clientes lo cual permita generar 

resultados favorables para el bienestar de la empresa.” 

4.7 VALORES 

Siguiendo los lineamientos de  la cultura organizacional y las reuniones con 

los dueños de la empresa se propone los siguientes valores empresariales: 

 Responsabilidad y cumplimiento: Actuar como dueños, tomar la 

iniciativa. Admitir nuestros errores y aprender de ellos. Impulsar cambios. 

Buscar siempre formas de hacer mejor las cosas. 

 Trabajo en equipo: Disposición de esfuerzos en procura de la 

realización de los objetivos estratégicos de la empresa, compatibilizando 

los objetivos individuales y grupales con los de la organización. 

 Compromiso: Actitud de compromiso y responsabilidad con las labores 

encomendadas, visualizando las mismas como parte de un engranaje 

mayor y como elementos claves para el éxito total de la empresa, clientes, 

colaboradores y todos los actores del negocio. 

 Honestidad: Es la conducta recta,  honrada que lleva a observar normas y 

compromisos así como actuar con la verdad. 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO  ESTRATÉGICO 
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V. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

5.1  ANÁLISIS EXTERNO 

 

5.1.1  MACROENTORNO 

 

5.1.1.1 ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 Población: 

El estudio de la población es muy importante para nuestro análisis, 

ya que la misma hace uso de los servicio de transporte. 

 

 

    Figura Nº 5. 1.: Población total estimada  2007-2015 y variación anual del Perú 
 

Fuente: (INEI) Perú: Estimaciones y proyecciones de la población 

 Elaboración: Propia   
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Tabla Nº 5.1.: Perú: Estimación de la población del 2007 - 2015, según los 

12 departamentos más poblados.” 

 

 

Población 

Departamento, 

provincia  

y principal ciudad  2007 2012 2013 2014 2015 

Amazonas 406 087 417 508  419404  421 122  422 629  

Áncash 1 097 098 1 129 391    1 135 962    1 142 409    1 148 634   

La Libertad 1 682 213 1 791 659 1 814 276 1 836 960 1 859 640 

Lima 8 730 820 9 395 149    9 540 996    9 685 490    9 834 631  

Ica 722 321 763 558    771 507    779 372    787 170  

Piura  1 725 502 1 799 607    1 814 622    1 829 496    1 844 129  

Arequipa 1 180 683 1 245 251    1 259 162    1 273 180    1 287 205  

Cajamarca 1 476 708 1 513 892    1 519 764    1 525 064    1 529 755  

Tumbes 210 798  228 227    231 480    234 638    237 685  

Cusco 1 247 503 1 292 175    1 300 609    1 308 806    1 316 729   

Tacna  306,461   328 915    333 276    337 583    341 838  

Lambayeque 1 174 519 1 229 260    1 239 882    1 250 349    1 260 650  

 
Fuente: (INEI)  Estimaciones y proyecciones de la población, según provincias 2008-2015.  

Elaboración: Propia   

 

Según la tabla Nº 5.1, nos percatamos que el departamento de 

Ancash es el séptimo departamento más poblado en el Perú, teniendo 

un crecimiento promedio anual de 0.9 puntos porcentuales. 

Asimismo Lima es el departamento más poblado teniendo un 

crecimiento promedio anual de 1.6  puntos porcentuales. 
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Tabla Nº 5.2. Estimación de la población del 2007 - 2015, según los 

distritos de la provincia de Santa - Ancash. 

 

Distritos  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SANTA   408 575    412 259    415 937    419 639    423 381    427 157    430 925    434 646    438 290   

CHIMBOTE   223 287    222 475    221 582    220 624    219 612    218 542    217 394    216 154    214 804   

CACERES DEL PERU   5 249    5 206    5 160    5 116    5 071    5 026    4 980    4 932    4  884   

COISHCO   15 305    15 377    15 446    15 513    15 578    15 642    15 703    15 760    15 811   

MACATE   4 046    3 966    3 885    3 806    3 728    3 651    3 576    3 501    3 425   

MORO   7 850    7 814    7 777    7 738    7 698    7 659    7 617    7 573    7 528   

NEPEÑA   14 277    14 443    14 609    14 774    14 940    15 106    15 270    15 431    15 589   

SAMANCO   4 353    4 385    4 416    4 446    4 476    4 506    4 535    4 563    4 590   

SANTA   18 539    18 789    19 038    19 288    19 539    19 790    20 041    20 288    20 532   

NUEVO CHIMBOTE   115 669    119 804    124 024    128 334    132 739    137 235    141 809    146 444    15 112  

Fuente: INEI - Estimaciones y proyecciones de la población, según distrito 2008-2015.    

Elaboración: Propia   
 

 

La tabla N° 5.2, muestra que el distrito de Chimbote tiene la mayor 

población, y que en el 2015 se incrementó aproximadamente en un 

0.9%  comparado con la población del censo 2007. 

Santa cuenta con   438,290  habitantes (38.15%). En la provincia de 

Santa se encuentra ubicada el distrito de Chimbote (214 804) que 

representa el 49% de la población provincial y es considerada entre 

las ciudades más grandes del país. 

 

 

5.1.1.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Analizaremos los principales factores económicos que puedan llegar 

a influir en el correcto funcionamiento de la empresa. 

 

1. PBI: 

 

El PBI es la medición del valor total de bienes y servicios 

finales producidos en el territorio de un país o una región en un 

periodo determinado. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA EMPRESA ANSHELITUS 2016” 

 

 
 

López Capa Nilton                                                                                                    Página 52 
 

 

 

Figura Nº 5.2.: PBI real (var. %)  2005 – 2016 

 

Fuente: INEI - Informe mensual de la producción anual. 

 

Se aprecia en la figura Nº 5.2,  La economía marcó el inicio de 

una escalada de descenso en su tasa de crecimiento cuando pasó 

de 5,8% (2013) a 2,37% (2014). Durante el primer semestre de 

2015, la economía sólo se expandió en 2,42%, tasa lejos del 

objetivo planteado por el MEF a inicios de año 
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Tabla Nº 5.3.: ANCASH:* PBI, según la actividad económica, 2009 – 2015  
(Miles de nuevos soles) 

 
Actividades 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

Agricultura, Ganadería, Caza 

y Silvicultura 

531 852 581 763 592 336 614 332 627 138 622 142 665 219 

Pesca y Acuicultura 521 828 290 663 445 756 256 634 418 970 113 610 178 891 

Extracción de Petróleo, Gas y 

Minerales 

8 674 642 8 025 809 7 622 989 9 049 447 9 160 733   7 018 938 8 375 170 

Manufactura 1 346 211 1 264 894 1 546 515 1 483 937 1 680 376 1 367 291 1 390 330 

Electricidad, Gas y Agua 295 329 307 581 306 494 315 568 310 784 332 714 370 732 

Construcción 978 510 1 180 138 1 067 255 1 015 887 1 080 541 1 118 003 898 581 

Comercio 738,181 830,770 895 646 976 414 1 032 190 1 047 209 1 090 208 

Transporte, Almacén., Correo 

y Mensajería 

409,818 459,516 502,786 544,091 576 399 596 845 608 381 

Alojamiento y Restaurantes 314,114 341,108 370,467 406,744 430 067 447 866 460 698 

Telecom. y otros Serv. de 

Información 

217,606 247,149 280,965 321,793 357 779 391 760 426 745 

Administración Pública y 

Defensa 

532,086 579,696 600,140 654,917 702 975 759 830 806 955 

Otros servicios 1,840,649 1,904,128 1,924,338 2,027,183 2 100 891 2 212 818 2 291 888 

         

Valor Agregado Bruto 16 400 826 16 013 215 16 155 687 17 666 947 18 478 

843 

16 029 026 17 563 798 

                

Fuente: INEI – Dirección nacional de cuentas nacionales 

A pesar del decremento  en el 2014 con una variación porcentual 

de -3.3%  con respecto al año anterior, el PBI de Ancash (Véase 

Tabla Nº 5.3)  creció en 9.6 % en el año 2015. Inclusive, el PBI 

del sector transporte la cual pertenece la empresa no fue tan 

malo, lo cual fue muy alentador a pesar de las circunstancias de 

aquel momento. 
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Tabla Nº 5.4.: ANCASH: Participación  porcentual del PBI  por sectores, 2010 al 

2015. 

 
Actividades 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

        

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 3.6 3.7 3.5 3.4 3.9 3.8 

Pesca y Acuicultura 1.8 2.8 1.5 2.3 0.7 1.0 

Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 50.1 47.2 51.2 49.6 43.8 47.7 

Manufactura 7.9 9.6 8.4 9.1 8.5 7.9 

Electricidad, Gas y Agua 1.9 1.9 1.8 1.7 2.1 2.1 

Construcción 7.4 6.6 5.8 5.8 7.0 5.1 

Comercio 5.2 5.5 5.5 5.6 6.5 6.2 

Transporte, Almacén., Correo y Mensajería 2.9 3.1 3.1 3.1 3.7 3.5 

Alojamiento y Restaurantes 2.1 2.3 2.3 2.3 2.8 2.6 

Telecom. y otros Serv. de Información 1.5 1.7 1.8 1.9 2.4 2.4 

Administración Pública y Defensa 3.6 3.7 3.7 3.8 4.7 4.6 

Otros servicios 11.9 11.9 11.5 11.4 13.8 13.0 

        

Valor Agregado Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

 

Según la tabla N°5.4, se muestra que el porcentaje de 

participación promedio del PBI del sector transporte de Ancash 

es 3.1% desde el 2013 hasta un 3.5% en el 2015. Escogemos 

este horizonte de tiempo, pues en este periodo se demostró que 

los ciclos económicos pueden cambiar en un  periodo de corto o 

mediano plazo. 

 

2. Riesgo país: 

 

El riesgo país se mide a través de un indicador simplificado, que 

refleja la situación económica de una nación. Este indicador es 

utilizado por los inversores internacionales al momento de 

decidir en dónde y cómo invertir.  
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El riesgo de un país también se puede medir a través de un 

indicador que ofrece una clasificación cualitativa y que difiere 

dependiendo de la agencia de riesgo que evalúa al país. 

Según BCR, en comparación a Julio del 2013, el riesgo país fue 

de 153 y en marzo del 2014 se ubicó en 159 puntos siendo el 

más bajo de la Región. El riesgo país es medido por la diferencia 

entre el rendimiento de una canasta de bonos peruanos, respecto 

al del tesoro de Estados Unidos. 

En base a ello, se estima el riesgo político y la posibilidad de 

que un país pueda incumplir con sus obligaciones de pago a los 

acreedores internacionales. 

Las entidades calificadoras de riesgo más conocidas a nivel 

internacional son Moody’s, Standad & Poor’s, Fitch Ratings, JP 

Morgan, entre otras.  

Bajo este concepto se suele diferenciar dos grupos de países: 

aquellos que tienen el grado de inversión (es decir, en los cuales 

se pueden realizar inversiones con cierto nivel de previsión y 

seguridad) y aquellos donde se realizan inversiones 

especulativas. 

Al hacer la clasificación, se suele usar el alfabeto, donde la letra 

A denota una apreciación positiva (de riesgo pequeño), mientras 

que la letra D denota a aquellos que tienen riesgo de 

incumplimiento. 

Al Perú sé otorgo el grado de inversión por parte de las tres 

principales clasificadoras de riesgo a nivel mundial: Fitch 

Ratings (Octubre 2013), Standard & Poor’s (Octubre 2013) y 

Moody’s (Julio  2014).  

En Octubre del 2013 la agencia calificadora de riesgo crediticio 

Standard & Poor’s reafirmó el grado de inversión de Perú y su 

perspectiva estable (A-), debido a que la respuesta del gobierno 

a la crisis externa ha sido hasta el momento apropiada y porque 
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no se han observado modificaciones significativas en la calidad 

crediticia de los activos del país. 

En octubre del 2013, la agencia Fitch Ratings elevó la 

calificación de la deuda de largo plazo en moneda extranjera de 

BBB+ (que mantenía desde noviembre de 2012) a A-. Este 

avance, dentro del peldaño del grado de inversión, consolida al 

país como el segundo país con la mayor nota en Latinoamérica  

junto a México y por debajo de Chile. 

Asimismo para el 2014 la calificación de riesgo crediticio de 

Perú de parte de Moody’s fue elevada de Baa2 (que mantenía 

desde octubre del 2012) a A3 (estable). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA EMPRESA ANSHELITUS 2016” 

 

 
 

López Capa Nilton                                                                                                    Página 57 
 

 

Tabla Nº 5.5.: Clasificación de riesgo de Perú y otros países 

 

Fuente: Ministerio de economía y finanzas (MEF) 

En la tabla 5.5. Se observa que el ranking es encabezado 

por Chile, que según las tres agencias luce calificaciones ya 

muy cercanas a las de los países más desarrollados. 

Aunque algunos escalones más atrás, el Perú también 

destaca en la región. Haber atravesado la dura crisis de los 

últimos años sin haber dejado de crecer y manteniendo en 
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buena posición sus principales variables han sido factores 

bien ponderados por las agencias. 

 

3. Inflación: 

 

La inflación es un incremento generalizado y continuo de 

precios,  lo que equivale a la desvalorización de la moneda con 

consecuencias negativas en la actividad económica y en el 

bienestar de la población. 

 

 

 

Figura Nº 5.3.: Evolución de la tasa de inflación en el Perú 

           Fuente: Banco central de reserva del Perú 

 

De acuerdo con la figura Nº 5.3  Se observa que la inflación del 

año 2015, representada por la variación del índice de precios al 

consumidor, ha sido la mayor en nuestro país desde el 2012. 

En el Perú, la tasa de inflación en el 2014 se ubicó en 3.2% 

reflejando principalmente alzas en los precios de alimentos y 

tarifas eléctricas, estas alzas no fueron sustanciales ya que la 

variación en la inflación en los últimos años no es sustancial.  
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4. Inestabilidad económica: 

 

En la última década, el Perú destacó como una de las economías 

de más rápido crecimiento en la región, con una tasa de 

crecimiento anual promedio de 5,9 por ciento en un entorno de 

baja inflación (2,9 por ciento en promedio). Un contexto externo 

favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas 

estructurales en diversos ámbitos convergieron para dar lugar a 

este escenario de alto crecimiento con baja inflación. 

El fondo monetario internacional (FMI) ha proyectado que, en el 

2018, el tamaño de la economía peruana superará a economías 

de Latinoamérica, entre ellas la chilena, en 10,8%, debido a su 

tendencia de crecimiento superior. 

 

5. Población económicamente activa: 

 

Llámese así a la parte de la población total que participa en la 

producción económica. En la práctica, para fines estadísticos, se 

contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una cierta 

edad (15 años, por ejemplo) que tienen empleo, o que, no 

teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello 

excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, 

estudiantes y rentistas así como, por supuesto, a los menores de 

edad. 
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Figura Nº 5.4.: Población económicamente activa -Ancash 

2004 –  2014 (Miles de personas) 
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática - INEI 

 

De la figura N° 5.4 nos percatarnos que la participación en 

porcentaje de la PEA ha ido incrementado. Pero, no es suficiente 

para señalar que la población perteneciente a este rango este 

ocupada. 

Según la  encuesta  nacional  de  hogares  de  2015 aplicada  por 

el  INEI,  la población económicamente activa   (PEA) del 

departamento de Ancash   ascendió   a   628 mil personas, de las 

cuales, el 97,3 por ciento está ocupada, mientras que el 2,7 por 

ciento, desocupada. De  la  PEA  ocupada  (608,8mil  personas), 

el  25,8 por  ciento  labora  en  el sector servicios;  el 15,9 por  

ciento,  en el  sector comercio;  el  7,0 por  ciento,  en  el  sector 

transporte; el 6,6 por ciento,  en manufactura; el  6,1 por ciento 

en construcción, y  el  1,0 por ciento tanto en minero como 

pesca. 
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Figura Nº 5. 5.: Región Ancash: Distribución de población  según condición de 

actividad, 2008 
Fuente: INEI - Encuesta nacional de hogares “ENAHO” condiciones de vida y pobreza, 2008.  

Elaboración: MTPE-Dirección de formación profesional y desarrollo de los recursos humanos. 

 

 

De la figura N°5.4. Mediante la encuesta  nacional de hogares 

especializada en condiciones  de vida y pobreza del año 2008, se 

estima que la población en edad de trabajar “PET” en la región 

Ancash asciende a 846 mil 660 personas, de ellas el 23.23% se 

encontraba inactivo. 
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6. Pobreza: 

 

 Tabla Nº 5. 6.: Índice de pobreza de Ancash periodo 2014- 2015 (porcentaje)” 

 

Año % 

2010 28 

2011 28.5 

2012 26.5 

2013 21.5 

2014 23.3 

2015 27 

Fuente: Instituto nacional e informática – INEI 

 

 

La tabla N°5.6 evidencia que tenemos en el 2014, el INEI 

señalaba que el rango de pobreza en la población ancashina era 

de 19.17 % hasta el 23,23% y que en promedio el 21.5% de los 

ancashinos eran considerados pobres. 

