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RESUMEN
El propósito de la presente investigación fue elaborar y explicar cómo debe
funcionar una empresa de transporte terrestre de pasajeros ITTSABUS, 2015-2019;
servicio de carga, encomiendas, y transferencia de dinero, que utiliza cómo técnica
la Planeación a Largo Plazo. Pero, ¿qué es la Planeación a Largo Plazo y el porqué
de su importancia? Porqué: Mantiene el estudio empresarial tanto en el futuro como
en el presente, refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia,
fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias, asigna prioridades en
el destino de los recursos, es el puente con el proceso de planeación táctica.
La Planeación a Largo Plazo lleva a la posición, proporciona las herramientas para
establecer un enfoque de las posiciones que la empresa requiere alcanzar tales
como: mercados futuros, tecnología, desarrollo humano, y previsiones financieras.
La Empresa que se estudió tiene tres actividades fundamentales: a) Transporta
pasajeros, b) Presta servicio de carga y encomiendas y c) Ofrece servicios de
transferencia de dinero. Actualmente opera en las siguientes rutas:
a) Parte desde la ciudad de Lima, hacia el norte, llegando a las ciudades de
Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura y, desde éstas ciudades, a la ciudad de
Lima.
b) De la ciudad de Chimbote a las ciudades de Piura, Paita y viceversa, y
c) De la ciudad de Trujillo a las ciudades de Piura, Sullana, Paita, Talara y
viceversa.
El objetivo básico de investigación fue elaborar la Planeación a Largo Plazo de una
empresa de transporte de pasajeros, encomiendas y traslado de dinero, aplicando
el modelo de planeación estratégica propuesta por George L. Morrisey (Morrisey,
1996).
El problema planteado fue ¿Cómo elaborar y aplicar un Plan a Largo Plazo para
mejorar la posición y rentabilidad en la Empresa de transporte terrestre de
pasajeros ITTSABUS, traslado de carga, encomiendas y transferencia de dinero:
2015-2019? Y la hipótesis formulada fue: la aplicación de esta Planeación a
Largo Plazo permitirá mejorar la posición y rentabilidad de la Empresa de
transportes de pasajeros ITTSABUS, 2015 -2019; traslado de carga,
encomiendas, y transferencia de dinero.
La población de estudio fue 623 trabajadores de la empresa de transportes terrestre
de pasajeros ITTSABUS y su muestra fueron 100 colaboradores distribuidos, 13
trabajadores de dirección y administración, 32 personal counters y terramozas y 55
personal choferes, mantenimiento y servicios. El método utilizado fue el explicativo.
La Planeación a Largo Plazo de las actividades futuras de la empresa, en los
próximos 5 años, permitió: La Planeación a Largo Plazo de la Empresa de
transportes de pasajeros, encomiendas y servicio de traslado de dinero; elaborar
un Plan a Largo Plazo de Producción, elaborar un Plan a Largo Plazo de Recursos
Humanos, elaborar un Plan a Largo Plazo de Flujo de Fondos, elaborar un Plan a
Largo Plazo de Marketing, elaborar un Plan a Largo Plazo de Servicio a Clientes.
Palabra clave: Planeación a Largo Plazo, Gestión, Posición, Rentabilidad.
Empresa de transporte terrestre de pasajeros ITTSABUS.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to develop and explain how a company passenger
land transport ITTSABUS , 2015-2019 should run ; freight service , parcels and
money transfer , using how technical the Long Range Planning . But what is the
Long-Term Planning and why it matters? Why: Keeps the business study both future
and present, reinforces the principles acquired in the mission, vision and strategy,
encourages planning and interdisciplinary communication, assigns priorities in the
allocation of resources, is the bridge with the process tactical planning.

Long-Term Planning takes the position, provides the tools to establish an approach
positions the company needs to achieve such as futures markets, technology,
human development, and financial forecasts.
The company that was studied has three main activities: a) Carries passengers, b)
Provides service freight and parcels and c) offers money transfer services. It
currently operates the following routes: a) Party from the city of Lima, to the north,
reaching the cities of Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura and, from these cities, the
city of Lima. b) From the city of Chimbote to the cities of Piura, Paita and vice versa,
and c) From the city of Trujillo to the cities of Piura, Sullana , Paita , Talara and vice
versa.

The basic aim of research was to develop the Long-Term Planning a carrier of
passengers, parcels and money transfers, applying the strategic planning model
proposed by George L. Morrisey (Morrissey, 1996).
The problem raised was how to develop and implement a long-term plan to improve
the position and profitability in the company ITTSABUS land passenger transport,
cargo transfer, parcels and money transfers: 2015-2019? And the hypothesis was
formulated: the implementation of the Long Range Planning will improve the position
and profitability of the Company passenger transport ITTSABUS, 2015 -2019;
moving freight, parcels and money transfers.
The study population was 623 workers of the company land passenger transport
ITTSABUS and distributed sample were 100 employees, 13 management and
administrative employees, 32 counters and 55 staff and staff terramozas drivers,
maintenance and services. The method used was explanatory.
Long-Term Planning of future activities of the company over the next 5 years
allowed: Long-Term Planning Company of transport of passengers, parcels and
money transfer service; develop a Long-term Plan Production, develop a Long-term
Plan for Human Resources, developing a Long Term Plan Cash Flow, develop a
Long-term Plan Marketing, develop a Long-term Plan Customer Service .
Keyword: Long Range Planning, Management, Position, Profitability. Company
ITTSABUS land passenger transport.
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I.

INTRODUCCION

1.1 Realidad Problemática
Las empresas de transportes terrestres de pasajeros de la región y el país
no cuentan con un planeamiento estratégico al largo plazo, es por eso que
el presente estudio se propone un modelo de planeación a largo plazo, con
una visión y como objetivos estratégicos que cumplan su rol y objetivo
trazado; especialmente en la ruta sur Trujillo – Lima y ruta norte Trujillo Tumbes, con un servicio de calidad y así mismo con servicios anexos como
entrega de encomienda, como transporte de carga y envíos de dinero con
confianza y seguridad a los clientes.

En los últimos años, las empresas han sufrido cambios constantemente en
su manera de administrarse, debido a un mercado globalizado que impone
nuevos y mejores estándares para competir.

Es por lo anterior que cada vez más empresas buscan mejores medios y
alternativas que las ayuden a ser competitivas, por lo que realizan alguna
clase de planeación, siendo el proceso de planeación estratégica uno de los
preferidos.

La planeación estratégica ayuda a los responsables de las empresas a
visionar su futuro y desarrollar los procedimientos y acciones necesarias
para lograrlo. Así mismo, la planeación estratégica proporciona un marco de
referencia para evaluar situaciones estratégicas; discutir alternativas con un
lenguaje común; decidir sobre acciones basándose en valores que se
comparten y comprenden, permitiendo desarrollar, organizar y utilizar una
mejor comprensión del medio en el cual se opera; y de conocer las
capacidades y limitaciones como empresa.

La planeación estratégica es esencial para el adecuado funcionamiento de
cualquier organización, ya que a través de ella, se prevén las contingencias
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y cambios que puede deparar el futuro, y se establecen las medidas
necesarias para afrontarlas.

Por otra parte, el reconocer hacia donde se dirige la acción permite
encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos. En la actualidad existen
diversos modelos sobre planeación estratégica que pueden ser empleados
por las empresas de acuerdo a sus necesidades y recursos disponibles.
1.2 Antecedentes de Investigación
El modelo que se usó de base para el desarrollo del plan estratégico que
se realizó para la Empresa de transporte terrestre de pasajero, traslado de
carga y encomiendas y transferencia de dinero, fue el modelo de planeación
estratégica propuesto por George L. Morrisey (Morrisey, 1996).

En el proceso de planeación hay tres fases por la que los administradores
deben pasar en este proceso:
 Pensamiento estratégico: enfoca los aspectos más intuitivos del
proceso. Permite la ejecución de: misión, visión y la estrategia de la
empresa.
Fase diseñada para crear la perspectiva futura de la organización.
 Planeación a largo plazo: combinación de pensamiento intuitivo y
analítico, dará como resultado las proyecciones de las posiciones
futuras que la organización desea alcanzar.
Evalúa y activa la: misión, visión y la estrategia.
 Planeación táctica: enfoque analítico con algunas alusiones intuitivas,
propiciarán las acciones específicas que afecten el rendimiento de la
empresa.
Diseñada para producir los resultados a corto plazo, necesarios para
llevar a cabo la misión y alcanzar las posiciones futuras proyectadas.

La Planeación a largo plazo, proporciona las herramientas para establecer
un enfoque de las posiciones que la empresa requiere alcanzar tales como:
mercados futuros, tecnología, desarrollo humano, y previsiones financieras.
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La Filosofía de Planeación a Largo Plazo de una Empresa de transporte de
pasajeros, traslado de carga, encomiendas, y

transferencia de dinero,

incluye la aplicación de la intuición de la experiencia empresarial. Hecho que
permitirá determinar las posiciones futuras de la Empresa, motivo de nuestra
investigación.
La Planificación a Largo Plazo de la empresa en mención, permitirá
establecer la estrategia que nos conducirá a:
1) Mantener a la Empresa en su presente y futuro.
2) Reforzar los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia de
la firma.
3) Fomentar constantemente la comunicación entre los ejecutivos y los
trabajadores de la empresa.
4) Asignar prioridades en los destinos de los recursos de la empresa.
5) Ser el puente con el proceso de planeación táctica.
6) Comprometer a que los ejecutivos vean la planeación desde las
perspectivas del presente en responsabilidades del cumplimiento de
las metas del futuro.
7) Mantener al equipo administrativo para traducir la misión, visión y
estrategia en resultados tangibles.
1.3 Justificación de la Investigación
1.3.1 Justificación Teórica
Abordar esta investigación es de suma importancia porque se
corroborará el posicionamiento de la empresa transporte terrestre de
pasajeros ITTSABUS, con el estudio de la aplicación a largo plazo en
la ruta Norte y a la ciudad de Lima beneficiando a este sector y a la
comunidad en general.
1.3.2 Justificación Práctica
Es de vital importancia abordar este tema sobre planeación a largo
plazo sobre la empresa transporte terrestre de pasajeros ITTSABUS,
porque a través del estudio va a permitir mejorar su posicionamiento
y rentabilidad en este rubro, así como ofrecer un buen servicio,
además un adecuado servicio en el transporte de carga, encomiendas
y transferencias de dinero.
3

1.3.3 Justificación Metodológica
Se aplicó una combinación de métodos de investigación apropiados
como el método de análisis y método descriptivo- explicativo, en
función de los paradigmas de la ciencia centrándose el estudio en la
empresa transporte terrestre de pasajeros ITTSABUS.

1.4 Formulación del Problema
La presente investigación se realizará durante el período 2014 para su
aplicación en el período 2015-2019, el que se desarrollará dentro de la
Teoría de la Planificación Estratégica de las Organizaciones Privadas,
fundamentalmente: la Planeación a Largo Plazo de una Empresa de
transporte de pasajeros, traslado de carga, encomiendas y transferencia de
dinero.

El problema que se formuló fue el siguiente:
¿Cuál será la incidencia de la aplicación de un Plan a Largo Plazo para
mejorar la posición y rentabilidad en la Empresa de transporte terrestre
de

pasajeros

ITTSABUS,

traslado

de

carga,

encomiendas

y

transferencia de dinero: 2015-2019?

1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Determinar la incidencia de la aplicación de un Plan a Largo Plazo
para mejorar la posición y rentabilidad, en la Empresa de transporte
terrestre

de

pasajeros,

traslado

de

carga,

encomiendas,

y

transferencia de dinero durante el período: 2015-2019.
1.5.2. Objetivos Específicos


Determinar los elementos básicos que debe contener el Plan a
Largo Plazo.



Relacionar los elementos básicos del Plan a Largo Plazo.



Evaluar los resultados del Plan a Largo Plazo.
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Determinar la rentabilidad y los beneficios anuales del Plan a Largo
Plazo y mejorar la posición de la empresa.

1.6 Marco Filosófico
En la evolución del pensamiento estratégico y aportes de los grandes
pensadores en el siglo XX encontramos a la administración clásica de
Frederick Taylor y Henry Fayol; en la Administración de calidad total a
William Deming con Joseph Durán y Philips Crosby y la reingeniería de
procesos con Michael Hammmer y James Champy.
En el marco filosófico de la planeación estratégico a largo plazo esta la visión
de la empresa transporte terrestre de pasajeros ITTSABUS, su misión, el
servicio al cliente, valores y liderazgo empresarial.

1.7 Marco Conceptual.
Será relevante definir algunos conceptos para la mejor comprensión del
trabajo de investigación.
1. Administración Estratégica. Es el proceso de asegurar que una
organización posea y se beneficie de una estrategia organizacional
apropiada. Esto implica 5 pasos sucesivos y secuenciales:
i)

Análisis del entorno.

ii) Establecimiento de una dirección.
iii) Formulación de la estrategia.
iv) Ejecución de la estrategia.
v)

Control estratégico.

2. Análisis FODA. Es una herramienta de desarrollo de estrategias

que

relaciona una por una las debilidades y las fortalezas internas de una
organización, con las oportunidades y amenazas externas.
3. Ciencia. Concepto que define las inclusiones de principios, técnicas y
prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer
sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de las cuales se
pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden
lograr en los organismos sociales.
5

4. Estrategia. El significado del término estrategia, proviene de la palabra
griega “Strategos”, que significa jefe de un ejército; tradicionalmente
utilizada en el terreno de las operaciones guerreras.
En los últimos años el concepto de estrategia ha evolucionado de
manera tal que, sobre la base de este concepto ha surgido una nueva
escuela de administración y una nueva forma de dirigir a las
organizaciones, que hoy llamamos, “Administración Estratégica”.

El empleo del término estrategia en administración es mucho más rico
que las acepciones militares; la estrategia en administración se define
como la ciencia y el arte de administrar cosas vía uso del talento humano
en las diversas actividades del hombre. Mientras que, en las fuerzas
armadas, es el acto belicoso de los hombres que pretenden dominar a
la fuerza a otros hombres, dentro y fuera de una nación, para conseguir
fines no democráticos.

Alfred Chandler precursor del pensamiento estratégico la definió como:
“La determinación de metas básicas de largo plazo y objetivos de una
empresa, la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos
necesarios para alcanzar estas metas” (Chandler, 1962).

5. Método Científico. Seguimos las ideas de Descartes (Discurso del
Método). Lo definimos, todo procedimiento que implica las cuatro reglas
siguientes:
i.

No se puede tener más de una cosa como verdadera sin que conste
evidentemente.

ii.

Dividir cada una de las dificultades que se examinan en tantas partes
como sea posible.

iii.

Llevar orden en los propios pensamientos, comenzando con los
objetos más simples y fáciles de conocer para subir poco a poco por
grados hasta los conocimientos más complejos.

iv.

Hacer divisiones simples y generales, tal que, se esté seguro de no
omitir nada.
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6. Misión. Es una declaración duradera sobre el propósito que distingue a
una empresa de otra similar. Es la declaración de la “razón de ser” de
una empresa. Responde a la pregunta clave “¿Cuál es nuestro
negocio?”. Para tener una declaración clara y precisa de la razón de ser
de una empresa, debe estar contenida y definida en forma exacta en la
Misión. Y de este modo poder establecer objetivos y formular las
estrategias que encaminarán a la Visión de la misma. Es recomendable
que la declaración de la Misión, responda cuando menos a las siguientes
preguntas:


¿Cuál es nuestro negocio?



¿A quién servimos?



¿Cuáles son nuestros principios?

7. Organismo social. Es un conjunto de elementos (órganos) cuya
disposición le dan sinergia para alcanzar misiones de vida específica en
el ecosistema biológico.

8. Planeación Estratégica. Es una planeación de gran alcance que se
centra en la organización como un todo. Es el plan medio y general
desarrollado para alcanzar objetivos organizacionales propuestos.
“La planeación estratégica se define como el proceso mediante el cual
quienes toman decisiones en una organización obtiene, procesa y
analizan información pertinente interna y externa con el fin de evaluar la
situación presente de la empresa así como su nivel de competitividad
con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la
institución hacia el futuro” (Serna, 2008).
9. Posicionamiento. La estrategia debe elegir el posicionamiento
requerido por la empresa y sus productos o servicios en la mente del
consumidor. Podemos decir que, Posicionamiento es encontrar un
espacio vacío en la mente del cliente, ocupándolo antes que lo haga la
competencia. Esta acción es el resultado de dos maniobras estratégicas:
la segmentación y la diferenciación.

7

En teoría de mercados, posicionar es recortar segmentos del mismo
mercado, por ejemplo, cuando se necesiten o deseen cosas distintas de
otros segmentos y construir un producto para adueñarse de esa
diferencia. En términos más simples, es hallar el “nicho” que conduce a
la “eternidad de los negocios”. Por eso debemos

afirmar que el

posicionamiento no se refiere al producto o servicio, sino a lo que se
hace con la mente de los probables clientes o personas sobre quienes
se desea influir.

El posicionamiento es esencialmente una estrategia de negocios,
responde a la pregunta: ¿Cómo diferenciarse de los demás? Una vez
que la gerencia sabe: quién es y que lo diferencia del otro u otros, todas
las decisiones se convierten en algo mucho más fáciles. Además, existen
posicionamientos basados en la edad o sexo de los clientes, como por
ejemplo, productos como Billiken o Aspirinetas, dirigidos al público
infantil.
Otros posicionamientos en la mente de los consumidores

son los

diferentes tipos de marcas desarrollados en el mercado. Asimismo,
aquellos que se desarrollan en forma casi natural, como las estrategias
de extensión de líneas y de marcas; por ejemplo, las refinerías de maíz
que permite construir nuevos negocios a partir del tradicional
posicionamiento saludable del aceite mazola, etc. Cualquier producto,
en este caso el aceite de maíz, puede llevar como estrategia el
posicionamiento.

La conclusión acerca del posicionamiento es que, jamás un producto
tiene un solo posicionamiento y la pregunta de referencia puede ser:
¿Cuál de los posibles posicionamientos resulta más valiosa, en un
momento dado, para fijar mejor en la mente el producto en referencia?
He aquí algunas respuestas:


Que el producto o servicio esté bien posicionado en sus respectivos
segmentos.



