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RESUMEN

La realización del presente proyecto de investigación tiene como título: “PLAN
ESTRATÉGICO

INFORMÁTICO

PARA

MEJORAR

LA

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL”
En la actualidad, la empresa no cuenta con un Plan Estratégico Informático, es así que los
procesos no se encuentran muy bien definidos y son elaborados manualmente. Esto
genera que exista una seria de deficiencias en el manejo y control de los procesos que se
desarrollan en la empresa.
La presente tesis ha seguido su estudio basado en la Metodología de ONGEI, la cual ha
sido publicada como una “Guía Teórico – Práctica para la elaboración de Planes
Estratégicos de Tecnologías de Información” por el INEI, esta metodología nos ha
permitido realizar un proyecto ordenado y de calidad.
Entre los objetivos específicos planteados para la presente investigación está en Analizar
el Direccionamiento Estratégico (misión, visión, objetivos y metas de la empresa),
formular estrategias que contribuyan a diseñar planes de acción que deberán ser
elaborados en el marco del Plan Operativo Informático que contribuyan a mejorar la
Gestión Administrativa de la empresa.
Finalmente, como resultado de la investigación concluimos que la elaboración de un Plan
Estratégico Informático (PEI) mejora la Gestión Administrativa de la Empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL, permitiendo reducir en tiempo el desarrollo de los procesos
por más de un 85% y cumplir con los objetivos y metas de la empresa.
Palabras Claves: Plan Estratégico, Gestión Administrativa.
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ABSTRACT

The completion of this research project is titled: "STRATEGIC PLAN TO IMPROVE
THE ADMINISTRATIVE COMPUTER MANAGEMENT COMPANY TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL"
Currently, the company does not have a Computer Strategic Plan, so that the processes
are not well defined and are manually processed. This causes serious deficiencies exist in
the management and control of the processes taking place in the company.
This thesis has continued his study based on the methodology ONGEI, which has been
published as a "Theoretical Guide - Practice for the development of Strategic Plans for
Information Technology" by INEI, this methodology has allowed us to make an orderly
project and quality.
Specific objectives for this research is to analyze the Strategic Management (mission,
vision, objectives and goals of the company), formulate strategies to help design plans of
action to be elaborated under the Computer Operating Plan contribute to improve the
administrative management of the company.
Finally, as a result of the investigation we conclude that the development of an
Information Strategic Plan (PEI) improves Administrative Management Company TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL, thereby reducing time development of processes for more
than 85% to meet the objectives and goals of the company.
Keywords: Strategic Plan, Administrative Management.
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CAPÍTULO I:
PLAN DE
INVESTIGACIÓN
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1.1. Realidad Problemática:
Hasta el 2009, en nuestra provincia de Trujillo existió lo que era el taxi individual
contando con un total de 2300 unidades vehiculares aproximadamente, donde el
propietario de la unidad era el que tramitaba su tarjeta de circulación de manera
individual, lo que hacía más tediosa y complicada la negociación de la
administración con el administrado, razón por la cual se incluyó como motivo para
la creación de empresas para el servicio de taxi según la Ordenanza Municipal N°
050-2009-MPT, que aprueba el Reglamento del Servicio de Transporte Especial de
Personas para la provincia de Trujillo, donde la finalidad era de que exista una
negociación más efectiva, reduciendo de esta manera los obstáculos de tiempo y
permitiendo la simplificación administrativa.

Figura N° 1.1: Servicio de Taxi – Trujillo
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
En la actualidad nuestra provincia de Trujillo, cuenta con un total noventa empresas
de taxis (empresas y asociaciones), que prestan servicio de transporte público en
sus dos modalidades (Especial y Metropolitano), las mismas que se encuentran
reconocidas y registradas según la base de datos del Sistema Informático de la
Gerencia de Transportes, Transito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial
de Trujillo.
La presente investigación está orientada a la elaboración de un Plan Estratégico
Informático tomando como objeto de estudio a la Empresa TAXI TRUJILLO
SERVICE EIRL, considerada como una empresa peruana del sector, líder en el
mercado; la misma que fue fundada el 08 de febrero del 2007.
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La Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, tiene por función prestar el
servicio de taxi de primer nivel, siendo su objetivo, la seguridad y confianza de sus
clientes, es por ello que, con la finalidad de brindar una mayor seguridad y buen
servicio al público, cuenta con una flota operativa total de 180 unidades vehiculares
aproximadamente, en la modalidad de taxi especial.

Figura N° 1.2: Servicios de la Empresa de Taxi
Fuente: (Elaboración de la Empresa, 2016)
TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL es una empresa privada, en la que se
desarrollan una serie de procesos tanto internos como externos, y debido a la
carencia de un Plan Estratégico Informático (PEI), es que esto genera unas ciertas
deficiencias puesto que:
-

La empresa no se ha planteado el diseño de un Plan Estratégico Informático.

-

La empresa no ha elaborado el Análisis de Diagnostico Estratégico, la misión,
visión y objetivos del Plan Estratégico Informático (PEI), para la Empresa.

-

Los principales procesos de Gestión Administrativa que se desarrollan en la
empresa no están muy bien definidos.

-

Falta de capacitaciones hacia los conductores y personal de la empresa, a fin de
mejorar el desempeño y atención al público.

-

Inexistencia de una web que facilite el acceso a la información, así como el
manejo y control de los procesos que se desarrollan en la empresa, puesto que
estos se realizan de forma manual.
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Incumplimiento de las normas estipuladas por la empresa, motivo por el cual se
da de baja a las unidades y se reincorporan por otras.

Estos escenarios ocurren por la limitante de no contar con un Plan Estratégico
Informático, que proporcione un marco equilibrado de trabajo; que permita así
determinar situaciones estratégicas, que conlleven a decidir y discutir acciones que
sean tomadas en un periodo de tiempo.
(Ver Anexo N° 1: Árbol de Problemas)
1.2. Enunciado del Problema:
¿En qué medida la elaboración de un Plan Estratégico Informático (PEI) incide
en la Gestión Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL?
1.3. Hipótesis:
“La Elaboración de un Plan Estratégico Informático (PEI) mejora la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL”.
1.4. Definición de Variables:
1.4.1. Variable Independiente o Causal:
-

Definición Conceptual: El Plan Estratégico Informático (PEI) será el soporte
Informático para mejorar la Gestión Administrativa de la empresa, permitiendo
brindar un servicio seguro y de calidad en los clientes.

-

Definición operacional: Se medirá en base a los indicadores de gestión los cuales
mostrarán si la propuesta de Plan Estratégico Informático mejora el desarrollo de
los procesos de la empresa.

1.4.2. Variable Dependiente o Efecto:
-

Definición Conceptual: La Gestión Administrativa en la empresa, requiere ser
mejorado mediante un Plan Estratégico Informático (PEI) de tal manera que la
empresa sea rentable y mantenga liderazgo en el mercado, siendo una
organización orientada al cliente e innovadora.
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Definición Operacional: Se medirá a través del análisis de los procesos que la
empresa desarrolla los cuales mostrarán si los objetivos planteados inicialmente
son cumplidos.

-

Objetivo de Estudios: Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL.

1.5. Justificación:
1.5.1. Tecnológica:
Se ha identificado por parte de los investigadores la necesidad de elaborar un Plan
Estratégico Informático (PEI) en la empresa, que ayude a mejorar los procesos
de gestión administrativa de la empresa, brindar soporte de información adecuado
para la elaboración de estrategias y toma de decisiones en el momento oportuno.
1.5.2. Operativa:
El Plan Estratégico Informático (PEI) mejora la gestión administrativa de la
Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, debido a que habrá una reducción
de tiempos y recursos de escritorio, motivo por el cual serán más eficientes. El
PEI ayudará a cumplir con los objetivos y metas trazadas, respondiendo ante el
mercado competitivo, mostrando eficiencia y solidez.
1.5.3. Económica:
Con la Elaboración del Plan Estratégico Informático (PEI) la empresa
disminuirá el consumo de recursos, puesto que, debido a las demoras y fallas en
los sistemas, se genera desgaste de recursos tanto materiales como humanos. El
desarrollo de la metodología permitirá visionar mejor que áreas de la institución
deberíamos de centrarnos en mejorar.
1.5.4. Social:
Este proyecto de investigación se centra en el uso de recursos tecnológicos,
permitiendo facilitar las tareas que se realizan para los diversos trámites que se
operan a diario. Esto beneficiara de manera directa para la obtención de resultados
rápidos y confiables, favoreciendo al personal administrativo.
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1.6. Objetivos:
1.6.1. General:
Determinar en qué medida la elaboración de un Plan Estratégico Informático
(PEI), incide en la Gestión Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO
SERVICE EIRL.
1.6.2. Específicos:
-

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios que interactúan con los
Sistemas de Información respecto a los procesos que se desarrollan en la empresa
TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL.

-

Elaborar el análisis de diagnóstico estratégico (interno y externo), a fin de conocer
las condiciones en las que se encuentra la empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL.

-

Analizar el direccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos y metas) de la
empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL.

-

Formular estrategias que contribuyan a diseñar planes de acción encaminados al
cumplimento de los objetivos y mejorar la gestión administrativa de la empresa
TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL.

-

Identificar y hacer un listado de los principales procesos de Gestión
Administrativa y detallar como estos se desarrollan en la empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL.

-

Incrementar el número de reportes de gestión obtenidos de manera automática con
los Sistemas de Información en el momento oportuno, puesto que en la actualidad
se elaboran de forma manual.
(Ver Anexo N° 2: Árbol de Objetivos).
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1.7. Diseño de Contrastación:
1.7.1. Nivel de Investigación:
Considerando el estudio se establece que la investigación es de carácter
descriptiva correlacional.
La investigación descriptiva es la que trata de describir y explicar las relaciones
causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, sirve para
explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno.
La investigación es correlacional por que tiene como finalidad establecer el grado
de relación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque
primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis
correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.
1.7.2. Diseño de Investigación:
-

Diseño: Descriptivo – Correlacional.

Dónde:

-

M:

Muestra

O1 :

Observación de la V.1.

O2 :

Observación de la V.2.

r:

Correlación entre dichas variables.

Población:
Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al
ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación y serán sometidos
a los cambios y mejoras a través de esta metodología. Estos son el personal
administrativo, conductores y propietarios que pertenecen a la empresa.
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Muestra:
Es una parte o fragmento representativo de la población. Se caracteriza por ser
objetiva y reflejo fiel de la población, de tal manera que los resultados obtenidos
en la muestra puedan generalizarse a todos los elementos que conforman dicha
población.

1.7.3. Diseño Específico:
Se ha propuesto el desarrollo de un Plan Estratégico Informático:
-

Fase I: Definición y Organización del Proyecto.
o Análisis de la Necesidad del PEI.
o Alcance del PEI.
o Organización del PEI.
o Plan de Trabajo para el desarrollo del PEI.

-

Fase II: Diagnostico de la Organización.
o Diagnostico Interno.
o Diagnostico Externo.
o Determinación de los factores críticos de éxito.
o Análisis del Impacto Tecnológico.
o Análisis FODA.

-

Fase III: Alineamiento del Plan Estratégico Informático al Plan Estratégico
Institucional.
o Modelamiento institucional.

-

Fase IV: Identificación de Requerimientos.
o Análisis de los procesos del negocio.
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o Situación Actual.
-

Fase V: Modelo Informático Propuesto.
o Definición del modelo informático requerido.
o Priorización de los sistemas propuestos.
o Arquitectura Tecnológica propuesta.
o Selección de la Base de Datos.
o Selección del Lenguaje de programación.
o Implementación de Servidor Web y de Base de Datos.

-

Fase VI: Elaboración del Plan de Acción.
o Definición de proyectos a realizar.
o Plan de Mantenimiento del PEI.
o Plan de contingencias.
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Figura N° 1.3: Diseño del Plan Estratégico Informático
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO
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2.1. Antecedente:
2.1.1. Local:
1. Título: “PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA MEJORAR LA
GESTIÓN ACADÉMICA DE LA I.E.P. SAN ANTONIO DE ABAD TRUJILLO” (RODRIGUEZ BENITES, 2010).
Institución: Institución Educativa Particular San Antonio de Abad.
Ciudad / Año: Trujillo – 2010.
Resumen:
La Institución Educativa Privada “San Antonio de Abad” que se encuentra
ubicada en la ciudad de Trujillo, se dedica a formar niños y niñas, en valores éticos
y religiosos, desarrollando así sus habilidades, capacidades, competencias,
actitudes y valores con una visión humanista del mundo.
Una de las principales desventajas es que existe una mala planificación e
inadecuada distribución de recurso, a esto se suma que el personal no está
debidamente capacitado para utilizar y aprovechar al máximo todos los recursos
informáticos, generando una demora en el manejo de la información y ejecución
de los procesos administrativos.
Correlación:
En esta tesis podemos extraer, que en la actualidad el colegio requiere de
estrategias informáticas que permita facilitar el acceso a la información, acelerar
algunos procesos académicos y mejorar la utilización de los recursos de computo.
2. Título: “PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE SISTEMAS BAJO EL
ENFOQUE SISTÉMICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA DEL
HOSPITAL LA CALETA - CHIMBOTE” (ESCALANTE DIAZ, y otros, 2010).
Institución: Hospital La Caleta.
Ciudad / Año: Chimbote – 2010.
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Resumen:
El Hospital “La Caleta” que se encuentra ubicada en la ciudad de Chimbote,
responsables del cuidado integral de la salud de la población. La finalidad del
Hospital es promover y proteger la salud y el nivel de vida de la población.
En la actualidad el Hospital “La Caleta” cuenta con una Unidad Logística, la cual
realiza todo el proceso logístico del hospital, presentando ineficiencias en su
desempeño como unidad. Todo ellos debido a: Falta de capacitación del personal,
falta recursos de equipos tecnológicos, existe poco presupuesto asignado al área,
y la mala planificación de la unidad dentro de la empresa.
Correlación:
De la tesis indica que el Hospital en la actualidad requiere de estrategias
informáticas que apoyen en desarrollo de la unidad en conjunto, Asignar un mejor
presupuesto para el desarrollo de la unidad y brindar as capacitaciones
permanentes y constantes a todo el personal.

2.1.2. Nacional:
1. Título: “PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE GESTION
INFORMATICA PARA EL SECTOR SALUD EN EL PERU” (DIAZ GARCIA,
y otros, 2012).
Institución: Sector Salud en el Perú.
Ciudad / Año: Santiago de Surco, Lima – 2012.
Resumen:
Con el desarrollo de la presente tesis se pretende generar una visión compartida
para los servicios de gestión informática en el sector salud, la cual debe alcanzarse
siguiendo los planes de acción, estrategias y objetivos propuestos que originaron
de un meticuloso análisis y desarrollo de un proceso estratégico secuencial.
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La consolidación y administración inteligente de la información, sumada a la
adopción de las modernas tendencias tecnológicas en el mundo, contribuirían a
que el Estado Peruano pueda implementar un plan en el sector salud que permita
que los pacientes de los sectores público y privado tengan acceso a través de su
DNI, a su historia clínica en cualquier lugar del país, facilitando así la gestión
médica del Estado hacia los pacientes y mejorar significativamente la calidad de
la atención en salud de toda la ciudadanía.
Correlación:
De esta tesis expuesta podemos resaltar que es de vital importancia la
participación activa del Estado Peruano, para enfrentar diferentes problemas y
mejorar la calidad de servicio para los ciudadanos.