Sin embargo, hasta finales de 2015, el INEI indica que el rango 

de pobreza es de 24.77 % a 29.02 % y en promedio un 27% de 

la población ancashina se encuentra en estado de pobreza.  

Hay que señalar que el INEI considera como pobre a aquella 

persona que no puede satisfacer mensualmente todas las 

necesidades de la canasta básica familiar, la cual no solo incluye 

los gastos en alimentación, sino también vivienda, vestido, 

educación, movilidad y otros. 

INEI hemos pasado del bloque tres de regiones con índices más 

elevados, a ocupar el cuarto grupo. Así, en el 2015, el intervalo 

de pobres extremos es de 2,18% a 3,67% de la población 

ancashina. 
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Figura Nº 5. 6.: “PERÚ: Incidencia de la pobreza total, 2007 – 2014 

 

Fuente: INEI – Encuesta nacional de hogares 2009 – 2014. 

De la figura N°5.6 se presenta el valor de la línea de pobreza 

extrema para los años 2009 a 2014, que para este último año es 

de S/. 161 nuevos soles mensuales por cada persona que 

conforma un hogar, es decir, es el valor de los alimentos de una 

canasta socialmente aceptada necesaria para cubrir un mínimo 

de requerimientos de  energía.  

 

Se considera pobres monetarios a las personas que residen en 

hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una 

canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, 

educación, salud, transporte, etc.).   

En el año 2014, el 22,7% de la población del país, que equivale 

en cifras absolutas a 6 millones 995 mil personas, se encontraba 

en situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto 

inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por 

alimentos y no alimentos. Al comparar con el nivel obtenido en 

el año 2013, la incidencia de la pobreza disminuyó en 1,2 puntos 
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porcentuales, es decir, 289 mil personas dejaron de ser pobres en 

el año 2014. 

 

Tal como enseña  el  profesor Miguel Ferré (2006). Miguel Ferré 

viene repitiendo que la mejor manera de acabar con la pobreza es 

haciendo negocios con los pobres. No se trata de aprovecharse de 

la pobreza sino de que es un buen negocio atender a las 

necesidades sociales, y que el mejor favor que se le puede hacer a 

un pobre es convertirlo en socio de negocio, que esa es la mejor 

manera de sacarlos de la pobreza; y que además,  hacerlo es una 

manera más inteligente de hacer negocio, mejor que obsesionarse 

con exportar. 

 

5.1.1.3 ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

El Internet de las cosas es un concepto que hace referencia a la 

interconexión digital de objetos cotidianos con internet. Si bien en el 

Perú el concepto aún es incipiente, año a año viene desarrollándose 

debido a la apuesta de grandes empresas por facilitar la 

automatización de sus procesos e incrementar la productividad de 

sus negocios a través de la tecnología. 

 

Es así que, por ejemplo, en el sector transporte viene creciendo cada 

vez más el número de empresas que optan por la gestión de flota 

vehicular, solución de geolocalización y gestión de vehículos que 

permite el monitoreo de las unidades y sus conductores, verificando 

en tiempo real, los trayectos, kilómetros recorridos, cumplimiento de 

rutas y controles. 

“Vivimos en un mundo hiperconectado donde cada persona tiene por 

lo menos una conexión de datos. Sin embargo, la nueva revolución 
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serán los objetos conectados, lo que conocemos como el internet de 

las cosas o M2M. 

La incorporación de las telecomunicaciones y la informática en los 

sistemas de transporte ha dado lugar al concepto de los llamados 

sistemas inteligentes de transporte, SIT, que hacen factible una 

gestión dinámica, en tiempo real, de sistemas de alta complejidad y 

se espera que, con su aplicación a vehículos, rutas e interfaces con 

los operarios y usuarios, se conformen sistemas que conduzcan, entre 

otros beneficios, una reducción en los costos totales de operación, 

que reditúe entre tres y cinco veces la inversión inicial. 

 

5.1.1.4 ANÁLISIS POLÍTICO 

 

La infraestructura de transporte terrestre es uno de  los soportes 

necesario para una economía en desarrollo como el Perú y la calidad 

de ésta repercute en la competitividad del país. A pesar de que, en 

los últimos años se han incrementado significativamente las 

inversiones en infraestructura vial, todavía se requiere de un esfuerzo 

sostenido para continuar con su mejoramiento. 

 En los últimos años la inversión pública de la red vial nacional 

(Provías nacional) muestra un crecimiento sostenido, de S/. 654 

millones en el año 2006 a S/. 3,666 millones al año 2011 (Figura N° 

1); y la ejecución total del presupuesto  de  inversión  del  ministerio  

de transporte y comunicaciones (MTC) ha mejorado notablemente, 

de 68.5% en el 2008 a 97.0% en el 2011, lo cual  es  reflejo de un  

manejo presupuestal eficiente, que está permitiendo cumplir y 

sobrepasar las metas programadas, principalmente en el 

mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de carreteras. 

La política nacional del sector transporte está orientada a transformar 

la situación actual partiendo de las siguientes bases: visión integral 

de los servicios e infraestructura de transporte; gestión integrada del 
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sistema enfocada en el usuario para mejorar la eficiencia, la 

seguridad y la calidad; conservación prioritaria y efectiva de las 

infraestructuras y su desarrollo de acuerdo con la demanda y 

accesibilidad; financiamiento adecuado para la sostenibilidad del 

sistema; marco normativo y organización institucional modernos; 

desarrollo tecnológico y de las competencias de los recursos 

humanos. 

 

5.1.1.5 ANÁLISIS SOCIAL 

 

1. Educación: 

En el país el analfabetismo ha experimentado una disminución en 

los últimos años, al aumentar  la población secundaria y 

educación superior, véase la figura N° 5.7. 

 

 
Figura Nº 5. 7.: Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad de 

2007- 2015 
 

Fuente: INEI – Encuesta nacional de hogares (ENAHO), 2004 – 2010 

Elaboración: Propia 
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Según los resultados de la encuesta nacional de hogares del 2011, 

el 7,1% de la población de 15 y más años de edad no sabe leer ni 

escribir. Habiéndose reducido en 3,6 puntos porcentuales el 

fenómeno en relación con el al año 2001, que afectó al 10,7% de 

la población de 15 y más años de edad. 

 

 

Figura Nº 5.8.: Población y matrícula en edad escolar de la región Ancash 

2008 – 2014. 
 

Fuente: INEI - Ministerio de educación, censo escolar 2007 y boletines actualizados. 

Elaboración: Propia 
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La tabla N° 5.7  Empecemos dando un vistazo a la población 

total de la región. El instituto nacional de estadística e informática 

(INEI, 2010) estima que en el año 2014 su población ascendía a 

1’142’409 personas. Dentro de dicha población, existe una 

proporción casi equitativa de hombres y mujeres. Así también, se 

observa un mayor porcentaje en el área urbana (60.0%), siendo 

las ciudades de Chimbote y Huaraz las principales en cuanto a 

población, con un total de 491,765 habitantes en 2014 (INEI, 

2012).  Si se distribuye a la población por grupos de edad, 30.0% 

corresponde a la población de 0 a 14 años, 63.0% a la de 15 a 64 

años y 7.0% a la de 65 años a más.  

Si enfocamos nuestra atención en la población en edad escolar (es 

decir, la situada entre los 3 y 16 años de edad) y las agrupamos en 

los rangos de 3 a 5 (correspondiente a educación inicial), 6 a 11 

(asociada a educación primaria) y 12 a 16 (relacionada a 

educación secundaria),  comprobamos en la figura 1 que, durante 

el período 2008 – 2014, la población de 3 a 5 cayó con una tasa 

promedio de variación  de 0.6%, en tanto que la población de los 

dos grupos de 6 a11 y de 12 a 16 años de edad bajó con tasas de -

0.5% y -0.8%, respectivamente. 

 

2. Vandalismo: 

 

El vandalismo consiste en hacer cambios destructivos 

intencionados. Esto comprende agregar, suprimir o modificar 

algún contenido con mala intención. El vandalismo más común 

consiste en reemplazar un artículo por obscenidades, basura, 

insultos, chistes, racismo, homofobia, comentarios ofensivos u 

otro tipo de contenido irrelevante. Si bien es cierto, según cifras 

estadísticas se observa una disminución de la delincuencia. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA EMPRESA ANSHELITUS 2016” 

 

 
 

López Capa Nilton                                                                                                    Página 69 
 

 A continuación se muestra la tabla Nº 5.8 detallando el número 

de delitos por año en el país versus sus departamentos. Nos 

percatamos que  Ancash ocupa el Sétimo lugar en el número de 

delitos registrados en todo el país. Pero, cabe resaltar que, sólo 

hablamos de delitos registrados, los delitos no registrados son 

muchísimo más, si comparamos con la ola de delincuencia que 

sufre Ancash,  ocuparemos una posición mayor. 

Tabla Nº 5.7: “Delitos registrados por la Policía Nacional,  2004 – 2009 “ 

UBICACIÓN 
DELITOS REGISTRADOS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nacional 165 398 152 516 153 055 144 203 151 560 161 250 

Lima 77 378 75 406 74 518 67 831 67 768 70 585 

Lambayeque 9 710 7 061 970 8 474 10 525 14 293 

Arequipa 8 047 7 034 7 503 9 197 10 469 11 132 

Callo 6 717 7 205 7 007 8 129 8 219 8 935 

 La Libertad 13 046 14 094 13 039 9 763 7 440 8 061 

Cusco 5 726 4 023 4 847 4 054 4 767 6 329 

Ancash 5 346 4 801 5 304 4 504 5 381 5 587 

Piura 7 587 5 346 5 657 5 518 4 759 5 290 

Loreto 2 958 2 139 3 407 3 485 3 878 4 332 

Ica 3 427 4 348 3 132 2 548 3 239 3 895 

Junín 5 514 3 862 2 512 1 709 3 613 2 777 

Cajamarca 2 058 1 563 1 566 2 292 3 137 2 533 

Tacna 1 950 2 000 1 114 1 080 1 946 2 506 

Ucayali 2 573 2 097 2 118 2 856 2 617 2 272 

Ayacucho 2 367 2 284 2 119 2 184 2 222 2 124 

San Martín 1 168 987 1 553 1 339 2 803 1 642 

Huánuco 1 613 1,150 845 989 1 048 1 602 

Moquegua 1 132 911 884 1 439 1 249 1 517 

Puno 867 1,034 1 300 1 607 1 543 1 473 

Tumbes 1 767 1,455 1 622 1 529 1 535 1 449 

Apurímac 944 553 834 1 125 1 191 1 259 

Amazonas 1 544 1,242 820 811 1 247 861 

Madre de Dios 1 140 1,210 1 607 1 387 648 295 

Pasco 542 562 486 331 206 228 

FUENTE: Direcciones territoriales y direcciones especializadas  PNP 
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3. Tendencias al consumo: 

 

Según los estudios del profesor PACO UNDERHILL (2006)  

mencionan que la sociedad actual es consumista y se deja atrapar 

por la híper-comunicación de las marcas, dejándose convencer de 

la urgencia de cubrir deseos impuestos, que no surgen de su 

propia escala de satisfacción. Esto sucede puesto que hay más 

disposición económica, la economía ha mejorado, y los clientes y 

consumidores empiezan a gastar. 

 

Las razones de compra, no pasan por satisfacer una necesidad, 

sino por factores muy diversos, como: las características de la 

empresa a la que están comprando, el lugar que esta empresa 

ocupa como agente económico y el enfoque prospectivo que un 

individuo hace de sí mismo y su lugar en la sociedad. 

 

4. Marca Perú 

 

Actualmente el Perú viene difundiendo la “MARCA PERÚ”  a 

nivel mundial como una  de sus estrategias para atraer, promover 

y difundir el Turismo, exportaciones e inversiones. 

Esto ha focalizado los ojos del mundo en el Perú y lo que éste 

puede ofrecer debido a su diversidad, tradición y costumbres. 

Con una inversión que supera los US$2,2 millones, Prom-Perú ha 

iniciado una impresionante campaña para que la marca Perú se 

luzca en las ciudades más emblemáticas de Estados 

Unidos y Latinoamérica. 
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5.1.2 MICRO ENTORNO  

 

El conocido modelo de Michael Porter, permite la ejecución del 

análisis competitivo, y determina la estructura y cuán atractivo es la 

industria donde la empresa compite. El modelo plantea las fuerzas que 

conducen la competencia en la industria. 

El presente trabajo tratará principalmente sobre el análisis del  

principal producto de la empresa, el servicio de transporte 

interprovincial en las rutas Chimbote-Lima y viceversa asimismo del 

servicio de transporte turístico a nivel nacional. 

  

5.1.2.1.   Rivalidad entre competidores:  

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

así que los movimientos competitivos de una empresa tienen 

efectos observables sobre sus competidores más cercanos y es por 

eso que se pueden iniciar represalias a los esfuerzos para 

contrarrestar el movimiento, es decir las empresas son 

mutuamente dependientes, es por eso que la empresa que logre 

tener éxito (por mínimo que este sea) obtendrá una ventaja 

competitiva sobre sus competidores. 

La empresa ANSHELITUS S.A.C., para su servicio de transporte 

a las ciudades de Pallasca, Cabana, Conchucos, Santa, Chimbote 

y Lima, tiene como principales competidores directos a empresas 

como: 
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Tabla Nº 5.8.: Competidores de ANSHELITUS S.A.C. 

 

 

 

 

E

L

A

B

ELABORACIÓN: Propia 

 

5.1.2.2  Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

Siempre  que  exista  la  posibilidad  de  que surjan nuevas 

empresas de  transporte,  en  el  sector  sin  que  hubiese barreras  

de ingreso importantes,  aumentará la  intensidad de la 

competencia entre las empresas de transporte existentes, 

obligándolas a aumentar la calidad  total  del servicio  para  no  

perder  su  participación  en  el mercado ocasionando mayores 

costos y por consiguiente reducción en su rentabilidad. 

 

5.1.2.3  Amenaza de ingreso de productos sustitutos: 

Debido a que la mayor parte de los destinos en los cuales está 

presente ANSHELITUS S.A.C son destinos de grandes distancias 

y por lo tanto de mayor tiempo de viaje, un sustituto como tal 

seria el transporte aéreo, que si bien es cierto no oferta los 

mismos horarios, los mismos precios, el mismo servicio, pero si 

es una alternativa para aquel individuo que desea viajar a los 

puntos donde se desenvuelve ANSHELITUS S.A.C. Pero este 

tipo de sustituto no es muy accesible para el público en general ya 

que tiene costos muy elevados.  

Un nuevo sustituto identificado sería la aparición de unidades 

móviles como camionetas o minivan ́s pero al ser rutas 

Principales Competidores 

Empresa de transportes Cruz del Norte S.A.C 

América Express S.A. 

Empresa de transportes Ave Fénix S.A.C. 

Transportes Línea S.A. 

TEPSA - Transportes El Pino S.A.C. 

Móvil Tours S.A. 

Ittsa-Internacional de transportes turísticos y servicios S.R.Ltda 
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generalmente largas los costos serían mayores a los ofrecidos por 

la empresa, pero no tan elevados como los del transporte aéreo y 

que estos sí podrían ser cubiertos por los clientes, lo cual pasaría 

hacer un competidor duro. 

Otro sustituto para los servicios brindados por la empresa sería los 

llamados viajes a escala los cuales  representan un menor 

desembolso de dinero de parte de los clientes 

 

 

5.1.2.4  Poder de negociación de los proveedores: 

La empresa cuenta con proveedores los cuales brindan a 

transportes ANSHELITUS S.A.C suministros de alta calidad 

necesarios para el  rubro  en  que  esta  se  desenvuelve, ya que  

como  se  sabe la empresa toma muy seriamente la labor del 

transporte de pasajeros cuenta  con  proveedores  que  tienen 

confianza en el mercado tales como:  

- Rosales Diesel S.A.: Que brinda servicios de cambio de 

petróleo, cambios de aceite  y  filtros  de aire. 

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

coronas, collarines, embragues neutros, zapatas, entre otros. 

-Divemotor S.A.: Brinda suministros como accesorios de la 

bomba,  accesorios  de  motor  tipo  Mercedes/Volvo. 

 - Multiservicios Carranza: Que brinda servicios de cambio de 

aceites y filtros. 

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

principales proveedores de combustible a las unidades de 

ANSHELITUS S.A.C. 

 

5.1.2.5   Poder de negociación de los compradores: 

Se sabe que gracias a los clientes una empresa existe en el 

mercado así que  estos son parte fundamental de la empresa, ya 
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que sin ellos sería imposible su existencia y continuación en el 

mercado.   