Que el producto no tenga ningún posicionamiento, que no se sepa
quién ni porque lo consume.
8



Que el producto tenga un mal posicionamiento.



Que el producto tenga un posicionamiento indefinido. Por ejemplo:
el helado.



Que el producto puede quedar desposicionado. Por ejemplo:
productos para la salud desposicionan al cigarrillo, a los alcoholes y
a las grasas.

10. Sinergia. Significa cooperación, y es un término de origen griego,
"synergía", que significa "trabajando en conjunto". La sinergia es un
trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja,
y conseguir alcanzar el éxito al final. La sinergia es el momento en el que
el todo es mayor que la suma de las partes, por tanto, existe un
rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actúa por separado.
Es el efecto multiplicador de beneficios en la unión de dos o

más

elementos.
11. Sistemas de Control Estratégico. Sistema diseñado para apoyar a los
gerentes para evaluar el avance de la organización con respecto a la
estrategia y para entregar discrepancias cuando estas se presenten.
12. Valores Estratégicos. Hay un gran número de ideas que pueden
considerarse como valores estratégicos. Para desarrollar un Plan
Estratégico es recomendable establecer a un conjunto de 7 valores
estratégicos que a continuación definimos orientados a la empresa objeto
de nuestro estudio.
o Ética: La empresa de transportes debe atraer a los clientes hacia los
valores éticos. Por ejemplo, si el pasajero hace una protesta fuerte, el
trabajador de la empresa debe tener la delicadeza de conducir su
respuesta en forma fina y adecuada. No olvidar la máxima: El cliente
siempre tiene la razón.
o Calidad: Considerado como valor, asegúrese que la respuesta del
trabajador se acompañe de una acción apropiada, y que, satisfaga al
cliente dentro del círculo de la eficiencia.
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o Seguridad: Los transportes son cada día atractivos para la
delincuencia. La empresa

debe de implementar todas las

herramientas de seguridad durante la trayectoria del trasporte como
de los posibles asaltos.
o Innovación: Cuando se toma como valor este término debe equilibrar
entre la innovación y el costo. Hilvanar con sumo cuidado este término
ya que es un valor que fuertemente acompaña a la competencia.
o Imagen: La imagen institucional es un valor fuertemente competitivo
en el mercado de transportes de pasajeros y encomiendas.
o Responsabilidad con los clientes: Deben ser atendidos por
empleados con fuerte carisma personal. Debe tener siempre en
cuenta que el trato con personas es totalmente diferente que con las
cosas.
o Rentabilidad: Se debe entender que este es un valor fuertemente
necesario para la vida de la empresa. Además, se puede permitir
pérdidas del costo fijo en el corto plazo. Pero no en el largo plazo,
puesto que la esperanza actualizada de la utilidad debe ser positivo
en el largo plazo. De lo contrario se debe abandonar el negocio y
buscar en que sector de la economía pueden los empresarios ser más
eficientes para el talento gerencial.

13. Visión. Se refiere a una mirada hacia el futuro, esto es, como deseamos
que la empresa o negocio sea en el futuro. Cómo deseamos que nuestros
clientes y otros no vean en el devenir del tiempo. La visión de la empresa
que buscamos analizar en el futuro permita cuando menos ser una
respuesta a las siguientes preguntas y, además, debe exigir una
respuesta o respuestas lo suficientemente claras:
¿Qué productos o servicios estamos ofreciendo en el mercado?, ¿Son
rentables?, y ¿En qué medida?
¿Por qué debemos pensar que nuestros productos deben ser diferentes
a los de la competencia?
¿Qué beneficios van a traer estos productos o servicios a los clientes?,
y ¿Cuál es el beneficio nuestro?
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¿Cómo vamos a estructurar nuestras relaciones con los proveedores? y
¿Qué esperamos de ellos?
¿Cómo vamos a organizar la distribución de los productos o servicios?
¿Cómo pretendemos desarrollar nuestra propuesta de valor para los
empleados?
¿Por qué deberían trabajar nuestra masa laboral para nosotros?
¿Qué nuevos productos pueden ofrecerse en el mercado?, y ¿Son
suficientes rentables?

1.8.

Marco Metodológico
Dentro de este aspecto metodológico se ha utilizado la siguiente
metodología de planeación a largo plazo en la Empresa de Transportes
Terrestre de Pasajeros ITTSABUS.

La Planeación a Largo Plazo, incluye ideas y aplicaciones de intuiciones
gerenciales para determinar las posiciones futuras de una organización.
Pero, entiéndase la expresión no en sentido estático sino dinámico y
flexible, capaz de:
a) Mantener una relación permanente entre el presente y el futuro.
b) Permitir mirar y revisar constantemente los principios de la Misión, la
Visión y Estrategia de la empresa.
c) Asignar prioridades en el destino de los recursos para la planeación
táctica,
d) Comprometer a que los ejecutivos vean la planeación, desde las
perspectivas del presente en responsabilidades del cumplimiento de
las metas en el futuro.
Dentro de este marco, hemos tratado de elaborar un modelo de
Planeación a Largo Plazo que responda, entre el juicio teórico de la
planeación estratégica y la vida real de la empresa de transportes de
pasajeros. Este modelo teórico lo formulamos a continuación.
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Fig. I.1. MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Fuente: Adaptado de Morrisey, 1996.

1.9.

Marco Teórico
ITTSABUS es una persona jurídica de derecho privado, dedicada al
servicio público de transporte de pasajeros a nivel interprovincial,
transporte turístico, transporte de personal, transporte de carga y
encomiendas con reparto, transferencia de dinero, servicio de agencia de
viajes y turismo.

Los servicios que brinda la empresa son: el Servicio Diferenciado:
unidades Bus Cama o Panorámicos, con atención a bordo.

Desde el inicio de sus operaciones en 1992, se ha caracterizado por
brindar un servicio de calidad a los pasajeros, siendo además una fiel
cumplidora de todas las normas legales emitidas por las autoridades
competentes de este rubro, tales como Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual, Municipalidades, INDECI, Policía Nacional,
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Ministerio Publico, entre otras, teniendo como principal objetivo, el cuidado
del medio ambiente y la satisfacción de los clientes.

ITTSABUS ha segmentado su mercado en función a su nivel de ingresos
y preferencia por el servicio de primer nivel, teniendo como principal
público meta de nivel medio-alto, diferenciándolos en el tipo de unidades
de transporte y los servicios a bordo.

Podemos resaltar que los clientes de ITTSABUS están segmentados
como lo hemos dicho por la clase A – B, de acuerdo al perfil transaccional,
que pagan por viajar en buses seguros y cómodos, que cuentan con
terminales terrestres en las ciudades de destino, y que por lo general son
universitarios, empresarios y turistas.

Sinteticemos la vida y funcionamiento de ITTSABUS hasta el día de hoy.
1. La empresa se constituyó el 17 de octubre de 1990 en la provincia de
Trujillo, Región La Libertad, para dedicarse a la actividad del servicio
de transporte interprovincial y turístico de personas e importación y
comercialización de vehículos y repuestos.
2. Inició sus operaciones el año 1992, con 4 buses en la ruta hacia el
norte de Trujillo- Piura-Sullana. Asimismo, en ese año se adquirieron
8 buses más, y de ésta forma, la flota aumentó a 12 buses. En febrero
del año 1993 se alquilan locales donde funcionan las Agencias para
ventas de pasajes y operaciones de embarque y desembarque en
Paita y Chimbote.
3. El 07 de Noviembre de 1993 se inicia la ruta Chimbote - Paita.
4. En Enero del año 1995 se adquirió 4 buses.
5. El 25 de Agosto 1995 se inició la ruta Trujillo - Talara.
6. El 27 de Enero de 1996 se inicia la ruta Trujillo - Lima.
7. En Enero de 1997 se adquirió un inmueble en la ciudad de Lima en la
Av. Paseo de la República N° 659, con un área de terreno de 642.02
m2.
8. En Marzo de 1998 se adquirieron 3 buses de un nivel.
9. En el año 1998 se incrementó el capital social a S/. 183,000.
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10. En Agosto de 1998 se adquirió un inmueble en la ciudad de Piura en
la Av. Sánchez Cerro N° 1142, con un área de 1632.15 m2.
11. En Marzo de 1999 se adquirió un inmueble en la ciudad de Trujillo en
la Av. Mansiche N° 425, con un área de terreno de 1625.40 m2.
12. En Abril del año 2000 aumentó el capital social a 458,000 nuevos
soles.
13. En Julio del año 2000 se adquirieron 2 buses de dos pisos y, en diciembre
del mismo año, se adquirieron otros 2 buses de dos pisos.
14. El 13 de junio del 2000 se inicia la ruta Piura - Lima.
15. El 25 de Junio del 2000 se inicia la ruta Chiclayo - Lima.
16. El 07 de marzo del 2001 se inicia la ruta Chimbote - Lima.
17. El 7 diciembre del 2001 se inicia la ruta Trujillo - Lima a las 13 horas.
18. El 20 de diciembre del 2001 se inicia la ruta Trujillo - Piura a las 13:30
horas.
19. En Enero del año 2002 se adquirieron 2 buses de dos pisos.
20. En Enero del 2002 se adquirió un inmueble en la ciudad de Talara Lte. 7
Mz. F ex - Campamento Graña con un área de terreno de 358.38 m2.
21. El 25 de Julio del 2002 se compró un inmueble en la Av. Paseo de la
República N° 809 y 815 de Lima, con área de terreno de 1384 m2.
22. El 20 de Agosto del 2002 se vendió el inmueble de la Av. Paseo de la
República N° 659 Lima.
23. En Marzo del año 2003 aumentó el capital social a 1’200,000 nuevos
soles.
24. En el año 2003 se adquirieron 4 buses de dos pisos, 2 en Julio y 2 en
Diciembre.
25. En Noviembre del 2004 se adquirieron 2 buses de dos pisos.
26. En el año 2005 se adquirieron 4 buses de dos pisos, 2 en Febrero y 2 en
Julio.
27. En marzo del año 2006 se incrementó el capital social a 3’723,000 nuevos
soles.
28. En abril del 2006 se adquirió un inmueble en Av. Miguel Grau No. 497
Chiclayo de 1000m2.
29. En junio del 2006 se adquirió un inmueble en Av. Paseo de la República
No. 821-833 Lima de 720.86 m2.
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30. En el año 2006 se adquirieron 6 buses de dos pisos, 2 en Junio y 04 en
Julio.
31. En enero del 2007 se adquirió una camioneta.
32. En abril del 2007 se adquirió una camioneta pickup.
33. En abril del 2007 se adquirió un carguero marca Scania.
34. En junio del 2007 se adquirieron 4 buses.
35. En julio del 2007 se adquirieron 4 buses de dos pisos.
36. En diciembre del 2007 se adquirieron 2 cargueros y 2 buses de dos pisos.
37. En enero del 2008 se adquirió un inmueble en Av. Grau y Bolognesi No.
497 Chiclayo de 1000 m2.
38. En enero del 2008 se adquirió un carguero Scania.
39. En abril del 2008 se adquirió un inmueble en Urb. Club Grau Mz. G, lote 4
Piura de 553.23 m2.
40. En junio del 2008 se adquirió un inmueble en Av. Juan Pablo II No. 1010
Trujillo, de 7,260 m2.
41. En agosto del 2008 se adquirieron 8 buses de dos pisos.
42. En marzo del 2009 se adquirió una camioneta Toyota.
43. En mayo del 2009 se adquirieron 4 buses.
44. En diciembre del 2009 se adquirieron 6 buses.
45. En mayo del 2010 se incrementó el capital social a S/. 6,723,000.
46. En agosto del 2010 se adquirieron 4 buses y 1 carguero Scania.
47. En noviembre del 2010 se adquirió en Lima un inmueble, en Jr. Diego
Ferrer de 6,251.10 m2.
48. En diciembre del 2010 se adquirieron 2 camionetas Jeep.
49. En mayo del 2011 se adquirió un inmueble en Fundo Larrea, Moche de
35,000 m2.
50. El año 2011 se adquirieron 10 buses de dos pisos, 8 en Julio, y 2 en
Noviembre.
51. En enero del 2012 se adquirieron 2 camionetas Peugeot.
52. En julio del 2012 se adquirieron 8 buses.
53. En diciembre del 2012 se adquirió 1 carguero Scania.
54. En febrero del 2013 se adquirió 1 monta carga Toyota.
55. En agosto del 2013 se incrementó el capital social a S/. 11,723,000.
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56. En agosto del 2013 se adquirieron 6 buses de dos pisos y 1 carguero
Scania,
57. En diciembre del 2013 se adquirió un inmueble de 6,433.71 m2. en la Mz.
249 Zona Industrial - Piura
58. En enero del 2014 se adquirieron 2 camionetas Jeep.
59. En julio del 2014 se adquirieron 6 buses, y el total de la flota quedó
conformada en 89 buses.
60. Estructura del Capital Social (Participacionistas).

Fig. III.1. ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL

1.1. ANALISIS DE LA SITUACIÓN, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE
ITTSABUS: 2011 – 2014
Con la finalidad de hacer la propuesta del Plan a Largo Plazo para la empresa
ITTSABUS, se ha recurrido a la información económica y financiera de la
empresa del período 2011- 2014 y de este modo poder elaborar el Plan a Largo
Plazo de ITTSABUS.
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Cuadro III.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMPARATIVO

Fuente: Empresa ITTSABUS
Cuadro III.2. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS COMPARATIVO

Fuente: Empresa ITTSABUS
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En el Estado de Ganancias y Pérdidas (Cuadro III. 1), puede observarse una
evolución favorable de las ventas en el período 2011 – 2014 con incrementos
comparativos del 22.4%, 17.9%, 8.4%, 8.7% respectivamente.
2 010
Ventas Netas

49,897,247

2 011
61,072,679
22.4%

2 012
71,974,534
17.9%

2 013
78,015,327
8.4%

2 014
84,799,918
8.7%

Los incrementos significativos de las ventas hasta el año 2012 estuvieron dados
por nuevos itinerarios de servicios, fundamentalmente el de Lima – Trujillo y
viceversa, así como Lima – Chiclayo y Piura respectivamente, adicionándose a
esto el incremento en el servicio de transporte de carga.

Costos de Ventas de Ittsabus, durante este período se puede observar que el
costo de ventas, en relación a las Ventas ha variado desde 64.7% en el año
2011 y 71.1% en el ejercicio 2014; la diferencia se ha destinado, principalmente,
a la inversión de activos fijos: unidades de transporte de pasajeros y carga, e
inmuebles adquiridos en Trujillo y Piura.
La participación porcentual de los diferentes elementos del costo de ventas en
este período son: combustible 27%, depreciación 12%, gastos de personal 11%,
otros gastos 8%, atención a bordo 5%, mantenimiento 4%, peajes 3% y llantas
1%.

Gastos de Administración, durante este período se puede observar que los
gastos de administración, en relación a las Ventas ha variado desde 4.4% en
el año

2011 y 5.1% en el ejercicio 2014, siendo sus elementos más

representativos los rubros de: regalías, gastos de personal, servicios prestados
por terceros y depreciación.
Gastos de Ventas de Ittsabus, durante este período se puede observar que el
costo de ventas, en relación a las ventas ha variado desde 20.1% en el 2011,
12.3 en el 2012 y 13.8% en el ejercicio 2014, siendo sus elementos más
representativos los rubros de: regalías, gastos de personal, servicios prestados
por terceros, depreciación, suministros diversos y alquileres.
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EBITDA, el Ebitda durante el período 2011 – 2014 (Cuadro III.2),

se ha

mantenido en un promedio del 20% como porcentaje de las ventas; el año
2014 alcanzó los S/. 16, 746,490 nuevos soles (19.7%), lo que ha repercutido
positivamente en la generación de la caja operativa de la empresa.

Cuadro III.3. BALANCE GENERAL COMPTARATIVO

Fuente: Empresa ITTSABUS
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Cuadro III.4. BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Fuente, Empresa ITTSABUS
Cuadro III.5. FLUJO DE CAJA

Fuente, Empresa ITTSABUS.