2. Título:

PLANEAMIENTO

ESTRATÉGICO

DE

TECNOLOGIAS

DE

INFORMACIÓN PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE SANTA BRÍGIDA
S.R.L.” (ANTICONA QUIROZ, y otros, 2008).
Institución: Empresa de Transporte Santa Brígida SRL.
Ciudad / Año: La Libertad – 2008.
Resumen:
El desarrollo de la presente Tesis está orientado a determinar y definir los planes
de acción como resultado del Planeamiento Estratégico de Tecnologías de
Información (PETI) para la “Empresa de Transporte Santa Brígida S.R.L.” en un
período de 5 años, lo cual conllevará al desarrollo eficiente de los Sistemas de
Información, como soporte de los diversos niveles organizacionales.
En la actualidad, los procesos dentro la empresa no están bien definidos y
diferenciados unos de otros, existiendo poco conocimiento del personal de cada
área respecto a los procesos que les compete; esto reflejado por la carencia de un
Manual de Organización y Funciones (MOF).
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Correlación:
De esta tesis expuesta podemos resaltar que el definir los planes de acción basados
en un Planeamiento Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), este
mejorará la eficiencia de los Sistemas de Información y podríamos tomarlos como
base para la elaboración de Plan Estratégico Informático (PEI) a investigar.
2.1.3. Internacional:
1. Título: “PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” (POSSO
PAJARO & RIOS VERGARA, 2014).
Institución: Universidad de Cartagena.
CIUDAD / AÑO: Cartagena- 2014.
Resumen:
En el sector administrativo de la educación superior, donde se encuentran las
universidades, la gestión funcional del conocimiento debe estar integrada con la
documentación de procesos existentes y la administración de la información.
Para el logro de esto, se ha elaborado un Plan Estratégico Informático (PEI), para
apoyar los procesos de la Unidad Administrativa de la Universidad de Cartagena,
enfocado en el macro proceso de soporte y apoyo, y en sus secciones
administrativas, por medio de un análisis cuyo objetivo es la identificación,
optimización y mantenimiento de los mismos y a la vez garantice que las
estrategias de este plan converjan con el plan misional institucional.
Correlación:
Con el alcance de este proyecto podemos enfocarlo a nuestro proyecto a fin de
que este contribuya al mejoramiento de los procesos, con planes y estrategias que
refuercen el objetivo principal de la institución y conlleven a tomar las mejores
decisiones.
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2. Título: “FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
GLOB@L.NET EN CALI CON HORIZONTE DE TIEMPO 2011 AL 2015
PARA EL LOGRO DE MEJORAS EN SUS PROCESOS COMPETITIVOS”
(REYES POVEDA, y otros, 2011).
Institución: Empresa GLOBAL.NET.
CIUDAD / AÑO: Santiago de Cali - 2011.
Resumen:
En la ciudad de Santiago de Cali, la empresa ve que el mercado actual en el cual
se desempeña no ha sido explotado eficazmente, por eso la empresa se ve en la
necesidad de aumentar las ventas para suplir los gustos y satisfacer las necesidades
de nuevos clientes.
La empresa busca a través de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación tener estrategias que ayuden a establecer un mejor contacto
manteniendo una buena relación con el cliente.
Correlación:
El plantear los objetivos estratégicos está orientado hacia el futuro de la
organización en conjunto con los proveedores, equipo humano, clientes, lo cual
dará paso a la formación de grupos de personas los cuales al comprender el
propósito común se vuelven equipos de trabajo, orientando a la organización al
logro, alcanzando la efectividad y eficacia organizacional.
2.2. Marco Teórico:
2.2.1. Empresa:
La empresa es un sistema social en el que se integra elementos humanos,
materiales y técnicos, a fin de conseguir el logro eficaz de los objetivos de la
empresa y obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes
y servicios (ROMERO Ricardo, 2010).
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Figura N° 2.1: Definición de Empresa
Fuente: (La empresa y su organización, 2010)
Tipos de empresa:
- En función del sector de actividad: Sector primario, sector secundario y del
sector terciario o servicios.
- Dependiendo del tamaño, las empresas se pueden clasificar en grandes,
medianas, pequeñas y microempresas.
- Según la propiedad del capital, una empresa puede ser privada, pública y mixta.
- En función del ámbito de actividad las empresas se clasifican en locales,
provinciales, nacionales y multinacionales.
- Según los beneficios, una empresa puede ser con o sin ánimo de lucro.
- Según la forma jurídica, se puede hablar de empresa unipersonal, sociedad
colectiva, cooperativa, comanditaria, sociedad de responsabilidad limitada y
sociedad anónima.
2.2.2. Gestión:
Es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más específica,
una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario para conseguir
algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo o que conlleva
documentación (KOONTZ & WEIHRICH, 2009).
Este concepto se utiliza para hablar de proyectos que requieran procesos
de planificación, desarrollo, implementación y control.
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El término gestión puede abarcar una larga lista de actividades, pero siempre se
enfoca en la utilización eficiente de estos recursos, en la medida en que deben
maximizarse sus rendimientos.
2.2.3. Gestión Administrativa:
La Gestión Administrativa es definida como “el conjunto de actividades de
dirección y administración de una empresa” a través del cumplimiento y la óptima
aplicación de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir y
controlar los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etc.) de la
organización con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este beneficio
puede ser económico o social, dependiendo esto de los fines perseguidos por la
organización (MADRID Claudia, 2011).

Figura Nº 2.2: Gestión Administrativa
Fuente: (Gestión Administrativa, 2014)
-

Planear, implica pensar con antelación en sus metas y acciones, y que basan sus
actos en algún método, plan o lógica y no en corazonadas, los planes presentan
objetivos de la organización.

-

Organizar, es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los
recursos.

-

Dirigir, implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas
esenciales.

-

Controlar, Es el proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las
planificadas.
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2.2.4. Transporte:
El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el
desplazamiento de objetos o personas de un lugar a otro, en un vehículo (medio o
sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de
transporte) (BUZO SANCHEZ, 2010).

Figura Nº 2.3: Definición de Transportes
Fuente: (Transporte Público, 2012)
El transporte forma parte de la logística, que es el conjunto de medios y métodos
que permiten organizar un servicio o una empresa. En el mundo del comercio, la
logística está vinculada a la colocación de bienes en el lugar preciso, en el
momento apropiado y bajo las condiciones adecuadas (MARIN, 2010).
Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha
experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización;
al aumento del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional
como internacional; y los avances técnicos que se han producido y que han
repercutido en una mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor coste de los
transportes.
Clasificación del Transporte:
El transporte puede ser clasificado de varias maneras de forma simultánea. Por
ejemplo, el transporte de pasajeros generalmente se clasifica en transporte
publico y el transporte privado (ISLAS RIVERA & LELIS ZARAGOZA,
2007).
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Transporte de Pasajeros, Transporte de Carga:
El transporte de carga es la disciplina que estudia la mejor forma de llevar de un
lugar a otro bienes. Asociado al transporte de carga se tiene la Logistica que
consiste en colocar los productos de importancia en el momento preciso y en el
destino deseado.

Figura Nº 2.4: Transportes de pasajeros y Transporte de carga
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
-

Transporte Urbano, Transporte Interurbano:
Esta clasificación es muy importante por las diferencias que implican los dos tipos
de viajes. Mientras los viajes urbanos son cortos, muy frecuentes y recurrentes,
los viajes interurbanos son largos, menos frecuentes y recurrentes.

-

Transporte Público, Transporte Privado:
Transporte público es aquel en el que los viajeros comparten el medio de
transporte y que está disponible para el público en general. Se diferencia del
transporte privado básicamente en que:
o En el transporte privado el usuario puede seleccionar la ruta, y la hora de
partida, mientras que en transporte público el usuario debe ceñirse a las rutas y
horarios.
o En el transporte privado el usuario puede inferir en la rapidez del viaje,
mientras que en el transporte público el tiempo de viaje está dado por las
paradas, los horarios y la velocidad.
o En el transporte público el usuario recibe un servicio a cambio de un pago
(tarifa), mientras que en transporte privado, el usuario opera su vehículo y se
hace cargo de sus costos.
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Figura Nº 2.5: Transporte público y Transporte privado
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
2.2.5. Transporte Público:
El transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros.
A diferencia del transporte privado, los viajeros de transporte público tienen que
adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador. Usualmente los
viajeros comparten el medio de transporte y está disponible para el público en
general (ESCALONA Ana, 2009).
El transporte público urbano puede ser proporcionado por una o varias empresas
privadas o por consorcios de transporte público. Los servicios se mantienen
mediante cobro directo a los pasajeros. Normalmente son servicios regulados y
subvencionados por autoridades locales o nacionales.
-

Características:
La demanda está dada por los pasajeros y la oferta está dada por los vehículos, la
infraestructura, los servicios y los conductores. En muchos sistemas de transporte
privado, la persona en un vehículo son parte de la demanda y las vías son la oferta.
El transporte público de pasajeros se evalúa de distinto modo por parte de los
usuarios, los empresarios o trabajadores; el recorrido de una línea de transporte de
cargas puede ser indiferente para los habitantes de las ciudades que están en el
inicio y el final del viaje y clave para los habitantes de zonas rurales o pequeñas
localidades que se ven afectados por su paso. Esto quiere decir que la comprensión
del tránsito será más rica y pertinente cuando apele a una variedad de perspectivas.
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2.3. Servicio de Transporte Publico de Personas (STPP):
Es el servicio que presta el Operador de Transporte (OT) autorizado, a cambio de
una contraprestacion economica del usuario (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE TRUJILLO, MuniTrujillo, 2012).
Son componentes del servicio: los operadores autorizados, pudiendo ser personas
juridicas o naturales según la modalidad de servicio; la infraestructura vial y
complementaria; los reglamentos normativos de gestion y tecnicos vigentes; las
autoridades competentes y los usuarios.
Clasificación:

Figura Nº 2.6: Serv. de Transp. Público Regular de Personas (STPRP) y
Serv. de Transp. Público Especial de Personas (STPRP)
Fuente: (Elaboración propia, 2016)

2.3.1. Servicio de Taxi:
El servicio de taxi es aquel que prestan personas juridicas de derecho privado con
Permiso de Operación otorgado por la Municipalidad Provincial de Trujillo, en
vias urbanas e interurbanas, en vehiculos de categoria M1, con peso neto minimo
de 1,000 kg. y la tarifa a cobrar por el servicio son precios preestablecidos, el libre
mercado o cualquier otra modalidad permitida por ley (MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE TRUJILLO, MuniTrujillo, 2012).
El servicio de taxi en la provincia de Trujillo, tiene dos submodalidades:
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Figura Nº 2.7: Servicio de Taxi
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
-

Servicio de Taxi Especial:
Es el servicio que se presta en vehiculos de la categoria M1, controlados desde
una estación-base, en circulacion por las vias urbanas e interurbanas de la ciudad.

Figura Nº 2.8: Servicio de Taxi Especial
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
Las unidades vehiculares que operan en este servicio, se identifican porque la
carroceria es del color declarado por el trasnportista, llevan impreso en la parte
central de las puertas laterales delanteras el nombre comercial de la empresa y el
logotipo, el numero interno y la placa vehicular en los laterales de la parte
posterior, portando obligatoriamente la farola reglamentaria.
Los unicos colores autorizados para esta modalidad, son: el azul, blanco, plata y
negro.
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Servicio de Taxi Metropolitano:
Es el servicio que se presta en vehiculos de la categoria M1, controlados desde
una estación-base, en circulacion por las vias urbanas e interurbanas de la ciudad.

Figura Nº 2.9: Servicio de Taxi Metropolitano
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
Las unidades vehiculares que operan en este servicio, se identifican porque la
carroceria es del color amarillo cromo con techo negro, tienen impreso el número
interno y la placa en los laterales de la parte posterior; llevan en la parte inferior
derecha del parabrisas la calcomania rectangular oficial y portan obligatoriamente
la farola reglamentaria.
2.3.2. Servicio de Transporte de Estudiantes:
Es el servicio que prestan personas juridicas de derecho privado o personas
naturales, con autorizacion otorgada por la Municipalidad Provincial de Trujillo,
que tiene por objeto el traslado excluivo de estudiantes de cualquier nivel
educativo, desde los lugares de residencia hasta los centros educativos y viceversa.

Figura Nº 2.10: Servicio de Transporte de Estudiantes
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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2.3.3. Servicio de Transporte Turístico:
Es el servicio que prestan personas juridicas de derecho privado o personas
naturales, con autorizacion otorgada por la Municipalidad Provincial de Trujillo,
que tiene por objeto el traslado de turistas, por via terrestre, hacia los centros de
interes turistico, con el fin de posibilitar el disfrute de sus atractivos. Se presta en
vehiculos que cuentan con comodidades especiales, mediante las modalidades de:
traslado, visita local, excursión, gira y circuito.

Figura Nº 2.11: Servicio de Transporte Turístico
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
2.3.4. Servicio de Transporte de Trabajadores:

Figura Nº 2.12: Servicio de Transporte de Trabajadores
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
Es el servicio que prestan personas juridicas de derecho privado o personas
naturales, con autorizacion otrogado por la Municipalidad Provincial de Trujillo,
que tiene por objeto el traslado de trabajadores por via terrestre desde o hacia su
centro de trabajo (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO,
MuniTrujillo, 2009).
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2.3.5. Herramientas de Gestión relacionadas al PEI:
- Marco de Trabajo COBIT:
COBIT es un marco de gobierno de las TI que permite el desarrollo de las
políticas y buenas prácticas para el control de las tecnologías en toda la
organización.
COBIT enfatiza el cumplimiento regulatorio, ayuda a las organizaciones a
incrementar su valor a través de las tecnologías, y permite su alineamiento con los
objetivos del negocio.
La tecnología COBIT se utiliza para planear, implementar, controlar y evaluar el
gobierno sobre TIC, incorporando objetivos de control, directivas de auditoría,
medidas de rendimientos y resultados, factores críticos de éxito y modelos de
madurez (ISACA, 2014).
COBIT 5 se basa en cinco principios claves para el gobierno y la gestión de las TI
empresariales:
o Principio 1: Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas. Las empresas
existen para crear valor para sus partes interesadas manteniendo el equilibrio
entre la realización de beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de
recursos.
COBIT 5 provee todos los procesos necesarios y otros catalizadores para
permitir la creación de valor del negocio mediante el uso de TI. Dado que toda
empresa tiene objetivos diferentes, una empresa puede personalizar COBIT 5
para adaptarlo a su propio contexto mediante la cascada de metas.
o Principio 2: Cubrir la Empresa Extremo a Extremo. COBIT 5 integra el
gobierno y la gestión de TI en el gobierno corporativo:
 Cubre todas las funciones y procesos dentro de la empresa; COBIT 5 no se
enfoca sólo en la “función de TI”, sino que trata la información y las
tecnologías relacionadas como activos que deben ser tratados como
cualquier otro activo por todos en la empresa.
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 Considera que los catalizadores relacionados con TI para el gobierno y la
gestión deben ser a nivel de toda la empresa y de principio a fin, es decir,
incluyendo a todo y todos los que sean relevantes para el gobierno y la
gestión de la información de la empresa y TI relacionadas.
o Principio 3: Aplicar un Marco de Referencia Único Integrado. Hay muchos
estándares y buenas prácticas relativos a TI, ofreciendo cada uno ayuda para
un subgrupo de actividades de TI. COBIT 5 se alinea a alto nivel con otros
estándares y marcos de trabajo relevantes, y de este modo puede hacer la
función de marco de trabajo principal para el gobierno y la gestión de las TI de
la empresa.
o Principio 4: Hacer Posible un Enfoque Holístico. Un gobierno y gestión de las
TI de la empresa efectivo y eficiente requiere de un enfoque holístico que tenga
en cuenta varios componentes interactivos. COBIT 5 define un conjunto de
catalizadores para apoyar la implementación de un sistema de gobierno y
gestión global para las TI de la empresa.
o Principio 5: Separar el Gobierno de la Gestión. El marco de trabajo COBIT 5
establece una clara distinción entre gobierno y gestión. Estas dos disciplinas
engloban diferentes tipos de actividades, requieren diferentes estructuras y
organizaciones.
- Business System Planning (BSP) de IBM:
BSP es un proceso de planificación de sistemas de información que se concentra
principalmente en las relaciones entre los sistemas y los negocios de la empresa,
el cual ofrece una vista estructurada y formal que sirve como soporte en la
implantación de un Plan de Sistemas de Información para empresas en general
o Características de BSP:
Planeación en equipo:
Dirigida por un analista de sistemas que actúa como enlace entre la alta
gerencia, los usuarios y los analistas del departamento de TI.
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Planeación de arriba abajo:
Se fijan los objetivos corporativos del negocio, establecidos por los ejecutivos,
y especialistas de sistemas de información.
Desarrollo de abajo a arriba:
El desarrollo de los sistemas se inicia en los niveles operacionales, donde el
procesamiento de datos es esencial para el proceso de la empresa.
o Estudios BSP:
 Fase I: Revisar, analizar y validar las arquitecturas BSP actuales.
Objetivos
Comprender más claramente los negocios en que la empresa opera.
Establecer y evaluar hasta qué punto los sistemas preexistentes informa
adecuadamente la relación entre los negocios de la empresa.
Definir las relaciones funcionales y la información necesaria para la
administración.
 Fase II: Profundización del análisis:
Consiste en detallar mejor el análisis desarrollado en la fase I. Lo que
distingue principalmente las dos fases es que en la fase I el mayor énfasis es
en el compromiso de la alta administración en la implementación de la
planificación de los sistemas. Tanto que es obligatoria la participación del
ejecutivo principal en la fuerza de tarea o grupo de trabajo inicial.
o Ventajas del BSP:
Coordinación de la planeación de procesos de reingeniería con planes de
mejoramiento técnico.
Seguridad de que datos, aplicaciones y arquitecturas con alineadas con
requerimientos de procesos funcionales.
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Dirección de estrategias de sistemas de información.
Planes de acción y requerimiento de recursos para las estrategias de
implementación de sistemas de información (BSP de IBM, 2012).
- Balanced ScoreCard:
Es una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la empresa en un
conjunto coherente de indicadores. Balanced Scorecard es la principal herramienta
metodológica que traduce la estrategia en un conjunto de medidas de la actuación,
las cuales proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y
medición (KAPLAN & NORTON, 2012).
La visión y la estrategia de negocios dictan el camino hacia el que deben
encaminarse los esfuerzos individuales y colectivos de una empresa. El reto
corresponde en identificar exactamente lo que debe monitorearse, para comunicar
en todos los niveles de la empresa, si se están alcanzando las estrategias a través
de acciones muy puntuales.
Beneficios:
El Balanced Scorecard induce una serie de resultados que favorecen la
administración de la compañía, pero para lograrlo es necesario implementar la
metodología y la aplicación para monitorear, y analizar los indicadores obtenidos
del análisis (ALVAREZ MEDINA, CHAVEZ RIVERA, & MORENO
VALVERDE, 2012):
o Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa.
o Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento.
o Redefinición de la estrategia en base a resultados.
o Traducción de la visión y estrategias en acción.
o Favorece en el presente la creación de valor futuro.
o Integración de información de diversas áreas de negocio.
o Capacidad de análisis.
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o Mejoría en los indicadores financieros.
A pesar de que son 4 las perspectivas que tradicionalmente identifican un BSC,
no es indispensable que estén todas ellas; estas perspectivas son las más comunes
y pueden adaptarse a la gran mayoría de las empresas que no constituyen una
condición indispensable para construir un modelo de negocios.
o Perspectiva financiera: Históricamente los indicadores financieros han sido
los más utilizados, pues son el reflejo de lo que está ocurriendo con las
inversiones y el valor añadido económico, de hecho, todas las medidas que
forman parte de la relación causa-efecto, culminan en la mejor actuación
financiera.
o Perspectiva del cliente: Brinda información importante para generar, adquirir,
retener y satisfacer a los clientes, obtener cuota de mercado, rentabilidad,
etc. "La perspectiva del cliente permite a los directivos de unidades de negocio
articular la estrategia de cliente basada en el mercado, que proporcionará unos
rendimientos financieros futuros de categoría superior".
o Perspectiva procesos internos: Para alcanzar los objetivos de clientes y
financieros es necesario realizar con excelencia ciertos procesos que dan vida
a la empresa. Esos procesos en los que se debe ser excelente son los que
identifican los directivos y ponen especial atención para que se lleven a cabo
de una forma perfecta, y así influyan a conseguir los objetivos de accionistas y
clientes.
o Perspectiva de formación y crecimiento: Es la perspectiva donde más tiene
que ponerse atención, sobre todo si piensan obtenerse resultados constantes a
largo plazo. Aquí se identifica la infraestructura necesaria para crear valor a
largo plazo. Hay que lograr formación y crecimiento en 3 áreas: personas,
sistemas y clima organizacional. Normalmente son intangibles, pues son
identificadores relacionados con capacitación a personas, software o
desarrollos, máquinas e instalaciones, tecnología y todo lo que hay que
potenciar para alcanzar los objetivos de las perspectivas anteriores.
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2.3.6. Selección de la Metodología a utilizar para la elaboración del PEI:
Criterios que se han tenido en cuenta para la selección de la metodología:
Tabla Nº 1: Criterios de evaluación para la selección de la metodología.
Criterio de Evaluación

Definición

Unidad de Medición

Contenido (C)

Es la información con la que cuenta la
metodología en estudio.

Rango de 1 -10

Tiempo de Existencia
(TE)

Hace referencia a la antigüedad que
tiene la metodología.

Años (Antiguo: 1-5,
Moderno: 6-10)

Bibliografía (B)

Se basa en la bibliografía que cuenta la
metodología.

Unidades (Normal: 1-5,
Bastante: 6-10)

Flexibilidad (F)

Analiza la capacidad de metodología
para ser modificada o adaptada.

Rango de 1 -10

Adaptabilidad a la
realidad (AR)

Hace mención a como la metodología
se adecua a la realidad.

Rango de 1 -10

Conocimiento por el
Tesista (CT)

Analiza el grado de conocimiento de la
metodología por el tesista.

Rango de 1 -10

Fuente: (Elaboración propia, 2016)
Tabla Nº 2: Evaluación de las Metodologías.
Criterios de Selección
Metodología

Puntaje
(%)

C

TE

B

F

AR

CT

Metodología de Plan Estratégico de T.I. del Poder
Judicial – 2012

6

7

6

6

7

7

78

Planeación Estratégica Aplicada – Leonard Goodstein –
2000

4

4

7

5

4

5

58

Metodología de ONGEI para la Elaboración de un PEI –
2002

7

5

7

7

8

7

82

Desarrollo de Sistemas de Información una metodología
basada en modelado – Vicenc Fernández Alarcón – 2003

5

6

4

3

4

3

50

Sistemas de Información Gerencial – Laudon, Kenneth
C. y Laudon, Jane P. - 2002

7

5

5

4

5

4

60

Fuente: (Elaboración propia, 2016)
Comentario: Después del análisis efectuado se determinó como metodología
principal a utilizar: “Metodología de ONGEI para la Elaboración de un PEI”,
creada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y como metodología
alternativa: “Metodología de Plan Estratégico de TI del Poder Judicial”.
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2.3.7. Metodologías a utilizar para la elaboración del PEI:
- Metodología de ONGEI para la Elaboración de un PEI (Principal):
Esta metodología ha sido publicada como una "Guía Teórico - Práctica para la
Elaboración de Planes Estratégicos de Tecnologías de Información" por el INEI
en la página del ONGEI.
En el capítulo 1 de la publicación, se plantea una introducción a los objetivos del
PETI, en el marco de la modernización de la gestión pública y la introducción del
Gobierno Electrónico, el flujo de trabajo y su relación con el modelo propuesto
por el documento de "lineamientos para la Creación de Sociedad de la
Información".
En el capítulo 2, se describe la fase de organización del proyecto PETI
Institucional, determinando responsabilidades en la elaboración del Plan de
Trabajo. En el capítulo 3, se continúa con el proceso de alineación con el Plan
Estratégico Sectorial, como un proceso fundamental en los centros de gestión
informática para la planificación de actividades informáticas que apoyen el
desarrollo de una institución.
En el capítulo 4, se identifica los requerimientos de un plan PETI, se estudia los
procesos de la organización y se logra elaborar un listado de requerimientos en el
marco de un enfoque de mejoramiento de procesos necesarios para la
optimización y racionalización de los procesos institucionales.
Los capítulos 5 y 6, tratan sobre diseño del modelo tecnológico institucional en el
campo de los sistemas de información y del soporte en hardware y sistemas base.
En estos capítulos se incorpora el enfoque de contingencias, que plantea disponer
de planes alternativos que permitan suplir, en caso de presentarse problemas en la
implementación de la plataforma y soluciones planificadas.
Estos planes alternativos (denominados de emergencia) parten de realizar un
análisis de riesgo, para luego diseñar e implementar los planes de emergencia.
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Por último, en el capítulo 7, se presentan los planes de acciones, los mismos que
deben ser elaborados en el marco del Plan Operativo Informático (ONGEI de
INEI, 2002).
-

Metodología de Plan Estratégico de TI del Poder Judicial (Alternativa):
En cuanto al enfoque metodológico para la Formulación del Plan Estratégico de
Tecnologías de Información, a continuación, se mencionan y describen las
siguientes etapas:

Figura Nº 2.13: Metodología de Plan Estrategico de TI
Fuente: (Plan estratégico de TI, 2012)
o Etapa 1: Organización del Trabajo: definir las acciones y recursos necesarios
para la puesta en marcha, ejecución y permanente seguimiento y control de la
Formulación del Plan Estratégico de Tecnología de Información. El Producto de
esta etapa es el Plan de Trabajo.
o Etapa 2: Diagnóstico de la Situación Actual TI: contempla la revisión de la
situación actual tomando como referencia el entorno referido a la institución, las
plataformas tecnológicas utilizadas en otras entidades que conforman el Sistema
Nacional de Justicia, y la situación actual de la operatividad e infraestructura TIC
gestionada por la Gerencia de Informática.
o Etapa 3: Definición de Componentes Estratégicos TI: contempla la definición
de lineamientos estratégicos TI, el análisis de la situación actual de TI, y la
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definición de los objetivos y estrategias TI. El Producto de esta etapa son los
Componentes Estratég. de TI para el Poder Judicial, incluidos en el Entregable I.
o Etapa 4: Diseño de Modelos de Arquitectura TIC e identificación de Brechas:
contempla el diseño de los modelos de arquitectura objetivo de procesos, datos,
sistemas y tecnológica, así como la identificación de brechas respecto a la
situación actual. Los Productos de esta etapa son: Entregable III - Arquitectura de
Datos Propuesta, Entregable IV - Arquitectura de Sistemas Propuesta y Entregable
V - Arquitectura Tecnológica Propuesta.
o Etapa 5: Elaboración de la Cartera de Proyectos TIC y Plan de Acción:
contempla el análisis de las brechas entre la Arquitectura de Sistemas y la
Plataforma Tecnológica objetivo respecto a la actual, tomando en consideración
las diversas alternativas existentes y aplicables en nuestro medio. El Producto de
esta etapa es el Entregable VII - Cartera de Proyectos.
o Etapa 6: Diseño de Mecanismos para la Gestión de TIC: comprende la
elaboración de mecanismos para la gestión de las TI, entre ellas la elaboración de
procedimientos para el control y seguimiento de proyectos a implementar, así
como la organización de talleres de capacitación respecto a gestión de proyectos /
implementación / actualización del PETI (PODER JUDICIAL, 2012).
2.4. Marco Conceptual:
2.4.1. Plan:
Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se
elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla.
El plan se estructura en base a metas asociadas a cada una de las líneas estratégicas
que deberán ser desarrolladas durante su implementación. A su vez, las metas se
distribuyen en programas o proyectos los que deberán desarrollarse a través de la
ejecución de diversas actividades. En cada uno de los programas o proyectos se
define el o los responsables de su ejecución, así como el tiempo durante el cual se
desarrollará (UNIV. AUSTRAL DE CHILE, 2012).
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2.4.2. Planeamiento:
Planeamiento es el proceso de establecer objetivos y elegir los mejores medios
para lograr estos objetivos antes de tomar acción; y poder así alcanzar un futuro
deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos
que pueden influir en el logro de los objetivos (MAQUERA ATENCIO, 2010).
Planeamiento es tomar decisiones en forma anticipada. Es el proceso de decidir
antes que la acción sea requerida. En contraste, el PE se define como: “El proceso
por el cual los miembros que guían una organización visionan y prevean su futuro,
y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para lograr ese futuro”.
A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta y
estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que puede
tener una duración muy variable dependiendo del caso, se consideran diversas
cuestiones, como ser los recursos con los que se cuenta y la influencia de
situaciones externas.
2.4.3. Estrategia:
Es un plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que
aseguran una decisión optima en cada momento. En otras palabras, una estrategia
es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado
futuro.
“Son las acciones que debe realizarse para mantener y soportar el logro de los
objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo y así hacer realidad los
resultados esperados al definir los proyectos estratégicos” (CONTRERAS
SIERRA Emigdio R, 2012).
2.4.4. Plan Estratégico:
El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por parte
de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, empresarios...) cual
será la estrategia de la misma durante un período de tiempo, generalmente de 3 a
5 años.
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El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar la
compañía, manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia
a seguir, y temporal: indica los plazos de los que dispone la compañía para
alcanzar esas cifras.
El “Plan Estratégico” es la herramienta que permite ordenar y priorizar los
esfuerzos en SI/TI. Podríamos decir que concreta las políticas que
permiten controlar la adquisición, uso y administración de los recursos TI; además
integra la perspectiva de negocio/organizativa con el enfoque TI, estableciendo un
marco tecnológico de resolución de las necesidades de la organización que
contribuyen al éxito (GOBIERNO TI, 2009).
El desarrollo del plan está relacionado con la creación de un plan de
transformación, que va del estado actual en que se encuentra la organización, a su
estado final esperado, pasando por un proceso de reconversión tecnológica que
esté en concordancia con la estrategia de negocio y la creación de una ventaja
competitiva.

Figura Nº 2.14: Fases del Plan Estratégico
Fuente: (Planeamiento Estratégico, 2012)
-

¿Por qué hacer P.E.?:
o La más importante respuesta a esta pregunta, es porque proporciona el
escenario para la acción que esta encajada en el esquema mental de la
organización y sus empleados.
o El PE proporciona un marco de trabajo para los gerentes y colaboradores para
determinar situaciones estratégicas, para discutir las alternativas en un lenguaje
común, y decidir acciones que necesitan ser tomadas en un razonable periodo
de tiempo.

“Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
36
EIRL”
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas

Rodríguez Villanueva

o El PE permite a los líderes desencadenar la energía de la organización detrás
de una creencia compartida que la visión puede ser cumplida. Ayuda también
a desarrollar, organizar y utilizar un mejor entendimiento del ambiente en la
cual opera, sus propias capacidades y limitaciones.
o Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer participar a las
personas en la valoración de las cosas que hacemos mejor, ayudándonos a
identificar los problemas y oportunidades.
o Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día de
nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de mañana.
Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa necesaria” para que nos
examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un futuro que
construir.
-

Beneficios de P.E.:
o Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y el presente. Crea la visión colectiva
y compromiso de todos los colaboradores para crear el futuro. Refuerza los
principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. Fomenta el
planeamiento y la comunicación interdisciplinarios. Asigna prioridades en el
destino de los recursos. Constituye el puente con el proceso de planeamiento
táctico a corto plazo. Obliga a los ejecutivos a ver el planeamiento desde la
macro perspectiva, señalando los objetivos centrales, de manera que nuestras
acciones diarias nos acerquen cada vez más a las metas.
o Finalmente, la misión de la empresa sirve como guía consistente y fundamento
para todas las decisiones importantes que toma el equipo gerencial. La misión
inspira y motiva a todo aquel que tenga un profundo interés en el futuro de la
empresa. La estrategia señala la dirección en la que debe desplazarse la
empresa, su fuerza motriz y otros factores que ayudarán a determinar qué
productos y servicios futuros deben tenerse y qué mercados muestran mayores
potenciales. Los planes de acción del PE y la acción misma harán realidad el
futuro que desean crear. El día a día es resultado de la misión y ejercicio
permanente de PE.
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En la práctica, el plan estratégico se suele sintetizar en un documento escrito
(generalmente de menos de 20 páginas), concretando así las líneas estratégicas
generales a seguir por la compañía.
2.4.5. Plan Estratégico de Sistemas de Información:
Según: Perú – INEI, Metodologías Informáticas:
El Plan Estratégico de Sistemas de Información, es un documento que orienta la
Organización y Gestión de Los Servicios Informáticos de una Institución. En él se
expresa las nuevas formas de trabajo, los sistemas y servicios de información a
adquirir o construir, la tecnología a utilizar y los presupuestos sobre el efecto que
tendrá la nueva forma de gestión sobre los usuarios y la organización de la
Institución.
Un Plan Estratégico de S.I. reúne a dos grandes Planes:
- El Plan de Sistemas de Información, el cual incluye la Base de Datos Institucional
y los proyectos de S.I. necesarios para la Institución.
- El Plan de Tecnología, propone la infraestructura que la Institución debe disponer
para poder implantar los Sistemas de Información y/o automatizar procesos
rutinarios y repetitivos (INEI, 2006).
El riesgo de incorporar T.I. se ha incrementado en las organizaciones. Esto se debe
a que la planeación y la planeación estratégica, prácticamente no existen. Las
tendencias actuales de desarrollo de TI en el mercado, se han caracterizado por
esforzarse en automatizar el “desorden”. Muy poco esfuerzo es puesto en
especificar la estrategia de negocios y en construir un modelo de la organización
de requerimientos de TI. Las aplicaciones son construidas para satisfacer metas a
corto plazo o problemas inmediatos.
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CAPÍTULO III:
MATERIALES Y
EQUIPOS
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3.1. Recursos:
3.1.1. Recursos Disponibles:
-

Personal:
o Investigador: Erick Josué Rodríguez Villanueva.
o Asesor: Ing. Juan Pedro Santos Fernández, Mg.
Tabla Nº 3: Personal del Proyecto.
Personal

Unidad de Medida

Cantidad

Investigador

Persona

01

Asesor

Persona

01

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
-

Materiales y Equipos:
Tabla Nº 4: Equipos de Desarrollo Disponible.
Descripción

Cantidad

Laptop: Procesador CORE I3, 4GBRAM, 500 GB Disco duro.

01

Impresora Canon MP190.

01

Memoria USB Kingston 16 GB.

01

Fuente: (Elaboración propia, 2016)
3.1.2. Recursos No Disponibles:
-

Servicios:
Tabla Nº 5: Servicios No Disponibles.
Descripción

Unidad de Medida

Cantidad

Transporte

Días

300

Fotocopias

Unidad

250

Impresión

Unidad

500

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
“Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
40
EIRL”
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas

-

Rodríguez Villanueva

Insumos:
Tabla Nº 6: Insumos No Disponibles.
Elementos

Cantidad

Unidad de Medida

Hojas Bond A4

01

Millar

Fólder Manila

10

Unidad

Lapiceros

04

Unidad

Lápices

04

Unidad

Corrector

02

Unidad

Borrador

02

Unidad

Cuaderno

02

Unidad

CD’s

05

Unidad

Tinta de color

02

Unidad

Tinta negra

02

Unidad

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
3.2. Personal:
Tabla Nº 7: Personal para el Proyecto.
Recurso Humano

Unidad de Medida

Cantidad

Investigador

Persona

01

Asesor

Persona

01

Fuente: (Elaboración propia, 2016)
3.3. Equipos y Materiales:
3.3.1. Equipos:
Tabla Nº 8: Equipos.
Descripción

Cantidad

Laptop: Procesador CORE I3, 4GB RAM, 500 GB Disco duro.

01

Impresora Canon MP190.

01

Memoria USB Kingston 16 GB.

01

Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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3.3.2. Materiales:
Tabla Nº 9: Materiales de Escritorio y de Impresión.
Elementos

Cantidad

Unidad de Medida

Hojas Bond A4

01

Millar

Fólder Manila

10

Unidad

Lapiceros

04

Unidad

Lápices

04

Unidad

Corrector

02

Unidad

Borrador

02

Unidad

Cuaderno

02

Unidad

CD’s

05

Unidad

Tinta de color

02

Unidad

Tinta negra

02

Unidad

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
3.4. Locales:
Domicilio del estudiante tesista.
Biblioteca de la Universidad Nacional de Trujillo.

3.5. Presupuesto:
3.5.1. Presupuesto Disponible:
-

Personal:
Tabla Nº 10: Costo de Personal.
Personal

Cantidad

Valor Unitario (S/.)

Investigador

01 persona

100.00

100.00

Asesor

01 persona

100.00

100.00

TOTAL COSTO PERSONAL

Sub Total (S/.)

S/.200.00

Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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3.5.2. Equipos:
Tabla Nº 11: Costo de Equipos.
Descripción

Cantidad

Valor Unitario (S/.)

01 unidad

1,800.00

Impresora Canon MP 190

01 unidad

250.00

250.00

Memoria USB Kings ton 16 GB.

01 unidad

50.00

50.00

Laptop: Procesador CORE I3, 4GB
RAM, 500 GB Disco duro.

TOTAL COSTO EQUIPOS

Sub Total (S/.)
1,800.00

S/. 2,100.00

Fuente: (Elaboración propia, 2016)

3.5.3. Presupuesto No Disponible:
-

Insumos:
Tabla Nº 12: Costo de Insumos.
Insumos

Cantidad

P. Unitario (S/.)

Hojas Bond A4

1 millar

20.00

20.00

Fólder Manila

10 unidades

0.50

5.00

Lapiceros

04 unidades

0.50

2.00

Lápices

04 unidades

1.00

4.00

Corrector

02 unidades

2.00

4.00

Borrador

02 unidades

1.00

2.00

Cuaderno

02 unidades

2.50

5.00

CD’s

05 unidades

1.00

5.00

Tinta de color

02 unidades

15.00

30.00

Tinta negra

02 unidades

15.00

30.00

TOTAL COSTO DE INSUMOS

Sub Total (S/.)

S/. 107.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Servicios:
Tabla Nº 13: Costo de Servicios.
Descripción

Cantidad

P. Unitario (S/.)

Sub – Total (S/.)

Transporte

300 días

1.00

300.00

Fotocopias

250 hojas

0.05

12.50

Impresión

500 hojas

0.10

50.00

TOTAL COSTO DE SERVICIOS

S/. 362.50

Fuente: (Elaboración propia, 2016)
3.5.4. Total Presupuesto:
Tabla Nº 14: Total de Presupuesto.
Costo

Sub – Total (S/.)

Disponible
Personal

200.00

Equipos

2,100.00
Total Disponible

S/.2,300.00

No Disponible
Insumos

107.00

Servicios

362.50
Total No Disponible

TOTAL PRESUPUESTO

S/.469.50
S/.2,769.50

Fuente: (Elaboración propia, 2016)
3.6. Financiación:
3.6.1. De Fuentes Externas:
S/.1500.00
3.6.2. Autofinanciación:
Recursos disponibles: S/. 2,300.00.
Recursos no disponibles: S/. 469.50.
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CAPÍTULO IV:
GENERALIDADES DE
LA EMPRESA
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4.1. Reseña Histórica:
La Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, fue fundada el 08 de febrero del
2007, por el Sr. Santos Antonio Cuyuchi Cueva, con domicilio legal en Jr. España
Nº 399 Bs. Aires - Víctor Larco Herrera; acogiendo desde entonces unidades
vehiculares para formar parte de su flota como operadores individuales del Servicio
de Taxi Metropolitano, teniendo el agrado de brindar un servicio de taxi adecuado
para la ciudad de Trujillo; este proyecto familiar se inició de forma muy pequeña
pero con el ímpetu de mejorar cada día.
Con el pasar del tiempo la empresa fue ganándose la confianza de los Trujillanos,
brindando diversos servicios: Servicio de compras, hotel, domicilio, mensajería, por
horas, circuito turístico, aeropuerto, servicio a todo tipo de evento, etc.; donde sus
clientes podían confirmar el buen trato que recibían por parte de los conductores,
además de confirmar el buen estado en el que se encontraban las unidades
vehiculares, teniendo en aquel entonces como Paradero Principal: Local Punto G,
ubicado en la Calle Santa Luiza Mz.A L.3 – Trujillo.
A finales del año 2009, mediante la Ordenanza Municipal N° 050-2009-MPT,
donde se aprueba el Reglamento de Servicio de Transporte Especial de Personas
para la Provincia de Trujillo, la administrada TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL,
con fecha 28 de diciembre del 2009, peticiona a la Gerencia de Transporte, Transito
y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Trujillo el otorgamiento de
permiso de operación para prestar el servicio de transporte especial de personas en
la Modalidad de Taxi Metropolitano, ofertando una flota vehicular de cincuenta
y cinco (55) unidades, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA).
La Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, se encontró desde entonces
legamente constituida ante la Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial de
la Municipalidad Provincial de Trujillo como empresa operadora para prestar
servicio de transporte especial de persona, mediante Resolución Gerencial N° 5842010-MPT/GTTSV de fecha 09 de julio del 2010.

“Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL”

46

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

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas

Rodríguez Villanueva

El otorgamiento de su primer Permiso de Operación, con un periodo de cuatro (04)
años, se computó a partir del 01 de febrero del 2010, en la Modalidad de Taxi
Metropolitano, identificado con el Color reglamentario: amarillo cromo techo
negro.
Más adelante, la administrada con fecha 03 de junio del 2010, peticiona a la
Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial
de Trujillo, el otorgamiento de permiso de operación para prestar el Servicio de
Transporte Especial de personas en la Modalidad de Taxi Especial, ofertando para
tal propósito una flota vehicular de treinta y siete (37) unidades, cumpliendo con
los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos.
Que, mediante Resolución Gerencial N° 1082-2010-MPT/GTTSV, de fecha 17
de diciembre del 2010, la Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, le otorga el Permiso de Operación, por un
periodo de cuatro (04) años, que se computó a partir del 01 de junio del 2010, en la
Modalidad de Taxi Especial, identificado con el Color reglamentario Blanco.

Figura Nº 4.1: Servicio de transportes especial
Fuente: (Elaboración de la Empresa, 2016)
En el año 2011, los paraderos del Centro Comercial MALL AVENTURA PLAZA
entran en litigio, sin embargo, se le otorga el derecho a las Empresas: TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL y TELE TAXI SAC, permitiendo así el crecimiento
de la empresa y el deber de mejorar los servicios que ofrecían.
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Para esto la administración decide cancelar el permiso de operación otorgado para
la modalidad de taxi metropolitano y prestar sólo servicio de Transporte Especial
de Personas en la modalidad de taxi especial con los colores reglamentarios: blanco,
azul marino oscuro, plata y negro, con permiso de operación vigente otorgado con
Resolución Gerencial Nº 3048-2014-MPT/GTTSV de fecha 19 de julio del 2014.
Hoy después de más de 9 años de trabajo ininterrumpido, podemos decir que lo que
se inició como una pequeña empresa se ha convertido en una de las empresas líderes
de servicio de taxi, actualizándonos e innovándonos con las exigencias de la
tecnología actual.
Actualmente contamos con un personal de primera, con vocación de servicio,
comprometido con su trabajo y debidamente capacitado que garantizan una efectiva
presentación de los servicios encomendados por nuestros clientes.

Figura Nº 4.2: Servicio de Taxi – Trujillo
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Hoy en día contamos con la flota vehicular operativa de ciento ochenta y dos (182)
unidades vehiculares, brindamos servicios las 24 horas del día, 365 días del año en
nuestra base a través de nuestra central telefónica, equipos de comunicación Nextel,
RPC Claro, RPM Movistar, reservas vía electrónico trujilloserviceeirl@gmail.com,
así mismo la flota vehicular esta monitoreada por satélite para poder brindar un
mejor servicio y seguridad a nuestros clientes.
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4.2. Giro del Negocio:

- Nombre Comercial

: TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL.

- Razón Social

: TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL.

- RUC Nº

: 20482227652

- Slogan

: Seguridad y Confianza.

- Tipo de Empresa

: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

- Domicilio Legal

: Jr. España #399 – Bs. Aires Centro – V. Larco Herrera.

- Ubica. Geográfica

: Distrito Víctor Larco Herrera.
Provincia de Trujillo.
Departamento de La Libertad.

- Giro del Negocio

: Servicio de Taxi.

- Colores Corporativos : Blanco, negro, azul marino oscuro y plata.
- Página Web

: http://taxi.elnomade.com.

- Teléfono

: 044-616308.

- Contacto

:

o Nombre

: Santos Antonio Cuyuchi Cueva.

o Cargo

: Gerente General.

o DNI Nº

: 18126796

Figura Nº 4.3: Logo de la Empresa
Fuente: (Elaboración de la Empresa, 2016)
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4.3. Ubicación de Google Maps:

Figura Nº 4.4: Ubicación de Google Maps
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
4.4. Direccionamiento Empresarial:
4.4.1. Misión:
Satisfacer a nuestros clientes ofreciendo un servicio seguro y de calidad, teniendo
como principio la mejor atención al cliente y el uso de tecnología, promoviendo
así el desarrollo y el bienestar de nuestros clientes, fortaleciendo el vínculo que
nos une con la comunidad.
4.4.2. Visión:
Ser una empresa reconocida a nivel nacional, orientado al cliente, innovador,
rentable y líder en el mercado de taxi, conformado por un equipo comprometido
con la excelencia e innovando hacia el futuro con tecnología de punta.
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4.5. Rol Empresarial:
- Mantener vitales el liderazgo, la puntualidad y la seguridad en los servicios, siendo
mejores que otros competidores.
- Mantener una visión estratégica que nos permita adecuarnos a los requerimientos
del mercado de servicios de taxi.
- Otorgar a los trabajadores y conductores de la empresa, fotochecks de identificación
con la empresa y con la labor que realizar según corresponda.
- Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la empresa.
- Mantener el respeto y cordialidad con nuestros clientes y personal.
- Supervisión y evaluación diaria del estado de los vehículos.
- Propiciar el trabajo en equipo y un ambiente laboral favorable para los trabajadores.
- Promover el desarrollo personal, social y moral de los trabajadores.
- Facilitar programas de formación y capacitación de acuerdo a las necesidades de
los trabajadores y conductores, para mejorar así el servicio.
4.6. Objetivos Empresariales:
- Ofrecer un servicio de alta calidad y seguridad.
- Posicionar a la empresa, en el sector al que vamos dirigidos.
- Maximizar la Rentabilidad económica de la empresa.
- Promover el desarrollo y bienestar de su personal.
- Desarrollar capacidades y valores que permitan al trabajador aprender habilidades
y experiencias que le sirvan a lo largo de su vida.
- Proyectar el crecimiento logístico y tecnológico de la Empresa con la adquisición
de equipos nuevos y de última generación.
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- Adaptación a nuevos cambios tecnológicos.
- Contar con el mejor personal y conductores, que demuestren eficiencia y
compromiso con la empresa.
- Propiciar eficiencia para ahorrar en el costo de los servicios a los clientes.
4.7. Valores Corporativos:
- Compromiso: Asumimos con dedicación, seriedad y profesionalismo nuestra
labor; logrando satisfacer en forma permanente las necesidades de nuestros clientes,
apoyadas en procesos eficientes con altos estándares de desempeño.
- Calidad de Servicio: Es la convicción y compromiso que adquirimos cuando
atendemos los requerimientos de los clientes, logrando un aporte al nivel de
satisfacción y cumplimento de los estándares de servicio.
- Trabajo en Equipo: Desarrollamos un ambiente de respeto y comunicación entre
todos para el logro de nuestros objetivos.
- Seguridad: Es asegurar la integridad de las personas que requieren de los servicios,
generando confianza hacia nosotros; se puede lograr si contamos con vehículos con
GPS y conductores profesionales.
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Figura Nº 4.5: Valores Corporativos de la Empresa
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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- Puntualidad: Cumplir con nuestros objetivos a tiempo programado; enviando
unidades con tiempo anticipado.
- Innovación: Generamos ideas creativas que sean beneficiosas para nosotros como
empresa y para nuestros clientes.
- Respeto: Es un principio fundamental para una cultura de servicio amable y
profesional; reconociendo las actividades de las personas, ideas y niveles de
atención dentro de un marco de convivencia y equilibrio.
- Responsabilidad: Es la capacidad de desarrollar y cumplir de manera autónoma,
organizada y oportuna con todos los requerimientos, obligaciones, metas y
objetivos, tanto individuales como colectivos.
- Liderazgo: Nuestra Empresa está caracterizada por la aplicación de la planeación,
la correcta dirección, la acción eficaz y el debido control.
4.8. Organización:
4.8.1. Organigrama Estructural:
Gerente General
Asesor Legal

Administración
y Finanzas

Área de
Marketing

Área
Operativa

Área de
Sistemas

Operadoras

Desarrollo

RR.HH.