Transportes ANSHELITUS S.A.C trata de  enfocarse en la 

confiabilidad del rubro interprovincial que están asociadas con la 

misma organización, aumentar las facilidades para los clientes, 

fomentando en ellos el  hábito de viajar, además de eso  

transportes ANSHELITUS S.A.C cuenta con clientes que van 

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

por asuntos de negocios, trabajo y familia.  
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Tabla Nº 5.10.: “Conclusiones del análisis externo” 

Análisis Externo Oportunidad Amenaza ¿Por qué´? 
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

MACRO ENTORNO   

 

Demográfico 

Incremento de la 

población Ancashina 
X           Según, la tabla N° 5.1  nos percatamos que el departamento de Ancash es el séptimo 

departamento más poblado en el Perú, teniendo un crecimiento promedio anual de 0.9 puntos 

porcentuales tabla N° 5.2,  muestra que el distrito de Chimbote tiene la mayor población, y que 

en el 2015 se incrementó aproximadamente en un 0.9%  comparado con la población del censo 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

Crecimiento del PBI   X         Como se puede ver en la figura  Nº 5. 2 La economía marcó el inicio de una escalada de 

descenso en su tasa de crecimiento cuando pasó de 5,8% (2013) a 2,37% (2014).    en el 2014 

con una variación porcentual de -13.3%  con respecto al año anterior, el PBI de Ancash (Véase 

tabla Nº 5.3 )  tabla N°5.4, se muestra que el porcentaje de participación promedio del PBI del 

sector transporte de Ancash es 3.1% desde el 2013 hasta un 3.5% en el 2015 

Inflación controlada           X Según la figura Nº 5. 3,  Se observa que la inflación del año 2015, representada por la variación 

del índice de precios al consumidor, ha sido la mayor en nuestro país desde el 2012. En el Perú, 

la tasa de inflación en el 2014 se ubicó en 3.2%. 

Mejora del riesgo país X           La tabla  Nº 5. 5 El ranking es encabezado por Chile, que según las tres agencias luce 

calificaciones ya muy cercanas a las de los países más desarrollados. Aunque varios escalones 

más atrás, el Perú también destaca. 

Inestabilidad económica          X   En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más rápido crecimiento en 

la región, con una tasa de crecimiento anual promedio de 5,9 por ciento en un entorno de baja 

inflación (2,9 por ciento en promedio). 

Población 
económicamente activa 

(PEA) 

X           De la tabla N° 5.6 Según la  encuesta  nacional  de  hogares  de  2015 aplicada  por el  INEI,  la 

población económicamente activa   (PEA) del departamento de Ancash   ascendió   a   628 mil 

personas, de las cuales, el 97,3 por ciento está ocupada, mientras que el 2,7 por ciento, 

desocupada. De  la  PEA  ocupada  (608,8mil  personas), el  25,8 por  ciento  labora  en  el 

sector servicios;  el 15,9 por  ciento,  en el  sector comercio;  el  7,0 por  ciento,  en  el  sector 

transporte. 

Disminución controlada 

de la pobreza 
X           Según la tabla N°5.6  evidencia que tenemos en el 2014, el INEI señalaba que el rango de 

pobreza en la población ancashina era de 19.17 % hasta el 23,23% y que en promedio el 21.5% 

de los ancashinos eran considerados pobres. Sin embargo, hasta finales de 2015, el INEI indica 

que el rango de pobreza es de 24.77 % a 29.02 % y en promedio un 27% de la población 

ancashina se encuentra en estado de pobreza. 
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Análisis Externo Oportunidad Amenaza ¿Por qué´? 
ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

Tecnológico Modernidad de los buses        X     La tecnología va desarrollándose muy rápidamente, sobre todo en lugares como Japón y  

China, lugares de donde se importa los buses, ya que el desarrollo y modernidad de estos 

es rápido, obliga a Anshelitus a tener buses modernos para que así se brinde un servicio de 

calidad y mantener al cliente satisfecho. 

Desarrollo del comercio 

electrónico y sistema 

informático a través de 

la Internet. 

X           Las empresas del sector transportes han desarrollado el comercio electrónico y la 

utilización de plataformas de páginas web,  medios por los cuales los clientes pueden tener 

acceso a los productos ofertados. 

 

Político 
Población con mayor 

capacitación, estudios 

secundarios y 

superiores. 

X           En el país el analfabetismo ha experimentado una disminución en los últimos años, al 

aumentar  los niveles de educación de  la población secundaria y educación superior, 

según la figura N° 5.7. 

Social Crecimiento  de la 

delincuencia 
       X     Según la tabla Nº 5.7  Ancash ocupa el séptimo lugar en el número de delitos registrados 

en todo el país. Pero, cabe resaltar que, sólo hablamos de delitos registrados, los delitos no 

registrados son muchísimo más, si comparamos con la ola de delincuencia que sufre 

Ancash,  ocuparemos una posición mayor. 

Por tanto, el departamento de La libertad es uno de los departamentos con mayor índice 

delincuencial e inseguridad en el país y la delincuencia cada vez arremete a los pequeños 

empresarios y es una amenaza ante su crecimiento. 

Incremento de la 

tendencia al consumo 
   X        Esto sucede puesto que hay más disposición económica, la economía ha mejorado, y los 

clientes y consumidores empiezan a gastar  y al identificar las empresas que la personas 

tienen sus estrategias agresivas. 
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MICRO ENTORNO Oportunidad Amenaza ¿Por qué´? 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

Precios bajos.       X     Debido a  que existen empresas informales, éstas bajan sus precios pero los usuarios de estas 

empresas de ruta corren mayor riesgo en su viaje. 

Canal de distribución 

tradicional: Venta directa de 

agencia. 

X            Los canales de distribución  no han sido desarrollados adecuadamente, el único canal de 

distribución  es la venta directa de pasajes en los terminales. 

Competencia con tecnología de 

punta y gran inversión. 

        X    Los nuevos competidores que quieran ingresar al sector   tienen que tener buses modernos.  

Experiencia en el sector       X     La experiencia en el mercado  será  una restricción para  ingresar al sector transporte, puesto que 

esto demanda tiempo. El futuro competidor que ingrese con experiencia entrará al mercado con la 

mira dispuesta a competir. 

Buena relaciones con 

proveedores. 
X           Ellos ofrecen atención inmediata a los pedidos y  ofrecen  descuentos. 

Clientes insatisfechos X           Debido a que los clientes en la actualidad son bastante exigentes ellos desean  mayor calidad en el 

servicio y los competidores no satisfacen aquellos deseos. 
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5.2. ANÁLISIS INTERNO: 

El análisis interno nos ayudará a identificar las fortalezas (factores críticos de 

éxito)  y debilidades de la empresa, cuyo análisis permitirá el planteamiento de 

estrategias.  

5.2.1 Diagnóstico financiero y económico: 

A. Análisis financiero 

Tomaremos los estados financieros de la empresa para poder 

medir su rentabilidad y analizar su estabilidad financiera. 

Para este análisis se tomará como punto de partida los estados 

financieros de la empresa de los cuales se obtendrá algunos 

ratios que nos ayudarán a medir la rentabilidad de la empresa, 

analizar su estabilidad financiera y medir la liquidez de la 

empresa. 

a) Balance general: 

      Tabla Nº 5.11: Balance general ajustado 

BALANCE GENERAL AJUSTADO 
Al 31 de 

diciembre 2014 

Al 31 de diciembre 

2015 

Al 31 de 

diciembre 2016 

IMPORTE IMPORTE IMPORTE 

Activo 

        

(+ ) Activo Corriente S/. 849 000,00 S/. 915 534,55 S/. 818 524,12 

(+) Activo no corriente S/. 170 000,00 S/. 115 038,12 S/. 211 574,34 

TOTAL ACTIVO NETO S/. 1 019 000,00 S/. 1 032 099,28 S/. 1 030 098,46 

Pasivo 

(+) Pasivo Corriente S/. 45 532,23 S/. 52 699,56 S/. 60 456,56 

(+) Pasivo no Corriente S/. 25 652,79 S/. 22 567,89 S/. 18 197,90 

TOTAL PASIVO NETO S/. 71 185,02 S/. 75 267,45 S/. 78 654,46 

Patrimoni

o 

(+) Capital S/. 887 890,00 S/. 868 368,83 S/. 918 590,00 

(+) Resultados acumulados S/. 24 354,00 S/. 38 996,00 S/. 14 995,00 

(+) Resultados ejercicio S/. 35 163,69 S/. 49 467,00 S/. 17 859,00 

TOTAL PATRIMONIO 

NETO S/. 947 407,69 S/. 956 831,83 S/. 951 444,00 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO S/. 1 019 000,00 S/. 1 032 099,28 S/. 1 030 098,46 

 

FUENTE: Documentos de la empresa 
ELABORACIÓN: Propia 
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b) Estado de pérdidas y ganancias 

 

Tabla Nº 5.12: “Estado de pérdidas y ganancias” 

ESTADO PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 Al 31 de 

Diciembre del 2014  

 Al 31 de 

Diciembre del 

2015  

 Al 31 de 

Diciembre del 

2016  

Ingreso operacionales       

Ventas netas (Ingresos operacionales)  S/. 5 241 833,00   S/. 5 503 924,65   S/. 5 779 120,88  

Otros ingresos operacionales       

Total de ingresos brutos  S/. 5 241 833,00   S/. 5 503 924,65   S/.5 779 120,88  

Costos de ventas (operacionales)  S/.4 008 520,00   S/. 4 208 946,00   S/. 4 419 393,30  

Utilidad bruta  S/. 1 233 313,00   S/. 1 294 978,65   S/. 1 359 727,58  

Gastos de ventas  S/.206 005,00   S/. 216 305,25   S/. 227 120,51  

Gastos de administración  S/. 150 200,00   S/. 157 710,00   S/. 165 595,50  

Ganancia (Parcial) por venta de activos       

Otros ingresos gravados  S/. 555 864,00   S/. 583 657,20   S/. 612 840,06  

Otros ingresos (Enajenación de valores y bienes 
del AF) 

 S/.75 714,00   S/.79 499,70   S/.83 474,69  

Otros gastos  S/. 145 700,00   S/. 152 985,00   S/. 160 634,25  

Utilidad operativa  S/. 1 362 986,00   S/. 1 431 135,30   S/.1 502 692,07  

Ingresos financieros  S/. 29 617,00   S/. 31.097,85   S/. 32 652,74  

Gastos financieros  S/.67.737,00   S/.71.123,85   S/.74 680,04  

Resultado antes de participación y del IR  S/. 1 324 866,00   S/. 1.391.109,30   S/.1 460 664,77  

Participación de los trabajadores 5%       

Resultado antes del impuesto a la Renta  S/. 1 324 866,00   S/. 1.391.109,30   S/.1 460 664,77  

Impuesto a la Renta       

Utilidad (Pérdida) Neta del ejercicio  S/.1 324 866,00   S/. 1.391.109,30   S/. 1 460 664,77  

   FUENTE: Documentos de la empresa 

ELABORACIÓN: Propia 

 
 

a) Ratios financieros 

1. Ratio de liquidez: permite medir la capacidad de la 

empresa para cumplir las obligaciones a corto plazo, en 

el supuesto de una necesidad inmediata.  
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Análisis de la tendencia del ratio de liquidez  

Se nota que en año 2014 la empresa tenía un alto índice 

de liquidez esto se debe a que no hizo inversiones 

fuertes. 

A partir del año 2015 este valor disminuye ya que 

empieza con la construcción de un terminal propio lo 

cual se requiere una mayor inversión. 

Los ratios de liquidez actuales le dan una cómoda 

posición de solvencia y denota un mejor uso de los 

recursos. 

2. Ratio de endeudamiento o de solvencia: Muestra el 

porcentaje total de fondos con los que cuenta la 

empresa para poder realizar sus pagos, esto nos indica 

si una empresa es solvente,  

 

Análisis de la tendencia del ratio de endeudamiento o 

de solvencia. 

En el periodo 2014 y 2016 es porcentaje de 

endeudamiento es inferior al 50%  este ratio nos indica 

un buen nivel de solvencia y capacidad para cumplir 

con sus obligaciones. 

 

3. Ratio de autonomía a largo plazo 

Permite medir la participación de los capitales propios 

y ajenos de larga permanencia de las inversiones 

efectuadas por la empresa. 
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Análisis de la tendencia del ratio de autonomía a largo 

plazo 

Los recursos que se usan es capital propio de la 

empresa. 

 

4. Ratio de rentabilidad de patrimonio 

 

Permite medir el rendimiento de los recursos propios 

de las empresas, mediante la utilidad que han generado. 

 

Análisis de la tendencia del ratio de rentabilidad del 

patrimonio 

 Los ratios indican un buen rendimiento del patrimonio. 

 

5. Ratio de rendimiento de ventas 

Este ratio sirve para medir que beneficios genera a la 

empresa cada unidad monetaria vendida.  

 

Análisis de la tendencia ratio de rendimiento de ventas 

Se puede observar que la rentabilidad es buena además 

de manejar un nivel de ventas es alto 

 

6. Ratio de costos totales – ventas netas: Este ratio nos 

muestra la vinculación entre el costo de servicios 

brindados y el monto de ventas logradas. 

 

Análisis de la tendencia ratio de costos totales-ventas 

netas 

La tendencia del ratio demuestra que la rentabilidad de 

las ventas  de los servicios nos proporciona un buen  
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margen de utilidad  a la empresa, no se evidencia 

pérdidas. 

 

 

7. Ratio de rentabilidad sobre la inversión: Nos permite 

evaluar las utilidades que generan los activos que la 

empresa ha adquirido por medio de la inversión. 

 

Análisis de la tendencia del ratio de rentabilidad sobre 

la inversión  

 

En los últimos años se ve que el ratio mejora teniendo 

su mayor rentabilidad en el año 2016. 

 

Conclusión de análisis financiero 

En la siguiente tabla se detallan las fortalezas y 

debilidades deducidas del análisis financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA EMPRESA ANSHELITUS 2016” 

 

 

 

 

López Capa Nilton                                                                                                                      Página 83 
 

Tabla Nº 5.13: Análisis financiero 

ANALISIS 

FINANCIERO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alto Medio  Bajo Alto Medio Bajo 

1 

La empresa cuenta 

con una liquidez que 

le puede permitir 

más inversión 

X      

2 

La empresa trabaja 

principalmente con 

capitales propios 

X      

3 

Cuenta con recursos 

necesarios para 

cumplir sus 

obligaciones 

 X     

4 

Escaso rendimiento 

en las ventas del 

principal servicio de 

la empresa 

(Boletaje) 

 X     

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

Para desarrollar este análisis se debe examinar el 

sistema de costeo que maneja, con el objetivo de 

determinar si es el más conveniente para la empresa o 

si puede ser mejorado. 

La empresa cuenta con un sistema de costeo 

establecido ya que se establece el precio de venta de los 

servicios se considera los costos del personal, gastos 

indirectos al momento de determinar el costo de los 

boletos. 
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Tabla Nº 5.14: Análisis económico  

ANALISIS 

FINANCIERO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alto Medio  Bajo Alto Bueno Bajo 

1 Cuenta con un sistema 

de costeo 
 X     

2 Cuenta con un 

personal capacitado 

para realizar una 

mejora continua del 

sistema de costeo 

   

 

 X  

 

5.2.3. Diagnóstico Funcional: 

Analizaremos las principales funciones que realiza la empresa como 

son comercialización, operaciones y administración. 

A. Diagnóstico funcional de comercialización 

Analizaremos los métodos y procedimientos que se realiza en 

el área de comercialización en la venta de sus servicios. 

a) Ventas 

Tabla Nº 5.15: “Ventas del año 2014 al 2016 

Año 2014 2015 2016 

Mes       

Enero  S/.  428 458,00   S/.    498 458,00   S/.   528 458,00  

Febrero  S/.  491 400,00   S/.   491 400,00   S/.  591 687,88  

Marzo  S/.  483 899,00   S/.  487 899,00   S/.  483 999,00  

Abril  S/.  393 899,00   S/.   395 899,00   S/.  473 899,00  

Mayo  S/. 397 009,00   S/. 396 009,00   S/.  498 509,00  

Junio  S/. 399 228,00   S/.  379 228,00   S/.  393 228,00  

Julio  S/. 488.835,00   S/. 485 635,00   S/.  488 835,00  

Agosto  S/. 388.080,00   S/.  388 080,00   S/. 368 580,00  

Setiembre  S/. 387.899,00   S/. 497 999,00   S/.  377 799,00  

Octubre  S/. 396.788,00   S/.  496 799,00   S/. 496 788,00  

Noviembre  S/. 487.338,00   S/.  486 843,65   S/.  477 663,00  

Diciembre  S/. 499.000,00   S/.  499 675,00   S/.  599 675,00  

TOTAL  S/. 5 241 833,00   S/.  5 503 924,65   S/.  5 779 120,88  
 

FUENTE: Documentos de la empresa 

ELABORACIÓN: Propia 
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Según la tabla Nº 5.15  nos percatamos que: 

 En el mes de enero del 2015 se creció en un 5% con 

respecto al año anterior, evidenciando una gran mejora.  

 La variación porcentual (crecimiento) de los meses de 

enero a marzo del 2015 es sobresaliente con respecto a los 

demás meses del año. Esto quiere decir, que la mayor 

cantidad de la demanda es en  la época de verano, lo que 

implica que las personas tienen tiempo para organizar y 

participar actividades viajar 

  Además,  hay un crecimiento de las ventas   en el mes de 

diciembre. 

 Y por último, las ventas aumentan en la época de fiestas 

patrias para luego descender en el mes de agosto, pues 

recién las personas se estabilizan y reponen de sus 

gastos. 

b) Marketing mix: 

Distribución: 

En lo que se refiere a la distribución son pautas y funciones 

las cuales permiten en este caso que el servicio esté a la 

disposición del consumidor. 