De acuerdo a los Cuadros III.3 y III.4, podemos observar que ITTSABUS en el
período 2011 – 2014, su Capital de S/. 6’723,000 al 2011, se incrementó en S/.
5’000,000 en el año 2013, es decir el Capital a partir de ese año es de S/.
11’723,000; como así mismo el Patrimonio de la empresa en el año 2011 fue de
S/. 28’240,613 y el año 2014 de S/. 41’135311.
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Durante este período ITTSABUS ha contado con un flujo de efectivo que le ha
permitido cubrir sus compromisos y gastos realizados.
Cuadro III.6. DEPRECIACIÓN, ACTIVO FIJO, CAPITAL DE
TRABAJO, CAPEX

Fuente: Empresa ITTSABUS
Cuadro III.7. ANALISIS DE RENTABILIDAD
ECONOMICA - FINANCIERA

Fuente: Elaboración propia con datos de ITTSABUS.
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Este índice nos muestra que porción de las deudas de CP
son cubiertas por elementos del activo corriente, cuya
conversión en dinero es aproximadamente al vencimiento
INDICE DE LIQUIDEZ TOTAL
de las deudas. En el período 2,011 - 2,014, este coeficiente
Activo corriente / Pasivo Cte.
fue 0.99 en el 2,011 a 1.07 en el año 2,014; es decir en este
último año significa que la empresa por cada Nuevo Sol de
deuda cuenta con S/. 1.07 para pagarla.
Este índice descarta del activo corriente cuentas que no
son fácilmente realizables, nos proporciona una medida
más exigente de la capacidad de pago de la empresa; para
INDICE DE LIQUIDEZ A
nuestro análisis en el período 2,011 - 2,014 este índice fue
CORTO PLAZO
de 0.72 en el 2,011 y 0.66 en el año 2,014 en la cual nos
Efectivo + Ctas. por cobrar /
indica que por cada Nuevo Sol de deuda en el CP, se
Pasivo Cte.
cuenta con S/. S/. 0.66 para cubrir deuda y lo cual nos
indica una insuficiencia de recursos para cubrir pagos en
el CP.
Índice que mide el respaldo financiero que se tiene para
atender las necesidades de egreso de dinero, es decir, nos
indica la relación entre lo que se tiene y lo que se debe;
INDICE DE SOLVENCIA
esperando que sea más el dinero que ingresa que lo que
TOTAL
egresa para que el negocio sea viable financieramente.
Total Activo / Total Pasivo
Índice que en el 2,011 fue de 1.68 y en el año 2,014 de
1.94; lo que significa que por cada Nuevo Sol de deuda se
cuenta con S/. 1.94 en el Activo.
Este índice mide la intensidad de toda la deuda de la
empresa con relación a sus fondos propios. Mientras
menor sea su valor, más bajo será el grado de
endeudamiento reflejándose en una estabilidad para la
INDICE DE ENDEUDAMIENTO entidad. Lo que posibilita a la empresa a acceder a nuevas
Total Pasivo / Patrimonio fuentes de financiamiento. Un valor entre 0.5 y 1.5 se
considera aceptable. Índice que en el año 2,011 fue de 1.47
y el año 2,014 de 1.06, lo que significa que por cada Nuevo
Sol aportado por los participacionistas, los acreedores
participan con S/. 1.06
Ratio que expresa cuanto beneficio se ha obtenido por
cada Nuevo Sol de ventas, en otras palabras cuanto la
INDICE DE RENTABILIDAD
empresa gana por cada Un Nuevo Sol que vende; en el
DE LOS INGRESOS
período 2,011 - 2,014 este índice fue de 0.05 en el 2,011 y
Utilidad Neta / Ventas
0.06 en el año 2,014, es decir, por cada Nuevo Sol vendido
hemos obtenido como utilidad el 6%.
INDICE DE RENTABILIDAD
Índice que nos indica la eficiencia en el uso de los activos
ECONÓMICA
Utilidad
de la empresa; este índice en el 2,011 fue de 0.05 y en el
Neta / Activo Total
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2,014 de 0.08; es decir, la empresa genera una utilidad del
8% por cada Nuevo Sol invertido en Activos.
Índice que mide la capacidad de la empresa para generar
utilidad a favor de los participacionistas, índice que en el
INDICE DE RENTABILIDAD
2,011 fue de 0.11 y el año 2,014 de 0.17; es decir, que por
FINANCIERA
Utilidad
cada Nuevo Sol que los participacionistas mantienen al
Neta / Patrimonio
2,014, generan un rendimiento del 17% sobre el
Patrimonio.
Índice que mide la capacidad de la empresa para generar
utilidad a favor de los participacionistas por su capital
INDICE DE RENTABILIDAD
aportado. Índice que en el años 2,011 fue de 0.47 y el año
SOBRE CAPITAL INVERTIDO
2,014 de 0.59; es decir, que por cada Nuevo Sol que los
Utilidad Neta / Capital
participacioistas en el 2,014 genera un rendimiento del
59% sobre el Capital.
Fuente: Elaboración propia con datos de ITTSABUS.

1.2. INFRAESTRUCTURA
La empresa cuenta con una sede principal y terminales en las diferentes
ciudades para brindar el servicio de transporte.
 Trujillo:
Terminal Juan Pablo II, Av. Juan Pablo II No. 1110, venta de pasajes,
servicio de giros, encomiendas y carga, embarque y desembarque de
pasajeros.
Av. Mansiche No. 145, venta de pasajes, servicio de giros, encomiendas
y carga.
Jirón Bolívar No. 527-531, venta de pasajes, servicio de giros.
 Lima:
Terminal Terrestre, Av. Paseo de la República No. 809 – La Victoria,
venta de pasajes, servicio de giros, encomiendas y carga, embarque y
desembarque de pasajeros.
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 Chimbote:
Terminal Terrestre “El Chimbador”, venta de pasajes, servicio de giros,
encomiendas y carga, embarque y desembarque de pasajeros.
Av. Bolognesi No. 749, venta de pasajes, servicio de giros y
encomiendas.
 Chiclayo:
Terminal

Terrestre, Av. Fco. Bolognesi No. 155, venta de pasajes,

servicio de giros, encomiendas y carga, embarque y desembarque de
pasajeros.
 Piura:
Terminal Terrestre, Av. Sánchez Cerro No. 1142, venta de pasajes,
servicio de giros, encomiendas y carga, embarque y desembarque de
pasajeros.
 Paita:
Terminal Terrestre “Madrid”, Carretera Paita - Piura, venta de pasajes,
servicio de giros, encomiendas y carga, embarque y desembarque de
pasajeros.
Jirón Zanjón No. 401, venta de pasajes, servicio de giros y encomiendas.
 Sullana:
Terminal Terrestre “La Perla del Chira”, Av. Panamericana No. 1223,
venta de pasajes, servicio de giros, encomiendas y carga, embarque y
desembarque de pasajeros.

 Talara:
Terminal

Terrestre, Ex Campamento Graña F-7, venta de pasajes,

servicio de giros, encomiendas y carga, embarque y desembarque de
pasajeros.
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Fig. III.2. TERMINAL ITTSABUSS

Fuente: Empresa ITTSABUS

1.3. FILOSOFÍA EMPRESARIAL

Somos una empresa de servicios, sólida y moderna a base de una constante
innovación; dedicada al servicio público de transporte de pasajeros a nivel
interprovincial, transporte turístico, transporte de personal, transporte de carga
y encomiendas con reparto a domicilio, transferencia de dinero, servicio de
agencia de viajes y turismo.

Somos una organización formal y confiable para nuestros clientes,
proveedores, trabajadores y la comunidad en general. Buscamos una
rentabilidad que sustente el desarrollo de la empresa y la seguridad de sus
trabajadores, respetando nuestro compromiso con el medio ambiente y la
sociedad en su conjunto.

NUESTROS SERVICIOS
Nuestro propósito es atender las necesidades de transporte de pasajeros a
nivel interprovincial, transporte de carga

y encomiendas con reparto,

transferencia de dinero de nuestra sociedad en las diferentes localidades
concesionadas por el Ministerio de Transportes a nivel nacional. Nuestro
compromiso es brindar a todas nuestras actividades, seguridad, puntualidad y
buen servicio.
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NUESTRAS OPERACIONES

Todas las actividades que se ejecutan en ITTSABUS tienen por finalidad el
logro eficiente del servicio. El trabajo se debe planificar y ejecutar observando
criterios de economía y seguridad para una atención oportuna.

El desarrollo de las operaciones es responsabilidad de todos los colaboradores
que conforman la empresa ITTSABUS, el trabajo en conjunto e integración
entre las diferentes áreas de la empresa, para asegurar mejores resultados.
ACTIVIDADES QUE REALIZAN
 Transporte

de pasajeros por carretera en buses, en las rutas

concesionadas por el Ministerio de Transporte a nivel nacional.
 Recepción-Entrega de encomiendas
 Carga en general
 Transferencia de efectivo (Giros).
 Servicios Turísticos
 Transporte de personal
1.4. TIPO DE SERVICIOS EN TRANSPORTE DE PASAJEROS


SERVICIO SÚPER CAMA
Servicio que cuenta con amplios y cómodos asientos tipo Sofá Cama en el
primer nivel y tipo Cama, en el segundo nivel, con sistema descansa
piernas, una distancia de 75 cm. entre asientos y reclinación de 180º.
Contamos con asientos individuales, en ambos niveles.

Servicio que ofrece una completa y eficiente atención a bordo a cargo de
señoritas Terramozas, almohadillas, mantas, sistema de audio y video, luz
de lectura personal, aire acondicionado y baño con tratamiento químico.


SERVICIO SOFA CAMA
Servicio con amplios y cómodos asientos anchos tipo Sofá Cama, en ambos
niveles, forrados en cuero, con sistema descansa piernas, una distancia de
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68 cm. entre asientos y reclinación de 150º. Contamos con asientos
individuales en ambos niveles.

Servicio que ofrece una completa y eficiente atención a bordo a cargo de
señoritas Terramozas, almohadillas, mantas, luz de lectura personal,
sistema de audio y video, aire acondicionado y baño con tratamiento
químico.


SERVICIO MIXTO ESPECIAL
Servicio que cuenta en el primer nivel asientos anchos, forrados en cuero,
tipo Sofá-Cama, con sistema descansa piernas, una distancia de 68 cm.
entre asientos y reclinación de 150º. En el segundo nivel

cuenta con

asientos de cuero tipo Semi-Cama con sistema de descansa piernas,
distancia de 54 cm. entre asientos y una reclinación de 150º.

Este servicio ofrece una completa y eficiente atención a bordo a cargo de
señoritas Terramozas, almohadillas, mantas, sistema de audio y video, luz
de lectura personal, aire acondicionado y baño.


SERVICIO SEMI CAMA CLASE A
Servicio con asientos de cuero tipo Semi-Cama, sistema de descansa
piernas, distancia de 54 cm. entre asientos y una reclinación de 150º, con
sistema de aire acondicionado, servicios higiénicos, sistema de audio y
video,

Servicio directo que brinda al pasajero seguridad, comodidad y

puntualidad.

SERVICIO TURÍSTICO
Servicios que se brinda con la finalidad de promover y operar viajes de turismo,
cultura y descanso con seguridad, los cuales se realizan con buses de dos
pisos con atención personalizada.

SERVICIO DE CARGA
Permite enviar todo tipo de encomiendas o carga en general a las diferentes
ciudades en donde operamos como son: Lima, Chimbote, Trujillo, Chiclayo,
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Piura, Sullana, Paita y Talara; mediante la modalidad de pago en efectivo o
pago contra entrega.
SERVICIOS ADICIONALES
Giro Telefónico
Recojo y Entrega a Domicilio
Mudanza
Fig. III.3. SERVICIOS QUE BRINDA ITTSABUS

Fuente: Empresa ITTSABUS
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1.5. RUTAS DE DESTINO
ITTSABUS tiene las siguientes rutas autorizadas por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, como son:


Lima - Trujillo y viceversa



Chimbote - Lima y viceversa



Chimbote - Piura y viceversa



Chimbote - Paita y viceversa



Trujillo - Piura y viceversa



Trujillo - Sullana y viceversa



Trujillo - Talara y viceversa



Trujillo - Paita y viceversa



Chiclayo - Lima y viceversa



Piura - Lima y viceversa

1.6. FLOTA DE LA EMPRESA
ITTSABUS cuenta con una flota de 89 buses y 07 cargueros, lo que detallamos
a continuación:
Cuadro III.8. FLOTA ITTSABUS: BUSES Y CARGUEROS

Buses

2010

2011

2012

2013

2014

Inicio de año

57

61

71

79

83

Adquisiciones

4

10

8

6

6

0

0

0

2

0

61

71

79

83

89

Retiro del Serv.
Total Flota
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Cargueros

2010

2011

2012

2013

2014

Inicio de año

4

5

5

6

7

Adquisiciones

1

0

1

1

Total Flota

5

5

6

7

7

Fuente: Elaboración propia con datos de ITTSABUS

1.7. ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

ORGANIZACIÓN ACTUAL
La empresa cuenta con una estructura organizacional lineo funcional, ya que
combina dos tipos de organización: a) De la organización lineal, la autoridad
y la responsabilidad que se trasmite a través de un solo jefe para cada
función en especial (cadena de mando), y b) De la funcional, la
especialización de cada actividad en una función. (Münch, 2012)

En ITTSABUS, podemos identificar tres niveles orgánicos:
 El primer nivel, conformado por el Gerente General quien tiene el
máximo poder ejecutivo; es el responsable de velar por la gestión de la
empresa.
 En segundo nivel, está dirigido por la Administración General
 El tercer nivel, constituido por los jefes de área o departamento como
son; Contabilidad y Finanzas, Recursos Humanos, Comercial, Logística,
Sistemas,

Mantenimiento,

Seguridad

y

Salud

Ocupacional

e

Infraestructura, Atención a Bordo, que llevan a cabo el funcionamiento
de la empresa.
 Órgano Asesor, la empresa cuenta con el Área de Asesoría Legal.
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ORGANIGRAMA Y POBLACIÓN LABORAL DE ITTSABUS

El organigrama actual de la empresa está conformada por: los
Participacionistas, Gerencia General, Administración General, Asesoría
Legal y Jefaturas de: Contabilidad y Finanzas, RRHH, Comercial,
Mantenimiento,

Flota,

Tráfico,

Seguridad

y

Salud

Ocupacional

e

Infraestructura, Sistemas, Atención a Bordo, Logística.

Figura III.4.

ORGANIGRAMA ITTSABUS

Fuente: Empresa ITTSABUS
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Cuadro III.9. POBLACION LABORAL
ITTSABUS

Población

2 014

Personal Dirección

3

Jefes de Áreas/Dptos.

19

Personal Administrativo

21

Administr. Term. / Ofic.

11

Jefe C. Pasjs, Cgo,
Equip.

14

Choferes

189

Terramozas

70

Personal de Manten.

28

Counters, Call Centers

131

Aux. Cargo, Equip,
Estiba

72

Limpieza de Buses

65

TOTAL

623

Fuente: Empresa ITTSABUS.

1.8. CADENA DE VALOR

Michael Porter, para entender la ventaja competitiva introduce el concepto de
cadena de valor como una herramienta para examinar a la empresa en su
conjunto;

la empresa en este sentido es entendida como un conjunto de

actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar su
producto, (Porter, 1994).

En este contexto, la cadena de valor (figura III.10) permite dividir a la empresa
en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el
comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de
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diferenciación; se logra la ventaja competitiva realizándolas mejor o con menor
costo que los rivales, (Porter, 2006).

Desde el punto de vista de la competencia, el valor es lo que la gente está
dispuesta a pagar por lo que se le ofrece. El valor se mide por los ingresos
totales, reflejo del precio que se cobra por el producto y de las unidades que
logra vender. Una empresa es rentable si su valor rebasa los costos de crear su
producto. El valor y no el costo, debe utilizarse al analizar la posición competitiva.

De acuerdo a Porter, las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos:
primarias y de apoyo. Las actividades primarias, son las que intervienen en la
creación física del producto, en su venta y transferencia al cliente, así como en
la asistencia posterior a la venta. Las actividades de apoyo, respaldan a las
primarias y viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y
diversas funciones globales, (Porter, 2006).
Las actividades primarias y de apoyo de la cadena de valor.

Las actividades primarias, como se observa en el cuadro III.10, se agrupan en
cinco categorías:

a) Logística de entrada: Incluye las actividades relacionadas con la recepción,
almacenamiento y la distribución de insumos del producto: manejo de materiales,
almacenaje, control de inventario, programación de vehículo y devoluciones de
proveedores.
b) Operaciones: Actividades mediante las cuales se transforman los insumos
en el producto final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de
equipo, realización de pruebas, impresión y operaciones de planta.
c) Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye
el producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo
de materiales, operación de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y
programación.
d) Mercadotecnia y ventas: Actividades mediante las cuales se crean los
medios que permiten al cliente comprar el producto y a la empresa inducirlo a
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ello: publicidad, promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de canales,
relaciones entre canales y fijación de precios.
e) Servicio: Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o
conserva el valor del producto, instalación, reparación, capacitación, suministro
de partes y ajuste del producto.

Las actividades de apoyo a los valores primarios, como se observa en la Figura
III.10, se agrupan en cuatro categorías:

a) Adquisición: Función de comprar los insumos que se emplearán en la cadena
de valor, algunos de ellos son: materias primas, suministros y otros componentes
consumibles, lo mismo que activos como maquinaria, equipo de laboratorio,
equipo de oficina y edificios. La distribución tiende a distribuirse en la empresa.
Los costos de las actividades de adquisición suelen constituir una parte pequeña
de los costos totales, pero a veces incide de forma profunda en el costo global y
en la diferenciación. El mejoramiento de estas prácticas afecta mucho al costo y
a la calidad de los insumos, a otras actividades asociadas a su recepción y a la
interacción con los proveedores.
b) Desarrollo tecnológico: Toda actividad relacionada con los valores
comprende la tecnología, los procedimientos prácticos, los métodos o la
tecnología integrada al equipo de procesos. Las actividades de valores en
general se sirven de una tecnología que combina varias subtecnologías. El
desarrollo tecnológico consta de una serie de actividades agrupables en
acciones tendientes a mejorar el producto y el proceso. Puede adoptar muchas
modalidades, desde la investigación básica y el diseño de producto hasta la
investigación de medios, el diseño de equipos para procesos y los métodos de
mantenimiento.
c) Administración de recursos humanos: Son actividades conexas con el
reclutamiento, la contratación, capacitación, el desarrollo y la compensación de
todo tipo de personal. Estas actividades se llevan a cabo en varias partes de la
organización. La administración de recursos humanos influye en la ventaja
competitiva de la empresa pues determina las habilidades y la motivación del
personal, así como el costo de contratarlo y entrenarlo.
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d) Infraestructura organizacional: Consta de actividades como: administración
general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de aspectos legales,
asuntos de gobierno y administración de la calidad. A la infraestructura se le
conoce a veces como un gasto general, pero puede constituir una fuente muy
importante de ventaja competitiva.