Supervisor

Soporte Técn.

Contador

Conductores

Secretaria

Publicidad

Área
Logística

Serv. Técnico
Automotriz

Figura Nº 4.6: Organigrama Estructural de la Empresa
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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4.9. Funciones Organizacionales:
- Gerente General:
Es el encargado de liderar la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a las
distintas áreas para asegurar la rentabilidad, competitividad, continuidad y
sustentabilidad de la empresa.

Figura Nº 4.7: Gerente General
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

Las funciones del Gerente General son las siguientes:
o Alinear a las distintas áreas, definiendo políticas generales de administración.
o Dirigir y controlar el desempeño de las áreas.
o Ser el representante de la empresa.
o Velar por el respeto de las normativas y reglamentos vigentes.
o Plantear estratégicamente el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar los
objetivos de la empresa.
o Identificar hacia donde desea la empresa desplazarse en su crecimiento para
establecer nuevos retos.
o Autoriza la evaluación y captación del personal que se requiere en la empresa.
o Toma de decisiones en cuanto a la gestión de los recursos.
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- Asesor Legal:
Es la persona encargada de resolver los conflictos legales que puedan ir surgiendo,
no sólo con sus trabajadores sino también con los propietarios, conductores,
proveedores o Administración Pública.

Figura Nº 4.8: Asesor Legal
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

Las funciones del Asesor Legal son las siguientes:
o Defiende los intereses de la empresa en todo tipo de procedimientos judiciales.
o Garantiza el cumplimiento de la legalidad en las operaciones del negocio.
o Desarrolla y ejecuta funciones del ámbito jurídico-administrativo con el objeto
de brindar apoyo y asesoría legal en el desarrollo de la actividad empresarial.
o Estudia y resuelve los problemas legales relacionados con la empresa, sus
contratos, convenios y normas legales.
o Evaluación de expedientes, proyectos de resoluciones administrativas respecto a
transportes.
o Proyectar las respuestas correspondientes mediante oficio, proyecto de
resolución, en ampliación a los dispuestos a la Ley de Procedimiento
Administrativo General, así como la Normativa vigente en materia de
Transportes.
“Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL”

55

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

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas

Rodríguez Villanueva

- Secretaria:
Es la persona encargada de brindar apoyo incondicional a la empresa con las tareas
establecidas, además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir dentro
de la empresa.

Figura Nº 4.9: Secretaria
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

Las funciones de la Secretaria son las siguientes:
o Atención de llamadas telefónicas, visitas e informes.
o Preparación de documentos para ser tramitados en la Gerencia de Transporte,
Tránsito y Seguridad Vial.
o Recepción de resoluciones de incorporaciones, renovaciones, bajas, Tarjetas
Única de Circulación (TUC) y otros, emitida por la Gerencia de Transporte,
Tránsito y Seguridad Vial.
o Hacer seguimiento a los expedientes que se encuentran en trámite en la Gerencia
de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.
o Encargada de la organización y archivo de los documentos.
o Entrega de Tarjetas Única de Circulación (TUC) y resoluciones a los propietarios
de las unidades vehiculares.
o Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones.
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- Contador:
Es el responsable de la planificación, dirección, supervisión y control de las
operaciones contables de la empresa, velando por mantener actualizados sus estados
financieros, y cumplir con las obligaciones tributarias.
Las funciones del contador son las siguientes:
o Planificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades concernientes
a la contabilidad de la empresa.
o Revisar reportes o estados financieros y demás documentos contables.
o Analizar saldos de cuentas contables de años anteriores.
o Emitir estados financieros oportunos, confiables y de acuerdo a los principios de
contabilidad generalmente aceptados y otras disposiciones vigentes.
o Mantener reuniones periódicas con el personal para delegar y controlar
cumplimiento de objetivos de la empresa.
o Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos y demás disposiciones
regulatorias para el manejo económico y control de la empresa.
o Firmar las declaraciones mensuales y anuales de impuestos y estados financieros
para presentar a organismos de control.
- Recursos Humanos:
Es la persona encargada de proveer a la empresa de los recursos humanos idóneos
en base a una adecuada planeación, tanto en cantidad como en calidad, para
desarrollar todos los procesos del negocio.
Las funciones de Recursos Humanos son las siguientes:
o Selección y formalización de los contratos que se suscriben con los trabajadores,
así como la tramitación de nóminas y seguros sociales.
o Encargado de aspectos relativos a la disciplina del personal.
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o Control de los derechos y deberes de los trabajadores (permisos, vacaciones,
movilidad, salud laboral, seguridad e higiene en el trabajo, etc.).
o Evaluar el potencial del personal, gestionar la motivación y controlar el
desempeño de tareas.
o Crear planes de formación y realizarlos.
o Estudiar el clima laboral.
o Alcanzar eficiencia y eficacia con los empleados disponibles.
- Marketing:
El encargado de la gestión de Marketing desempeña funciones determinadas
orientadas a analizar y comprender el mercado donde se mueve la empresa.

Figura Nº 4.10: Marketing Empresarial
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Las funciones de la gestión de Marketing son las siguientes:
o Elaborar y llevar a cabo experimentos de marketing.
o Observar y analizar el comportamiento de los clientes.
o Creación de nombres y marcas comerciales.
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o Elaborar encuestas, para investigar las necesidades y deseos de los clientes.
o Analizar a la empresa a fin de conocer su situación frente al mercado.
o Realización de test de mercado, que ayude a conocer con el mayor detalle posible
a sus clientes potenciales y reales.
o Analizar a la competencia, determinar estrategias en los tipos de servicios,
precios, horarios, etc.
o Seleccionar medios de publicidad.
o Desarrollar anuncios publicitarios.
- Operadoras:
Son las encargadas de monitorear las unidades que se encuentran en movimiento en
el campo.

Figura Nº 4.11: Operadoras de la Empresa
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Las funciones de las Operadoras de Radio son las siguientes:
o Monitoreo y control de las unidades vehiculares que se encuentran en el campo.
o Atención de llamadas para la recepción de servicios de taxi.
o Encargadas de orientar a los conductores de taxi para llegar a su destino.
o Comunicación por radio con los conductores de las unidades vehiculares, para
solicitar atención a los servicios de taxi solicitados por los clientes.
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- Supervisor:
Es el responsable de mantener el orden y control entre los conductores permitiendo
lograr las metas de la organización.
Las funciones del Supervisor son las siguientes:
o Mantener el orden y disciplina entre los conductores en los paraderos.
o Llevar el registro y control de los servicios de taxi que se realizan todos los días
(placa, fecha, hora, destino y costo del servicio).
o Reportar a la base sobre documentos u objetos que hayan sido olvidados por los
clientes que solicitaron servicio de taxi.
o Indicar a la base que unidades deben avanzar al área de servicio de taxi.
o Reportar a la base sobre los problemas o conflictos que ocurran.
o Realizar evaluaciones de desempeño entre los deltas y conductores para asegurar
que se cumplan con los objetivos propuestos.
- Conductores:
Son las personas capacitadas en bridar el servicio de taxi, de forma correcta y
oportuna, manteniendo el vehículo con el que trabaja en perfecto estado,
presentación y funcionamiento.

Figura Nº 4.12: Conductores de la Empresa
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Las funciones de los conductores son las siguientes:
o Transportar con seguridad a las personas y bienes de un lugar a otro.
o Portar con los documentos necesarios que le permitan brindar el servicio de taxi
(fotochecks, licencia de conducir, etc.).
o Llevar una comunicación efectiva y amable con los pasajeros.
o Velar por la seguridad de sus pasajeros.
o Asistir a las capacitaciones programadas, sobre atención a los pasajeros.
- Desarrollo de Sistemas:
Es el encargado de garantizar el desarrollo de proyectos web para la empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE ERIL, a fin de mejorar la satisfacción de los clientes de la
empresa.
Las funciones de encargado de Desarrollo de Sistemas son las siguientes:
o Control y administración de los sistemas de información en desarrollo.
o Automatizar la generación de reportes e informes de Gestión.
o Diseño, desarrollo e implementación de proyectos para la empresa.
o Implementación de DataMarts y otras herramientas de toma de decisión.
o Mantenimiento a los diferentes sistemas informáticos de la empresa.
- Soporte Técnico:
Es el encargado de garantizar la continuidad del funcionamiento de las máquinas y
del software, así como de la administración de los sistemas operativos y de soporte.
Las funciones de encargado de Soporte Técnico son las siguientes:
o Instalación y configuración de los ordenadores.
o Instalación y actualización de utilidades de software.
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o Preservación de la seguridad de los sistemas y de la privacidad de los datos de
usuario, incluyendo copias de seguridad periódicas.
o Evaluación de necesidades de recursos (memoria, discos, unidad central) y
provisión de los mismos en su caso.
o Atención a usuarios (consultas, preguntas frecuentes, información general,
resolución de problemas, asesoramiento, etc.).
- Servicio Técnico Automotriz:
Encargados de darle mantenimiento y reparar las unidades vehiculares, para ello
cuentan con técnicos altamente calificados y la atención más personalizada del país.
Las funciones del área de Servicio Técnico Automotriz:
o Ofrecer seguridad y confianza para conducir las unidades vehiculares.
o Contar con el más amplio stock de accesorios originales para brindar el servicio
de mantenimiento de las unidades vehiculares.
o Brindar servicio de lavado y pintura de las unidades vehiculares que se encuentra
al servicio de la empresa.
o Encargados de brindar mantenimiento y revisión periódica de los vehículos.
o Brindan mantenimiento correctivo de las unidades vehiculares.

Figura Nº 4.13: Servicio Técnico Automotriz de la Empresa
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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4.10. Tipos de Servicios prestados por la empresa:

Tipos de servicios que
brinda la empresa

• Servicios de Compras
• Servicio de Mensajería
• Servicio por horas
• Servicio a todo tipo de
eventos
• Servicio de circuito
turístico
• Servicio de
aeropuertos