Las funciones que se emplearían son las de: 

 Información: Esta función se cumplirá no solo para 

informar a los clientes acerca de los servicios de la 

empresa si no también con la perspectiva de reunir 

información acerca de cómo está percibiendo cada 

proceso el cliente para de esta manera apoyar en la 

planificación de la empresa. 
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 Promoción: Desarrollar y difundir comunicaciones 

persuasivas acerca de las ofertas propuestas por la 

empresa.  

 Aceptación de riesgos: Asumir los riesgos que 

conllevan los servicios brindados por la empresa 

tales como el de servicio de encomiendas. 

El canal de distribución: 

 Utiliza un solo número de nivel de canal de distribución el 

cual es el de canal de marketing directo, ya que realiza la 

venta de pasajes a sus diferentes destinos directamente al 

consumidor sin intermediarios. 

Procesos de coordinación 

La coordinación se hará con el personal encargado de la 

venta de pasajes en ventanilla de la empresa, brindándole un 

buen funcionamiento del sistema para evitar retrasos. 

Además este mismo personal será el responsable del Libro 

de reclamaciones. El personal reportará diariamente a su 

jefe inmediato (supervisor de operaciones) las incidencias 

ocurridas durante el día, así como la cantidad de pasajes 

vendidos a las distintas zonas que se ofrece y el dinero que 

ha ingresado y salido en el día. 

Promoción: 

Sólo se cuenta con la siguiente promoción: 

La estrategia utilizada por la empresa es la de “PULL”. 

Conjunto de incentivos a corto plazo para fomentar la 

prueba o la compra de un producto o servicio. 

Reducción del costo por carga; debido a que una parte del 

segmento de mercado son los comerciantes que llevan 
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mercadería de  Lima a Chimbote y se ven obligados a pagar 

una tarifa que sobrepasa sus costos. 

 Sorteos: que consiste en sortear un boleto gratis de retorno 

entre todos los pasajeros del bus. 

Promoción viajero frecuente: El cual consiste en otorgar el 

un boleto gratis luego de 10 viajes realizados. 

Plaza 

Actualmente la empresa al brindar el servicio de transporte 

interprovincial se ve con la obligación de contar con una 

oficina en cada punto importante que cubre su ruta ya que 

cuenta con variados destino como son: Chimbote – Lima -

Pallasca – Conchucos,  pero la principal ruta y la que genera 

los ingresos es la ruta Chimbote Lima y viceversa. 

La gran mayoría de sus oficinas están ubicadas dentro de 

los terminales terrestres. 

Esto ayuda en gran forma a que la empresa cuente con 

presencia ante sus potenciales clientes los cuales acuden a 

estos terminales en busca de servicios de transporte 

interprovincial. 

 

Publicidad: 

La publicidad con que cuenta la empresa es limitada. 

Producto: 

Actualmente la empresa no cuenta con publicidad, así que 

la publicidad se tendría que dar de forma obligada, para de 

ésta forma mantener estar en la mente del consumidor. 

Realización de un spot publicitario radial en las principales 

emisoras de la ciudad de Chimbote  que son: Radio 
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Karibeña y radio Nova las cuales son las más sintonizadas 

por nuestro público objetivo. 

 

Marketing directo 

Recomponer, actualizar y mantener vigente la página web 

ya que esta va a permitir que su público se mantenga 

informado sobre los servicios que brindan la empresa así 

como las promociones que esta lanzará. Reestructurar la 

página en Facebook y lanzar promociones por este medio. 

 

Precio  

Fijación de precios: 

Para fijar el precio del servicio de la empresa Anshelitus se 

utilizó el modelo de “Fijación de precio basada en el 

valor”, propuesto por Phillip Kotler en su libro: 

Fundamentos del marketing capítulo 9, ya que nos 

planteamos basarnos en la percepción que tienen los 

clientes con respecto a la calidad del servicio. 

Además se tomó en cuenta la variable fijación del precio 

basada en el buen valor el cual consiste en brindar un 

equilibrado balance entre buena calidad y buen servicio a 

un precio accesible con esto la empresa estaría cumpliendo 

el liderazgo en calidad frente a sus principales 

competidores tales como América Express y Cruz del 

Norte. 
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Políticas de precios 

 

Descuentos y bonificaciones siempre y cuando se reúna las 

condiciones planteadas por la empresa (plan cliente 

frecuente).  

Precios psicológicos: Precios con relación al mercado y no 

alejándonos en los precios con respecto a la competencia. 

Maximizar la participación en el mercado de acuerdo a la 

segmentación socioeconómica y psicológica planteada con 

anterioridad, captura máxima de segmento de mercado al 

que se enfoca la empresa. 
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Tabla Nº 5.16: Análisis funcional comercial 

 

ANÁLISIS 

FINANCIERO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alto Medio  Bajo Alto Medio Bajo 

1 
Falta de un plan 

publicitario 
        X   

2 

Buena imagen 

institucional entre 

las agencias 

X           

3 

Poco 

conocimiento de 

los clientes finales 

      X     

5 
Falta de un plan 

de ventas 
        X   

6 
Precios accesibles 

al mercado 
X           

7 

Alianzas 

estratégicas con 

proveedores de 

suministros y 

servicios como 

estación de 

combustibles y 

Multiservicios 

Carranza. 

  X         

 

Elaborado por el autor 

 

B. Diagnóstico funcional de operaciones 

En esta parte evaluaremos los servicios tangibles e intangibles 

que facilitan el funcionamiento de la empresa. 
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a) Ubicación y local de la empresa 

La empresa de transportes Anshelitus sociedad anónima 

cerrada con ruc número 20445591531  cuya dirección legal 

es Jr. Libertad Nro. 150 P.j. El Progreso, referencia 

mercado El Progreso, está ubicado en la ciudad de 

Chimbote provincia del Santa. El teléfono principal de la 

empresa de transportes es 341921. 

 

b) Tecnología de la empresa 

La empresa cuenta con 7 modernos buses tipo: ómnibus buses 

doble piso: Volvo - Marcopolo año: 2012-2014 chasis: volvo 

b12r 8x2, carrocería.  

Características de las unidades: 

 Asientos de cuero reclinables 180° en el primer piso 

 Asientos de cuero reclinables 150° en segundo piso 

 Monitoreo GPS 

 Cambio de conductor cada 4 horas de viaje 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Extinguidor 

 Servicio Wi Fi 

 TV/Música 

 Aire acondicionado 

 Servicios higiénicos (SS.HH.) 

 Extractor de aire en SS.HH. 

 

La empresa cuenta con tecnología necesaria para su 

funcionamiento: 
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Hardware: 

Cuenta con computadoras que están conectadas en red con 

las sucursales esto permite conocer las compras en tiempo 

real de los boletos. 

Software 

Existen diversos programas que se pueden usar para realizar 

las ventas de los boletos y tener información útil en tiempo 

real que permita a los dueños tomar decisiones. 

 

Tabla Nº 5.17: Análisis funcional comercial 

 

 

Elaborado por el autor 

 

C.  Diagnóstico funcional de administración 

Analizaremos esta área con la finalidad de evaluar la manera 

como se organiza y desarrolla el potencial humano. 

a) Aspecto organizacional y administrativo 

ANÁLISIS 

FINANCIERO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alto Medio  Bajo Alto Medio Bajo 

1 

Mucho tránsito de 

clientes por el 

local 

  X         

2 Local propio X           

3 

Cuenta con 

tecnología 

actualizada y 

necesaria para su 

funcionamiento 

  X         
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La administración de la empresa es dirigida por el Sr. 

Angelito Alejos López, propietario a su vez de la misma, 

quien no cuenta con estudios superiores pero tiene la 

fortaleza de tener un gran liderazgo en su empresa. 

 Motiva y controla a su personal escuchando las opiniones o 

consejos de ellos en mejora de la empresa. 

b) Aspecto personal 

En la empresa existe una buena identificación de los 

trabajadores con la misma. Hay iniciativa de ellos, se brinda 

capacidad para que ellos puedan tomar decisiones y 

solucionar problemas que ocurren durante las funciones que 

realizan. Permitiendo a su vez que exista una buena relación 

con el cliente. 

Respecto al área de ventas y comercialización no reciben 

ningún tipo de capacitación. 
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CAPÍTULO VI 

 

FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS
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VI. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

6.1.     FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

En el capítulo anterior, luego de realizar el análisis interno se obtuvo como 

resultado las fortalezas y debilidades de la empresa, las cuales serán los 

componentes a usar para el desarrollo de las matrices, a continuación se 

mencionan las fortalezas y debilidades de la empresa. 

 

6.1.1 FORTALEZAS 

1. La empresa cuenta con alta liquidez la cual le permite mayor 

desarrollo (pagar a los proveedores y empleados, desarrollar los 

servicios, adquirir bienes y servicios,  etc.) 

2. La empresa trabaja principalmente con capitales propios. 

3. Cuenta con recursos suficientes para cumplir sus obligaciones 

4. Posee un personal capacitado para desarrollar un sistema de 

costeo. 

5. Buena imagen institucional entre las agencias. 

6. Alianzas estratégicas con varios proveedores. 

7. Interés de varios proveedores para negociar con la empresa 

8. Precios competitivos 

9. Local propio. 

10. Cuenta con tecnología necesaria para su funcionamiento. 

11. Personal capacitado y con experiencia 

12. Buenas relaciones entre los trabajadores 

 

6.1.2 DEBILIDADES 

1. No cuenta con un sistema de costeo. 

2. Falta de plan publicitario. 

3. Escaso reconocimiento de los clientes finales. 
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4. No existe un plan de ventas (objetivo de ventas). 

5. Falta un buen manejo de cartera de clientes. 

6. Falta de iniciativa de los trabajadores. 

7. Falta de capacitación constante por parte de la empresa. 

8. Falta de organización y manual de funciones 

 

6.1.3  MATRIZ DEL PERFIL DE LA CAPACIDAD INTERNA (PCI) 

El perfil de la capacidad interna (CPI) es una herramienta importante 

que nos va a servir para realizar una auditoría interna que evalúe el 

impacto que generarán las fortalezas y debilidades de la empresa en 

relación con las oportunidades y amenazas que se presentan en su 

entorno. 

El PCI examina cinco categorías a saber: 

1.  La capacidad directiva 

2.  La capacidad competitiva (o de mercadeo) 

3.  La capacidad financiera 

4.  La capacidad tecnológica (Producción) 

5.  La capacidad del talento humano 
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Tabla 6.1. Matriz del perfil de la capacidad interna CPI 

  FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ANÁLISIS FINANCIERO Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. La empresa cuenta con liquidez que le puede 
permitir mayor desarrollo de la empresa (pagar 
a los proveedores y empleados, desarrollar los 
servicios, etc.) X           X     

2. La empresa trabaja principalmente con 
capitales propios   X             X 

3. Cuenta con recursos suficientes para cumplir 
sus obligaciones   X             X 

4. Escaso rendimiento en la venta de boletos         X   X     

  FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

ANÁLISIS ECONÓMICO Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. No cuenta con un sistema de costeo       X       X   

2. Cuenta con un personal capacitado para un 
sistema de costeo                   

    X             X 

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL 

COMERCIAL FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Falta de un plan publicitario       X     X     

2. Buena imagen institucional entre las agencias X           X     

3. Poco reconocimiento de los clientes finales       X       X   

4. Alianzas estratégicas con varios proveedores   X           X   

5.Interés de varios proveedores para negociar    X           X   

6. Falta de un plan de ventas (objetivos de la 
empresa)         X   X     

7. Falta un buen manejo de cartera de clientes         X   X     

                    

DIAGNÓSTICO FUNCIONALES DE 

OPERACIONES (PRODUCCIÓN) FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Poco tránsito de clientes en el local         X     X   

2. Local propio / Instalaciones y equipos en 

buen estado   X           X   

3. Cuenta con tecnología actualizada y 
necesaria    X         X     

                    

DIAGNÓSTICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Personal capacitado y con experiencia en el 
cobro de boletos X           X     

2. Buenas relaciones con los trabajadores   X           X   

3. Falta de iniciativa de los trabajadores         X   X     

4.No se cuenta con capacitaciones constantes         X   X     

Elaborado por el autor 
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6.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

6.2.1 OPORTUNIDADES 

1. Incremento del PBI nacional 

2. Apoyo comercial a las PYMES 

3. Licitaciones públicas 

4. Preocupación del gobierno en el desarrollo del sector turismo  

5. Equilibrio con el medio ambiente 

6. Desarrollo del comercio electrónico y el internet 

7. Publicidad por medio de página web 

8. Intención de aerolíneas para realizar alianzas estratégicas. 

   

6.2.2 AMENAZAS 

1. Alta inversión para obtener tecnología 

2. Tasas elevadas de interés  

3. Poder adquisitivo bajo de la población  

4. La proliferación de empresas de transporte informales. 

5. Falta de cultura empresarial entre los gerentes de las agencias 

sucursales 

6. Inseguridad ciudadana 

7. Exceso de requerimientos para acceder a un crédito 

8. Incremento de agencias de transporte minorista 

9. Ingreso de agencias mayorista provenientes de Lima al mercado 

de Chimbote. 

10. La inestabilidad del dólar y alzas del precio del combustible. 

 

6.2.3 MATRIZ DEL PERFIL  OPORTUNIDADES Y AMENAZAS: 

POAM 

La matriz del perfil de oportunidades y amenazas del medio es la 

metodología que permite identificar y valorar las amenazas y 

oportunidades potenciales de una empresa.  
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6.2.4 Tabla 6.2. Matriz del perfil oportunidades y amenazas: POAM 

 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

ANÁLISIS ECONÓMICO EXTERNO Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Escasez de requerimiento para acceder a 

crédito       X       X   

2. Alta tasa de interés         X     X   

3. Incremento del PBI Nacional   X           X   

4. La inestabilidad del dólar y alzas del 

precio del combustible         X     X   

  OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

ANÁLISIS POLÍTICO Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Preocupación del gobierno en el 

desarrollo del sector turismo X           X     

3. Licitaciones públicas X             X   

                    

ANÁLISIS SOCIAL Y AMBIENTAL OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Bajo poder adquisitivo de la población       X     X     

2. Inseguridad ciudadana X           X     

3. La proliferación de empresas de 

transporte informales.       X       X   

4. Falta de cultura empresarial entre los 

gerentes de las agencias sucursales         X     X   

5. Equilibrio con el medio ambiente   X           X   

                    

ANÁLISIS TECNOLÓGICO OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Desarrollo del comercio electrónico por 

el internet   X           X   

2. Publicidad por medio de página web   X           X   

3.Alta inversión para obtener tecnología         X   X     

4. Software especializado para el sector 

transporte   X    X   

ANÁLISIS PORTER OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

  Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Incremento de agencias de transporte 

minoristas   X         X     

2. Ingreso de agencias mayorista 

provenientes de Lima al mercado de 

Chimbote.       X     X     

3.  Intención de aerolíneas para realizar 

alianzas estratégicas.   X           X   

Fuente: Elaborado por el autor 
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6.3. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

La formulación y la selección de estrategias consisten en tomar decisiones 

subjetivas con base en información objetiva.  

El objetivo del presente capítulo es generar alternativas viables, evaluar dichas 

alternativas y elegir un curso concreto de acción. Para la formulación de 

estrategias, analizaremos los datos usando las siguientes herramientas: 

 

6.3.1. ANÁLISIS DOFA 

La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) es 

una importante herramienta de adecuación que ayuda a los directivos a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias FO (fortalezas-

oportunidades), estrategias DO (debilidades-oportunidades), estrategias FA 

(fortalezas - amenazas) y estrategias DA (debilidades-amenazas). 

Este análisis se enfoca solamente hacia factores claves para el éxito de la 

empresa. Debe resaltar aspectos favorables y desfavorables, comparándolos 

de forma objetiva y realista con la competencia, oportunidades y amenazas 

claves del entorno. 
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Tabla Nº 6.3: “Matriz DOFA” 
FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

 

 

 

FACTORES INTERNOS 

1. Incremento del PBI nacional 

2. Apoyo comercial a las PYMES 

3. Licitaciones públicas 

4. Preocupación del gobierno en el desarrollo del sector 

turismo 

5. Equilibrio con el medio ambiente 

6. Desarrollo del comercio electrónico y el internet 

7. Publicidad por medio de página web 

8. Intención de aerolíneas para realizar alianzas estratégicas. 

9. Software especializado para el sector transporte 

 

 

1. Alta inversión para obtener tecnología 

2. Tasas elevadas de interés  

3. Poder adquisitivo bajo de la población  

4. La proliferación de empresas de transporte informales. 

5. Falta de cultura empresarial entre los gerentes de las agencias 

sucursales 

6. Inseguridad ciudadana 

7. Exceso de requerimientos para acceder a un crédito 

8. Incremento de agencias de transporte minorista 

9. Ingreso de agencias mayorista provenientes de Lima al mercado 

de Chimbote. 