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA

ADQUISICIONES

LOGISTICA
ENTRADA
Recepción,
Almacenamiento
, Control de
existencias,
Distribución
interna

OPERACIONES
O
PRODUCCIÓN
Transformación
física de los
productos y
servicios

LOGISTICA
SALIDA
Almacenamiento
y distribución de
productos
terminados

MARKETING
& VENTAS

POST - VENTA

Actividades

Mantenimiento

para

de la

conseguir

utilización del

vender los

producto

productos

Fuente: Michael Porter (1987)

De lo analizado ITTSABUS debe desarrollar una habilidad distintiva en base a
los

recursos

(medios

financieros,

físicos,

humanos

tecnológicos

y

organizacionales) y capacidades (habilidades para coordinar los recursos y
destinarlos al uso productivo) que posea, con el fin de lograr una condición
superior en eficiencia, calidad, innovación y capacidad de satisfacer al cliente.
Se desarrolló el análisis a la empresa ITTSABUS en su dinámica interna, de
acuerdo a la principal metodología que corresponde a la “Cadena del Valor”
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M A R G E N

ACTIVIDADES PRIMARIAS

ACTIVIDADES DE APOYO

Cuadro III.10. CADENA DE VALOR

propuesta por Michael Porter y se elaboró la Cadena de Valor que debe

Cuadro III. 11 CADENA DE VALOR DE ITTSABUS
Infraestructura
Organización enfocada a lograr sus objetivos y estrategias
establecidas, teniendo en cuenta todas las áreas de la empresa con
la política financiera y de contabilidad, cumplimiento de normas
legales, políticas de desarrollo social y respeto al medio ambiente,
trasmitiendo estas mismas políticas a todas sus oficinas y terminales
donde opera la empresa, lo que conllevará a la consecución de los
objetivos establecidos por la organización.
Instalaciones que mejoran la imagen de la empresa.
Administración de RRHH
Gestión de recursos humanos: capacitación a los conductores
(choferes), terramozas, personal de seguridad, counters y personal
de equipajes y servicios.
Fortalece el desarrollo de su personal a través de planes de
capacitaciones así como beneficios laborales y de servicio.
Sistemas de incentivos que se materializan en retribuciones
variables en base a la productividad.
Programa de reclutamiento de personal con capacidades y
habilidades alineadas con la estrategia de la excelencia de servicio
al cliente.
Investigación y Desarrollo
Adopción de tecnología de acuerdo con los recursos de la empresa;
sistema de programación de viajes, de reservas, de ventas de
boletos electrónicos.
Investigación en rendimiento de insumos de operación: combustible,
aceites, neumáticos.
Desarrollo de nuevas metodologías para mejorar y fortalecer la
relación con la cartera de clientes.
Mejoramiento en el manejo de información de la base de datos de
los clientes.
Desarrollo de nuevos servicios (concesiones de rutas).
Adquisiciones
Gestión de Abastecimiento definida, que incluye planes y convenios
con proveedores y socios estratégicos, para la adquisición de
activos (insumos, repuestos, accesorios, ómnibuses),
almacenamiento, gestión de inventario, manejo de materiales.
Insumos de muy buena calidad.
Amplia variedad de proveedores

M A R G E N

ACTIVIDADES DE APOYO

presentar ITTSABUS.

36

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Logística Operaciones Logística Marketing & Servicios
Interna
Ventas
Post Venta
* Operaciones Externa
* Control de de mostrador * Sistema de * Tarifas
* Sistema
Stocks,
de boletos:
entrega
promocionales Service
combustible, check in,
equipaje.
por
Recovery:
repuesto y
entrega de
* Canales
temporada.
enfocado a
accesorio,
equipajes,
Directos de * Publicidad. resolver
insumos de etc.
venta de
* Fidelización cualquier
atención a
* Operaciones servicios:
de clientes.
problema,
Bordo.
control de
directamente * Las ventas queja o
* Selección embarque,
en las
de grupo o
insatisfacción
de ruta
puerta del
Oficinas y corporativas. del pasajero
*Sistema de bus.
Terminales * Reservas y en el
servicio de
* Operaciones de la
Ventas de
momento,
pasajero.
en bus: control empresa y boletos
como
*
de embarque via eelectrónicos a pérdida de
Programación de pasajeros commerce. través de
equipaje,
de la
(Terramoza), * Reserva canales
falta de
tripulación: carga de
por los
establecidos. atención, etc.
Pilotos y
equipajes
mismos
* Encuestas
Terramozas. (personal de canales.
de Calidad
* Adquisición equipajes),
de Servicio
de buses
mantenimiento
en diferentes
preventivo,
puntos.
etc.
* Servicio a
bordo
(Catering
Alimentos)
* Manejo de
equipajes.
Fuente: Elaboración propia, adaptado de Porter, 1987.
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1.9. MATRIZ FODA DE LA EMPRESA
La matriz FODA, o en inglés SWOT (strengths, weaknesses, opportunities,
threats), es una de las más interesantes por las cualidades intuitivas que exige
a los analistas, y es posiblemente la más importante y conocida. Su creación se
atribuye a Heinz Weihrich (1982), como una herramienta de análisis situacional.
Exige un concienzudo pensamiento para generar estrategias en los cuatro
cuadrantes de la matriz, estos son los de: fortaleza y oportunidades (FO),
debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA), y debilidades y
amenazas (DA), (D’Alessio, 2008)

Esta nos ayuda a determinar si la organización está capacitada para
desempeñarse en su medio demostrando la competitividad que tiene frente a sus
competidores. “Es la herramienta por excelencia para conocer la situación real
en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planificar una
estrategia de futuro.” (Porter, 1980)

En el análisis FODA deben incluirse factores clave relacionados con la
organización y su entorno como el mercado donde se desenvuelve, los
inventarios, el sistema de mercadeo, la investigación , tendencias políticas,
sociales, económicas y tecnológicas, al elaborar este cuadro de trabajo no debe
dejarse por fuera el análisis de ningún elemento clave.

Oportunidades
Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno
y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa?
¿De qué tendencias del mercado se tiene información?
¿Existe una coyuntura en la economía del país?
¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado?
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están presentando?
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¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se están
presentando?
Amenazas
Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que
pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario
diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?
¿Qué están haciendo los competidores?
¿Se tienen problemas de recursos de capital?
¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la actividad de la
empresa?
Fortalezas
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian
al programa o proyecto de otros de igual clase. Así como los peligros que estas
traen.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
¿Qué ventajas tiene la empresa?
¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?
¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso?
¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?
¿Qué elementos facilitan obtener una venta?

Debilidades
Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos,
recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen
barreras para lograr la buena marcha de la organización. También se pueden
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clasificar: aspectos del servicio que se brinda; aspectos financieros; aspectos de
mercado; aspectos organizacionales; aspectos de control.

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
¿Qué se puede mejorar?
¿Que se debería evitar?
¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?
¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?

La matriz FODA es una importante herramienta de conciliación que ayuda a los
gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias: las estrategias FO (fortalezasoportunidades), las estrategias DO (debilidades-oportunidades), las estrategias
FA (fortalezas-amenazas) y las estrategias DA (debilidades-amenazas).
Conciliar los factores externos e internos clave es la parte más difícil del
desarrollo de una matriz FODA y exige muy buen juicio; y no hay una serie de
conciliaciones que sea la mejor de todas.

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para
aprovechar las oportunidades externas.

Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas
aprovechando las oportunidades externas.

Las estrategias FA utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el
efecto de las amenazas externas.

Las estrategias DA son tácticas defensivas dirigidas a la reducción de las
debilidades internas y a evitar las amenazas externas.
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Cuadro III.12

MATRIZ FODA
FUERZA – F
1.
2.
3.
4.
5.

Anotar las
fuerzas

DEBILIDADES D
1.
2.
Anotar las
3. debilidades
4.
5.

OPORTUNIDADES
–O
1.
2.
Anotar las
3. oportunidades
4.
5.

ESTRATEGIAS – FO
1.
2. Usar las fuerzas
3. para aprovechar
4. las oportunidades
5.

ESTRATEGIAS –
OD
1.
2.
Superar las
3.
debilidades
4. aprovechando
las
5. oportunidades

AMENAZAS – A

ESTRATEGIAS – FA
1.
2. Usar las fuerzas
3. para evitar las
4.
amenazas
5.

ESTRATEGIAS –
DA
1.
2. Reducir las
3. debilidades y
4.
evitar las
5.
amenazas

1.
2.
3.
4.
5.

Anotar las
amenazas

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica
Elaboración: Fred David – Conceptos de Administración Estratégica

A continuación presentamos la Matriz FODA de la empresa ITTSABUS

41

Cuadro III.13. MATRIZ FODA ITTSABUS
FACTORES
INTERNOS

FORTALEZAS
* Trato personalizado
en el servicio.
* Reflotamiento de
unidades con
tecnología de punta.
* Precios
competitivos.
* Buena imagen
institucional ante los
clientes.
* Taller propio, en
lugar estratégico.
* Fomenta el turismo
a través de su
calendario turístico en
su página web.
* Servicio
diferenciado.
FACTORES
* Fidelización de los
EXTERNOS
clientes.
OPORTUNIDADES
ESTRATEGIAS F O
* Accesos a nuevas
1. Planear nuevas
rutas.
* Ampliar la rutas y líneas de
línea de servicios de la
servicio.
empresa.
2. Implementar
* Aprovechar nuevas
acciones de atención
tecnologías.
eficiente al cliente.
* Medios de capacitación 3. Crear nuevos
dirigidos a ejecutivos y servicios accesibles
jefes de departamentos. para cada sector del
* Buenas relaciones
mercado.
públicas.
4. Adquirir nuevas
unidades de acorde a
la tecnología.

DEBILIDADES
* La comunicación no
es muy fluida con el
personal operativo.
* Inexistencia de una
dirección estratégica
clara.
*
Infraestructura limitada,
en algunos puntos del
servicio (Terminales)
* Falta de un sistema
de información
integrado.

ESTRATEGIAS D O
9. Mejorar la
infraestructura del local.
10. Incentivar una
adecuada cultura
organizacional.
11. Implementación de
un sistema de
información
aprovechando las
nuevas tecnologías.
12. Incrementar las
habilidades de
dirección mediante
medios de
capacitación.
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AMENAZAS
* La proliferación de
empresas informales.
* Competencia informal.
* La inestabilidad del
dólar y alzas de precios
del combustible.
* Aumento de la
delincuencia en las
carreteras.
* Paros de transporte
interprovincial
inesperados.

ESTRATEGIAS F A
5. Brindar un servicio
a un precio
competitivo acorde
con el poder
adquisitivo de las
personas.
6. Mantener la imagen
y reputación ante los
clientes frente a la
delincuencia.
7. Otorgar descuentos
a pasajeros
frecuentes logrando la
fidelización de los
mismos.
8. Capacitar y motivar
al personal en base al
buen gobierno
corporativo.
Fuente: Elaboración propia.

ESTRATEGIAS D A
13. Fomentar la
comunicación para
generar un nivel de
organización con
funciones definidas.
14. Implementar
cámaras de vigilancia
dentro del bus
conectados al sistema
de la empresa.

1.10. MATRIZ DE BOSTON CONSULTING GROUP
Esta matriz desarrollada por el Grupo de Consultoría de Boston (BCG) tiene
base en la relación estrecha entre la participación del mercado y la
generación de efectivo con la tasa de crecimiento de las ventas en la
industria y el uso de efectivo. Ha sido diseñada para ayudar a formular
estrategias de las organizaciones multidivisionales.

Las divisiones

autónomas (o unidades de negocio estratégicas) constituyen el portafolio
del negocio. Estas divisiones de las organizaciones pueden competir en
industrias diferentes, requiriendo estrategias particulares para cada
industria. También puede usarse para evaluar separadamente el portafolio
de productos en una unidad de negocios, (D’Alessio, 2008).
A continuación, aplicaremos el análisis de la matriz BCG (Boston
Consulting Group) que es una herramienta muy conocida de gestión de
cartera. Se basa en teorías del ciclo de vida del producto. Esta herramienta
nos permite determinar que prioridades se deben dar en la cartera de
productos de la unidad de negocio para asegurar la creación de valor a
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largo plazo. Esta matriz tiene dos dimensiones: participación del mercado
y crecimiento del mercado, en este sentido identificaremos a que categoría
corresponden cada uno de los servicios de ITTSABUS.
Figura III.4. MATRIZ BCG

Venta de
pasajes
transporte
terrestre

Servicio de
transferencia de
dinero (giros)

Servicio de carga
y encomiendas

Servicio de
transporte
de personal

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Delgado, H. (2011)

Del análisis de los servicios que brinda ITTSABUS a sus usuarios, hemos
podido identificar y clasificar los siguientes:
 Producto Estrella.- Servicio de venta de pasajes y transporte de pasajeros,
giro natural de negocio de la empresa, el cual muestra un alto crecimiento
en la demanda y una alta participación en el mercado.
 Producto Vaca Lechera.- La venta de transferencia de dinero (giros), el
cual tiene un bajo nivel de crecimiento y alta participación del mercado con
respecto a la competencia.
 Producto incógnita.- Servicio de carga y encomiendas, el cual muestra,
relativamente, alto crecimiento y una baja participación en el mercado.
 Producto Perro o Hueso.- Servicio transporte de personal, presenta un
bajo crecimiento, y una baja participación del mercado.
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1.11. COMPETIDORES DE LA EMPRESA
Tomando como referencia las rutas que tiene concesionada la empresa por el
MTC, para el servicio de transporte de pasajeros interprovincial, y las que se
desarrollan en la zona costera desde Lima hasta Talara y viceversa;

sus

principales competidores son: Cruz del Sur, Oltursa, TRC, Línea y VIA.

Figura III.5. MAPA ESTRATÉGICO DE COMPETIDORES EN EL SECTOR
TRANSPORTE

Emtrafesa
Turdias SA

Fuente: Elaboración propia.
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2.

PENSAMIENTO ESTRATEGICO

2.1. DEFINICIÓN DE LOS VALORES ESTRATÉGICOS.
Los valores son los pilares fundamentales de cualquier organización,
ya que son las cualidades con las que cuentan sus colaboradores y en
especial sus directivos.

La determinación de valores para la empresa ITTSABUS, fue a través
del procedimiento de Morrisey (1996), con algunas variaciones a éste.
Las actividades que se siguieron en forma general, son las siguientes:

1. Se modificó el formato de evaluación de valores propuesto por
Morrisey.
2. Se proporcionó a cada uno de los jefes de departamentos, jefes de
áreas y Participacionistas el formato para que lo contestaran en forma
individual.
3. Con cada respuesta de los participantes del proceso, se generó un
debate hasta llegar mediante consenso a la siguiente declaración de
valores, en orden de prioridad, asignándose una escala del uno al diez,
en la que uno es lo menos importante y diez lo más importante.

El siguiente cuadro nos ayuda a identificar, cuáles son los valores
estratégicos que más resaltan en ITTSABUS.
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Tabla III.1. VALORES ESTRATÉGICOS
VALORES ESTRATÉGICOS
VALORES
PROPUESTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

COMENTARIO
Fomentar un alto sentido de
pertenencia entre nuestros
X colaboradores
y
clientes.
Responsabilidad
por
la
aceptación total del servicio.
Importante,
para
poder
desarrollar nuevas ideas y
hacer efectivas todas las
X estrategias
para
el
cumplimiento
de
las
actividades planeadas por la
empresa.
Promover el continuo avance
del conocimiento y el uso de la
creatividad para presentar
X
soluciones innovadoras a
todos los retos.
Implica
adelantarse a la competencia.
Garantizando el acceso a los
diferentes
servicios
que
ofertamos en forma oportuna,
según las necesidades y
posibilidades de cada cliente.

Compromiso con
el cliente

Trabajo en equipo

Creatividad
innovación

e

Equidad

Respeto
leyes

X

a

las

Actitud al servicio

X

X

Los
directivos
y
sus
colaboradores
tienen un
profundo respeto por la
Constitución Política, las leyes,
las normas y la ética
profesional.
Expresado en dar en forma
permanente un servicio de
calidad orientado satisfacer
las necesidades de los clientes
internos y externos; utilizando
eficientemente los recursos
asignados.

Formato: Morrisey, 2006, pág. 28
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De todos los valores estratégicos establecidos en la tabla, se escogió los cinco
más importantes como son:

VALORES:






2.2.

Compromiso con el cliente.
Trabajo en equipo.
Creatividad e innovación.
Respeto a las leyes.
Actitud al servicio.

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN.
Dentro del pensamiento estratégico, la declaración de la misión es el
documento más importante dentro del proceso de la planeación (Morrisey,
1996).
“El éxito económico, e incluso la supervivencia, son el resultado de definir
misiones para satisfacer las necesidades y deseos del mercado.
Definimos como misión de la organización su razón de ser, la que aportará
a la sociedad”. (Heizer & Render, 2007).

Para lograr la declaración de la misión, se utilizó el procedimiento que
indica Morrisey con unas variaciones a éste, se utilizó la misma reunión
para la formulación de los valores, la misión y visión de ITTSABUS, se
desarrolló el siguiente cuestionario.
¿Qué funciones realiza la organización?
Servicio de transporte de pasajeros por carretera en buses; recepciónentrega de encomiendas y carga en general; transferencia de efectivo
(Giros); servicios turísticos y transporte de personal.

¿Para qué lo hace?
Con el propósito de atender las necesidades de transporte de pasajeros
a nivel interprovincial, servicio de carga y encomiendas, transferencia de
dinero de nuestra sociedad.
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¿Cuál fue el motivo de su creación?
Satisfacer la necesidad del servicio de transporte terrestre de pasajeros, servicio
de carga, encomiendas, giros y valores con seguridad, calidad y eficiencia, tan
exigida por los usuarios.

¿Cómo lo hace la organización?
Los servicios ofertados se efectúan con nuestra flota de ómnibuses bus cama de
dos niveles para el traslado de pasajeros y con cargueros para ejecutar el
traslado de carga y encomiendas, contando con la infraestructura adecuada
(terminales) en las diferentes ciudades de las rutas autorizadas por el Ministerio
de Transporte, como así mismo se cuenta con el recurso humano suficiente para
el desarrollo de las diferentes actividades que involucra la actividad de
transporte.

¿Para quién hará la organización lo que hace?
ITTSABUS con sus servicios ofertados trata de cubrir las exigencias de clientes
que se ubican en los niveles socio económicos A – B, que están dispuestos a
pagar por viajar en buses seguros y cómodos, que cuentan con terminales
terrestres en las ciudades de origen y

destino

y que por lo general son

universitarios, empresarios, profesionales y turistas.

A continuación se muestra la declaración de la misión de ITTSABUS.
Misión:
“Brindar calidad, eficiencia y seguridad en el servicio de transporte
terrestre de pasajeros, así como en el traslado de encomiendas, giros y
valores, a través de una atención personalizada que garantice la
satisfacción de nuestros clientes”

2.3.