Figura Nº 4.14: Tipos de Servicios prestados por la empresa
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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CAPITULO V:
METODOLOGÍA
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FASE I:
DEFINICIÓN Y
ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO
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5.1. Modelamiento del Proyecto PEI:
El objetivo de esta actividad es determinar la necesidad del Plan Estratégico
Informático y llevar a cabo el arranque formal del mismo, con el apoyo del nivel
más alto de la empresa. Logrando de esta manera identificar los factores críticos de
éxito y los participantes del Plan Estratégico Informático (PEI), nombrando a los
máximos representantes.
5.2. Análisis de las Necesidades del Proyecto PEI:
La propuesta de elaborar un Plan Estratégico Informático para la Empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL, tiene como finalidad mejorar la Gestión
Administrativa y descubrir oportunidades para innovar los procesos de la empresa,
aprovechando las ventajas que brindan las tecnologías de información.
Esto permitirá reconocer las necesidades de todas áreas y la posibilidad de proponer
sistemas automatizados que ayuden a satisfacer sus requerimientos específicos.
- Gerencia General:
o Expectativas: Lograr a través de la ejecución del PEI, acceso a la información
oportuna y relevante de cada una de las áreas de la organización, la cual utilizará
para la toma de decisiones y definición de estrategias.
o Producto final esperado: Documento Guía que permita el desarrollo oportuno
y eficiente de los sistemas de información, así como la implantación de
tecnologías que se crean convenientes en beneficio de la empresa.
- Área de Administrativa y Finanzas:
o Expectativas: Facilitar con la ejecución del PEI la generación de informes e
indicadores de gestión, agilizar los procesos de gestión económica de la empresa
y la obtención oportuna de los estados financieros que son de suma importancia
para la Gerencia General, para efectos en la toma de decisiones.
o Producto final esperado: Propuesta de sistemas de información que se orienten
a la obtención de información valiosa de la situación actual de la empresa para
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la toma de decisiones, mediante la generación de indicadores de gestión, a fin de
mejorar los procesos internos de la empresa.
- Área de Marketing:
o Expectativas: La ejecución del PEI debe permitir que la empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL logre encontrar un mercado al cual dirigirse y
atenderlo de la mejor manera posible.
o Producto final esperado: Propuesta de sistemas que permitan identificar y
analizar necesidades, problemas, deseos, cambios y tendencias en el mercado.
- Área Operativa:
o Expectativas: Obtener con la ejecución del PEI, la agilización de los procesos
de operaciones de la empresa basándose en el uso de herramientas informáticas.
o Producto final esperado: Propuesta de sistemas que permitan administrar la
información logística de la empresa, así como mejorar los servicios brindados
por la empresa de servicio de taxi.
- Área de Sistemas:
o Expectativas: La realización del PEI debe permitir consolidad al área de
Desarrollo como un área, que colabore al mejoramiento de los procesos globales
de la empresa con el soporte de las Tecnologías de Información.
o Producto final esperado: Documento que permita el desarrollo organizado y
eficiente de los sistemas de información necesarios para automatizar los
principales procesos de la empresa.
- Área Logística:
o Expectativas: Obtener con la ejecución del PEI, la automatización de los
procesos de programación de diagnóstico y reparación de las unidades que
prestan servicio de taxi para la empresa; esto facilitará el desempeño del área y
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permitirá mejorar en la emisión de reportes que son enviados a la Gerencia
General.
o Producto final esperado: Propuesta de sistemas que permita automatizar los
procesos en los servicios de mantenimiento y reparación de las unidades
vehiculares que prestan servicio para la empresa.
5.3. Alcance del Proyecto PEI:
5.3.1. Ámbito del Proyecto PEI:
El presente estudio busca cubrir las expectativas de las áreas de la empresa: Área
de Administración y Finanzas, Marketing, Operativa, Sistemas y Logística;
fundamentándose en la automatización de un porcentaje de sus procesos con el
uso de sistemas de información que descansen sobre un soporte tecnológico.
Del mismo modo, se plantea localizar aquellos indicadores que permitan al órgano
directriz: Gerencia, evaluar el comportamiento de la empresa y evaluar por ende
su desempeño.
5.3.2. Objetivos Estratégicos:
- General:
El objetivo principal del PEI es elaborar un diagnóstico de la empresa y determinar
el desarrollo de los Sistemas de Información a implementar, así como de la
arquitectura tecnológica que les dé soporte, a fin de lograr las metas de la empresa
y mejorar la gestión administrativa.
- Específicos:
o Integrar la información de la empresa para el desarrollo de los Sistemas de
Información que se propongan.
o Reducir los costes de Análisis y Diseño de los Sistemas de Información y los
gastos asociados que involucren.
o Priorizar el desarrollo de los sistemas de información según las necesidades
actuales de la empresa.
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o Obtener el compromiso de las áreas y su apoyo en el desarrollo de los sistemas
de información propuestos.
o Consolidar el accionar del Área de Sistemas en el periodo de desarrollo y
ejecución de PEI.
5.3.3. Factores Críticos de Éxito del Proyecto PEI:
Los factores críticos de éxito son aquellos factores claves de cuyo funcionamiento
dependerá el éxito de este proyecto:
A continuación de hace mención a los FCE del proyecto:
- Compromiso y participación activa de la Alta Gerencia, en el desarrollo, ejecución
y culminación del presente proyecto.
- Compromiso y participación de todos los integrantes de la empresa durante la
elaboración y ejecución del plan, así como del cumplimiento de las políticas a
adoptarse.
- Organización y experiencia del equipo de trabajo, este equipo debe poseer
conocimientos en: planeamiento, tecnologías de la información, estadística,
proyectos de inversión, entre otros; así como la experiencia suficiente para poder
interpretar los requerimientos funcionales de los usuarios y poder traducirlos en
aplicaciones y/o sistemas de información.
- Estabilidad económica, para poder gestionar la obtención del capital necesario
para la ejecución progresiva del PEI.
- La transparencia y veracidad de los resultados obtenidos en las encuestas y
entrevistas efectuadas al personal de la empresa.
- La existencia y obtención de documentación de la empresa como manuales,
reglamentos, planes estratégicos y operativos, etc., que permitan obtener
información acerca de procesos, funciones y estudios efectuados con anterioridad
para el desarrollo del proyecto.
- La aplicación adecuada de la metodología para el desarrollo del proyecto.
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5.4. Determinación de responsabilidades:
La determinación de responsabilidades está ligada a la conformación de los grupos
de trabajo, cuyo tamaño global, está en relación al tamaño del proyecto.
Esta delegación de responsabilidades, esta intrínsecamente relacionada con el
dominio y experiencia que tenga cada persona en su área.
- Gerente General: Brindarán información a nivel global del estado y organización
de la empresa y también actuarán como entes controladores de la evolución del
Plan.
- Jefes de Áreas: Encargados de brindar información, comunicar sus necesidades
frente a esta para luego coordinar sobre las posibles soluciones necesarias,
reconociendo su participación activa durante toda la ejecución del Plan.
- Coordinadores: Tienen a su cargo el accionar nuclear del PEI, dado que recae en
ellos la responsabilidad de trabajar de manera conjunta con los jefes de área para la
identificación de las necesidades y el manejo de las propuestas, para concluir con
la propuesta final y priorizada del PEI.
5.5. Organización del Proyecto PEI:
5.5.1. Especificación del ámbito y alcance:
- Descripción General de Procesos de la Organización:
o Área de Administración y Finanzas:
 Generar indicadores de gestión, basada en la información que generen las
demás áreas.
 Establecer nuevas políticas de gestión administrativa y financiera.
 Mantener actualizado el legajo del personal.
 Realizar actividades de control de asistencia, vacaciones y evaluación de
personal.
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 Coordinar con las demás áreas temas relacionados a las actividades de
gestión de cada una de ellas; y con la Alta Gerencia la comunicación de los
indicadores de gestión.
 Coordinar procesos de capacitaciones.
 Elaborar y controlar el proceso contable de las operaciones presupuestales
y financieras.
 Llevar el control de los libros y registros contables.
 Mantener actualizados los estados financieros.
 Emitir los estados financieros oportunos, confiables y de acuerdo a los
principios de contabilidad.
 Cumplir con las obligaciones tributarias.
 Analizar los estados de cuenta de años anteriores, a fin de hacer un estudio
con los años actuales.
o Área de Marketing:
 Analizar y comprender el mercado donde se mueve la empresa.
 Estudio a detalle de los posibles clientes potenciales. Investigar cuáles son
sus necesidades, deseos y hábitos en los servicios requeridos, a fin de ofrecer
un servicio más eficiente.
 Desarrollar una demanda de los servicios de la empresa.
 Realizar un análisis interno de la situación de la empresa frente al mercado
(tipos de servicios, horarios, precios, etc.).
 Observar y analizar el comportamiento de consumidor.
 Evaluar las posibilidades de un mercado.
 Elaborar encuestas y analizar la información obtenida de los integrantes de
la empresa como de la población.
 Analizar la competencia (tipo de servicio, horario, precio, etc.).
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 Determinar los tipos de promociones a realizar, a fin de captar más clientes.
 Fijar objetivos promocionales.
 Encargados de elaborar y distribuir publicaciones y propagandas, vía
televisión, radio y volantes.
o Área Operativa:
 Monitorear las unidades vehiculares que se encuentran en movimiento en el
campo.
 Atender las llamadas telefónicas para la atención de servicio de taxi.
 Guiar y orientar a los conductores que se encuentran en el campo y poder
llegar a su destino.
 Informar a los conductores sobre reuniones o actividades que sean
programadas por la Gerencia.
 Realizar evaluaciones de desempeño de los conductores para asegurar que
se cumplan con los objetivos propuestos.
 Mantener el orden y disciplina entre los conductores que brindan el servicio
de taxi.
 Llevar el registro y control de los servicios de taxi que se realizan todos los
días (placa, fecha, hora, destino y costo).
 Reportar a la base problemas o conflictos que ocurran y documentos u
objetos que hayan sido olvidados durante la prestación de servicio de taxi.
o Área de Sistemas:
 Administrar los recursos tecnológicos de la empresa.
 Asistencia y soporte permanente a los usuarios.
 Elaborar planes de ejecución de proyectos informáticos.
 Diseño, desarrollo e implementación de proyectos web para la empresa.
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 Mantenimiento de los diferentes sistemas informáticos de la empresa.
 Diseño, desarrollo e implementación de proyectos web para la empresa.
o Área Logística:
 Brindar el más amplio stock de accesorios para ofrecer el servicio de
mantenimiento de las unidades vehiculares.
 Brindar servicio de lavado y pintura de las unidades vehiculares que se
encuentra al servicio.
 Brindar mantenimiento y revisión periódica de las unidades vehiculares para
asegurar el buen funcionamiento y mejorar su vida útil.
 Brindan mantenimiento correctivo de las unidades vehiculares que ya no
funcionan correctamente.
- Objetivos del PEI:
o Objetivo General del PEI:
Elaborar el Plan Estratégico Informático (PEI) en la Empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL, para mejorar la Gestión Administrativa.
o Objetivos Específicos del PEI:
 Definir la organización del Proyecto del PEI, estableciendo las
responsabilidades en la elaboración del Plan de Trabajo.
 Alinear los objetivos del PEI a los objetivos del Plan Estratégico
Institucional.
 Identificar y hacer un listado de los requerimientos para la mejora de los
procesos institucionales.
 Elaborar el diseño del Modelo Tecnológico Institucional.
 Elaborar planes alternativos o de emergencia.
 Elaborar planes de acción en el marco del Plan Operativo Institucional.
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5.5.2. Especificación de la organización del Proyecto PEI:
Los órganos que deben constituirse en la realización del proyecto son los
siguientes:
Comité de Dirección

Comité del Proyecto

Equipo de Análisis
de Administración
y Finanzas.

Equipo de
Análisis de
Mantenimiento.

Equipo de
Análisis de
Sistemas.

Equipo de
Análisis de
Recursos
Humanos.

Figura Nº 5.1: Organización del Proyecto PEI
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

Actualmente la empresa no cuenta con un área de informática o de TI.
- Comité de Dirección:
Está conformado por el representante de la gerencia y el Asesor Legal de la
Empresa.
o Funciones:
 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el presente proyecto.
 Revisar y probar formalmente cada uno de los procesos que la empresa
realiza.
o Miembros:
 Gerente General: Sr. Santos Antonio Cuyuchi Cueva
 Asesor Legal: Abog. Víctor Raúl Langle Leyva.
o Total de miembros: 2 miembros.
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- Equipo de Análisis:
o Funciones:
Los integrantes del equipo del proyecto participan a lo largo de todo el proceso
de desarrollo y mantenimiento del sistema de información; su composición
puede ir variando en función de las características del proyecto y de los
procesos que se estén realizando.
o Miembros:
 Responsable del Área de Sistemas:
 Lic. Brigit Cuyuchi Bazán.
 Coordinador del Proyecto PEI:
 Bach. Erick Josué Rodríguez Villanueva.
 Asesores expertos de acuerdo a la naturaleza de las actividades que cada una
de las fases del proyecto involucre.
o Total de miembros: 2 miembros estables.
- Equipo de Análisis de las áreas involucradas:
o Funciones:
 Aportar información sobre las necesidades planteadas inicialmente por su
área.
 Revisar y validar os resultados con el fin de garantizar la identificación,
compresión e incorporación de todos los requisitos de información con las
prioridades adecuadas.
o Miembros:
 Jefes de las áreas identificadas en la parte denominada “Unidades
Organizativas”.
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o Total de miembros: 1 miembros por cada área.
 Área de Administración y Finanzas: Lic. Cinthia López Jara.
 Área Marketing: Lic. Irene Armas Landauro.
 Área Operativa: Sra. Rita Bazán Escalón.
 Área de Sistemas: Lic. Brigit Cuyuchi Bazán.
 Área Logística: Bach. Clarita Cuyuchi Bazán.
5.6. Elaboración del Plan de Trabajo para el desarrollo del PEI:
A continuación, se muestra el cronograma del plan de trabajo para el desarrollo del
Plan Estratégico Informático para la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL, en la cual se establecen las fechas de inicio, fin y duración, de cada una de
las fases del plan. Cabe mencionar que, en cada una de ellas, se requerirá la
participación activa del personal mencionado anteriormente en la definición de
responsabilidades y del que forma parte de la organización del proyecto.
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Figura Nº 5.2: Plan de Trabajo para el desarrollo del Proyecto PEI.
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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FASE II:
DIAGNÓSTICO DE LA
ORGANIZACIÓN

“Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL”

79

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

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas

Rodríguez Villanueva

6.1. Diagnóstico Interno:
6.1.1. Determinación de los Valores Estratégicos:
Los Valores Estratégicos representan las convicciones o filosofía de la Alta
Dirección respecto a qué nos conducirá al éxito, considerando tanto el presente
como el futuro. Estos valores, es fácil descubrirlo, traslucen los rasgos
fundamentales de lo que es la estrategia empresarial, parten de esta reflexión.
Una lista de valores estratégicos es un material de consulta al alcance de la mano
al poner en marcha la estrategia. Algunos o todos los valores identificados serán
formulados directa o indirectamente en la declaración de misión. Una misión sin
valores incorporados pierde poder de convocatoria y credibilidad ante el Cliente.
Los valores estratégicos de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL,
son:

Valores Estratégicos

100

85

93

92
82

87

85

76

80

92

Compromiso

88

Calidad de Servicio
Trabajo en Equipo
Seguridad

60

Puntualidad

40

Innovación
Respeto

20

Responsabilidad

0
Valores

Liderazgo

Figura Nº 6.1: Valores Estratégicos de la Empresa
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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6.1.2. Análisis de la Cadena de Valor:
El análisis de la Cadena de Valor es el estudio de todas las actividades estratégicas
relevantes que forman parte del sistema de valor de la empresa con la finalidad de
comprender el comportamiento de sus costos y de sus fuentes de diferenciación.
Así mismo la cadena de valor de una empresa se encuentra también inmersa en un
sistema más amplio ya que incluye la cadena de valor de proveedores y clientes
entendiéndose que la empresa puede incrementar su utilidad no solo
comprendiendo su cadena de valor desde su diseño hasta su distribución, sino
también comprendiendo como es que se interrelacionan sus actividades de valor
con las cadenas de valor de sus proveedores y clientes.
Según la definición realizada por Michel Porter (1987) las actividades de valor en
una empresa se clasifican en 2 niveles, el primero como Actividades Primarias,
las cuales están relacionadas directamente con la creación de un bien o servicio
desde el control de la materia prima hasta la entrega al cliente incluyendo el
servicio post-venta.
Estas actividades primarias están sub-divididas en actividades de Logística de
Entrada, Operaciones, Logística de Salida, Comercialización, Ventas y Servicios
Post-Ventas.
El segundo nivel es el de actividades de Apoyo, las cuales son actividades
extendidas a través de la organización cuya función es facilitar o proporcionar los
factores de la producción e infraestructura para realizar las actividades primarias.
Estas actividades de apoyo se sub-dividen en Infraestructura, Recursos Humanos,
Desarrollo Tecnológico, y función de compras. A continuación, se muestra un
gráfico en el que se desarrollas la estructura de la Cadena de Valor de la Empresa
TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL.
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Figura Nº 6.2: Cadena de Valor de la Empresa
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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6.1.3. Perfil de Capacidades Internas:
El perfil de capacidad interna es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades
de la empresa en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el
medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa
involucrando en él, todos los factores que afectan su operación corporativa.
Procedimiento efectuado en la realización del PCI:
- Se realizó una lista de las debilidades y fortaleza de la empresa en base a
encuestas efectuadas al personal.
- Se tomó como referencia el modelo de diagnóstico interno del libro Planeación
y Gestión Estratégica para agrupar las capacidades; así mismo se incluyeron
otras que se consideraron importantes para la empresa y se elaboró el modelo
de matriz a ser entregadas al personal encuestado.
- Se calificó cada capacidad como fortaleza o debilidad y se analizó su impacto
con el grupo de trabajo.
A continuación, presentamos el PCI efectuado a la Empresa, en base a las cinco
categorías, y se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla Nº 15: Perfil de Capacidad Financiera.

Fortaleza

Debilidad

Impacto

Capacidad Financiera
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Inversión de Capital

X

Solvencia Financiera.

X

X

Administración Financiera.

X

Rentabilidad retorno de la inversión.
Cumplimiento de pagos a trabajadores.

X
X

X
X
X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Conclusión:
- La Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, cuenta con una solvencia
financiera media, por lo que el retorno de la inversión no genera muchos
beneficios que permita que la empresa continúe creciendo.
- Se observa también que no existe una buena administración financiera.

Tabla Nº 16: Perfil de Capacidad Directiva
Fortaleza

Debilidad

Impacto

Capacidad Directiva
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Capacidad Gerencial.

X

Capacidad de Liderazgo.

X

X

Imagen Institucional.

X

X

X

Actitud positiva al cambio.

X

Visión Empresarial.

X

Comunicación entre áreas.

X
X

X

X

Conocimiento de la Competencia.

X

X

Uso de planes Estratégicos.

X

X

Trabajo en equipo.

X

Lentitud en la toma de decisiones.

X
X

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Conclusión:
- La Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, tiene una buena Imagen
institucional frente al mercado, así como una visión empresarial, puesto que
piensa seguir creciendo en el mercado de servicio, ampliando su flota vehicular
como su centro base. Esto le permitirá brindar un mejor servicio a la comunidad
Trujillana y seguir siendo líder en el mercado.
- Entre las debilidades están la falta de Planes Estratégicos por lo que no se puede
visualizar como se encuentra actualmente la empresa.
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Tabla Nº 17: Perfil de Capacidad Competitiva.
Fortaleza

Debilidad

Impacto

Capacidad Competitiva
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Cobertura a Nivel Local.