10. La inestabilidad del dólar y alzas del precio del combustible. 

FORTALEZAS (F) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. La empresa cuenta con alta liquidez la cual le permite mayor desarrollo 

2. La empresa trabaja principalmente con capitales propios. 

3. Cuenta con recursos suficientes para cumplir sus obligaciones 

4. Posee un personal capacitado para desarrollar un sistema de costeo 

5. Buena imagen institucional entre las agencias 

6. Alianzas estratégicas con varios proveedores 

7. Interés de varios proveedores para negociar con la empresa 

8. Precios competitivos 

9. Local propio 

10. Cuenta con tecnología necesaria para su funcionamiento 

11. Personal capacitado y con experiencia 

12. Buenas relaciones entre los trabajadores 

 

- Presentarse a las licitaciones.  

- Mantener una cartera de clientes empresariales. 

- Penetrar en el mercado. 

- Crear una imagen institucional orientada a los clientes finales. 

- Solidificar el nombre de la empresa en el mercado de las 

agencias minoristas. 

- Realizar más alianzas estratégicas con los proveedores y 

mantener una buena capacidad de negociación. 

- Trabajar generalmente con capital propio. 

- Aplicar una política de precio competitivo acorde con el poder 

adquisitivo de las personas. 

- Posicionarse del mercado para impedir el ingreso de nuevos 

competidores. 

- Crear una imagen corporativa que permita consolidar su imagen en el 

mercado. 

- Mantener la imagen y reputación ante los clientes frente a la 

delincuencia. 

 

 ESTRATEGIAS - DO ESTRATEGIAS - DA 

DEBILIDADES (D) 

1. Falta de un sistema de información integrado. 

2. No cuenta con un sistema de costeo 

3. Falta de plan publicitario 

4. Escaso reconocimiento de los clientes finales 

5. No existe un plan de ventas (objetivo de ventas) 

6. Falta de iniciativa de los trabajadores 

7. Falta de capacitación constante por parte de la empresa 

8. Falta de Organización y Manual de Funciones. 

- Desarrollo de nuevos servicios 

- Capacitar constantemente al personal para el mejor manejo de 

sus funciones. 

- Desarrollo y manejo de un adecuado sistema de costeo. 

- Desarrollo de un plan publicitario 

- Penetrar en el mercado 

- Propiciar la iniciativa de los trabajadores 

- Desarrollo de una página web 

- Realizar una evaluación de clientes potenciales para incluirlos 

en la cartera de clientes 

- Dar un adecuado uso de los recursos financieros para evitar el 

endeudamiento. 

- Formular planes para competir con el ingreso mayorista de Lima. 

- Fomentar la comunicación para generar un nivel de organización con 

funciones definidas. 
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6.4. ANÁLISIS MEDIANTE EL USO DE LA MATRIZ BOSTON 

CONSULTING GROUP (BCG) 

La matriz BCG es una herramienta analítica que presenta a la empresa 

enmarcada en una matriz de cuatro cuadrantes, considerando como eje X 

Crecimiento de la industria del sector transporte (entorno) y en el eje Y 

Posición participación relativa de la empresa en el mercado. 

La matriz define cuatro cuadrantes y cada uno de estos define un tipo de 

negocio: 

- Negocio signos de interrogación 

Las empresas situadas en este cuadrante ocupan una posición en el mercado 

que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria 

de gran crecimiento. Por regla general, estas empresas necesitan mucho 

dinero, pero generan poco efectivo. Estos negocios se llaman interrogantes, 

porque la organización tiene que decidir si los refuerza mediante una 

estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o 

desarrollo del producto) o si los vende. 

- Negocio estrellas 

Los negocios ubicados en el cuadrante estrella representan las mejores 

oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad de la empresa a largo 

plazo. Las empresas que tienen una considerable parte relativa del mercado y 

una tasa elevada de crecimiento para la industria deben captar bastantes 

inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes. 

Estas empresas deberían considerar la considerar la conveniencia de las 

estrategias de la integración hacia delante, hacia atrás y horizontal en el 

mercado; el desarrollo del mercado, el desarrollo del producto y las empresas 

de riesgo compartido. 

- Negocios vacas lecheras 

Las empresas ubicadas en el cuadrante de las vacas lecheras tienen una parte 

grande relativa del mercado, pero compiten en una industria con escaso 

crecimiento. Se llaman vacas de dinero porque generan más dinero del que 

necesitan y con frecuencia son “ordeñadas”. 
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Muchas de las vacas de dinero hoy fueron estrellas ayer. Estas empresas se 

deben administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición 

durante el mayor tiempo posible. El desarrollo del producto o la 

diversificación concéntricos pueden ser estrategias atractivas para las vacas 

de fuertes. 

- Negocio perros 

Las empresas de la organización ubicadas en este cuadrante, tienen una 

escasa parte relativa del mercado en una industria con escaso o mal 

crecimiento del mercado. Debido a su posición débil, interna y externa, estos 

negocios con frecuencia son liquidadas, descartadas o recortadas por medio 

del atrincheramiento. 

Cuando la empresa se acaba de convertir en perro, el atrincheramiento puede 

ser la mejor estrategia a seguir, porque muchos perros han logrado resurgir 

después de extenuantes reducciones de activos y costos y se han convertido 

en empresas viables y rentables. 

 

Tabla Nº 6.4: Principales competidores 

Principales Competidores 2015 2016 
Participación 

del mercado 

Tasa de 

crecimiento 

Participación 

relativa 

Empresa de transportes Cruz del Norte S.A.C 9.011.420,00 11.054.820,00 18,4% 22,68% 0,82 

América Express S.A. 10.980.001,00 12.992.771,00 21,7% 18,33% 0,96 

Empresa de transportes Ave Fénix S.A.C.  11.503.120,00 13.530.020,00 22,6% 17,62% 1,00 

Tepsa - transportes el pino S.A.C. 10.620.020,00 11.958.620,00 19,9% 12,60% 0,88 

Anshelitus S.A.C. 
9.066.016,30 10.425.918,75 17,4% 15,00% 0,77 

TOTAL 51.180.577,30 59.962.149,75 100%     

Elaborado por el autor 
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Figura Nº 7.1: Ubicación en la matriz BCG 

Elaborado por el autor 

 

La empresa ANSHELITUS sociedad anónima cerrada, tiene una participación en el 

mercado con el 17 %, se encuentra en el sector de los negocios signo de 

interrogación. Tiene una baja participación en el mercado, pero en una empresa de 

alto crecimiento. Se le recomienda en uso de estrategia intensiva de penetración 

mercado, desarrollo de mercado. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN LA EMPRESA ANSHELITUS 2016” 

 

 

López Capa Nilton                                                                                                   Página 105 
 

 

6.5.  ANÁLISIS MEDIANTE EL USO DE LA MATRIZ DE LA EVALUACIÓN 

ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN (PEYEA) 

La matriz de la evaluación estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) en una 

herramienta importante para desarrollar estrategias. 

Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, conservadora, 

defensiva o competitiva es la más adecuada para una organización dada. Los ejes 

de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerzas financieras 

[FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas (estabilidad del 

ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos cuatro factores son las cuatro 

determinantes más importantes de la de la posición estratégica de la organización. 

Pasos para preparar una matriz PEYEA 

Seleccionar una serie de variables que incluyan la fuerza financiera (FF), la 

ventaja competitiva (VC), la estabilidad del ambiente (EA) y la fuerza de la 

industria (FI). 

Adjudicar un valor numérico de +1 (peor) a +6 (mejor) a cada una de las variables 

que constituyen las dimensiones FF y FI. Asignar un valor numérico de –1 

(mejor) –6 (peor) a cada una de las variables que constituyen las dimensiones VC, 

EA. 

 

Calcular la calificación promedio de FF, VC, EA, y FI sumando los valores dados 

a las variables de cada dimensión dividiéndolas entre la cantidad de variables 

incluidas en la dimensión respectiva. 

Anotar las calificaciones promedio de FF, VC, EA, y FI en el eje correspondiente 

de la matriz PEYEA. 

Sumar las dos calificaciones del eje x y anotar el punto resultante en X. Sumar las 

dos calificaciones del eje Y. Anotar la intersección del nuevo punto xy. 

Trazar un vector direccional del origen de la matriz PEYEA por el nuevo punto de 

la intersección. Este vector revelará el tipo de la estrategia recomendable para la 

organización agresiva, competitiva, defensiva o conservadora. 

 

A continuación, se desarrolla el análisis mediante la matriz PEYEA para la 

empresa en estudio. 
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Tabla Nº 6.5: Matriz PEYEA 

  CALIFICACIÓN PROMEDIO 

FACTORES               

ESTABILIDAD AMBIENTAL (EA) -1 -2 -3 -4 -5 -6   

                

Incremento del apoyo comercial a las PYMES      X       -3 

Alta tasa de interés         X   -5 

Incremento del PBI Nacional     X       -3 

La inestabilidad del dólar y alzas del precio del combustible       X     -4 

Programas de fomento de la competitividad de las PYMES       X     -4 

La proliferación de empresas de transporte informales.         X   -5 

Inseguridad ciudadana           X -6 

Incremento de agencias de transporte minoristas       X     -4 

Exceso de requerimientos para acceder a un préstamo bancario         X   -5 

            EA -4,3 

FACTORES               

VENTAJA COMPETITIVA (VC) CALIFICACIÓN PROMEDIO 

  -1 -2 -3 -4 -5 -6   

Buena imagen institucional entre las agencias X           -1 

Cuenta con tecnología actualizada y necesaria para funcionar   X         -2 

Personal capacitado y con experiencia en el rubro del boletaje   X         -2 

Personal capacitado pero con poca experiencia en turismo externo y 
receptivo         X   -5 

Poco reconocimiento de los clientes finales         X   -5 

Falta de participación en el turismo receptivo e interno         X   -5 

Alianzas estratégicas con varios proveedores   X         -2 

            VC -3,1 

                

FUERZA FINANCIERA (FF) CALIFICACIÓN PROMEDIO 

  1 2 3 4 5 6   

Cuenta con liquidez que le permite mayos inversión         X   5 

La empresa trabaja con capitales propios         X   5 

Cuenta con los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones         X   5 

No se cuenta con un sistema de costeo   X         2 

            FF 4,3 

                

FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) CALIFICACIÓN PROMEDIO 

  1 2 3 4 5 6   

Incremento de agencias de transporte minoristas           X 6 

Ingreso de agencias mayorista provenientes de Lima al mercado de 
Chimbote.     X       3 

Intención de aerolíneas para realizar alianzas estratégicas.     X       3 

Preocupación del gobierno en el desarrollo del sector turismo     X       3 

Equilibrio en el medio ambiente         X   5 

Software especializado para el sector transporte         X   5 

Personal capacitado en el sector turismo         X   5 

            FF 4,3 

Elaborado por el autor 
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Resultados 

EJE VERTICAL FF + AA 

EJE VERTICAL -0,1 

  EJE HORIZONTAL FI + VC 

 

1,1 

   

 

Figura Nº 7.2: Ubicación de la empresa  en la matriz PEYEA 

Elaborado por el autor 

 

La empresa se encuentra en el cuadrante competitivo, se recomienda a la empresa 

aplicar estrategias como penetración en el mercado, desarrollo de mercado y 

desarrollo del producto. 
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6.6. ANÁLISIS MEDIANTE EL USO DE LA MATRIZ DE LA 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Es un instrumento para formular estrategias que resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa  además  

identifica y evalúa las relaciones entre las áreas. 

Para elaborar esta matriz se seguirán cinco pasos: 

1. Elaborar una lista de los factores de éxito, identificados mediante previamente 

en la matriz PCI, estos serán las fortalezas y debilidades  que se considera que 

tiene alto o mediano impacto para el desarrollo de la empresa, anotando primero 

las fuerzas y después las necesidades. 

2. Asignar un peso relativo de 0,0 (No es importante) a 1,0 (Muy importante) a 

cada uno de los factores, aquellos que se consideren repercutirán más en el 

desempeño de la empresa llevarán los valores más altos y el total de estos deben 

de sumar la unidad. 

3. Asignamos una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores, efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (1), una debilidad menor (2), 

una fortaleza menor (3) y una fortaleza (4). Las calificaciones se refieren a la 

empresa y los pesos están referidos al sector. 

4. Luego multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas, para determinar el total ponderado de la 

empresa. 

A continuación, se desarrolla la matriz EFI para la empresa en estudio: 
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Tabla Nº 6.6: Matriz EFI 

FORTALEZAS Peso Califica. Puntaje 

 La empresa cuenta con una liquidez la cual le permite mayor inversión  0,08 3 0,24 

La empresa trabaja principalmente con capitales propios. 0,08 3 0,24 

Cuenta con recursos suficientes para cumplir sus obligaciones 0,08 3 0,24 

Buena imagen institucional entre las agencias 0,06 4 0,24 

Alianzas estratégicas con varios proveedores 0,06 4 0,24 

Interés de varios proveedores para negociar con la empresa 0,04 3 0,12 

 Local propio 0,03 3 0,09 

Cuenta con tecnología necesaria para su funcionamiento 0,06 3 0,18 

Personal capacitado y con experiencia en boletaje 0,05 4 0,2 

Buenas relaciones entre los trabajadores 0,04 3 0,12 

        

DEBILIDADES       

        

No cuenta con un sistema de costeo 0,06 1 0,06 

 Falta de plan publicitario 0,03 2 0,06 

Escaso reconocimiento de los clientes finales 0,04 1 0,04 

No existe un plan de ventas (objetivo de ventas) 0,06 1 0,06 

Falta un buen manejo de cartera de clientes 0,04 1 0,04 

Falta de iniciativa de los trabajadores 0,03 2 0,06 

Falta de capacitación constante por parte de la empresa 0,05 1 0,05 

Falta de organización y manual de funciones. 0,04 2 0,08 

Personal capacitado pero con poca experiencia en el rubro del turismo 

receptivo. 
0,04 1 0,04 

Falta de participación en el turismo receptivo 0,03 2 0,06 

  1,00   2,46 

Elaborado por el autor 

 

El valor obtenido en la matriz EFI es 2,46 lo que nos indica que las debilidades 

tiene ligeramente mayor peso que las fortalezas. 
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6.7.  ANÁLISIS MEDIANTE EL USO DE LA MATRIZ DE LA 

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

Es un instrumento  que permitiría a la gestión estratégica, resumir y evaluar 

información económica, social, cultural y demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, tecnológica y competitiva. 

1. Para su elaboración una lista de los factores críticos, identificados mediante el 

análisis de diagnóstico externo. 

2. Asignar un peso relativo de 0.0 (No es importante) a 1.0 (Muy importante) a 

cada uno de los factores, aquellos que consideren repercutirán más en el 

desempeño de la empresa llevaran los valores más altos y el total de estos deben 

sumar la unidad. 

3. Asignamos una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores, efecto de 

indicar si el factor representa una respuesta mala (1) una respuesta media (2) 

una respuesta superior a la media (3) y una respuesta superior (4). 

4. Luego multiplicar el peso de cada factor por su calificación ponderada de cada 

variable.  

5. Sumar las calificaciones ponderadas, para determinar el total ponderado de la 

empresa. 
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Tabla Nº 6.7: Matriz EFE 

OPORTUNIDADES 

Pes

o 

Califica

. 

Puntaj

e 

Incremento del PBI nacional 0,05 3 0,15 

 Apoyo comercial a las PYMES 0,08 3 0,24 

Licitaciones públicas 0,08 3 0,24 

 Preocupación del gobierno en el desarrollo del sector turismo 0,06 4 0,24 

 Equilibrio con el medio ambiente 0,06 4 0,24 

 Desarrollo del comercio electrónico y el internet 0,04 3 0,12 

Publicidad por medio de página web 0,03 3 0,09 

 Intención de aerolíneas para realizar alianzas estratégicas. 0,06 3 0,18 

        

AMENAZAS       

        

 Alta inversión para obtener tecnología 0,06 3 0,18 

Tasas elevadas de interés  0,07 2 0,14 

Poder adquisitivo bajo de la población  0,05 2 0,1 

La proliferación de empresas de transporte informales. 0,06 2 0,12 

Falta de cultura empresarial entre los gerentes de las agencias sucursales 0,06 2 0,12 

Inseguridad ciudadana 0,06 3 0,18 

Exceso de requerimientos para acceder a un crédito 0,06 3 0,18 

Incremento de agencias de transporte minorista 0,05 2 0,1 

Ingreso de agencias mayorista provenientes de Lima al mercado de 

Chimbote. 0,07 3 0,21 

  1,00   2,83 

Elaborado por el autor 

 

El valor obtenido en la matriz EFE es 2,83, lo que nos indica que la empresa cuenta 

con los recursos necesarios para hacer frente a las amenazas del entorno así como 

para aprovechar las oportunidades que este le brinda. 

Si la empresa se encuentra en los sectores I, II, o IV se recomienda “Crecer y 

Construir” o sea aplicar estrategias intensivas (Penetración de mercado, desarrollo de 

mercado y desarrollo de producto) o de integración hacia adelante, hacia atrás e 

integración horizontal. 
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Las empresas que caen en las celdas III, V o VII se pueden gestionar mejor con 

estrategias para “Retener y Mantener” como la penetración de mercado y el 

desarrollo del producto. 