DEFINICIÓN DE LA VISIÓN.
La declaración de la visión, es una representación de cómo se cree que
deba ser el futuro de la empresa ITTSABUS, ante los ojos de los clientes,
empleados, y directivos. La declaración de la visión de ITTSABUS, es un
instrumento que a la hora de tomar decisiones, todos deben recordar y
sentirse inspirados para logros futuros.
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Para definir la misión de la empresa se respondió a las siguientes
preguntas:
¿Qué es clave para el futuro de nuestra empresa?
Que exista una mayor demanda por el servicio de transporte de pasajeros
en su modalidad bus cama con atención a bordo así como para el traslado
de encomiendas giros y valores.
¿Qué contribución diferencial a la sociedad deberá hacer en el
futuro?
Los colaboradores que laboran en ITTSABUS sientan satisfacción de
formar parte de esta empresa, obteniendo conocimientos para desarrollar
su creatividad.

¿Qué atractivo ofrecerá a quienes sean parte de ella?
Que los participacionistas optimicen todos los recursos de la empresa,
logrando que sus colaboradores estén en un buen ambiente de trabajo,
capacitándoles de modo que puedan efectuar sus labores de la mejor
manera y con agrado.
¿Qué valores estratégicos deberán ser potenciados?
 Actitud al servicio.
 Compromiso con el cliente.
 Creatividad e innovación.
¿Cuáles serán sus principales maneras de competir?
Brindar el servicio de transporte con seguridad, puntualidad, buen servicio
y de calidad que satisfaga al cliente, y con precios competitivos en el
mercado.

¿Cuáles

serán

sus

posiciones

sobre

clientes,

mercados,

proveedores, competitividad, rentabilidad, crecimiento, tecnología,
calidad personal? Los servicios que se ofrecen a los clientes sean
actualizados y eficientes observando criterios de economía y seguridad
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para una atención oportuna; ganado clientes y extendiéndonos en el
mercado, manteniendo una buena relación con los proveedores para que
ayuden a lograr este planteamiento.
¿Cuál será su mayor oportunidad de crecimiento?
La expansión de ITTSABUS implementando nuevas concesiones y como
consecuencia nuevos terminales terrestres.
A continuación se muestra la declaración de la visión de ITTSABUS.
Visión:
“Ser la empresa líder en el sector transporte terrestre de pasajeros y en el
traslado de encomiendas, giros y valores; brindando innovadores y mejores
servicios que nos permitan alcanzar estándares de excelencia orientados a
mantener la preferencia y satisfacción de nuestros clientes”.

2.4. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA.
La estrategia es un complemento natural para la misión y la visión.

Constituye la orientación y alcance de una organización a largo plazo que
consigue alcanzar la ventaja en un entorno cambiante mediante su
configuración de recurso y competencias con la intención de satisfacer las
expectativas de los grupos de interés, (Johnson, Scholes, & Whittington,
2010).

Las estrategias son las que nos permiten concretar y ejecutar los proyectos
estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada objetivo y cada
proyecto estratégico.

Las empresas siguen estrategias para lograr una ventaja competitiva que
les permita superar el desempeño de sus rivales y obtener rendimientos
superiores al promedio. Según Porter, pueden escoger entre tres enfoques
genéricos

competitivos:

liderazgo

en

costos,

diferenciación

y

concentración, (Porter, 1994).
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1. Liderazgo en costos: Consiste básicamente en la búsqueda vigorosa
de reducción de costos, basado en la experiencia, de modo establecer
precios más bajos que los de la competencia, sin descuidar aspectos
relevantes como la calidad, el servicio, entre otros.

2. Diferenciación: Caracterizada por lograr un desempeño superior, en
algún área importante en beneficio del cliente, a través del servicio al
cliente, calidad, tecnología, buen diseño e imagen. Logrando así lealtad a
la marca y productos únicos.

3. Focalización, Enfoque o Concentración: En este caso se trata en
centrarse en un segmento específico del mercado, un segmento de la línea
de producción o un mercado geográfico, de manera satisfacer las
necesidades del cliente en mejor forma que los competidores.

Estas estrategias reciben el nombre de genéricas porque pueden ser
utilizadas por cualquier tipo de empresa independiente de la industria en la
cual se encuentre. Cada una de estas estrategias genéricas surge de una
empresa que toma decisiones consecuentes con su servicio, mercado y
habilidades distintivas selecciones que se refuerzan entre sí.

Las estrategias establecidas para ITSABUS son:

ESTRATEGIA:



Diferenciación: que consiste en que el cliente pueda percibir nuestro
servicio como único, entre la gama de empresas de transporte que
realizan las mismas rutas que ITTSABUS.
Liderazgo en costos: Se centra en las estrategias de costos, logrando
tener un precio competitivo en el sector, contando con un margen
adecuado.
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3. PLANEACIÓN A LARGO PLAZO
ELEMENTOS PRINCIPALES (PLP)

3.1. ÁREAS DE ESTRATEGIAS CRÍTICAS, (AEC)
Las Áreas estratégicas críticas son ámbitos en los que se aspira que se
desarrolle la organización; son las principales categorías en las cuales
debe enfocarse la atención colectiva para el futuro previsible.
El enfoque de las AEC está diseñado para ayudar a la determinación de
en donde se quiere estar como organización.
Como primera etapa de este proceso se realizó un análisis de las áreas
estratégicas críticas de ITTSABUS, teniendo en cuenta los siguientes
lineamientos para determinar las áreas estratégicas críticas.
1. Por lo general deben identificarse aquellas de cinco a ocho categorías
dentro de la institución o empresa para una unidad específica.
2. Incluir áreas tanto financieras como no financieras.
3. Enfocarse en aspectos y posiciones futuras que requieran trabajos de
varios años
4. Apoyar directa o indirectamente a la misión, la visión y las estrategias
de la empresa.
5. Cada AEC debe limitarse por lo general a dos o tres palabras y no
debe ser medible como se establece, pero si contestar factores que
lleven a logros futuros.

En el cuadro No. III.2 se han se han establecidos las áreas estratégicas
de la empresa, calificándolas de acuerdo a su importancia, se van a
trabajar con las áreas estratégicas que tienen la ponderación: A
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Tabla III.2. AREAS ESTRATÉGICAS CRÍTICAS

ÁREAS ESTRATEGICAS CRÍTICAS

Gerencia

PONDERA
CIÓN
A B C
X

Transporte

X

Rentabilidad financiera

X

ÁREA ESTRATEGICA

Responsabilidad social
corporativa
Satisfacción de clientes
Comercialización
Crecimiento en el mercado

OBSERVACIONES

Cumplir con el servicio al cliente en
condiciones óptimas y sin demoras
Reducción de costos y
maximización de ingresos
X
X
X

X

Excelencia organizacional

X

Investigación de mercados,
servicios

X

Gestión de personal

X

Proyectos

X

Calidad del servicio
Participación en el marcado,
cobertura prestación de servicios y
gestión de mercadeo.
Gestión tecnología, eficiencia
operacional y administrativa,
cultura de mejoramiento continuo y
autocontrol, disponibilidad y
confiabilidad de equipos e
infraestructura, gestión logística y
de proveedores.

Personal capacitado y
comprometido para el óptimo
funcionamiento de la empresa.
Actividades que se deben ejecutar
a futuro para el buen
funcionamiento de la empresa,

Fuente: Adaptado de Morrisey (1996)
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3.2.

ANÁLISIS DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS CRÍTICOS, (AEC)
Incorpora los aspectos relacionados con oportunidades y amenazas
externas a la empresa, así como fortalezas y limitaciones internas,
que tendrán marcado efecto en el cumplimiento de la misión y la
estrategia.

La finalidad de esta etapa de análisis es disponer de información
relevante para usos estratégicos más que estadísticos, por lo que,
más que la cantidad de información a presentar, son importantes su
calidad y su significado.

Como segunda etapa de este proceso se realizó un análisis de
asuntos estratégicos críticos, mediante una evaluación de tipo FODA
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), dando como
resultado un listado de éstos. Es importante mencionar que los
asuntos estratégicos críticos relacionados a las fortalezas y
debilidades son un análisis interno de la empresa; las oportunidades
y amenazas son un análisis externo. En el análisis externo, la
empresa no tiene poder alguno en los asuntos estratégicos críticos
pero deben ser considerados para la toma de decisiones en el
proceso de planeación.

En el cuadro No. III.3 se presentan las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que fueron establecidas para determinar la
situación actual de la empresa, las cuales han sido ponderadas
según su importancia, y se han tomado las que han obtenido la
mayor calificación (A), para luego establecer los objetivos a largo
plazo de cada Asunto Estratégico Crítico.
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Tabla III.3. ASUNTOS ESTRATÉGICOS CRÍTICOS

ASUNTOS ESTRATEGICOS CRÍTICOS
ASUNTO ESTRATEGICO

PONDERACIÓN
A

B

C

OBSERVACIONES

FORTALEZAS:
* Trato personalizado en el servicio.
* Reflotamiento de unidades con
tecnología de punta.
* Precios competitivos.
* Servicio diferenciado

X
X
X
X

* Taller propio en lugar estratégico.
* Fidelización de clientes.
DEBILIDADES:
* Carencia comunicativa con el personal
operativo.
* Inexistencia de una dirección estratégica
clara.
* Infraestructura limitada.
* Falta de un sistema de información
integrado.
OPRTUNIDADES:

X

* Acceso a nuevas rutas.
* Ampliar la línea de servicios de la
empresa.
* Aprovechar nuevas tecnologías.

X

* Capacitación al personal.
* Buenas relaciones públicas.
AMENAZAS:

X

X

X
X
X
X

X
X
X

* Proliferación de empresas informales.

X

* Competencia informal.
* La inestabilidad del dólar y alza de
precios del combustible.
* Aumento de la delincuencia en las
carreteras.
* Paros de transporte interprovincial
inesperados.
Fuente: Adaptado de Morrisey (1996)

X
X
X
X
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3.3. OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Dentro del proceso de PLP, la cuarta etapa fue determinar los
objetivos a largo plazo (OLP). Los OLP proporcionan ayuda a la
empresa ya que describen lo que se quiere o se tiene que lograr para
un futuro de tres a cinco años.

La metodología de Morrisey muestra que existen dos formas en que
pueden obtenerse los objetivos a largo plazo: derivándose
directamente de las áreas estratégicas críticas y a partir de los
asuntos estratégicos críticos. La forma en que se determinaron los
OLP fue a partir de los asuntos estratégicos críticos de la empresa.
Tabla III.4. OBJETIVOS A LARGO PLAZO

Área Estratégica
Crítica

OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Asunto
Estratégico
Objetivo a Largo Plazo
Crítico

EVALUACIÓN
SI

Crecimiento en el
mercado

Ampliar la línea
de servicios de
Implementar 10 concesiones de
la empresa y
ruta en los próximos 5 años.
acceso a
nuevas rutas.

X

Transportes

Reflotamiento
de unidades
con tecnología
de punta.

Renovar la flota en 18 buses, de
acuerdo a la antigüedad en los
próximos 5 años.

X

Proyectos

Falta de un
sistema de
información
integrado.

Implementación de un Sistema de
Planificación de Recursos
Empresariales - ERP en los
próximos 2 años.

X

Proyectos

Infraestructura
limitada.

Implementar 4 nuevos terminales
y remodelar 1 terminal, en los
próximos 5 años.

X

Gestión de personal

Necesidad de
Capacitar y motivar a los
colaboradores
colaboradores en los próximos 3
motivados y
años.
comprometidos

NO

X
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Rentabilidad
Financiera

para el óptimo
funcionamiento
de la empresa.
* Reducción de
Costos:
variación de
costos
Obtener una rentabilidad del 13%
operativos y
en los próximos 5 años.
administrativos.
* Maximización
de Ingresos.

X

EVALUACIÓN:
¿Es pertinente y
viable?
¿Es medible y
verificable?
¿Es realista y
alcanzable?
¿Es flexible y
adaptable?
¿Es claro y conciso?
Fuente: Adaptado de Morrisey (1996)

3.4. INDICADORES
Un indicador es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que
permite identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar
qué tan bien está funcionando un sistema, dando la voz de alerta sobre la
existencia de un problema y permitiendo tomar medidas para solucionarlo,
una vez se tenga claridad sobre las causas que lo generaron.

Para monitorear el cumplimiento de los objetivos a largo plazo se han
establecido los siguientes indicadores.
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Tabla III.5. INDICADORES

OBJETIVOS A LARGO PLAZO

Implementar 10 concesiones de ruta en los
próximos 5 años.
Renovar la flota en 18 ómnibuses de
acuerdo a la antigüedad, en los próximos 5
años.
Implementación de un Sistema de
Planificación de Recursos Empresariales ERP en los próximos 2 años.
Implementar 4 nuevos terminales y
remodelar 1 terminal, en los próximos 5
años.
Capacitar y motivar a los colaboradores en
los próximos 3 años.
Obtener una rentabilidad del 13% en los
próximos 5 años.
Fuente: Adaptado de Morrisey (1996)

INDICADORES
Cumplimiento del
cronograma de concesión
de rutas ante el MTC.
Constatación física.
Cumplimiento del
cronograma de inversión.
Cumplimiento del
cronograma de inversión.
Plan de evaluación de
colaboradores.
Utilidad Neta / Patrimonio

3.5. PLANES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN
La última etapa de la planeación a largo plazo para el desarrollo del plan
estratégico, es la elaboración de los planes estratégicos de acción (PEA).

El plan estratégico de

acción es un documento formal que enfoca

asuntos estratégicos críticos e identifica los principales eventos, etapas o
logros que deben ocurrir para alcanzar los objetivos a largo plazo.

Los planes estratégicos de acción sirven para determinar las
responsabilidades sobre las cuales recaerá el cumplimiento de cada
objetivo, establecer sus fechas de inicio y terminación, así como la
asignación de recursos (de capital, operativos y humanos) y, por último,
identificar los mecanismos de retroalimentación de éstos.
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Tabla III.6. PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN

PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA CRÍTICA: Crecimiento en el mercado.
ASUNTO ESTRATÉGICO CRÍTICO: Ampliar la línea de servicios de la empresa con acceso a nuevas rutas.
OBJETIVO A LARGO PLAZO: Implementar 10 concesiones de ruta en los próximos cinco años.
EVENTO, ETAPA O
LOGRO
Concesiones:
* Lima- Sullana - Lima
* Lima - Talara - Lima
* Lima - Paita - Lima
Concesiones:
* Lima - Tumbes - Lima
* Truj - Tumbes - Truj
* Lima - Cajamc - Lima
Concesiones:
*Truj - Huaraz - Truj
* Huaraz - Lima Huaraz
Concesiones:
*Lima - Arequipa - Lima

RESPONSABILIDAD
PRIMARIO DE APOYO

PROGRAMA
INICIO
TERMINO

RECURSOS
CAPI TAL OPERATI VO

HUMANO

MECANISMOS DE
RETROALIMENTACIÓN

Administración

Legal

Mayo 2015 Agosto 2015

S/. 1,500

P.C., internet,
impresora

2 personas

R.D. de autorización.

Administración

Legal

Abril 2016

Julio 2016

S/. 1,900

P.C., internet,
impresora

2 personas

R.D. de autorización.

Administración

Legal

Febr 2017

Mayo 2017

S/. 1,000

P.C., internet,
impresora

2 personas

R.D. de autorización.

Administración

Legal

S/. 600

P.C., internet,
impresora

2 personas

R.D. de autorización.

Enero 2019 Marzo 2019

Fuente: Adaptado de Morrisey (1996)
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Tabla III.7. PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA CRÍTICA: Transportes
ASUNTO ESTRATÉGICO CRÍTICO: Reflotamiento de unidades con tecnología de punta.
OBJETIVO A LARGO PLAZO: Renovar la flota en 18 ómnibuses de acuerdo a la antigüedad, en los próximos 5 años.
EVENTO, ETAPA O
LOGRO

Venta de ómnibuses:
* 02 buses, el 2015
* 04 buses, el 2016
* 04 buses, el 2017
* 04 buses, el 2018
* 04 buses, el 2019

RESPONSABILIDAD
PRIMARIO DE APOYO

PROGRAMA
INICIO
TERMINO

RECURSOS
CAPITAL

OPERATIVO

HUMANO

MECANISMOS DE
RETROALIMENTACIÓN

Logística
Logística
Logística
Logística
Logística

Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas
Finanzas

Febr 2 015
Febr 2 016
Febr 2 017
Febr 2 018
Febr 2 019

Marz 2 015
Marz 2 016
Marz 2 017
Marz 2 018
Marz 2 019

S/. 1,000
S/. 1,100
S/. 1,200
S/. 1,300
S/. 1,400

e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail

2 personas
2 personas
Anuncios en periódicos, e2 personas
mail
2 personas
2 personas

compra de buses:
* 02 buses, el 2015

Gerente

Finanzas

Febr 2 015 Jun 2 015

$ 560,000

e-mail

2 personas

* 04 buses, el 2016

Gerente

Finanzas

Febr 2 016 Jun 2 016

$ 1'120,000

e-mail

2 personas

* 04 buses, el 2017

Gerente

Finanzas

Febr 2 017 Jun 2 017

$ 1'120,000

e-mail

* 04 buses, el 2018

Gerente

Finanzas

Febr 2 018 Jun 2 018

$ 1'120,000

e-mail

Fabricante, Bancos,
2 personas constatación y entrega de
ómnibuses
2 personas

* 04 buses, el 2019

Gerente

Finanzas

Febr 2 019 Jun 2 019

$ 1'120,000

e-mail

2 personas

Financiamiento y

Fuente: Adaptado de Morrisey (1996)
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Tabla III.8. PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA CRÍTICA: Proyectos.
ASUNTO ESTRATÉGICO CRÍTICO: Falta de un sistema de información integrado.
OBJETIVO A LARGO PLAZO: Implementación de un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales - ERP, en los próximos 2 años.
RESPONSABILI DAD
PROGRAMA
RECURSOS
EVENTO, ETAPA O
MECANISMOS DE
LOGRO
PRIMARIO
DE APOYO
INICIO
TERMINO CAPI TAL OPERATIVO HUMANO RETROALIMENTACIÓN
Selección de proveedor
de Sistema de
Planificación de
Administración
Recursos Empresariales
(ERP).

Contabilidad

Oct. 2015

Oct. 2015

Desarrollo del Sistema
de Planificación de
Administración
Recursos Empresariales
(ERP).