X

Publicidad y Marketing.

X
X

X

Calidad de Servicio.

X

X

Trabajo con empresas líderes.

X

X

Poder de negociación con los clientes.

X

X

Promociones.

X

Posicionamiento en el mercado.

X

X

Conocimiento de clientes (preferencias).
Variedad de Servicios.

X

X

X

X

X

Lentitud de respuesta al mercado.

X

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Conclusión:
- La Empresa ofrece una serie de servicios, los cuales son atendidos en tiempo
adecuado, a fin de satisfacer al cliente. Estas fortalezas son de mayor impacto para
la empresa del cual debe aprovechar para mejorar su posicionamiento.
- Entre las debilidades están la falta de un Plan Estratégico por lo que no se puede
visualizar como se encuentra actualmente la empresa.
Tabla Nº 18: Perfil de Capacidad Tecnológica.
Fortaleza

Debilidad

Impacto

Capacidad Tecnológica
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Sistemas de Información lentos y con
carencias.

X

X

Nivel tecnológico.

X

X

Infraestructura.

X

X

Automatización de los procesos.

X

X

Redes de comunicación de datos.

X

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Conclusión:
- La Empresa no se encuentra bien implementada en lo que refiere a tecnología
actualizada, pues cuenta con un sistema desactualizado y no practico, lo cual hace
que la información a obtener sea lenta.
- Sería necesario la implementación de sistemas integrados y un rediseño de la red
actual de datos.
Tabla Nº 19: Perfil de Capacidad de Talento Humano.
Capacidad de Talento
Humano

Fortaleza

Debilidad

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Experiencia Laboral.

X

X

Nivel de Remuneración.

X

Capacitación.

X

X

X

Oportunidades de ascenso.

X

X

Motivación de trabajadores.

X

X

Control de asistencia.

X

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Conclusión:
- La Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, cuenta con personal con
experiencia media, por lo que el personal debería recibir una capacitación
adecuada para mejorar en el desempeño de sus funciones.
6.1.4. Perfil de Áreas Funcionales:
El perfil de las áreas funcionales es otra herramienta para efectuar el análisis
interno de la organización cuyo estudio se basa en el análisis de la cadena de valor
actual.
Las funciones descritas en la matriz de perfil de áreas funcionales fueron obtenidas
de la cadena de valor actual analizada. El procedimiento seguido para la obtención
de los resultados de la matriz es similar al del PCI y los resultados obtenidos son:
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Tabla Nº 20: Perfil de las Áreas Funcionales
Fortaleza

Debilidad

Impacto

Factor Interno
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Logística Interna
Influenciado por las regulaciones y control de diversos
organismos, por su carácter de empresa privada.
Selección de personal.

X
X

Compra y distribución inmediata de material de trabajo.

X
X

X

X

Operaciones
Automatización en el registro de incorporación.
Reporte y entrega de documentos al administrado.

X

X

X

Registro de Pagos.

X
X

X

Automatización en la emisión de comprobantes de pago.

X

X

Directiva
Capacidad Gerencial.

X

Capacidad de Liderazgo.
Imagen Institucional.

X

X

X

X

Actitud positiva al cambio.
Visión Empresarial.

X

X
X

Comunicación entre áreas.

X
X

X

X

Conocimiento de la Competencia.

X

X

Uso de planes Estratégicos.

X

X

Trabajo en equipo.

X

X

Lentitud en la toma de decisiones.

X

X

Servicios
Atención al público en general.

X

X

Atención de reclamos de los propietarios y/o conductores.

X

X

X

X

Competitividad
Cobertura a Nivel Local.
Publicidad y Marketing.
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Fortaleza

Debilidad

Impacto

Factor Interno
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
Calidad de Servicio.

X

X

Trabajo con empresas líderes.

X

X

Poder de negociación con los clientes.

X

X

Promociones.

X

Posicionamiento en el mercado.

X

X

Conocimiento de clientes (preferencias).
Variedad de Servicios.

X

X

X

X

X

Lentitud de respuesta al mercado.

X

X

X

X

Finanzas
Inversión de Capital.
Solvencia Financiera.

X

X

Administración Financiera.

X

Rentabilidad retorno de la inversión.

X

X

Cumplimiento de pagos a trabajadores.

X

X

X

Recursos Humanos
Experiencia Laboral.

X

X

Nivel de Remuneración.

X

Capacitación.

X

X

X

Oportunidades de ascenso.

X

X

Motivación de trabajadores.

X

X

Control de asistencia.

X

X

Tecnología
Sistemas de Información lentos y con carencias.

X

X

Nivel tecnológico.

X

X

Infraestructura.

X

X

Automatización de los procesos.

X

X

Redes de comunicación de datos.

X

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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6.1.5. Evaluación de los Factores Internos de Éxito:
Son aquellas fortalezas y debilidades obtenidas de las matrices PCI y PAF con
impacto alto. El análisis de los Factores Internos de Éxito se muestra en la matriz
presentada a continuación:
Tabla Nº 21: Factores Internos de Éxito.
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO INTERNOS

Peso
(Impacto)

Calificación
Total
(Valoración) Ponderado

FORTALEZAS.
Selección de Personal.

3

4

12

Reportes y entrega de documentos al administrado.

1

3

3

Imagen Institucional.

4

3

12

Visión Empresarial.

4

4

16

Trabajo en equipo.

2

4

8

Atención al público.

1

3

3

Atención de reclamos de los administrados.

1

3

3

Cobertura a Nivel Local.

3

4

12

Calidad de Servicio.

5

4

20

Trabajo con empresas líderes.

3

4

12

Posicionamiento en el mercado.

4

3

12

Variedad de Servicios.

3

4

12

Cumplimiento de pagos a trabajadores.

2

3

6

Control de asistencia.

2

3

6

Influenciado por las regulaciones y control de diversos
organismos, por su carácter de empresa privada.

2

2

4

Automatización en el registro de incorporación.

4

3

12

Automatización en la emisión de comprobantes de pago.

3

4

12

Conocimiento de la Competencia.

4

3

12

Uso de planes Estratégicos.

9

1

9

Lentitud en la toma de decisiones.

3

2

6

Conocimiento de clientes (preferencias).

4

2

8

DEBILIDADES.
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Peso
Calificación
(Impacto) (Valoración)

Total
Ponderado

Lentitud de respuesta al mercado.

3

3

9

Inversión de Capital.

8

2

16

Motivación de trabajadores.

3

4

12

Sistemas de Información lentos y con carencias.

7

2

14

Nivel tecnológico.

3

4

12

Automatización de los procesos.

9

1

9

100

---

272

TOTAL

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Conclusión:
- Se puede apreciar que existe un alto rendimiento igual a 272, lo que determina que
la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL se encuentra bien internamente.
6.2. Diagnóstico Externo:
6.2.1. Examen del Medio:
El medio se refiere al entorno y/o factores que están fuera de la organización;
incluye las fuerzas, circunstancias y eventos con los que la empresa interactúa,
cuando se realiza el examen del medio es necesario enumerar todos los factores
presentes del entorno que pueden tener relación con el desempeño futuro de la
empresa.
Para efectuar el análisis del medio se han clasificado 6 factores externos:
- Factores Económicos: Son aquellos relacionados con el comportamiento
económico del país, el flujo de dinero, bienes y servicios, la estabilidad monetaria,
etc.
- Factores Políticos: Estos se refieren al uso o asignación del poder en relación con
los gobiernos nacionales, departamentales, locales, normas, leyes, reglamentos,
sistemas de gobierno, etc.
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- Factores Sociales: Los que afectan el modo de vivir de la gente como: educación,
salud, empleo, seguridad, creencias, cultura, migraciones, etc.
- Factores Tecnológicos: Están relacionados con el desarrollo de la tecnología
tanto a nivel nacional como internacional, la automatización de procesos, el uso
de Internet, la aplicación de sistemas de información en el procesamiento de datos,
etc.
- Factores Competitivos: Están relacionados con la calidad del producto o
servicio, el entorno competitivo, el mercado, etc.
- Factores Geográficos: Están relacionados con la ubicación, espacio, topografía,
clima, seguridad, contaminación, vías de acceso, etc.

Figura Nº 6.3: Examen del Medio
Fuente: (Análisis del Medio, 2011)
6.2.2. Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio:
El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que
permite identificar los elementos que son nocivos y destructivos para la
organización, esta es una tarea continua y permanente especialmente en un
entorno que está cambiando en forma constante.
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Tabla Nº 22: Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio
Calificación
Factor Interno

Oportunidades

Amenazas

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Factores Económicos
Nivel Promedio del ingreso familiar.

X

X

Políticas Tributarias.

X

X

Crecimiento económico en el país.

X

X

Nivel de inflación.

X

Nuevas políticas laborales.

X

X

Estabilidad económica del país.

X

X

Incremento en la demanda de Servicio de
Taxi en la ciudad.

X

Acceso a cooperación técnica y financiera de
la región.

X

X
X
X

Factores Políticos
Cambio de Gobierno.

X

Reforma de leyes para el sector de transporte
y tránsito.

X
X

Avance de la descentralización.

X

X

X

Poca protección e incentivos al sector
transportes.

X

X

Factores Sociales.
Generación de nuevos puestos de trabajo.

X

Seguridad ciudadana.

X
X

Índice de desempleo.

X
X

X

Impacto social de los medios de
comunicación.

X

X

El crecimiento de la población trujillana.

X

X

Sector transportes y tránsito del país.

X

X

Factores Tecnológicos
Velocidad de cambios tecnológicos.

X

Tecnologías de Información.

X
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Oportunidades

Amenazas

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Automatización de procesos.

X

Costos de acceso a nueva tecnología.

X
X

Existencia de software libre.

X

X

Costos de nuevas tecnologías

X
X

Uso de Internet.

X

X

X

Factores Competitivos
Ingreso de nuevos competidores.

X

Crecimiento del mercado competitivo.

X

Aumento de la demanda.

X

X

Cercanía de la competencia.

X

X

Competencia de precios.

X
X

X

Establecimiento de convenios con otras
empresas.

X

X

X

Factores Geográficos
Ubicación de la empresa.

X

Seguridad de la zona.

X

X

X

Facilidad de ubicación o vías de acceso.
Factores climáticos adversos.

X
X

X
X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
6.2.3. Análisis Competitivo del Sector:
El método Porter es otra herramienta a utiliza para el análisis externo de nuestra
institución, en ella se analiza el modelo de las cinco fuerzas competitivas y el
impacto de estas sobre nuestra organización, con el fin de identificar las
oportunidades y amenazas en el medio de la empresa.
A continuación, se presenta una breve referencia a los conceptos de cada una de
las cinco fuerzas competitivas:
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Amenaza de
los nuevos
competidores.

Poder de
negociación de
los proveedores.

Rivalidad entre
los competidores
existentes.

Poder de
negociación de
los clientes.

Amenaza de
productos y
servicios sustitutos.

Figura Nº 6.4: Análisis Competitivo del Sector
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

- La entrada de nuevos competidores: Un mercado es atractivo o no dependiendo
si las barreras de entrada son fáciles de vencer por nuevos participantes, ya que
estos pueden llegar con nuevas ideas, recursos y en un periodo de tiempo
apoderarse del mercado fácilmente o al ámbito al que estamos dirigidos.
- La rivalidad entre competidores: En este punto se analiza el desempeño de los
competidores en el mercado, se ven las diferentes estrategias a fin de tener la
aceptación del grupo de personas al que vamos dirigidos, brindar el mejor servicio
y llenar de satisfacción a nuestros clientes.
- Poder de negociación de los proveedores: El poder de los proveedores frente a
los clientes es que tienen la posibilidad de aumentar sus precios, reducir la
cantidad de productos, más aun si una empresa se desarrolla en un segmento del
mercado en el cual los proveedores están bien organizados y puedan imponer
condiciones de precios y número de pedidos; y esto es mucho más grave cuando
no existen productos sustitutos o estos son escasos o de precios altos, es por ello
que los proveedores pueden afectar directamente la rentabilidad de la empresa.
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- Poder de negociación de los compradores: Este punto analiza el
comportamiento de los compradores, debido a que un mercado deja de ser
atractivo cuando los clientes están bien organizados o cuando estos pueden
sustituir al producto o servicio fácilmente debido a que este no es muy
diferenciado o es de bajo costo. Si los compradores están bien organizados
mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, calidad y
servicios.
- Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Los productos o en este caso los
servicios sustitutos son de gran amenaza a nuestra empresa por lo que debemos
brindar siempre lo mejor a nuestros clientes y de la mejor manera, si en caso de
que no brindemos un servicio adecuado nuestro rubro de clientes al que vamos
dirigidos tomarían la opción de preferir otro servicio que le satisfaga igual o mejor
al que nosotros brindamos.
Tabla Nº 23: Análisis Competitivo del Sector.
Calificación
Factor Interno

Fortaleza

Debilidad

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Entrada de Nuevos Competidores
Porcentaje de nuevos entrantes.

X

Número y tamaño de rivales existentes.

X

Intensidad de la competencia.
Diferenciación del servicio.

X

X

X

X

Barreras de entrada al mercado.
Facilidad de acceso a materiales, equipos y
personal.

X

X
X

X

X

X

Facilidad de acceso a permisos o autorizaciones
de funcionamiento.

X

X

Competidores
Crecimiento del mercado.

X

Número de competidores de similar tamaño.

X

Costos fijos y/o barreras de entrada.
Disponibilidad de tecnología de información.
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Fortaleza

Calificación
Factor Interno

Debilidad

Impacto

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Publicidad.

X

Diferenciación de productos y/o servicios.

X

Competitividad de precios.

X
X

X

X

Capacidad de inversión.

X

Prestigio e imagen.

X

X
X

Poder de negociación de proveedores.
Número de proveedores.

X

X

Disponibilidad de proveedores potenciales.

X

X

Capacidad de integración con los clientes.

X

Calidad de sus productos y servicios.

X

Variación de precios.

X
X
X

Bajos costos de comunicación con sus clientes.

X

X

X

Poder de negociación de los clientes.
Mantener e incrementar el número de clientes.

X

X

Capacidad de adquisición de clientes en la
empresa.

X

X

Sensibilidad a los precios.

X

Identificación con la imagen de la empresa.

X

X

Exigencia de calidad.

X
X

X

Productos Sustitutos.
Sensibilidad de los clientes para evaluar los
servicios y comparar.
Nivel de lealtad de usuarios del servicio.

X

X

X

X

Competencia de precios.

X

X

Publicidad de servicios sustitutos.

X

X

Nivel tecnológico de los servicios sustitutos.
Posibilidad de sustitución del servicio.

X

X

X

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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6.2.4. Evaluación de los Factores Externos de Éxito:
Esta matriz se obtiene del análisis efectuado anteriormente en las matrices POAM
y Modelo de las Fuerzas Competitivas, su finalidad es identificarlos factores de
éxito externos más importantes para la empresa.
Tabla Nº 24: Factores Externos de Éxito.
Peso
(Impacto)

Calificación
(Valoración)

Total
Ponderado

Incremento de la demanda de servicio de taxi.

8

4

32

Acceso a cooperación técnica y financiera de la región.

4

3

12

Impacto social de los medios de comunicación.

6

4

24

El crecimiento de la población trujillana.

5

4

24

Establecimiento de convenios con otras empresas.

7

4

32

Seguridad de la zona.

5

4

20

Prestigio e imagen.

7

4

24

Identificación con la imagen de la empresa y el servicio.

6

4

24

Nivel de lealtad de usuarios del servicio.

8

4

32

Políticas Tributarias.

5

1

5

Crecimiento económico del país.

6

1

5

Índice de desempleo.

5

2

10

Sector transportes del país.

4

1

4

Costos de acceso a nueva tecnología.