Los valores a utilizar para nuestro caso son: 

Puntaje obtenido en la matriz EFI 2,46 

Puntaje obtenido en la matriz EFE 2,83 

En la siguiente figura mostraremos la ubicación de la matriz de la empresa en el 

matriz IE. 

Figura Nº 7.3: Ubicación de la empresa  en la matriz IE 

 

La empresa se encuentra en el cuadrante V de la matriz IE, para las empresas que 

están ubicadas dentro de este sector se recomienda estrategias de penetración de 

merado desarrollo de producto (Proteger y mantener). 

De esta etapa se obtiene las siguientes estrategias alternativas: 

- Integración vertical hacia adelante: implica tener más control sobre los 

distribuidores, para la empresa seria tener control sobre las agencias minoristas 

que son las que realizan la mayor parte de las ventas a los clientes finales. 

- Penetración de mercado: Esta estrategia recomienda aumentar la participación 

en el mercado que corresponde a los servicios que actualmente oferta la agencia. 

- Desarrollo de mercado: esta estrategia consiste en introducir la venta de los 

servicios de la agencia a otras regiones geográficas  

- Desarrollo de producto: esta estrategia consiste en incrementar las ventas 

modificando o incrementando servicios ofrecidos por la empresa. Esto se puede 

dar mejorando el servicio de boletaje y turismo internacional.
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6.8.  OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

Los objetivos a largo plazo por lo general describen lo que la institución o 

empresa tiene que lograr en el futuro, normalmente el periodo que se toma en 

cuenta es de tres o cinco años. 

Los objetivos deben ser retadores medibles, consistentes razonables y claros. 

Para determinar los objetivos a largo plazo se tomaron puntos críticos de la 

empresa, para tomarlos como base para determinar el lugar a donde quiere llegar 

la empresa. 

Es importante para este proceso tomar en cuenta la misión, visión y objetivos de 

la empresa. 

Como en otras etapas del planteamiento el análisis y la intuición sientan las bases 

para tomas decisiones. 

Por lo que se creyó conveniente participan en las actividades del análisis y la 

elección de estrategias en el presente estudio. 

Las estrategias obtenidas de la etapa y que serán evaluadas son: 

 

Tabla Nº 6.8: Alternativas estratégicas 

DOFA Penetración en el mercado y desarrollo del producto. 

BCG Penetración mercado, desarrollo de mercado  y 

desarrollo de producto. 

PEYEA Penetración en el mercado, desarrollo de mercado y 

desarrollo del producto. 

IE Penetración en el mercado, desarrollo de mercado y 

desarrollo del producto. 
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6.9. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS MEDIANE LA MATRIZ 

CUANTITATIVA DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO) 

 

Tabla Nº 6.9: Matriz cuantitativa del planeamiento 

 

Como se puede apreciar en la tabla la estrategia seleccionada es la penetración de 

mercado ya que se obtuvo el más alto calificación. 

Además de ser las más conveniente para la empresa ya que nos brinda la oportunidad 

de cumplir con los objetivos planteados, el mercado existente no se encuentra 

totalmente satisfecho y no existe un líder de mercado definido en lo que respecta al 

turismo receptivo. 
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CAPÍTULO VII 

PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 
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7.1 ESTUDIO DE MERCADO 

En el capítulo veremos dos aspectos uno la selección del mercado meta y la 

determinación de un mezcla de marketing que nos permita poder aplicar de la 

mejor manera las estrategias seleccionadas en el capítulo anterior. 

 

7.1.1 Selección de mercado meta 

Seleccionar un mercado meta significa determinar la porción de mercado a la 

cual la empresa va a dirigir sus esfuerzos para ofrecerle y brindarle los 

servicios con las características que satisfaga sus necesidades. El mercado 

meta estará conformado por los usuarios finales. 

 

Tamaño de la muestra: 

El universo corresponde a la población de Ancash  según INEI, 2013 es de 

1.135.962 

Tabla 1: Población, tamaño de universo y población  

Población del Perú Tamaño de universo Población 

30 475 144 1 135 962 971 067 

Fuente: INEI, 2013 

 

Muestra 

Se tomó como delimitante las persona que viajan comprendidas entre 1 año a 

65 años de edad de la ciudad de Ancash que es el 3% de la población total de 

Perú. 
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Se realizó la encuesta con la aplicación de 391 encuestas a 391 personas que 

se encontraban en el terminal terrestre de Chimbote. 

 

Procesamiento de datos e interpretación  

 

Tabla 7.2. Género de las personas encuestadas 

 

f % 

Masculino 201 51% 

Femenino 190 49% 

Total 391 100% 

 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.1: Porcentaje del género de las personas encuestadas 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis 

Se puede observar que el 51.07% de los encuestados corresponde a personas 

de género masculino, mientras que el 48.93% son de género femenino, es 

decir existe casi un equilibrio entre géneros. 
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Tabla 7.3. Edad de las personas encuestadas 

 

f % 

18-24 65 17% 

25-31 48 12% 

32-38 54 14% 

39-45 46 12% 

46-52 70 18% 

53 a mas 108 28% 

Total 391 100% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.2: Porcentaje de edad de las personas encuestadas 

Fuente: Encuesta  

 

Análisis 

De acuerdo a la pregunta de edad de los encuestados se puede observar que el 

12% corresponde a personas entre 25 a 31 años de edad, seguido por un 17% 

que se ubica en un rango de edad de 18 a 24 años., 46 a 52 años de edad 18% 

Comparativo: La edad de los viajantes que más viajan en esta empresa de 

transportes son las personas de 53 años a más.  
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Tabla 7.4. Ocupación de las personas encuestadas 

 
f % 

18-24 65 17% 

25-31 48 12% 

32-38 54 14% 

39-45 46 12% 

46-52 70 18% 

53 a mas 108 28% 

Total 391 100% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.3: Porcentaje sobre ocupación de las personas encuestadas 

Fuente: Encuesta  

 

Consecuentemente con la edad tenemos que el 37% corresponde a personas 

que trabajan en el sector privado siendo los usuarios que más utilizan el 

servicio. 

Comparativo): con el objeto de determinar la ocupación de los viajantes, el ex 

administrador de la empresa manifiesta que según datos anteriores las 

personas que más usaban los servicios que brinda la empresa de transportes 

eran comerciantes y artesanos. 
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Tabla 7.5. Empresas de transporte que prefieren viajar 

 

f % 

América Express .S.A 298 76% 

Empresa de transportes 

Ave Fénix S.A.C 256 65% 

Transportes el Pino 

S.A.C 245 63% 

ANSHELITUS S.A.C 225 58% 

Empresa de Transportes 

Cruz del Sur S.A.C 298 76% 

ITTSA Bus 150 38% 

Otros 230 59% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.4: Porcentaje sobre las empresas de transporte que prefieren 

viajar 

Fuente: Encuesta  
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Análisis 

Tenemos una compartición de mercado de transportes interprovinciales 

liderando por transportes América Express S.A y empresa de transportes Cruz 

del Sur con el 76% de preferencia de viaje, seguido por Empresa de 

transportes Ave Fénix S.A con 66%. y 58% Anshelitus S.A  esta figura nos 

muestra las cooperativas que se encuentran presentes en el mercado y en la 

mente del consumidor en similares rutas. 

Comparativo: con el objeto de determinar la preferencia de transporte de los 

viajantes, el ex gerente de la empresa manifiesta que de acuerdo a datos 

anteriores se observa que la empresa Anshelitus ha bajado su nivel de 

preferencia ya que tenía una gran acogida en sus rutas, pero debido a la 

renovación constante de unidades. Transportes América Express y transportes 

Ave Fénix S.A  lidera el mercado. 
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Tabla 7.6. Frecuencia de viaje en empresas de transporte 

 

f % 

1 a 3 veces 97 24,8% 

4-6 veces 93 23,8% 

7-9 veces 101 25,8% 

Más de 10 100 25,6% 

Total 391 100% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.5: Porcentaje sobre frecuencia de viaje en las empresas de 

transporte  

Fuente: Encuesta  

Análisis 

Según la frecuencia que las personas viajan en el año se tiene que el 24,8% de 

personas encuestadas viajan al año en un promedio de 1 a 3 veces, 

entendiéndose por los usuarios que trabajan mayormente en el sector privado, 

el 28,8% representa a personas que viajan de 4 a 6 veces en el año, 25,8% 7 a 

8 veces al año y 25,6% más de 10 veces al años. 

Comparativo: con el objeto de determinar la frecuencia de viaje, la empresa 

manifiesta que de acuerdo a datos anteriores, los usuarios viajaban más de 10 

veces al año debido a que los mayores usuarios de la empresa eran 

comerciantes. 
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Tabla 7.7. Motivos de viaje en empresas de transporte 

 
f % 

Turismo 82 21% 

Negocios 82 21% 

Visita familiar 77 20% 

Trabajo 77 20% 

Otros 73 19% 

Total 391 100% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.6: Porcentaje sobre motivos de viaje en las empresas de 

transporte  

Fuente: Encuesta  

Análisis 

De acuerdo a la pregunta el motivo por el cual viaja se puede observar que el 

principal motivo es por turismo y negocios representado por un 21% 

entendiéndose por usuarios que en su mayoría son personas que trabajan en el 

sector privado, por visita familiar y trabajo representan el 20% de los 

viajantes. 

Comparativo: con el objeto de determinar el motivo por el que viaja, la 

empresa manifiesta que en relación a datos anteriores se tiene que el motivo 

por el que más viajaban era por comercio interno. 
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Tabla 7.8. Número de personas con las que viaja    

 

f % 

Sólo 148 38% 

2 –3 87 22% 

4—5 83 21% 

Más de 6 persona 73 19% 

Total 391 100% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.7: Porcentaje sobre número de personas con las que viaja  

Fuente: Encuesta  

Análisis 

Las personas que utilizan el servicio van acompañadas por 2 y 3 personas, 

entendiéndose por la inedia de edad de clientes que hacen uso del servicio, así 

como también las personas que más utilizan el servicio son personas que 

laboran en el sector privado lo que les da mayor apertura para viajar, el 38% 

está representado por personas que viajan solos. 

Comparativo: con el objeto de determinar el número de acompañantes, la 

empresa manifiesta que de datos anteriores se tiene que las personas que más 

viajaban eran solas ya que llevaban sus mercancías para comercializar, pocas 

veces viajaban con una acompañante. 
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Tabla 7.9. Aspectos para elegir viajar en una empresa de transporte   

 
f % 

Costo pasaje 350 90% 

Servicio 290 74% 

Seguridad 256 65% 

Comodidad 225 58% 

Marca 150 38% 

Rapidez 310 79% 

Servicios adicionales 

(TV, aire 

acondicionado, 
calefacción) 140 36% 

Otros 90 23% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.8: Porcentaje sobre aspectos para elegir viajar en una empresa de 

transporte   

Fuente: Encuesta  

Análisis: La mayoría de encuestados eligen la empresa de transportes de su 

preferencia en base al costo del pasaje 

. 
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Tabla 7.10: Ha viajado o conoce la empresa de transporte Anshelitus SAC   

 

f % 

SI 204 52% 

NO 187 48% 

Total 391 100% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.9: Porcentaje viajar o conocer la empresa de transporte 

Anshelitus SAC  

Fuente: Encuesta  

Análisis 

El 52% de personas han viajado o conocen de la empresa Anshelitus, por la 

cobertura de mías que abarca y la presencia de marca que tiene en los 

distintos terminales del país, el 40% de los encuestados no tiene conocimiento 

sobre la empresa. 
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Tabla 7.11: Motivo para viajar en la  empresa de transporte Anshelitus 

SAC   

 

f % 

Prestigio de la 
empresa 196 96% 

Calidad del servicio 150 74% 

Precio pasaje 98 48% 

Terminales propios 124 61% 

Seguridad 98 48% 

Otros 154 75% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.10: Porcentaje de los motivos para viajar en la empresa de 

transporte Anshelitus SAC  

Fuente: Encuesta  

 

Análisis 

El motivo por el cual las personas deciden viajar en la empresa Anshelitus 

SAC representada por 96% seguida por la calidad de servicio 74% tiene 

terminales propios 61% que se adaptan a las necesidades de los usuarios y 

precio del pasaje 48%. 
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Tabla 7.12: Califique el servicio que brinda  empresa de transporte 

Anshelitus SAC   

 

f % 

Excelente 47 23% 

Muy bueno 72 35% 

Regular 56 27% 

Malo 29 14% 

Total 204 100% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.11: Porcentaje de los motivos para viajar en la empresa de 

transporte Anshelitus SAC  

Fuente: Encuesta  

Análisis 

La gran mayoría de personas encuestadas califica el servicio de transportes 

Anshelitus S.A.C. como muy bueno (33%) lo que quiere decir que la empresa 

tiene una gran aceptación en el mercado. 
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Tabla 7.13: Medios sobre la existencia de la empresa de transporte 

Anshelitus SAC   

 

f % 

Prensa 78 38% 

TV 178 46% 

Páginas amarillas 77 20% 

Radio 195 50% 

Referentes 150 38% 

Internet 67 17% 

Fuente: Encuesta  

 

Figura 7.12: Medios sobre la existencia de la empresa de transporte 

Anshelitus SAC  

 

Fuente: Encuesta  

Análisis 

La mayoría de usuarios se encuentran al tanto de la existencia de la 

cooperativa poi-medio de referentes representado por el 75.81%. es decir, 

tiene una gran oportunidad de publicitar y promocional- sus servicios en 

distintos medios de comunicación. 
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Tabla 7.14: Está de acuerdo con las rutas establecidas por la  empresa de 

transporte Anshelitus SAC 

 

f % 

SI 88 43% 

NO 116 57% 

Total 204 100% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.13: Está de acuerdo con las rutas establecidas por la  empresa de 

transporte Anshelitus SAC 

Fuente: Encuesta  

Análisis 

La mayoría de usuarios se encuentran insatisfechos con las rutas establecidas 

por la empresa de transportes Anshelitus S.A.C., lo que se podría realizar para 

satisfacer a la gran mayoría es la apertura de una nueva ruta. 
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Tabla 7.15: Rutas recomendados a agregar a la empresa de transporte 

Anshelitus SAC. 

 

f % 

Piura 98 48% 

Tumbes 86 42% 

Chiclayo 110 54% 

Trujillo 120 59% 

 Fuente: Encuesta  

 

 

 

Figura 7.14: Rutas recomendados a agregar a la empresa de transporte 

Anshelitus SAC 

Fuente: Encuesta  

Análisis 

 

La mayoría de usuarios recomienda aperturar la ruta de Chimbote – Trujillo 

debido a que esta ruta es muy comercial para los usuarios. 
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Tabla 7.16: Está de acuerdo con los precios de las ruta de la empresa de 

transporte Anshelitus SAC. 

 

f % 

SI 125 61% 

NO 79 39% 

Total 204 100% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.15: Está de acuerdo con los precios de las ruta de la empresa de 

transporte Anshelitus SAC. 

Fuente: Encuesta  

Análisis 

La mayoría de usuarios se encuentran cómodos con los precios de los pasajes 

ya que los pasajes de transportes Anshelitus S.A.C. son cómodos para todos 

los servicios que brinda 
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Tabla 7.17: Servicios adicionales  a las ruta de la empresa de transporte 

Anshelitus SAC 

 

f % 

Alianzas con empresas 
de taxi 345 88% 

Reserva de pasajes 

telefónica e internet 256 65% 

Facilidad de pago 
mediante tarjetas 

débito y crédito 289 74% 

Mejora de refrigerios 145 37% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Figura 7.13: Servicios adicionales recomendados agregar por empresa de 

transporte Anshelitus SAC  

Fuente: Encuesta  

Análisis 

Los usuarios quisieran añadir a las rutas establecidas en un 51.61% hacia el 

Oriente, por lo cual tiene oportunidad de expansión hacia nuevos lugares en 

los cuales puede incursionar con fácil aceptación por viajeros, seguido por el 

29.84% que representa a la ruta de Esmeraldas, y la ciudad de Loja figura el 

18.55% de aceptación. 
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7.2 CLASIFICACIÓN DEL MERCADO 

Para la cuantificación de la del mercado total o demanda total proyectada, se 

tomó en cuenta los datos reales manejados por el INEI, MITINCI, 

BADATUR – OTP, respecto al número de ingresos y salidas de turistas en la 

ciudad de Chimbote, departamento Ancash en los años 2005 al 2016. 

 

Tabla 7.18: Ancash: turismo interno periodo 2005 al 2016 

Año 

Turismo 

nacional 

2005 330584,0 

2006 340656,0 

2007 350728,0 

2008 360800,0 

2009 370872,0 

2010 380944,0 

2011 391016,0 

2012 401087,0 

2013 411150,0 

2014 421231,0 

2015 431303,0 

2016 441375,0 

 

Fuente: BADATUR - OTP  

Elaborado por el autor 

 

Se procederá a segmentar el mercado a partir de los turistas internos del 

departamento de Áncash se segmentan teniendo en cuenta las variables más 

relevantes y que definen mejor el mercado de estudio. 