Contabilidad

Nov. 2015

Julio 2016

P.C., internet,
2 personas Propuestas económicas
impresora
presentadas por
proveedores.
Contadora,
J. de
Logística, J.
de RRHH, J.
Hardware
Comercial, Reportes de avances de
(PC's y
$ 120,000
J. de
implementación,
servidores),
Manten., J. finalización y operación.
internet.
de
Finanzas, J.
de Flota, J.
de Trafico
S/. 1,000

Fuente: Adaptado de Morrisey (1996)
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Tabla III.9. PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA CRÍTICA: Proyectos.
ASUNTO ESTRATÉGICO CRÍTICO: Infraestructura limitada.
OBJETIVO A LARGO PLAZO: Implementar 4 nuevos terminales y remodelar 1 terminal, en los próximos 5 años.
EVENTO,
RESPONSABILIDAD
PROGRAMA
RECURSOS
ETAPA O
INICIO
TERMINO
CAPITAL
OPERATIVO
PRIMARIO
DE APOYO
LOGRO

HUMANO

MECANISMOS DE
RETROALIMENTACIÓN

Camioneta, internet,
teléfono.

Gerente,
J. Infraestruct.,
Legal, Finanzas.

Recepción propuesta de venta
de locales, minuta de compra e
inscripción en Sunarp.

Camioneta,
teléfono,
Internet.

Gerente,
Administr.,
J. Infraestruct.

Análisis y selección de
local a alquilar; contrato
De arrendamiento.

Terminal
Tumbes:
Evaluación de
Compra
Terminal
Cajamarca:
Evaluación y
alquiler de
local.

Gerente

J. Infraestruct.

Febr. 2015

Julio 2015

$ 950,000

Administración

J. Infraestruct.

Abr. 2016

Julio 2016

S/. 50,000 (1)
$ 4,000 (2)

Marz. 2016

Marz. 2016 S/. 1,000

PC, internet,
teléfono,

Gerente
J. Infraestruct.

Evaluación y Selección
De Contratista

Julio 2016 $ 800,000

PC, internet,
teléfono,

Gerente,
J. Infraestruct.
Contratista.

Reportes de avance de
Obra y acta de finalización
Y recepción de obra.

Terminal Lima:
Selección empr.
Construct.
J. Infraestruct. Logística
Remodelación
del terminal

Gerente

J. Infraestruct. Abr. 2016

Terminal
Huaraz:
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Evaluación y
alquiler de
local.

Administración Infraestructura Febr. 2017

Terminal
Piura:
Selección empr.
Construct.
J. Infraestruct. Logística
Construcción
del terminal
Terminal
Arequipa:
Evaluación y
alquiler de
local.

Gerente

Febr. 2017

J. Infraestruct. Abr. 2017

Administración Infraestructura Enero 2019

Mayo 2017 S/. 55,000 (1) Camioneta,
$ 4,000 (2) teléfono,
Internet.

Gerente,
Administr.,
J. Infraestruct.

Análisis y selección de
local a alquilar; contrato
De arrendamiento.

Marz. 2017 S/. 3,000

PC, internet,
teléfono,

Gerente
J. Infraestruct.

Evaluación y Selección
De Contratista

Nov. 2017 $ 1’500,000

PC, internet,
teléfono,
camioneta

Gerente,
J. Infraestruct.
Contratista.

Reportes de avance de
Obra y acta de finalización
Y recepción de obra.

Gerente,
Administr.,
J. Infraestruct.

Análisis y selección de
local a alquilar; contrato
De arrendamiento.

Mrzo 2019 S/. 60,000 (1) Camioneta,
$ 4,500 (2) teléfono,
Internet.

(1) Gastos de Implementación de local
(2) Alquiler mensual
Fuente: Adaptado de Morrisey (1996)
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10. PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA CRÍTICA: Gestión de personal.
ASUNTO ESTRATÉGICO CRÍTICO: Necesidad de colaboradores motivados y comprometidos para el óptimo funcionamiento de la empresa.
OBJETIVO A LARGO PLAZO: Capacitar y motivar a los colaboradores en los próximos 3 años.
EVENTO, ETAPA O
LOGRO

RESPONSABILIDAD
PRIMARIO

Establecer y
desarrollar programas
Administr.
de capacitación y
motivación.
Establecer las fechas
de inicio de las
capacitaciones y
RRHH
motivaciones y
empezar las mismas.

DE
APOYO
RRHH

Logística

RECURSOS

PROGRAMA
INICIO

TERMINO

CAPITAL

OPERATIVO

HUMANO

Enero 2016

Febr. 2016

S/. 5,500

Oficina

2 personas

Enero 2017

Febr. 2017

S/. 7,000

Oficina

2 personas

Enero 2018

Febr. 2018

S/. 8,500

Oficina

2 personas

Marzo 2016

Junio. 2016

S/. 25,500

Paneles

2 personas

Marzo 2017

Junio. 2017

S/. 27,000

Paneles

2 personas

Marzo 2018

Junio. 2018

S/. 28,000

Paneles

2 personas

MECANISMOS DE
RETROALIMENTACIÓN

Realizar los programas de
capacitación.

Avisos de fecha de inicio y
de término.

Fuente: Adaptado de Morrisey (1996)
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Tabla III.
Tabla III.11. PLAN ESTRATÉGICO DEMACCIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA CRÍTICA: Finanzas
ASUNTO ESTRATÉGICO CRÍTICO: Reducción de Costos: variación de costos operativos y administrativos; maximización de Ingresos
OBJETIVO A LARGO PLAZO: Obtener una rentabilidad financiera del 13% anual, en los próximos 5 años
RESPONSABILIDAD
EVENTO, ETAPA O LOGRO

PRIMARIO

DE

PROGRAMA
INICIO

TERMINO

recursos mediante un plan de

Enero 2015

Dic. 2015

mantenimiento que permita

Enero 2016

Dic. 2016

Enero 2017

Dic. 2017

operativos y un plan de

Enero 2018

Dic. 2018

nuevas concesiones que

Enero 2019

Dic. 2019

APOYO

RECURSOS
CAPITAL

OPERATIVO

MECANISMOS DE
HUMANO RETROALIMENTACIÓN

Incrementar la rentabilidad de
la empresa optimizando los

disminución de costos

Adm. Gral.

Contador

P.C., internet,

2

Análisis y evaluación de

impresora

personas

EEFF semestral y anual

permitan maximizar los
ingresos.
Fuente: Adaptado de Morrisey (1996)
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Como es de conocimiento en los últimos años, las empresas han sufrido cambios
constantemente en su manera de administrarse, esto debido a un mercado
globalizado que impone nuevos y mejores estándares para competir. Los
diferentes estándares de globalización, las diversas políticas económicas que
imponen los países, los cambios tecnológicos, la apertura nuevos mercados,
desarrollo humano, previsiones financiera, etc., han hecho que la supervivencia
de las empresas y la habilidad de éstas para adaptarse a una mayor
competencia, sea cada vez más complicada.

Una herramienta o elemento que ha permitido contrarrestar esta situación
adversa es la planeación estratégica o planeación a largo plazo, que es una
forma de conducción del cambio basada en un análisis participativo de situación
y de su posible evolución y en la definición de una estrategia de inversión de los
recursos disponibles en los factores críticos. Es el análisis y evaluación de las
oportunidades o limitaciones que ofrece el entorno de la empresa, como de las
fortalezas y debilidades propias de la empresa, y se proyecta a futuro definiendo
los objetivos, metas y estrategias que harán posible su alcance; es también un
proceso sistemático y permanente, que tiene un impacto significativo en el futuro
de la empresa

La importancia de la planeación a largo plazo radica en que da orden y
coherencia a los esfuerzos que realiza una empresa y ayuda a los responsables
de las empresas a visionar su futuro y desarrollar los procedimientos y acciones
necesarias para lograrlo; trata de eliminar esfuerzos inconexos y aislados, las
decisiones improvisadas, modificándolas a un conjunto coordinado y uniforme
de actividades, esfuerzos y decisiones, que ayudan a reducir el grado de
incertidumbre para prever futuros fracasos y desviaciones de la dirección
estratégica de la organización. Todo esto se ven plasmados en modelos de
planeación, que según Sallenave (1994), un modelo conceptual es aquel que
presenta una idea de lo que debería ser en general, o una imagen de algo
formado mediante la generalización de particularidades. A cambio, un modelo
operativo es el que se usa en realidad en las empresas.
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Existen diversos modelos como autores que escriben sobre planeación
estratégica que pueden ser empleados por las empresas de acuerdo a sus
necesidades y recursos disponibles.
La adopción y selección de un modelo estratégico juega un papel de importancia,
ya que el mismo nos indica la secuencia de acciones y elementos a considerar,
como parte del diseño estratégico a desarrollar; que para nuestro trabajo de
investigación se ha optado por considerar, seleccionar y evaluar el que más se
adecua al contexto y situación actual de la empresa de transportes ITTSABUS:
el modelo de planeamiento estrategico de George Morrisey.

Describiremos los modelos conceptuales de: Steiner, Fred David, Jean Paul
Sallenave y de George Morrisey; es importante indicar que se hace una mención
de los principales elementos y fases que caracterizan a cada modelo, y en
especial el de G. Morrisey que es el modelo que hemos aplicado en nuestro
trabajo de investigación.
4.1. MODELO DE PLANEACIÓN DE GEORGE STEINER
George Steiner planteó en 1996 un modelo conceptual sobre la estructura y el
proceso de la planeación. En este modelo podemos encontrar las posiciones que
sirven como fundamento para la planeación, las que son:
1. Los propósitos básicos socioeconómicos.
2. Los valores de la alta gerencia.
3. Los estudios del medio ambiente.
1.

Propósitos

Básicos

Socioeconómicos:

Son

aspiraciones

fundamentales de orden socioeconómico que una empresa desea
satisfacer a través de su existencia. Los propósitos básicos son aquellas
finalidades que definen la razón de la existencia de la organización, así
como su naturaleza y carácter esencial. Los propósitos básicos
socioeconómicos son los lineamientos de finalidad que la sociedad espera
de la institución de negocios. Si esta no lo establece no podrá sobrevivir;
esto significa que la sociedad demanda de las empresas, que utilicen los
recursos de que disponen para satisfacer los deseos o necesidades de la
sociedad.
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2. Valores de la Alta Gerencia: Son los códigos éticos, filosofías y
estándares de moral del grupo de personas que componen la alta
gerencia. Su impacto en la planeación es alto, por lo cual deben estar
debidamente declarados.

3. Evaluación de Riesgos y Oportunidades del Medio Ambiente tanto
Interno como Externo: Los planes más eficientes son aquellos que
explotan las oportunidades y evitan los obstáculos o riesgos futuros. Por
tanto, deben evaluarse los puntos débiles y fuertes de la compañía en
procura de fundamentar la planeación más adecuada para explotar las
oportunidades.

Steiner identifica una clara diferencia entre los periodos de planeación, de
tal manera que el largo plazo requerirá de una planeación meramente
estratégica; el mediano plazo y el corto plazo de una planeación táctica:
Planeación Estratégica (Largo Plazo)
Para Steiner, la planeación estratégica, se refiere a la planeación en el
horizonte temporal del largo plazo en la cual se debe declarar la misión de
la compañía e identificar los objetivos principales de la organización, las
políticas y las estrategias que gobernarán la adquisición, uso y asignación
de recursos para el logro de los objetivos.
Planeación Táctica (Mediano Plazo)
Se refiere a la formulación, detalle, coordinación e integración de los
planes de las áreas funcionales de un negocio para desplegar o asignar
los recursos hacia el logro de los objetivos, tomando en cuenta las
políticas y estrategias señaladas en el proceso de Planeación Estratégica.
Normalmente se contempla un horizonte temporal de cinco años; sin
embargo, los planes se desarrollan a profundidad para cada año de
ejecución.
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Planeación Operativa (Corto Plazo).
Los detalles de los programas a mediano plazo no son de la profundidad
suficiente para las operaciones corrientes, por lo tanto se requiere un grupo de
planes a corto plazo. Por ende, se incluyen una serie de estudios específicos
para ejecutar el proceso de planeación orientados a permitir una perfecta
ejecución de las actividades.

El modelo de Steiner contempla una serie de consideraciones generales que
deben realizarse durante todo el proceso de manera continua si se desean
obtener resultados óptimos:

1) Pruebas de factibilidad.
2) Organización para la implementación de la planeación.
3) Revisión y evaluación de los programas de planeación
4) Retroalimentación.
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Fig. 4.1. Modelo Conceptual de George Steiner

Fuente: Basado en Planeación Estratégica. Lo que todo director debe Saber
de George Steiner (1996)

4.2. MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE FRED DAVID

Uno de los primeros y principales modelos de planeación estratégica es el
propuesto por Fred David en 1991. Debe decirse que este modelo se configura
como un mecanismo de aplicación del proceso de la administración estratégica.

Este modelo nos propone una secuencia de tres grandes etapas: 1) formulación
de la estrategia; 2) implantación de estrategias; y 3) evaluación de estrategias.
Cada etapa contiene una serie de fases como son:

71

1. Formulación de la Estrategia:
a. Desarrollo de las declaraciones de la visión y la misión.
b. Realización de una auditoria externa e interna.
c. Establecimiento de los objetivos a largo plazo.
d. Creación, evaluación y selección de las estrategias.
2. Implantación de Estrategias:
a. Determinación de los asuntos relacionados con la gerencia.
b.

Determinación

de

mercadotecnia, finanzas,

los

asuntos

relacionados

con

la

contabilidad, investigación y desarrollo

además de los sistemas de información de la gerencia.
3. Evaluación de la Estrategia:
a. Medición y evaluación del rendimiento.

Para la ejecución de las etapas descritas se emplean una serie de técnicas y
herramientas a saber:
1. Formulación de la Estrategia: Conformado por lo que sería la entrada
de datos, requiere una auditoría tanto externa como interna para lo cual
se utilizan:
a. La Matriz de Evaluación de Factores Internos.
b. La Matriz de Evaluaciones de Factores Externos.
c. La Matriz del Perfil Competitivo.
Después de aplicar estas herramientas es posible fijar la nueva misión
de la compañía.
2. Implantación de la Estrategia: Consiste en el marco analítico para la
formulación de las estrategias y está enfocada en la generación de
estrategias factibles; las técnicas que propone son:
a. La Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas (DOFA).
b. La Matriz de Posición Estratégica y Evaluación de la Acción
(PEEA).
c. La Matriz del Grupo Consultor de Boston (BCG)
d. La Matriz Interna y Externa (MIE).
e. La Matriz de Gran Estratégico.
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3. Evaluación de la Estrategia: Se refiere a la etapa de toma de
decisiones formadas por una sola técnica: la Matriz Cuantitativa de
Planeación Estratégica (MCPE). En esta matriz se utiliza información de
la etapa 1 para evaluar las estrategias que se obtienen en la etapa 2 y
afinarlas con la Matriz del Perfil Competitivo (MPC), y con la PEEA
(Posicionamiento Estratégico para la Evaluación de la Acción), además
con la Matriz Interna y Externa (MIE) para llegar a la Matriz de la Gran
Estrategia (MGE) aclara el autor que no se puede perder de vista que los
resultados que arrojen las técnicas se debe utilizar aplicando el criterio de
los conocedores de la planeación y de la empresa.

Las secuencias identificadas en este modelo es de amplio conocimiento, por ello
es considerado como una propuesta básica y sencilla del proceso estratégico,
sin embargo es importante mencionar que su estudio nos permitirá establecer
los elementos de prioridad que deben ser tomados en cuenta, debido a su
carácter altamente práctico, que lleva a hacer del mismo un modelo de fácil
aplicación.
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Fig. 4.2. Modelo de Planeación Estratégica de Fred David

Fuente: David, Fred R., Conceptos de Administración Estratégica, Ed. Pearson,
11° edición, México. (2008)

4.3. EL MODELO DE JEAN PAUL SALLENAVE

Sallenave nos dice que la planeación estratégica es el proceso que sigue el
gerente integral para dirigir y controlar el futuro de su empresa. La planeación
estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus
acciones en el tiempo.

El modelo de planeación estratégica propuesto por Jean Paul Sallenave en su
libro Gerencia y planeación estratégica (2008), el cual presenta una serie de
pasos que son comunes a muchos otros modelos. Entre ellos: la definición de
misión, Análisis interno y externo, fijación de objetivos, estrategia deseable y la
decisión estratégica.
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Cabe destacar que, dentro de su modelo, tiene un aspecto importante en el
esquema de creación de estrategia. El concepto de estrategia y el de planeación
están ligados indisolublemente, pues tanto el uno como el otro designan una
secuencia de acciones ordenadas en el tiempo, de manera tal que sea posible
alcanzar uno o varios objetivos.

Fig. 4.3. Modelo de planeación estratégica de Sallenave.

Fuente: Sallenave Jean Paul, Gerencia y planeación estratégica, Editorial
Norma, Colombia. (2008)

4.4. MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GEORGE MORRISEY
George Morrisey (1996), plantea que en el proceso de planeación hay tres fases:
 Pensamiento estratégico: que enfoca los aspectos más intuitivos del
proceso. Permite la ejecución de la misión, visión y la estrategia de la
empresa. Fase diseñada para crear la perspectiva futura de la empresa.
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 Planeación a largo plazo: es la combinación de pensamiento intuitivo y
analítico, dará como resultado las proyecciones de las posiciones futuras
que la empresa desea alcanzar.

La planeación a largo plazo es el puente entre el pensamiento estratégico
y los resultados a corto plazo que necesitan pasarse a las posiciones
futuras que se han proyectado. Valida y activa la misión, visión y
estrategia.
 Planeación táctica: enfoque analítico con algunas alusiones intuitivas
que propiciarán las acciones específicas que afecten el desempeño en
curso de la empresa.

Diseñada para producir los resultados a corto plazo, necesarios para
llevar a cabo la misión y alcanzar las posiciones futuras proyectadas.

Una manera de ver a estos tres componentes importantes es relacionándolos
con la perspectiva, la posición y el desempeño. El énfasis de cada uno de los
componentes podría describirse como sigue, (Morrisey, 1996):
• El pensamiento estratégico lleva a la perspectiva.
• La planeación a largo plazo lleva a la posición.
• La planeación táctica lleva al rendimiento.

En el presente trabajo de investigación hemos dado un panorama general de
cómo se aplicaron los dos primeros elementos del modelo de Morrisey, y en
especial en la planeación a largo plazo, que es el tema de nuestra investigación.
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Fig. 4.4. Modelo de planeación estratégica de George Morrisey

Fuente: Morrisey, George L. Planeación a largo plazo. Creando su propia
estrategia. Prentice –Hall Hispano Americana, SA. México.1996

Pensamiento estratégico: hemos definido cuáles van a ser los valores
estratégicos de la organización, los mismos que determinan la cultura
organizacional de los que conforman la empresa ITTSABUS, es decir las
convicciones, habilidades, destrezas, etc., que tiene cada miembro de la
empresa, las cuales serán promovidas por la alta dirección.

Los valores estratégicos que más resaltan en la empresa son: compromiso con
el cliente, trabajo en equipo, creatividad e innovación, respeto a las leyes y
actitud al servicio.

También se pudo establecer la misión, visión siguiendo el modelo de Morrisey y
se estableció las estrategias de ITTSABUS en base a Porter (1994).

Planeación a Largo Plazo: Los planes estratégicos de acción desarrollados en
este trabajo de investigación indican los eventos, el tiempo, responsables y los
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recursos que se necesitan para cumplir con cada uno de los objetivos a largo
plazo planteados para la empresa ITTSABUS.

Ampliar la línea de servicios de la empresa a fin de obtener un crecimiento en el
mercado, mediante el acceso a 10 concesiones de ruta en los próximos 05 años
nuevas rutas; concesiones de Lima a: Tumbes, Talara; Paita; Cajamarca;
Huaraz; Arequipa y viceversa. De Trujillo a: Tumbes; Cajamarca; Huaraz y
viceversa.

Renovar la flota de 18 ómnibuses en los próximos 5 años, de acuerdo a la
antigüedad y conforme lo establece el MTC, con unidades modernas y de última
tecnología. De esta manera dar un servicio de transporte de pasajeros de calidad
y óptimo a los clientes de ITTSABUS.

Implementar un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) en
los próximos 02 años, con lo cual se logrará la integración de la información
contable y financiera logística, comercial, de RRHH, legal, mantenimiento, flota
y tráfico.

Adquirir (02) y alquilar (03) nuevos terminales en los próximos 05 años con la
finalidad de cumplir con

las nuevas concesiones de rutas y los servicios

ofertados a las mismas lo que significará una mayor participación en el mercado.

Capacitar y motivar al personal de la empresa en los próximos 03 años, lo que
hará que estos desempeñen sus actividades diarias de manera adecuada, dando
a los clientes un excelente servicio.

Incrementar la rentabilidad financiera al 13% en los próximos 05 años, mediante
la diversificación de servicios y optimización de los recursos; reducción

de

costos y gastos e incremento de la utilidad.

Desarrollado el pensamiento estratégico y el plan a largo plazo de acuerdo al
modelo de George L. Morrisey, se está en condiciones de desarrollar el Plan
Táctico el cual para el presente trabajo de investigación no se ha considerado,
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pero se presenta en anexo adjunto el desarrollo de un Balanced Scorecard
aplicado a ITTSABUS en base al Plan a Largo Plazo.

1.10. Hipótesis
A partir de las ideas de los Modelos de Planeación a Largo Plazo y de las
políticas o acciones que permitan elaborar y aplicar un Plan a Largo Plazo
para la empresa de transporte de pasajeros durante el periodo 2015 –
2019. La hipótesis será: La aplicación de un Plan a Largo Plazo incidirá
significativamente en la mejora de la posición y rentabilidad de la
Empresa de Transportes de Pasajeros ITTSABUS, traslado de carga,
encomiendas, y transferencia de dinero, periodo 2015-2019.

Teniendo como variables:
1.4.1. Variable dependiente: posición y rentabilidad de la empresa.
1.4.2. Variable independiente: Plan a Largo Plazo.
Estos Planes a Largo Plazo de acuerdo al modelo de George L. Morrisey
(1996) deben de contener, fundamentalmente:
a) ÁREAS ESTRATÉGICAS CRÍTICAS
Estas son las principales categorías hacia las cuales debe enfocarse la
atención para el futuro previsible. El enfoque de las Áreas estratégicas
críticas es de alcance amplio y diseñado para la determinación de en
dónde se quiere estar como organización, y no tanto de los resultados
específicos que se quieran alcanzar, así tenemos que al enfocar la
proyección financiera como Áreas estratégicas críticas, tiene que ver
con: tasas de crecimiento, valor neto, combinación de utilidades.
Enfocar desarrollo de productos como una Áreas Estratégicas Críticas,
consideraría a: nuevos productos o servicios de largo desarrollo con un
buen potencial a futuro.

El principal propósito de determinar las Áreas estratégicas críticas es
ayudar en la identificación de los aspectos críticos estratégicos que
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necesitan ser abordados durante un amplio período para cumplir con: la
misión, y la estrategia.
b) ANÁLISIS DE ASPECTOS CRÍTICOS
Abordan oportunidades y amenazas externas, fortalezas y limitaciones
internas que tendrán efecto en el cumplimiento de la misión y la
estrategia que requerirán más de un año para resolverse, así
tendremos que al enfocar como un aspecto estratégico crítico sería: la
obsolescencia proyectada de los productos o servicios de alto volumen
y alto margen. Los aspectos estratégicos críticos tienden a ser más
orientados hacia la oportunidad.
c) OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Representan las posiciones estratégicas que se desean alcanzar en
un momento dado del futuro. Este enfoque de la Planeación a Largo
Plazo incluye proyecciones financieras como parte de los Objetivos a
largo plazo y no como un elemento separado. Todos los Objetivos a
largo plazo tienen implicaciones financieras, y todas las proyecciones
financieras dependen de otros Objetivos a largo plazo.

Los Objetivos a largo plazo pueden establecerse sin necesidad de
saber cómo

alcanzarlos, es válido establecer una posición en el

horizonte para lograr una buena contribución a la misión y la estrategia,
y luego proveer los medios de los que se valdrá.
d) PLANES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN
Identifican los pasos o puntos de referencia que se requieren para
avanzar hacia los Objetivos a largo plazo. Los Planes estratégicos de
acción serán multianuales y multifuncionales; algunas partes tendrán
lugar durante dos o más años y requerirán de esfuerzos de más de un
área en función, como: marketing, investigación y desarrollo,
producción, recursos humanos.
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Los Planes estratégicos de acción son los puentes entre los planes
tácticos y los de largo plazo para el logro de las metas generales.

En consecuencia con el desarrollo del presente trabajo de investigación
se conseguirá resultados en el largo plazo necesarios para que la
empresa brinde calidad, eficiencia y seguridad en el servicio de
transporte terrestre de pasajeros, así como en el traslado de carga y
encomiendas, y transferencia de dinero, a través de una atención
personalizada que garantice la satisfacción de los clientes, ser la
empresa líder en el sector. Lo que redundara en una mejor posición de
la empresa en el sector transportes de pasajeros, un incremento de la
rentabilidad y generación de empleo.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Población
La investigación se realizó durante el año 2014, en la empresa ITTSABUS
ubicada en la ciudad de Trujillo. En esta investigación participaron Personal
de Dirección, Jefes de Areas y Departamentos, Personal Administrativo,
Administradores de Terminales y Oficinas, Jefes de Counters Pasajes,
Cargo y Equipajes, Choferes, Terramozas, Personal de Mantenimiento,
Counters, Call Centers, Auxiliares Cargo, Equipajes, Estibadores, Limpieza
de Buses, a los que se les aplicó encuestas. En el siguiente cuadro se
puede observar el total de la población:

Cuadro II.1. Población ITTSABUS – 2 014
Población

2 010

2 014

Personal Dirección

3

3

Jefes de Áreas/Dptos.

13

19

Personal Administrativo

14

21

Administr. Term. / Ofic.

10

11

8

14

Choferes

125

189

Terramozas

45

70

Personal de Manten.

12

28

Counters, Call Centers

101

131

Estiba

17

72

Limpieza de Buses

41

65

389

623

Jefe C. Pasjs, Cgo,
Equip.

Aux. Cargo, Equip,

TOTAL

Fuente: Elaboración propia con datos de ITTSABUS

Como se observa en el cuadro, la población de esta investigación es de
623 colaboradores a diciembre de 2014.
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2.2.

Muestra:
La muestra se determinó mediante una fórmula matemática para cuando
la población es conocida, en este caso se utilizó la fórmula de muestreo
probabilístico aleatorio simple. (reyesestadistica.blogspot.com/2011/07/
muestreo -simple-aleatorio.html), la fórmula es:

Z2 * p * q * N
n = (Z2 * p * q) + (e2 *
N)

Dónde:
n= Tamaño de la muestra.
N= Tamaño de la Población: 623
p= Probabilidad de cumplimiento: 0,5
q= Probabilidad de que no ocurra el evento: 0,5
Z=Valor correspondiente a la distribución de Gauss para un nivel de
confianza del 95% es de 1.96
e= Error admisible que puede ir entre el 1% al 9%, en este caso se utiliza
el
9% = 0,09

Reemplazando valores:

n=

n=

(1.96)2 * 0.5 * 0.5 * 623
((1.96)2 * 0.5 * 0.5)) + (0.09)2 * 623
3.84 * 0.5 * 0.5 * 623
(3.84 * 0.5 * 0.5) + (0.0081 * 623)

n=

99.51

n=

100
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El tamaño de la muestra es de 100 colaboradores a las que se les aplicó
una encuesta cuyos formatos van al final del documento en forma de
anexo. La distribución para la encuesta se presenta

de la siguiente

manera:

Cuadro II.2. Distribución de la Encuesta
No.

Personas

Participantes

- Personal Dirección

%

3

3

10

10

- Choferes

29

29

- Terramozas, Counters

32

32

- Mantenimiento, Servicios

26

26

100

100

- Jefes de Áreas, Adm. Term., C. Pasj.,
C. Cgo.

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

2.3 Tipo de Estudio
Nuestra investigación es de carácter explicativa porque va “más allá de
la simple descripción de conceptos o de fenómenos o el establecimientos
de fenómenos de conceptos” (Hernández Sampieri y otros, “Metodología
de la Investigación”, Págs. 108-110. Edit. Mc Graw Hill, 4ª edición). Por la
simple razón que la investigación se centra en explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se da éste. O, simplemente, porque
razones dos o más variables están interrelacionadas.
2.4 Diseño de Investigación
Se utilizó el diseño de sucesión o en línea con medición previa (pre-test) y
posterior (post-test), su representación gráfica:

M1

X

M2

Donde:
M1: Pre-Test sin planeación a largo plazo.
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M2: Post-Test con planeación a largo plazo.
X: Planeación a largo plazo de la Empresa de Transportes Terrestre de
Pasajeros ITTSABUS.
2.5 Operacionalidad de Variables:
Planeación a largo plazo en la Empresa de Transportes Terrestre de
Pasajeros ITTSABUS.
VARIABLES

INDICADORES

Independiente:


Planeación a largo plazo



Pensamiento Estratégico



Planeación a largo plazo



Planeación Táctica.



Posicionamiento en la

Dependiente:


Posicionamiento

y

rentabilidad en la Empresa
de Transportes Terrestre

empresa y rentabilidad

de Pasajeros ITTSABUS.

2.6 Instrumentos de Recolección de Datos:
2.6.1 Técnicas de Investigación
Las técnicas de investigación que se utilizó son: técnica documental y
técnica de campo.
La técnica documental comprenderá la recopilación de información
para enunciar las teorías que sustentan el estudio a desarrollar.

La técnica de campo como son las encuestas, entrevistas y sondeo de
opinión que nos permitió confrontar la teoría con la práctica; técnicas
estadísticas y técnicas digitales.
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2.6.2 Instrumentos:
Se utilizó la encuesta aplicada al personal de dirección y
administrativos de la Empresa de Transportes Terrestre de
Pasajeros ITTSABUS.

2.7 Análisis De Datos
Para analizar la información se tomó un universo muestral de 100
trabajadores de la Empresa de Transportes Terrestre de Pasajeros
ITTSABUS y se aplicó una encuesta con 07 preguntas al personal de
dirección y de administración; con 08 preguntas al personal Counters y
Terramozas y finalmente con 06 preguntas al personal: choferes como
mantenimiento y servicios.

2.8. Procedimiento y Análisis Estadístico de los Datos.
El procedimiento que se aplicó a los trabajadores de la Empresa de
Transportes Terrestre de Pasajeros ITTSABUS, es el siguiente:
La encuesta se aplicó a 03 trabajadores del personal de dirección y de
administración y a 10 trabajadores jefes de las áreas de administración,
terminal terrestre, y control de pasajeros y carga.
Asimismo se considero en la encuesta a 32 trabajadores: counters y
terramozas.
Finalmente se aplicó la encuesta a 55 trabajadores del personal de la
Empresa, siendo 29 choferes y 26 trabajadores del personal de
mantenimiento y servicios los encuestados.
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la presente investigación sobre la premiación a largo plazo de la Empresa de
Transportes terrestres ITTSABUS: 2015-2019 del distrito de Trujillo y aplicada y
tabulada la encuesta se llevó a los siguientes resultados y discusiones:

Análisis de la encuesta aplicada a personal de dirección y administrativos

1. ¿Conoce usted la misión y la visión de ITTSABUS y cuál es su posición
frente a lo planeado en la misión y la visión?

Tabla No. 1
¿Conoce usted la misión y la visión de ITTSABUS y
cuál es su posición frente a lo planeado en la misión
y la visión?
Item
1

Alternativa Frecuencia
Si
9
No
4
Total
13

Porcentaje
69%
31%
100%

Gráfico No. 1: Tabulación pregunta 1
14
12
10
8

Frecuencia

6

Porcentaje

4
2
0
Si

No

Total

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
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Análisis Cuantitativo: El 69% de los encuestados afirman que conocen la
misión y visión de la empresa y el 31% afirma no tener conocimiento acerca de
la misión y visión de la empresa.
Análisis Cualitativo: Los resultados indican que la mayoría de los
colaboradores encuestados conocen la misión y visión de ITTSABUS, pero
argumentan que aunque algunas cosas no se están cumpliendo según lo
planteado, hay aspectos que se están mejorando dentro de la empresa.

2. ¿La misión de ITTSABUS fue redactada de tal forma que refleja su
identidad en forma clara y razonable?
Tabla No. 2
¿La misión de ITTSABUS fue redactada de tal
forma que
refleja su identidad en forma clara y razonable?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
9
69%
2
No
4
31%
Total
13
100%
Gráfico No. 2: Tabulación pregunta 2

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
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Análisis Cuantitativo: El 69% de los colaboradores encuestados señalan que
la misión de la empresa fue redactada en forma clara y razonable; el 31% que
no es así.
Análisis Cualitativo: Del análisis se tiene que la mayoría de los colaboradores
encuestados, aceptan que la misión de la empresa fue redactada de forma clara
y razonable y reflejan su identidad.

3. ¿Tiene ITTSABUS la visión redactada que refleje la imagen del futuro
deseado o su meta primordial?

Tabla No. 3
¿Tiene ITTSABUS la visión redactada que refleje la
imagen del futuro deseado o su meta primordial?
Item
3

Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

9

69%

No

4

31%

Total

13

100%

Gráfico No. 3: Tabulación pregunta 3

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
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Análisis

Cuantitativo:

De

los

13

colaboradores

encuestados,

9

colaboradores, es decir, el 69% señalan que la visión redactada si reflejan la
imagen del futuro deseado de la empresa; 4 colaboradores (31%) que no
refleja.

Análisis Cualitativo: Del análisis se tiene que la mayoría de los colaboradores
encuestados, admiten que la visión redactada si refleja la imagen del futuro
deseado de la empresa.

4. ¿Cree usted que ITTSABUS le ofrece un crecimiento tanto laboral como
profesional? ¿Por qué?

Tabla No. 4
¿Cree usted que ITTSABUS le ofrece un crecimiento
tanto laboral como profesional? ¿Por qué?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
13
100%
4
No
0
0%
A veces
0
0%
Total
13
100%
Gráfico No. 4: Tabulación pregunta 4

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
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Análisis Cuantitativo: De las 13 personas investigadas, todas, esto es el 100%
admiten que la empresa les brinda un crecimiento tanto laboral como
profesional.
Análisis Cualitativo: Del análisis se tiene que todos los colaboradores
encuestados admiten que la empresa les brinda un crecimiento tanto laboral
como profesional, ya que les permite poner en práctica los conocimientos
adquiridos y además les da estabilidad económica.

5. ¿ITTSABUS garantiza para sus colaboradores un adecuado ambiente
laboral?
¿Cómo logra un apropiado ambiente laboral?
Tabla No. 5
¿ITTSABUS garantiza para sus colaboradores un
adecuado ambiente laboral? ¿Cómo logra un apropiado
ambiente laboral?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
10
77%
5
No
3
23%
Total
13
100%
Gráfico No. 5: Tabulación pregunta 5

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
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Análisis Cuantitativo: El 77% de los colaboradores encuestados afirman que
la empresa garantiza un adecuado ambiente laboral, el 23% afirma que no hay
un buen ambiente laboral.
Análisis Cualitativo: Del análisis se tiene que la mayoría de los colaboradores
encuestados, admiten que afirma que la empresa garantiza un adecuado
ambiente laboral ya que constantemente mantiene una comunicación efectiva
con los colaboradores; pero que es importante mantenerlos motivados como
así mismo la amabilidad y el respeto tanto para los colaboradores como para
los clientes.
6. ¿ITTSABUS ha capacitado a sus colaboradores en los dos últimos años
en temas relacionados con su actividad?
Tabla No. 6
¿ITTSABUS brinda a sus colaboradores actividades de
capacitación, recreación e integración? Si la respuesta
es SI, cada cuanto tiempo lo realizan.
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
13
100%
6
No
0
0%
Total
13
100%
Gráfico No. 6: Tabulación pregunta 6

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
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Análisis Cuantitativo: De los 13 colaboradores encuestados, todos, es decir
el 100% afirman que han sido capacitados en los dos últimos años en temas
relacionados con su actividad aunque de manera insuficiente.
Análisis Cualitativo: En el análisis global se tiene que todos los colaboradores
encuestados, admiten que han sido capacitados en los dos últimos años en
temas relacionados con su actividad aunque de manera insuficiente.
7. ¿ITTSABUS cuenta con un Planeamiento a Largo Plazo?