Las variables que se tomarán en cuenta para segmentar el mercado objetivo 

que son propósito del viaje, a la empresa le interesa optar por el segmento de 

personas que viajan por vacaciones, recreación, así como también los que 

viajan por negocios, convenciones, seminarios y afines. 
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7.2.1 Cuantificación del segmento 

Para la cuantificación del segmento o demanda proyectada del segmento se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

Q = Cantidad demandad de servicios de transporte 

= Número de turistas 

 = Propósito de la visita 

 Modalidad de viaje 

 

Los valores a reemplazar en la fórmula para obtener la demanda se detallan a 

continuación: 

 

Número de turistas )  

El número proyectado de turistas internos se obtuvo usando datos estadísticos 

BADATUR – OTP. 

 

Propósito de viaje )  

De los datos obtenidos del estudio de mercado se obtuvo en las figuras en las 

cuales se detallan los motivos de viaje, se tiene en cuenta las personas que 

viajan por vacaciones o recreación, los que viajan por negocios y 

convenciones. 

 

Frecuencia del viaje )  

Los datos se han obtenido del estudio de mercado frecuencia del viaje se 

refiere a cuantas veces viaja al año. 
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Tabla 7.19: Áncash: Pronóstico turismo interno periodo 2005 al 2016 

Año 

Turismo 

nacional 

Propósito 

de visita 

(Pn) 

Frecuencia 

de viaje 

(Fn) 

Total  

turistas 

nacionales 

(Qn) 

2005 330 584,0 41,9% 24,80% 34 351,64 

2006 340 656,0 41,9% 26,60% 37 967,47 

2007 350 728,0 41,9% 26,60% 39 090,04 

2008 360 800,0 41,9% 26,60% 40 212,60 

2009 370 872,0 41,9% 26,60% 41 335,17 

2010 380 944,0 41,9% 26,60% 42 457,73 

2011 391 016,0 41,9% 26,60% 43 580,30 

2012 401 087,0 41,9% 26,60% 44 702,75 

2013 411 150,0 41,9% 26,60% 45 824,31 

2014 421 231,0 41,9% 26,60% 46 947,88 

2015 431 303,0 41,9% 26,60% 48 070,44 

2016 441 375,0 41,9% 26,60% 49 193,01 

Elaborado por el autor 

 

7.2.2 Posicionamiento en el mercado 

 

Variables que influyen en la decisión de compra de segmento.  

 

De la encuesta realizada a los clientes  y de los datos que se obtuvieron del 

perfil de los clientes de la región, se obtuvo la siguiente tabla en el cual se 

describe las variables que tiene mayor influencia al momento de decidir la 

compra de un servicio. 
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Tabla 7.20: Variables que influyen en la decisión de compra del servicio 

Variable Porcentaje 

Menor precio 32% 

Calidad de servicio 28% 

Imagen de la agencia 25% 

Servicio previo a la venta 12% 

Otras razones 3% 
Elaborado por el autor 

 

Mapas de posicionamiento  

Para la elaboración de los mapas de posicionamiento se consideran tres 

variables: Menor precio, calidad de servicio e imagen de la empresa. Se 

obtuvieron mayor preferencia de los clientes. 

 

Menor costo – Calidad de servicio 

Menor precio- calidad de servicio

Cal idad de servicio

Bajos precios

Cal idad de servicio

Altos precios

 

Figura: Posicionamiento precio - servicio 

Elaborado por el autor 
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Menor precio – imagen de la empresa 

  

Tabla: Posicionamiento precio – Imagen de la empresa 

Menor precio- Imagen de la empresa

Calidad de servicio- Imagen de la empresa

Buena imagen de la empresa

Bajos precios

Mala  imagen de la agencia

Altos precios

 

Elaborado por el autor 
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Tabla: Calidad de servicio – Imagen de la empresa 

Buena imagen de la agencia

Cal idad del servicio

Mala  imagen de la agencia

Cal idad de servicio

 

Elaboración propia 

 

Se observa que la empresa muestra una buena posición en cuanto a la calidad 

de servicio, pero no tiene reconocimiento de los clientes, además de no  

manejar una política de precios adecuada. La empresa debe fortalecer y 

mejorar la posición en la mente de los clientes. 

Para que esto sea posible se debe ir adoptando políticas de comunicación para 

hacerse conocida entre los clientes y mejorando los precios sin alterar la 

calidad de servicio. 

 

Posicionamiento en el mercado 

A continuación se presenta la  mezcla de marketing y planes de acción para 

penetrar el segmento de mercado de transporte. 
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Tabla Nº 7.1: Plan de acción 

 Estrategias específicos Objetivos estratégicos Mezcla de  marketing Planes de acción 

 1. Coordinar un equipo de imagen 

institucional 

O1. Mejorar la imagen de la empre 

 

 

 

O2.  Aumentar la participación en el 

mercado 

 

- Productos 

 

 

 

 

 

- Comunicación 

 

 Valor agregado en el servicio de venta 

principalmente en la atención en oficinas. 

 Brindar servicios Post venta. 

 

 

 

 Publicity: organizar y auspiciar eventos de 

concurrencia de público en general. 

 Publicidad: Publicidad radial y escrita con 

el objetivo de familiarizar al público con 

la empresa además de desarrollar una 

página web. 

 Relaciones públicas: visitar empresas para 

ofrecer sus servicios. 

 

 PA.13. Conformar un equipo de imagen 

institucional (01), coordinador (01), relacionista 

público y un vendedor institucional. 

 PA.14. Capacitación de imagen respecto a 

la a la atención al cliente. 

 PA.15. Elaborar una lista de eventos a 

realizarse en las que La empresa pueda participar 

como auspiciador y organizador. 

 PA.16. Seleccionar los eventos más 

convenientes. 

 PA.17. Realizar visitas a las diferentes 

organizaciones para asegurar el correcto desarrollo 

de los eventos. 

 PA 18. Elegir los posibles periódicos, radios 

y revistas en los cuales se hará publicidad. 

 PA 19. Seleccionar y contratar los medios 

de publicidad 

 PA 20.Contratar una consultoría que diseñe 

la página web. 

 PA 21: Instalar, mantener y renovar la 

página web. 

 PA 22. Realizar visitas a empresas e 

instituciones para entablar relaciones laborales. 

 PA 23. Diseñar y comunicar un manual de 

servicio al cliente. 

 PA 24: Evaluar semestralmente la imagen 

de la empresa en los clientes. 

 2. Coordinar equipos de evaluación , 

determinación y control del precio de 

venta 

O1. Ofrecer mejores precios 

O2. Evaluar u controlar los precios 

de mercado y los de la 

empresa. 

O3. Manejar una cartera de 

proveedores que nos permita 

brindar precios más atractivos 

al mercado 

 

- Precio 

 

 

 

 

- Publicidad 

 Valor percibido por el cliente. 

 Brindar un precio competitivo en el 

mercado. 

 Calidad/precio: el precio a brindar se debe 

a la calidad del servicio. 

 Relaciones personales: desarrollar una 

cartera de proveedores. 

 

 PA 25: Conformar equipo 

 PA 26: Entrevistarse con los proveedores 

con el objetivo de obtener diversas cotizaciones 

 PA 27: Evaluar las cotizaciones y 

determinar los costos logísticos y operativos. 

 PA 28: Determinar una tarifa básica y los 

límites de descuentos. 

 PA 29: Controlar que los descuentos no 

afecten, la calidad del servicio. 
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Tabla Nº 7.2: Cronograma de ejecución de los planes de acción 

Año  2018 2019 2020 2021 2022 
Semestre 1º 

Trim 

2º 

Trim 

3º 

Trim 

4º 

Trim 

1º 

Trim 

2º 

Trim 

3º 

Trim 

4º 

Trim 

1º 

Trim 

2º 

Trim 

3º 

Trim 

4º 

Trim 

1º 

Trim 

2º 

Trim 

3º 

Trim 

4º 

Trim 

1º 

Trim 

2º 

Trim 

3º 

Trim 

4º 

Trim Actividad  

PA1: Conformar equipo de ventas                     
PA2: Capacitar al equipo de ventas                     
PA3: Preparación de Folletería                     
PA4: Manejo de cartera de clientes                     
PA5: Visita a clientes                     
PA6: Políticas de distribución                     
PA7: Asistencia Post venta                     
PA8: Conformar equipo de crédito                     
PA9: Capacitación del equipo                     
PA10: Brindar créditos                     
PA11: Contratar una agencia de 

publicidad 
                    

PA12: Ambientación de la oficina                     
PA13:Conformar equipo de imagen 

institucional 
                    

PA14: Capacitación de equipo de 

imagen 
                    

PA15-16: Selección de eventos                     
PA17: Participación en eventos 

públicos  
                    

PA18 19: Publicidad radial y escrita                      
PA20-21: Página web                     
PA22: Visitas a empresas e 

instituciones 
                    

PA23: Manual de servicio al cliente                     

PA24: Evaluación servicio al cliente                     
PA25: Conformar equipo evaluador de 

precios 
                    

PA26: Entrevistas con proveedores                     
PA27: Evaluación de cotizaciones                      
PA28: Determinación de tarifas                     
PA29: Control de precios                     
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7.2.3 Consideraciones de la implementación de los planes de acción 

A continuación, se presenta algunas consideraciones para la ejecución 

de los planes de acción:   

 Es el plan de acción se considera a dos personas para el equipo de 

ventas. 

 Para la capacitación del equipo de ventas se aprovechan los cursos 

brindados  por la Cámara de Comercio de la Región Ancash y La 

Libertad u cursos dictados en otros lugares y que sean afines. 

 El equipo de análisis de créditos estará encargado por un vendedor 

institucional y la persona encargada de finanzas en la empresa. 

 Para el plan de acción dirigido a los clientes el equipo estará 

conformado por gerente general, 01 vendedor institucional y un 

relacionista público que será contratado. 

 Para el plan de acción, el equipo estará conformado por gerente 

general (coordinado) uno de los apoyos será la persona encargada 

de finanzas y el relacionista público. 

 

7.2.4 Planes de contingencia 

Los planes de contingencia son las acciones que debe  hacer la 

empresa si el entorno no responde la manera como se esperaba, estos 

planes se realizan para evitar, el impacto negativo que pudiera causar 

un cambio inesperado del entorno o en todo caso hacerlo más leve. 

 

Incremento de la demanda por debajo de lo esperado 

Para esto se plantea estrategia a dos niveles: 

a. Entre el 40% y el 70% 

Se busca desarrollar el mercado a otras regiones del país que 

tienen un alto índice de crecimiento del sector como son Trujillo, 

Cajamarca, Chiclayo, Piura. 
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b. Debajo del 40% 

En este caso la mejor decisión sería el relanzamiento de la 

empresa, para lo cual se requiere de alta inversión o caso contrario 

reinversión en el negocio. 

7.3  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos o resultados que se esperan alcanzar con la implementación del 

plan estratégico de marketing se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 7.3: Objetivos del plan estratégico de marketing 

 

AÑO OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 

SUSTENTO DEL 

OBJETIVO 

2018 Se considera para este primer 

año un incremento de 8% de 

los ingresos de la empresa con 

respecto al año 2015. 

Este aumento se espera 

dado el impacto que debe 

causar el inicio de la 

aplicación plan estratégico 

de marketing. 

El incremento está dado por 

9% de ventas directas.  

2019 El incremento para los años 

que comprenden este periodo 

es 9.5% con respecto al año 

2015 

Al igual que el primer año 

el incremento se da en dos 

aspectos 10% en ventas y 

5% en encomiendas. 

2020 

2021 

2022 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

El incremento anual que se plantea tanto para el primer año como para los siguientes 

años se justifica en el impacto que deben generar la mezcla de marketing a usar. 

Además de que el prestarle atención al segmento de clientes potenciales  de mercado, 

nos da grandes posibilidades de incrementar nuestras ventas así mismo aseguramos 

un incremento de la participación de mercado al 2019 a aproximadamente 1.5%. 
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CAPÍTULO VIII 

 

    EVALUACIÓN 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
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8.1.      EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

El objetivo de este capítulo es demostrar la viabilidad económica del plan 

estratégico de marketing propuesto para la empresa de transportes Anshelitus. 

El primer paso será realizar una demanda proyectada para luego desarrollar 

un estado de pérdidas y ganancias proyectadas para terminar con el flujo de 

caja proyectado, para ambos casos, sin el plan y con el plan, para luego 

comparar y medir la rentabilidad de la aplicación del plan. 

 

8.1.1 Análisis sin plan de marketing  

Para calcular las ventas proyectadas de la empresa se hizo un pronóstico para 

las ventas proyectadas. 

 

 

Tabla Nº 8.1: “Ventas proyectadas 2017 al 2022 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 6 045580,7 6 317864,8 6 586266,1 6 857255,9 7 126520,0 7 396934,62 
 

FUENTE: Documentos de la empresa 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

Obtenidas las ventas proyectadas para el periodo 2018 al 2022 se procedió a 

realizar el estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja proyectado. 
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Tabla Nº 8.2: Estado de pérdidas y ganancias sin plan de marketing 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS   

    Ventas  6 317 864,83 6 586 266,09 6 857 255,92 7 126 520,03 7 396 934,62 

EGRESOS 

     
Costo de venta  4 831 380,08 5 036 631,15 5 243 861,73 5449772,64 5656563,34 

  

     UTILIDAD BRUTA 1 486 484,75 1 549 634,95 1 613 394,18 1 676 747,39 1740371,28 

  

     
Gastos administrativos 172945,35 173 834,50 174 732,55 175 639,57 176 555,67 

Suministros diversos 38 730,00 38 730,00 38 730,00 38 730,00 38 730,00 

Cargas de personal 45 300,00 45 300,00 45 300,00 45 300,00 45 300,00 

Servicios Prest. Por terceros 25 250,00 25 502,50 25 757,53 26 015,10 26 275,25 

Tributos 15 274,23 15 426,97 15 581,24 15 737,05 15 894,42 

Cargas Div. Gestión 12 468,45 12 593,13 12 719,07 12 846,26 12 974,72 

Provisiones del ejercicio 35 922,67 36 281,90 36 644,72 37 011,16 37 381,27 

  

     UTILIDAD DE OPERACIÓN 1 313 539,40 1 375 800,44 1 438 661,63 1 501 107,82 1 563 815,61 

  

     Otros ingresos y Gastos 734 050,9 741 471,4 748 966,1 756 535,8 764 181,1 

Ingresos Financieros 50 971,7 51 481,4 51 996,2 52 516,2 53 041,3 

Ingresos diversos 655 672,7 662 229,4 668 851,7 675 540,2 682 295,6 

Ingresos excepcionales 60 656,6 61263,1 61 875,8 62 494,5 63 119,5 

  767 300,9 774 973,9 782 723,6 790 550,9 798 456,4 

Cargas excepcionales 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 

Gastos Financieros 25 250,0 25 502,5 25 757,5 26 015,1 26 275,3 

  33 250,0 33 502,5 33 757,5 34 015,1 34 275,3 

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS 2 047 590,30 2 117 271,85 2 187 627,76 2 257 643,60 2 327 996,76 

    

    UTILIDAD ANTES DEL 

IMPUESTO 2 047 590,30 2 117 271,85 2 187 627,76 2 257 643,60 2327996,76 

  614 277,091 635 181,555 656 288,327 677 293,08 698 399,0269 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1 433 313,2 1 482 090,3 1 531 339,4 1 580 350,5 162 9597,7 

 

FUENTE: Documentos de la empresa 

ELABORACIÓN: Propia 
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Tabla Nº 8.3: Flujo de caja sin plan de marketing 

 

  2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS           

Ventas   6 317 864,83 6 586 266,09 6 857 255,92 7 126 520,03 7 396 934,62 

Ingresos Financieros 50 971,7 51 481,4 51 996,2 52 516,2 53 041,3 

Ingresos diversos 655 672,7 662 229,4 668 851,7 675 540,2 682 295,6 

Ingresos excepcionales 60 656,6 61 263,1 61 875,8 62 494,5 63 119,5 

TOTAL DE INGRESOS 7 085 165,73 7 361 240 7 639 979,56 7 917 070,92 8 195 391,02 

EGRESOS           

Costo de venta  4 831 380,08 5 036 631,15 5 243 861,73 5 449 772,64 5 656 563,34 

            

Gastos administrativos 157 986,00 158 491,00 159 001,05 159 516,20 160 036,50 

Suministros diversos 38 730,00 38 730,00 38 730,00 38 730,00 38 730,00 

Cargas de personal 45 300,00 45 300,00 45 300,00 45 300,00 45 300,00 

Servicios Prest. Por terceros 25 250,00 25 502,50 25 757,53 26 015,10 26 275,25 

Depreciación 15 456 15 456 15 456 15 456 15 456 

Otros gastos 33 250 33 502,5 33 757,525 34 015,1003 34 275,2513 

TOTAL DE EGRESOS 4 989 366,08 5 195 122,15 5 402 862,78 5 609 288,84 5 816 599,84 

      UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO 2 095 799,65 2 166 117,85 2 237 116,78 2 307 782,07 2 378 791,17 

Impuestos  628 739,896 649 835,356 671 135,034 692 334,622 713 637,352 

UTILIDAD DISPONIBLE 1 467 059,8 1 516 282,5 1 565 981,7 1 615 447,5 1 665 153,8 

Depreciación 15 456 15 456 15 456 15 456 15 456 

FLUJO DE CAJA NETO 1 451 603,76 1 500 826,50 1 550 525,75 1 599 991,45 1 649 697,82 

 
FUENTE: Documentos de la empresa 

ELABORACIÓN: Propia 

 

8.1.2 Análisis con plan de marketing  

Para el desarrollo de las ventas proyectadas se tomó en consideración dos 

aspectos por un lado el incremento en las ventas para el año 2018 será del 7% 

para los demás años será 9% en ambos casos el porcentaje de crecimiento 

será con respecto al año 2016. 