Tabla No. 7
¿ITTSABUS cuenta con un Planeamiento a Largo
Plazo?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
0
0%
7
No
13
100%
Total
13
100%
Gráfico No. 7: Tabulación pregunta 7

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación

Análisis Cuantitativo: De los 13 colaboradores encuestados, todos, es decir
el 100% afirman que la empresa no cuenta con un Planeamiento a Largo
Plazo.
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Análisis Cualitativo: En el análisis global se tiene que todos los colaboradores
encuestados, admiten que ITTSABUS no cuenta con un Plan a Largo Plazo,
pero que están dispuestos a participar en la elaboración del mismo ya que es
importante para la empresa que se cuente con este documento porque nos
proporcionará las herramientas para establecer un enfoque de las posiciones
que la empresa requiere alcanzar tales como: mercados futuros, tecnología,
desarrollo humano, y previsiones financieras.
Análisis de la encuesta aplicada a personal Counters y Terramozas.

1. ¿Conoce usted la misión y la visión de ITTSABUS?
Tabla No. 1
¿Sabe usted la misión y la visión de ITTSABUS?
Item
1

Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

22

69%

No

10

31%

Total

32

100%

Gráfico No. 7: Tabulación pregunta 1

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
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Análisis Cuantitativo: De los 32 colaboradores encuestados, 22 (69%) dicen
saber cuál es la misión y visión de la empresa; 10 colaboradores, es decir, el
31% dicen no saberlo.
Análisis Cualitativo: En el análisis global se tiene que la mayoría de los
colaboradores manifiestan saber cuál es la misión y visión de la empresa, ya
que muchas veces lo observan en la página web de la empresa y en los cuadros
ubicados en los terminales y oficinas de ITTSABUS.

2. ¿Le gusta el trabajo que desempeña?

Tabla No. 2
¿Le gusta el trabajo que desempeña?
Item
Alternativa Frecuencia
Si
24
2
No
0
A veces
8
Total
32

Porcentaje
75%
0%
25%
100%

Gráfico No. 8: Tabulación pregunta 2

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
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Análisis

Cuantitativo:

De

los

32

colaboradores

encuestados,

24

colaboradores (75%) dicen que si les gusta el trabajo que desempeñan; 8
colaboradores (25%), dicen que a veces les gusta el trabajo que desempeñan
ya que éste es rutinario.

Análisis Cualitativo: En el análisis total

se tiene que la mayoría de los

colaboradores opinan que si les gusta el trabajo que desempeñan.

3. ¿Existe coordinación de las actividades con los otros departamentos?

Tabla No. 3
¿Existe coordinación de las actividades con los otros
departamentos?
Item
3

Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si
No

6
21

19%
65%

A veces
Total

5
32

16%
100%

Gráfico No. 9: Tabulación pregunta 3

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
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Análisis Cuantitativo: De los 32 colaboradores encuestados, 6 colaboradores
(19%) dicen que si existe coordinación de las actividades con los otros
departamentos de la empresa; 21 colaboradores (65%) dicen que no existe
coordinación con las actividades con los otros departamentos; 5 colaboradores
(16%) señalan que a veces.

Análisis Cualitativo: En el análisis total

se tiene que la mayoría de los

colaboradores opinan que no existe coordinación de las actividades con otros
departamentos de la empresa, ya que estas se dan por intermedios de sus jefes
inmediatos.
4. ¿El espacio físico donde usted labora es adecuado?
Tabla No. 4
¿El espacio físico donde usted labora es adecuado?
Item
4

Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

27

84%

No

5

16%

Total

32

100%

Gráfico No. 10: Tabulación pregunta 4

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
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Análisis

Cuantitativo:

De

los

32

colaboradores

encuestados,

27

colaboradores (84%) dicen que el espacio físico donde desempeñan su trabajo
es adecuado; 5 colaboradores (16%) dicen que no es adecuado y qué además
es incómodo.

Análisis Cualitativo: En el análisis total

se tiene que la mayoría de los

colaboradores dicen que el espacio físico donde desempeñan su trabajo es
adecuado.

5. ¿Existen las herramientas necesarias para la ejecución de su trabajo?
Tabla No. 5
¿Existen las herramientas necesarias para la
ejecución de su trabajo?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
24
75%
5
No
8
25%
Total
32
100%
Gráfico No. 11: Tabulación pregunta 5

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación

Análisis

Cuantitativo:

De

los

32

colaboradores

encuestados,

24

colaboradores (75%) dicen que si existen las herramientas necesarias para la
ejecución de su trabajo; 8 colaboradores (25%) dicen que no existen.
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Análisis Cualitativo: En el análisis total

se tiene que la mayoría de los

colaboradores indican que si existen las herramientas necesarias para la
ejecución de su trabajo.
6. ¿Existen manuales y reglamentos para la ejecución de sus funciones?

Tabla No. 6
¿Existen las herramientas necesarias para la
ejecución de su trabajo?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
26
81%
6
No
6
19%
Total
32
100%
Gráfico No. 12: Tabulación pregunta 6

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación

Análisis

Cuantitativo:

De

los

32

colaboradores

encuestados,

26

colaboradores (81%) dicen que si existen manuales y reglamentos para la
ejecución de sus funciones aunque desactualizados; 6 colaboradores (19%)
dicen que no están seguros de su existencia.
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Análisis Cualitativo: En el análisis total

se tiene que la mayoría de los

colaboradores indican que si existen manuales y reglamentos para la ejecución
de funciones aunque no se encuentran actualizados.
7. ¿Considera necesario cursos de capacitación para su desempeño?

Tabla No. 7
¿Considera necesario cursos de capacitación para su
desempeño?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
30
94%
7
No
2
6%
Total
32
100%
Gráfico No. 13: Tabulación pregunta 7

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación

Análisis

Cuantitativo:

De

los

32

colaboradores

encuestados,

30

colaboradores (94%) si consideran necesario cursos de capacitación para su
mejor desempeño; 2 colaboradores (6%) dicen que no es necesario para la
labor que desempeñan.
Análisis Cualitativo: En el análisis total

se tiene que la mayoría de los

colaboradores si consideran necesario cursos de capacitación para su mejor
desempeño.
100

8. ¿Conoce la existencia de un Planeamiento a Largo Plazo para la
empresa?

Tabla No. 8
¿Conoce la existencia de un Planeamiento a Largo
Plazo para la empresa?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
0
0%
8
No
32
100%
Total
32
100%

Gráfico No. 14: Tabulación pregunta 8

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación

Análisis Cuantitativo: De los 32 colaboradores encuestados, el total de ellos
(100%) dicen no conocerlo.
Análisis Cualitativo: En el análisis total

se tiene que todos de los

colaboradores dicen no conocer la existencia de un Plan a Largo Plazo para la
empresa.
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Análisis de la encuesta aplicada a personal Choferes, Mantenimiento y
Servicios.

1. ¿Conoce usted la misión y la visión de ITTSABUS?

Tabla No. 1
¿Conoce usted la misión y la visión de ITTSABUS?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
6
11%
1
No
49
89%
Total
55
100%
Gráfico No. 15: Tabulación pregunta 1

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación

Análisis Cuantitativo: De los 55 colaboradores encuestados, 6 colaboradores
(11%) dicen si conocerlo; 49 colaboradores (89%) dicen no conocer la misión
y visión de la empresa.

Análisis Cualitativo: En el análisis total

se tiene que la mayoría de los

colaboradores dicen no conocer la misión y visión de la empresa.
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2. ¿La empresa le ofrece incentivos a su trabajo?
Tabla No. 2
¿La empresa le ofrece incentivos a su trabajo?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
47
85%
2
No
8
15%
Total
55
100%
Gráfico No. 16: Tabulación pregunta 2

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación

Análisis

Cuantitativo:

De

los

55

colaboradores

encuestados,

47

colaboradores (85%) dicen que si ofrecen incentivo; 8 colaboradores (15%)
opinan que la empresa no ofrece incentivos al trabajo.
Análisis Cualitativo: En el análisis total
colaboradores

se tiene que la mayoría de los

dicen que la empresa si ofrece incentivos al trabajo por

cumplimiento a normas y metas establecidas.
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3. ¿Cree usted que la empresa le ofrece un crecimiento tanto laboral como
profesional?

Tabla No. 3
¿Cree usted que la empresa le ofrece un crecimiento
tanto laboral como profesional?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
42
76%
3
No
13
24%
Total
55
100%

Gráfico No. 17: Tabulación pregunta 3

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación

Análisis

Cuantitativo:

De

los

55

colaboradores

encuestados,

42

colaboradores (76%) opinan que la empresa si ofrece un crecimiento tanto
laboral como profesional; 13 colaboradores (24%) opinan que la empresa no
ofrece ningún crecimiento laboral ni profesional.

Análisis Cualitativo: En el análisis total

se tiene que la mayoría de los

colaboradores dicen que la empresa si ofrece un crecimiento laboral y también
les dan capacitaciones de acuerdo a sus funciones.
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4. ¿La empresa ITTSABUS le brinda estabilidad económica y laboral?

Tabla No. 4
¿La empresa ITTSABUS le brinda estabilidad
económica y laboral?
Item
4

Alternativa Frecuencia

Porcentaje

Si

36

65%

No

19

35%

Total

55

100%

Gráfico No. 18: Tabulación pregunta 4

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación
Análisis Cuantitativo: De los 55 colaboradores encuestados, 36 colaboradores
(65%) opinan que la empresa si ofrece estabilidad económica y laboral; 19
colaboradores (35%) opinan que la empresa no ofrece estabilidad económica y
laboral.

Análisis Cualitativo: En el análisis total
colaboradores

se tiene que la mayoría de los

dicen que la empresa si ofrece una estabilidad

laboral y
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económica ya que tiene una remuneración acorde al puesto de trabajo y la
empresa son cumplidas en los pagos.
5. ¿Considera que el ambiente laboral que se experimenta en la empresa
es el adecuado?

Tabla No. 5
¿La empresa ITTSABUS le brinda estabilidad
económica y laboral?
Item
Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si
52
95%
5
No
3
5%
A veces
0
0%
Total
55
100%
Gráfico No. 19: Tabulación pregunta 5

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación

Análisis

Cuantitativo:

De

los

55

colaboradores

encuestados,

52

colaboradores (95%) opinan que el ambiente laboral que se experimenta en la
empresa es el adecuado; 3 colaboradores (5%) consideran que el ambiente
laboral que se experimenta en la empresa no es el adecuado.
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Análisis Cualitativo: En el análisis total

se tiene que la mayoría de los

colaboradores dicen que el ambiente laboral que se experimenta en la empresa
es el adecuado porque hay un buen trato y amabilidad por parte de la empresa.
6. ¿Es apropiada la manera en que se maneja la comunicación dentro de
la empresa?
Tabla No. 6
¿Es apropiada la manera en que se maneja la
comunicación dentro de la empresa?
Item

Alternativa Frecuencia

6

Porcentaje

Si

48

87%

No

7

13%

A veces

0

0%

Total

55

100%

Gráfico No. 20: Tabulación pregunta 6

Fuente: Encuesta
Elaboración: Autor de la Investigación

Análisis

Cuantitativo:

De

los

55

colaboradores

encuestados,

48

colaboradores (87%) opinan que es apropiada la manera en que se maneja la
comunicación dentro de la empresa; 7 colaboradores (13%) consideran que
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no es apropiada la manera en que se maneja la comunicación dentro de la
empresa.
Análisis Cualitativo: En el análisis total
colaboradores

se tiene que la mayoría de los

opinan que es apropiada la manera en que se maneja la

comunicación dentro de la empresa ya que siempre hay contacto entre la
empresa y los colaboradores, las que se efectúan en forma directa, telefónica,
correo electrónico o documento escrito.
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IV. CONCLUSIONES

1. El diseño del Planeamiento a Largo Plazo para la empresa ITTSABUS,
basado en la

metodología de George L. Morrisey proporciona una

orientación estratégica que nos permite analizar el comportamiento actual de
la empresa y dar solución a la problemática determinada, mediante el estudio
de sus componentes: Areas Estratégicas Críticas, Análisis de Aspectos
Críticos, Objetivos a Largo Plazo y los Planes Estratégicos de Acción.

2. Los Planes Estratégicos de Acción diseñados en el presente trabajo indican
los eventos, el tiempo, responsables y los recursos que se necesitan para
cumplir con cada uno de los objetivos a largo plazo establecidos por la Alta
Dirección.

3. Los beneficios a obtener si se implanta este Plan serán orden y coherencia a
los esfuerzos de la empresa, orientación a las acciones que se fijen,
especificación de objetivos y propósitos a alcanzar, proporción de un
instrumento de control que integre el uso efectivo de los recursos, eliminación
de esfuerzos aislados y decisiones sin reflexión, además de ayudar a reducir
el grado de incertidumbre para prevenir futuros fracasos.

4. Este diseño del Planeamiento a L.P. servirá como guía para futuros trabajos
que la empresa ITTSABUS desee desarrollar, debido a que con esto la
empresa se encuentra en la dirección correcta para alcanzar su visión futura
y traducir sus esfuerzos en una

posición competitiva y mejorar su

rentabilidad.
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V. RECOMENDACIONES

1. Proponer al directorio de la empresa terrestre de pasajeros ITTSABUS la
aplicación de una planeación a largo plazo, tomando en cuenta las áreas
estratégicas críticas, análisis de puntos críticos, objetivos a largo plazo y
planes de acción estratégica.

2. La empresa debe desarrollar una organización enfocada a la atención
colectiva para el futuro, incluyendo áreas financieras, como no financieras.

3. La empresa en estudio debe crecer en el mercado ampliando sus líneas de
servicios y acceso a nuevas rutas en los próximos cinco años, así como
también la renovación de 18 flota de buses de nuevos terminales terrestres.

4. Se debe establecer y desarrollar programas de capacitación, motivación y
cultura organizacional al personal de la empresa.
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ANEXOS
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ANEXO I
ENCUESTA
OBJETIVO:

El objetivo de la presente encuesta es conocer el desempeño de la empresa
ITTSABUS, durante el período comprendido entre los años 2011-2014 y con
dicha información ayudarnos a realizar la Planeación a Largo Plazo.
Agradecemos por la colaboración de los encuestados y les garantizamos
guardar la confidencialidad de la información proporcionada.

ANEXO No.1: Encuesta al personal de dirección y administrativos de
ITTSABUS.
Fecha: ________________ Cargo: ___________________ Sexo: M___ F___
1. ¿Conoce usted la misión y la visión de ITTSABUS y cuál es su posición
frente a lo planeado en la misión y la visión?
a) Si
b) No

()
()

2. ¿La misión de ITTSABUS fue redactada de tal forma que reflejan su
identidad en forma clara y razonable?
a) Si
b) No

()
()

3. ¿Tiene ITTSABUS la visión redactada que refleje la imagen del futuro
deseado o su meta primordial?
a) Si
b) No

()
()

4. ¿Cree usted que ITTSABUS le ofrece un crecimiento tanto laboral como
profesional? ¿Por qué?
a) Si
b) No
c) A veces

()
()
()
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5. ¿ITTSABUS garantiza para sus colaboradores un adecuado ambiente
laboral?
¿Cómo logra un apropiado ambiente laboral?
a) Si
b) No
c) A veces

()
()
()

6. ¿ITTSABUS ha capacitado a sus colaboradores en los dos últimos años
en tema relacionados con su actividad?
a) Si
b) No
c) A veces

()
()
()

7. ¿ITTSABUS cuenta con un Planeamiento a Largo Plazo?
a). Si
b) No

()
()

ANEXO No.2: Encuesta al personal de Counters y terramozas de
ITTSABUS.
Fecha: ________________ Cargo: ___________________ Sexo: M___ F___

1. ¿Conoce usted la misión y la visión de ITTSABUS?
a) Si
b) No

()
()

1. ¿Le gusta el trabajo que desempeña?
a) Si
b) No
c) A veces

()
()
()

3. ¿Existe coordinación de las actividades con los otros departamentos?
a) Si
b) No
c) A veces

()
()
()

4. ¿El espacio físico donde usted labora es adecuado?
a) Si
b) No
c) A veces

()
()
()
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5. ¿Existen herramientas necesarias para la ejecución de su trabajo?
a) Si
b) No
c) A veces

()
()
()

6. ¿Existen manuales y reglamentos para la ejecución de sus funciones?
a) Si
b) No

()
()

7. ¿Considera necesario cursos de capacitación para su desempeño?
a) Si
b) No

()
()

8. ¿Conoce la existencia de un Planeamiento a Largo Plazo para la
empresa?
a) Si
b) No

()
()

ANEXO No.3: Encuesta al personal Choferes, Mantenimiento y Servicios
de
ITTSABUS.
Fecha: ________________ Cargo: ___________________ Sexo: M___ F___

1. ¿Conoce usted la misión y la visión de ITTSABUS?
a) Si
b) No

()
()

2. ¿La empresa le ofrece incentivos a su trabajo?
a) Si
b) No
c) A veces

()
()
()

3. ¿Cree usted que la empresa le ofrece un crecimiento tanto laboral como
profesional?
a) Si
b) No

()
()

4. ¿La empresa ITTSABUS le brinda estabilidad económica y laboral?
a) Si
b) No

()
()
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5. ¿Considera que el ambiente laboral que se experimenta en la empresa
es el adecuado?
a) Si
b) No

()
()

6. ¿Es apropiada la manera en que se maneja la comunicación dentro de
la empresa?
a) Si
b) No
c) A veces

()
()
()
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ANEXO II
Balanced Scorecard de ITTSABUS
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ANEXO III
Área Estratégica Crítica: Gestión de personal
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