Por otro lado el ingreso por las ventas de la nueva rutas que con la mezcla de 

marketing dirigida a los clientes aumentará en gran medida, teniendo 

planeado para el 2018 vender seis veces más lo vendido en el año 2016 y para 

los otros periodos aumentar cuatro veces más con respecto al año 2016. 

Asimismo se debe tener en cuenta en el estado de pérdidas y ganancias los 
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cosos e aplicar el plan de marketing según presupuesto de la tabla 8.5. 

Tabla Nº 8.4: Ventas proyectadas con plan de marketing 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

VENTAS 

6 183659.34 
 

6 616515.50 
 

7 079671.58 
 

7 575248.59 
 

8 105516.00 
 

8 672902.12 
 

 
FUENTE: Documentos de la empresa 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

 

Tabla Nº 8.5: Ventas proyectadas con plan de marketing 

 

PLAN DE ACCIÓN Inversión 2018 2019 2020 2021 2022 

              

Contratar dos vendedores institucionales 3 500,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 10 500,0 

Capacitar al equipo de venta 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 

Publicidad (Folletos, trípticos, etc.) 1 200,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 

Capacitar al vendedor respecto a políticas de 

créditos 1 500,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Contratar a una agencia de publicidad para 

diseño de Logo 2 500,0           

Contratar diseñador para ambientar oficina 3 500,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 

Contratar 01 relacionista publicitario para 

equipo de imagen institucional y evaluador de 

precio 1 750,0 5 250,0 5 775,0 6352,5 6 987,8 7 686,5 

Capacitar al equipo de imagen institucional 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 8 00,0 

Publicidad radial   7 200,0 7 600,0 7600,0 7 600,0 7 600,0 

Participación en eventos   5 000,0 5 000,0 5000,0 5 000,0 5 000,0 

Publicidad, periódicos y revistas   4 680,0 6 240,0 6240,0 6 240,0 6 240,0 

Diseño de página web 4 000,0 1 500,0 1 500,0 1500,0 1 500,0 1 500,0 

Elaboración e implementación de manual de 

servicio al cliente 1500,0 1 000,0 1 000,0 1000,0 1 000,0 1 000,0 

TOTAL 21 050,0 38 730,0 41 215,0 41 792,5 42 427,8 43 126,5 

FUENTE: Documentos de la Empresa 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Con las ventas proyectadas y el presupuesto se realizó el estado de pérdidas y 

ganancias y el flujo de caja proyectado. 
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8.1.3 Análisis financiero del plan de marketing 

Para evaluar la posibilidad de financiar la inversión inicial de uso del plan de 

marketing. La inversión el 60% será financiado por una institución financiera 

y el 40% por capital propio. 

 

Tabla Nº 8.6: Servicio de la deuda por monto de financiación 

periodo inicial interés amort cuota final 

0 

 

  
 

      $12.630,00  

1 12 630,00 2 808,91 3 398,21 6 207,12 9 231,79 

2 9 231,79 2 053,15 4 153,97 6 207,12 5 077,82 

3 5 077,82 1 129,31 5 077,82 6 207,12 0,00 
ELABORACIÓN: Propia 

 

Para el endeudamiento se considera una tasa mensual capitalizable del 1,7% 

que nos da una tasa anual 22,24%, esa tasa es la ofrecida por una institución 

financiera local. 

A continuación se presenta el flujo de caja financiero con plan de marketing 

 

. 
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Tabla Nº 8.7: Flujo de caja financiero proyectado con plan de marketing 

    2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS             

Ventas    6 616 515,50 7 079 671,58 7 575 248,59 8 105 516,00 8 672 902,12 

Ingresos financieros   50 971,67 51 481,3867 51 996,2006 52 516,1626 53 041,3242 

Ingresos diversos   655 672,67 662 229,397 668 851,691 675 540,208 682 295,61 

Ingresos excepcionales   60 656,6 61 263,1 61 875,8 62 494,5 63 119,5 

Financiamiento 12630           

TOTAL DE INGRESOS   7 383 816,40 7 854 645,49 8 357 972,24 8 896 066,88 9 471 358,51 

EGRESOS             

Implementación del plan de marketing -21050           

Gasto anual del plan de marketing   38730 41 215 41 792,5 42 427,75 43 126,525 

              

Costo de venta    4 836 211,46 5 041 667,78 5 249 105,60 5 455 222,42 5 662 219,90 

Gastos administrativos   157 986,00 158 491,00 159 001,05 159 516,20 160 036,50 

Suministros diversos   38 730,00 38 730,00 38 730,00 38 730,00 38 730,00 

Cargas de personal   45 300,00 45 300,00 45 300,00 45 300,00 45 300,00 

Servicos prest. por terceros   25 250,00 25 502,50 25 757,53 26 015,10 26 275,25 

Depreciación   15 456 15 456 15 456 15 456 15 456 

Otros gastos   33 250 33 502,5 33 757,525 34 015,1003 34 275,2513 

TOTAL DE EGRESOS   5 032 927,46 5 241 373,78 5 449 899,15 5 657 166,37 5 865 382,93 

      

 

      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO   2 350 888,94 2613271,71 2908073,10 3 238 900,51 3 605 975,58 

Impuestos    705 266,682 783 981,514 872 421,929 971 670,154 1 081 792,67 

UTILIDAD DISPONIBLE   1 645 622,3 1829290,2 2035651,2 2 267 230,4 2 524 182,9 

Depreciación   15 456 15456 15456 15456 15456 

Amortizaciónes   3 398,21 4153,97 5077,82 0,00 0,00 

FLUJO DE CAJA NETO -8420,00 1 626 768,05 1 809 680,23 2 015 117,35 2 251 774,36 2 508 726,91 

ELABORACIÓN:Propia
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8.2 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA 

En las tablas siguientes se muestra un resumen de los resultados el estado de 

pérdidas y ganancias y flujo de efectivo en el cuál se observa el impacto 

económico del plan de marketing. 

 

Tabla Nº 8.8: Resumen del P y G 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

P y G           

Utilidad/Pérdida del 

ejercicio sin plan de MKT 1 433 313,21 1 482 090,3 1 531 339,43 1 580 350,52 1 629 597,73 

Utilidad/Pérdida del 

ejercicio con plan de MKT 1 638 986,71 1 823 948,5 2 030 263,6 2 261 832,85 2 518 815,38 
ELABORACIÓN: Propia 

 

El incremento anual que se plantea tanto para el primer año como para los siguientes 

años se justifica en el impacto que deben generar la mezcla de marketing a usar. 

Además de que el prestarle atención al segmento de clientes potenciales  de mercado, 

nos da grandes posibilidades de incrementar nuestras ventas así mismo aseguramos 

un incremento de la participación de mercado al 2019 a aproximadamente 1.5%. 

 

Tabla Nº 8.8: Resumen del flujo de caja 

Año Inversión 2018 2019 2020 2021 2022 

Flujo de caja             

Flujo de caja 

económico  

sin plan de 

MKT   1 451 603,76 1 500 826,50 1 550 525,75 1599991,45 1 649 697,82 

Flujo de caja 

económico  

con plan de 

MKT -21 050,00 1 630 166,26 1 813 834,20 2 020 195,17 2251774,36 2 508 726,91 

Flujo de caja 

financiero 

con plan de 

MKT -8 420,00 1 626 768,05 1 809 680,23 2 015 117,35 2251774,36 2 508 726,91 

ELABORACIÓN: Propia 
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8.3  DETERMINACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO 

La siguiente tabla resume el valor actual neto para cada uno de los escenarios 

planteados para eso se tomó un costo de oportunidad de 25%. 

 

      Tabla Nº 8.9: Análisis mediante el VAN 

Año VNA 

Flujo de caja   

VAN económico  sin plan de 

MKT S/. 4 111 610,63 

VAN económico  con plan de 

MKT S/. 5 222 663,23 

VAN de caja financiero con plan 

de MKT S/. 5 227 316,28 
  ELABORACIÓN: Propia 

 

Del comparativo anterior se puede concluir que la mejor opción es la 

implementación del plan de marketing con financiación de parte de la inversión, 

ya que es la opción que nos da el mayor valor actual neto. 

 

8.4 DETERMINACIÓN DE LA TASA INTERNA DE 

RENDIMIENTO (TIR) 

De los flujos de caja diferenciales en los que se considera la implementación del 

plan de marketing y la implementación del plan de marketing usando 

financiamiento comparándolo con el plan de marketing se calcularon sus 

respectivas tasas internas de rendimiento. 

 

Tabla Nº 8.10: Análisis mediante la TIR 

Año TIR 

Flujo de caja   

TIR económico  con plan de 

MKT 77,56 

TIR de caja financiero con 

plan de MKT 193,32 
ELABORACIÓN: Propia 
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En la tabla se puede observar que ambas tasas de rendimiento son aceptables dado 

que son mayores que la asa de oportunidad de la empresa. Pero al compararlas 

entre ellas se recomienda la opción del financiamiento. Por lo tanto la mejor 

alternativa es aplicar el plan de marketing financiado.  
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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9.1   CONCLUSIONES 

 La ejecución del plan de marketing propuesto en el presente trabajo, logrará un 

impacto muy favorable en los resultados  comerciales de la empresa de transportes 

ANSHELITUS sociedad anónima cerrada. 

 De una manera cuantitativa se refleja en el incremento sostenido de sus ventas en un 

8% en el 2018, y luego al 9,5% anual en el periodo 2019 al 2022, así como el 

incremento en la participación en el mercado de 17,49% al 19,99% al cabo de cinco 

años. 

 De manera cualitativa se elevará el nivel de servicio al cliente, se logrará una sólida 

imagen institucional lo que permitirá facilidades de negociación con los 

proveedores y credibilidad de los clientes. 

 La estrategia seleccionada en el MCPE fue penetración en el mercado, para lo cual 

se desarrollaron los planes de acción, proyectados a cinco años, buscando que sean 

los que mejor se adecuen a la realidad de la empresa y al cumplimiento de los 

objetivos. 

 Se procedió a segmentar el mercado a partir de los turistas internos del 

departamento de Ancash se segmentan teniendo en cuenta las variables más 

relevantes y que definen mejor el mercado de estudio. Las variables que se tomaron 

en cuenta para segmentar el mercado objetivo son propósitos del viaje, a la empresa 

le interesa optar por el segmento de personas que viajan por vacaciones, recreación, 

así como también los que viajan por negocios, convenciones, seminarios y afines. 

 El diseño y puesta en funcionamiento de la página web de la agencia permitirá a la 

empresa dar a conocer las bondades del servicio que brinda a nivel mundial, lo que 

le proporciona mayores posibilidades de captar mayor número de clientes de 

turismo receptivo. 

 Desde el punto de vista económico y financiero se plantearon dos alternativas para 

la ejecución del plan de marketing, la primera con inversión directa de la empresa y 

la otra financiando parte de la inversión inicial, siendo esta última la recomendada 

dado que ofrece un mayor valor actual neto (VAN) y mejor tasa de rendimiento 

interna (TIR) 
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9.2    RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el compromiso del factor humano Anshelitus SAC, para alcanzar los 

objetivos propuestos del plan de marketing. 

 Hacer partícipe a todo el personal de la misión, visión, objetivos de la empresa. 

 Fortalecer las relaciones con los proveedores dado que estos nos pueden brindar 

ventajas comerciales frente a la competencia. 

 La capacitación de los trabajadores debe ser constante y por lo menos 

semestralmente, ya que de ellos depende el buen funcionamiento de la empresa. 
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ANEXOS 
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Encuesta 

1. Género 

a. Masculino 

b. Femenino 

2. Edad _______________ 

3. Ocupación 

a. Sector público 

b. Sector privado 

c. Independiente 

4. ¿Qué empresas de transporte prefiere viajar? 

a. América Express .S.A 

b. Empresa de transportes Ave Fénix S.A.C 

c. Transportes el Pino S.A.C 

d. ANSHELITUS S.A.C 

e. Empresa de Transportes Cruz del Sur S.A.C 

f. ITTSA Bus 

g. Otros 

5. ¿Cuántas veces al mes hace uso del servicio de transporte? 

a. 1 a 3 veces 

b. 4-6 veces 

c. 7-9 veces 

d. Más de 10 

6. Motivos de viaje en empresas de transporte 

a. Turismo 

b. Negocios 

c. Visita familiar 

d. Trabajo 

e. Otros 

7. Número de personas con las que viaja   

a. Sólo 

b. 2 --3 

c. 4--5 

d. Más de 6 persona 
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8. Aspectos para elegir viajar en una empresa de transporte   

a. Costo pasaje 

b. Servicio 

c. Seguridad 

d. Comodidad 

e. Marca 

f. Rapidez 

g. Servicios adicionales (TV, aire acondicionado, calefacción) 

h. Otros 

9. Ha viajado o conoce la empresa de transporte Anshelitus S.A.C   

a. SI 

b. NO 

Si la respuesta es sí responder las siguientes preguntas. 

10. Motivo para viajar en la  empresa de transporte Anshelitus S.A.C   

a. Prestigio de la empresa 

b. Calidad del servicio 

c. Precio pasaje 

d. Terminales propios 

e. Seguridad 

f. Otros 

 

11. Califique el servicio que brinda  empresa de transporte Anshelitus S.A.C.   

a. Excelente 

b. Muy Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

12.  Menciones sobre los Medios de comunicación que se enteró de  la existencia de 

la empresa de transporte Anshelitus S.A.C .  

a. Prensa 

b. TV 
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c. Páginas amarillas 

d. Radio 

e. Referentes 

f. Internet 

 

13. Está de acuerdo con las rutas establecidas por la  empresa de transporte 

Anshelitus S.A.C. 

a. SI 

b. NO 

14. Rutas recomendados a agregar a la empresa de transporte Anshelitus S.A.C. 

a. Piura 

b. Tumbes 

c. Chiclayo 

d. Trujillo 

15. Está de acuerdo con los precios de las rutas de la empresa de transporte 

Anshelitus S.A.C. 

a. SI 

b. NO 

16. Servicios adicionales  a las rutas de la empresa de transporte Anshelitus S.A.C. 

a. Alianzas con empresas de taxi 

b. Reserva de pasajes telefónica e internet 

c. Facilidad de pago mediante tarjetas débito y crédito 

d. Mejora de refrigerios 
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Trabajo de investigación 

Encuesta dirigida a los trabajadores de la empresa de transportes Anshelitus S.A.C. 

Lea cuidadosamente la pregunta y marque con una X  la respuesta adecuada o responda 

según corresponda: 

I. RESPECTO  A LA UBICACIÓN DEL LOCAL 

1. ¿Su local es propio o alquilado? 

a. Propio   b. Alquilado 

2. ¿Se encuentra satisfecho con la ubicación actual de la empresa? 

 

a. Si   b. No 

 

3. ¿Su empresa se encuentra ambientado adecuadamente para el 

funcionamiento de una empresa de transporte de pasajero 

interprovincial? 

a. Si   b. No 

 

II. RESPECTO  A LOS SERVICIOS QUE OFRECE 

1. ¿Cuáles son los servicios que ofrece? 

III. RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE 

1. ¿Quién se encargará de la realización de la venta de boletos? 

2. ¿Se realiza un seguimiento sobre la satisfacción del cliente luego de 

hecha la venta? 

a. Si   b. No 

 

IV. RESPECTO A LA VENTA 

1. Con respecto a los servicios que ofrece está dirigido a: 

2. ¿Qué medios utiliza para realizar la venta de los servicios? 

a. vendedores institucionales 

b. Ventas en oficina  

c. Cartera de clientes fija 

d. Convenios con instituciones y/o empresa 
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e. Otros 

3. ¿Qué tipo de publicidad se realiza en su empresa? 

a. No realiza publicidad 

b. Si realiza publicidad 

- Televisión 

- radio 

- Periódico 

- Revistas 

- Letreros  

- Folletos 

- Otros 

V. RESPECTO A LA COMPRA O GESTIÓN DE PROVEEDORES 

1. ¿Qué criterios tiene en cuenta al momento de la cuenta? 

a. Comisión que paga el proveedor 

b. Calidad de servicio 

c. Condiciones de crédito 

d. Otros 

2. ¿Cuál es la forma de pago que les brinda los proveedores? 

a. Al contado 

b. Al crédito 

- Semanal 

- Quincenal 

- mensual 

- Otros 

3. ¿Realiza alianzas estratégicas con algunos de sus proveedores? 

a. Si  b. No 
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