4

2

8

Crecimiento del mercado competitivo.

5

2

10

Variación de precios.

5

2

10

Intensidad de la competencia.

4

1

4

Barreras de entrada al mercado.

5

1

5

100

---

268

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO INTERNOS
OPORTUNIDADES.

AMENAZAS.

TOTAL

Nota: Los valores de calificaciones son las siguientes:
1= Amenaza Mayor; 2 = Amenaza Menor; 3 = Oportunidad Menor; 4 = Oportunidad Mayor
Total Ponderado = 268>250  El mercado es atractivo y está lleno de oportunidades.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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6.3. Determinación de los Factores Críticos de Éxito:
Los factores críticos de éxito son aquello factores claves los cuales aseguran el buen
funcionamiento y desempeño de la institución asimismo son imprescindibles para
el cumplimiento de los objetivos y metas.
Los factores críticos de éxito se obtienen como resultado del análisis efectuado en
las matrices de Factores de Éxito Interno y Externo. El resultado son los siguientes
puntos:
- Imagen corporativa de la empresa.
- Calidad de servicio de la empresa.
- Satisfacción de los clientes.
- Infraestructura adecuada de la empresa.
- Habilidad de respuesta ante los competidores.
- Precios competitivos.
- Personal de calidad, con sentido de compromiso con su trabajo.
- Comunicación entre los miembros de la empresa.
- Tener información del mercado.
6.4. Análisis del Impacto Tecnológico:
El análisis del impacto tecnológico utiliza una representación de los cambios
tecnológicos y los relaciona con las oportunidades, amenazas, fortalezas y
debilidades analizadas en la empresa.
Fortalezas

Debilidades

Cambio
Tecnológicos

Oportunidades

Amenazas

Figura Nº 6.5: Análisis del Impacto Tecnológico
Fuente: (Impacto Tecnológico, 2013)
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Tabla Nº 25: Análisis del Impacto Tecnológico.

Selección
de
requerimientos.

personal

Telecomunicaciones

Página Web

Tecnologías Web

Antivirus

Intranet

Suite Ofimática

Software Libre

Sistemas de Información

Sistemas Operativos

Base de Datos

Medios de Impresión

Medios de Almacenamiento

Internet

Medios de Transmisión de datos

Redes de Comunicación

Servidores

Computadoras

TECNOLOGÍA

según

Fortalezas

Experiencia de Recursos Humanos.
Reporte y entrega de documentación a
los administrativos

X X

Registro de pagos.

X

Imagen Institucional.

X X
X
X

X X

Visión Empresarial.
Atención al público en general.
Calidad de Servicio.

X

X

Atención de servicios a empresas
afiliadas.
Inversión de Capital.
Influenciado por regulaciones y control
de diverso organismos.
Conocimiento de la competencia.

Debilidades

Computadoras de última generación.
Dificultad para brindar un servicio
rápido.
Creación de nuevas empresas del mismo
rubro.
Sistemas de información lentos y con
carencias.

X X

X X

Ausencia de planes estratégicos.
Automatización
administrativos.

de

los

procesos

X X
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Incremento de la demanda de servicios
de taxi.
Impacto social de los medios de
comunicación.
Oportunidades

Crecimiento de la población trujillana.
Establecimiento de convenios con otras
empresas.
Mercado mal atendido.
Prestigio e imagen.

X

X X

Identificación con la imagen de la
empresa y los servicios.

X

Arribo de turistas a nuestra ciudad.
Estabilidad económica del país.
Porcentaje de nuevos entrantes.
Políticas tributarias.
Crecimiento de robo de vehículos.
Amenazas

Índice de desempleo.
Sector de transportes del país.
Costos de acceso a nueva tecnología.
Crecimiento del mercado competitivo.

X

Variación de precios.
Intensidad de la competencia.
Crecimiento económico del país.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
6.5. Análisis FODA:
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener
un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acorde con
los objetivos y políticas formulados.
El termino FODA es una sigla conformada por las primeras letra de las palabra
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
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Figura Nº 6.6: Análisis FODA
Fuente: (Análisis FODA, 2012)

- Fortalezas: Son las capacidades especiales con las que cuenta la empresa, y por
los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia.
- Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables,
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que
permiten obtener ventajas competitivas.
- Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable
frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se
poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.
- Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la empresa.
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Tabla Nº 26: Análisis FODA
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Fortalezas
01. Selección de personal según
requerimientos.
02. Experiencia
de
Recursos
Humanos.
03. Reporte
y
entrega
de
documentación
a
los
administrativos.
04. Registro de pagos.
05. Imagen Institucional.
06. Visión Empresarial.
07. Atención al público en general.
08. Calidad de Servicio.
09. Atención de servicios a empresas
afiliadas.
10. Inversión de capital.
Debilidades
01. Influenciado por regulaciones y
control de diversos organismos.
02. Conocimiento
de
la
competencia.
03. Computadoras
de
última
generación.
04. Dificultad para brindar un
servicio rápido.
05. Creación de nuevas empresas del
mismo rubro.
06. Sistemas de información lentos y
con carencias.
07. Ausencia de planes estratégicos.
08. Automatización de los procesos
administrativos.

Oportunidades
Incremento de la demanda de servicios
de taxi.
Impacto social de los medios de
comunicación.
Crecimiento de la población trujillana.
Establecimiento de convenios con
otras empresas.
Mercado mal atendido.
Prestigio e imagen.
Identificación con la imagen de la
empresa y los servicios.
Arribo de turistas a nuestra ciudad.
Estabilidad económica del país.
Estrategias FO

1. Evaluar y capacitar al personal (conductores y
de oficina) para brindar un mejor servicio con
nuevas metodologías y herramientas
tecnológicas. (F1, F2, F6, F8, O5, O7, O8).
2. Definir y ejecutar un Plan de Reingeniería de
Procesos para la implementación de sistemas
y tecnologías de la información. (F3, F4, F6,
F8, O1, O2, O6).
3. Buscar apoyo financiero de entidades del
rubro para la implementación de sistemas y
tecnologías de la información. (F5, F8, F10,
O4, O6, O9).
4. Aprovechar los convenios e imagen
institucional para publicitar y captar nuevos
clientes. (F5, F7, F8, F9, O5, O7, O8).
5. Incluir nuevos servicios que brinden más
satisfacción en los clientes como: servicio de
compras, mensajería, por horas, etc. (F6, F7,
F9, O2, O3).
Estrategias DO
1. Evaluar el desarrollo de un sistema
informático que automatice los procesos más
comunes e integre las áreas de trabajo de la
empresa. (D6, D8, O5, O7).
2. Implementar un intranet para la comunicación
en la empresa. (D7, D8, O7).
3. Elaboración de un PEI para la empresa. (D7,
O3).
4. Elaborar un plan de marketing que permita
atrae a los clientes de la competencia. (D4,
D5, O1, O2).
5. Desarrollar sistemas de información que
cumplan los requerimientos esenciales de las
áreas. (D1, D6, D7, O4, O6).
6. Definir encargados de la realización del
presupuesto empresarial con proyectos bien
definidos y enmarcados en reducir los costos.
(D2, D7, O2, O7).

Amenazas
01. Porcentaje de nuevos entrantes.
02. Políticas tributarias.
03. Crecimiento de robo de vehículos.
04. Índice de desempleo.
05. Sector de transportes del país.
06. Costos de acceso a nueva
tecnología.
07. Crecimiento del mercado
competitivo.
08. Variación de precios.
09. Intensidad de la competencia.
10. Crecimiento económico del país.
Estrategias FA
1. Definir sistemas de información que
cumplan con los requerimientos de la
empresa y normativas legales. (F6, F8,
F10, A2, A6).
2. Elaborar un Plan Estratégico que permita
captar a más clientes y deje de lado a los
posibles competidores. (F5, F6, F10, A1,
A7, A9).
3. Informar a la alta Gerencia de la
importancia de los cambios en
tecnologías de la información. (F6, F8,
A2, A6).
4. Evaluar y adquirir equipos de cómputo
que satisfagan las necesidades de
hardware a corto y mediano plazo. (F8,
F10, A6, A10).
5. Definir políticas de seguridad de la
información, acceso a datos y sistemas
internos. (F5, F6, F8, A3, A4, A5).
Estrategias DA
1. Realizar un análisis de los requerimientos
de equipos de cómputo a fin de que estos
satisfagan las necesidades de los
trabajadores. (D3, D6, D8, A6, A8, A10).
2. Evaluar la posibilidad de adquirir un
software que integre todas las áreas
funcionales. (D6, D8, A6, A7, A9).
3. Realizar encuestas permanentes para
captar el grado de satisfacción de los
clientes. (D2, D4, D5, A1, A7, A9).
4. Proponer la creación de un departamento
de informática que ayude a elaborar
planes estratégicos de calidad para el
mejoramiento de la empresa. (D7, A1,
A2, A9).

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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FASE III:
ALINEAMIENTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO INFORMÁTICO
AL PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
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7.1. Modelamiento Institucional:
En esta fase del proyecto se busca definir la misión, objetivos, metas y estrategias
de la empresa, teniendo como base la definición de estas en el Plan Estratégico
Institucional.
Actualmente la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, no cuenta con un
departamento de informática que se encargue del manejo de los recursos
tecnológicos de la empresa; es así que el presente proyecto plantea la creación de
dicha área, para lo cual se define su misión, objetivos y metas acorde con el
lineamiento de la empresa.
7.1.1. Definición de la Misión del Departamento de Informática:
La misión debe definirse acorde con la misión institucional, es decir esta debe
ayudar al logro de la misión de la empresa la cual es el eje sobre la que se
desarrollan todas las actividades.
La misión de la Empresa es: “Satisfacer a nuestros clientes ofreciendo un servicio
seguro y de calidad, teniendo como principio la mejor atención al cliente y el uso
de tecnología, promoviendo así el desarrollo y el bienestar de nuestros clientes,
fortaleciendo el vínculo que nos une con la comunidad”.
La misión del Departamento de Informática es: “Apoyar en el logro de la misión
institucional y objetivos de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL a través
de la adecuada gestión, desarrollo e implementación de tecnologías de
información que permitan brindar un servicio óptimo, de calidad y excelencia”.
7.1.2. Fijación de Objetivos y Metas:
- Los objetivos son:
1. Planificar el desarrollo e implementación de sistemas de información y la
adquisición de equipos y materiales acorde a las necesidades de la empresa.
2. Ser un instrumento de apoyo a todos las áreas para el buen desempeño de sus
actividades.
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3. Formular y ejecutar el desarrollo de un plan de tecnologías de información que
cubra las necesidades de información exigentes y sea apoyo para el logro de
objetivos.
4. Elaborar los diseños de los sistemas, los manuales de documentación y
comprobar el funcionamiento general de los sistemas de información.
5. Resolver los problemas de procesamiento de información y emisión de reportes
de la empresa a corto plazo.
6. Concientizar a todo el personal acerca de la importancia del rol de las TI en el
desempeño de la empresa y brindar un servicio de calidad.
7. Controlar el buen uso de los equipos y la red informática de la empresa, a través
del cumplimiento de normas generales elaboradas para tal fin.
- Las metas son:
1. Diseñar e implementar Sistemas de Información automatizados (acorde con los
requerimientos) para el manejo eficiente y oportuno de la Información de la
empresa (1 año).
2. Desarrollar la página Web de la empresa para brindar mayor información a la
comunidad así como los diversos servicios que ofrece al público (2 meses).
3. Brindar asesoría y capacitaciones periódicas a todo el personal sobre la
utilización de las tecnologías de información (3 meses).
4. Implementar la red de comunicaciones de la empresa en corto plazo (7 meses).
5. Mantener actualizada la base de datos de los Sistemas de Información
implementados.
6. Ser un medio de apoyo para mejorar la calidad de servicio a través de la
utilización de recursos tecnológicos de la empresa (3 meses).
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7.1.3. Principales Problemas que enfrenta el Área:
El Departamento de Sistemas actualmente no está definido en el organigrama de
la empresa por lo cual el primer paso sería proponer y aprobar la creación de dicho
departamento y designar al personal encargado.
Los problemas a los cuales se enfrenta y/o enfrentaría este departamento son:
1. Escaso presupuesto para la adquisición y mejoramiento de equipos
tecnológicos, lo que dificulta que estos se adquieran de manera oportuna.
2. Falta de personal idóneo para asumir el cargo de jefe de este departamento.
3. Actualmente la empresa no cuenta con una adecuada red de comunicaciones.
4. Sistemas de información implementados deficientemente, que no permiten
manejar los procesos más importantes de la empresa como: registros, pagos,
contabilidad, asistencia, etc.
5. Limitado acceso a servicios financieros.
6. No existe licencia de software en la empresa.
7. Ineficiente funcionamiento, diseño y documentación de los sistemas de
información a los cuales se tiene acceso.
8. Falta de normas y procedimientos.
Tabla Nº 27: Problemas Vs. Metas.

P1

M1

M2

M3

M4

M5

X

X

X

X

X
X

P2
X

P3
X

P4
P5

X

X

P6

X

X

P7

M6

X
X

X
X

X

X
X

P8

X

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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7.1.4. Determinación de Estrategias:
Consiste en determinar alternativas que permitan el logro de los objetivos de la
empresa, para ello se efectuara el análisis FODA en relación a los objetivos del
Departamento de Sistemas.
- Análisis Interno:
En esta fase se determinan las fortalezas y debilidades de la empresa en relación
al Departamento de Sistemas. Para la determinación de dichos puntos se tomó
como referencia el análisis efectuado en el Capítulo I: Generalidades de la
Empresa.
o Fortalezas:
 Consenso en los trabajadores para el uso de TIC’s.
 Capacitación del Administrador en TIC’s.
 Experiencia Técnica en el Área que desempeñan.
 Motivación del personal.
 Selección de proveedores.
o Debilidades:
 Carencia de una página Web la cual brinde información general a los clientes.
 Registro manual de las operaciones.
 Carencia de Sistemas de Información que apoyen a los procesos del negocio y
generación de reportes.
 El presupuesto es insuficiente para el mejoramiento tecnológico de la empresa.
 Falta de capacitación al personal acerca del uso e importancia de las TIC’s.
 La empresa no cuenta con software adecuado (lenguajes de programación,
manejadores de base de datos) para el desarrollo de Sistemas de Información.
 No existe un área asignada para la administración de tecnologías de
información, además de una persona encargada que desempeñe esta labor.
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 Uno de software no licenciado.
- Análisis Externo:
En esta fase se determinan las oportunidades y amenazas de la empresa en relación
al Departamento de Sistemas. Para la determinación de dichos puntos se tomó
como referencia el análisis efectuado en el Capítulo I: Generalidades de la
Empresa.
o Oportunidades:
 Existencia de software libre en el mercado tanto de lenguajes de programación
como: PHP, Java, etc.; así como de sistemas operativos: Linux.
 Diversidad de empresas que prestan servicio de implementación de redes y/o
desarrollo de software acorde con los requerimientos de la empresa.
 Diversidad

de

proveedores

de

equipos

informáticos

(impresoras,

computadoras, scanner, etc.), lo cual permite comparar y elegir de acuerdo a
costos, calidad y garantía.
 La utilización de aplicativos para procesamiento de información, permite la
reducción de tiempos y generación de reportes de manera eficiente.
 La utilización de internet como medio de comunicación y fuente de
información.
o Amenazas:
 La crisis económica por la que atraviesa nuestro país.
 La velocidad en los cambios tecnológicos que hace que la tecnología este
obsoleta o en desuso al transcurrir un periodo de tiempo.
 El mal uso del internet por personal de la empresa.
 Resistencia cultural a los cambios tecnológicos.
 Normativa legal en el uso de software.
 Altos costos para la adquisición de nuevas tecnologías de información.
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Tabla Nº 28: Análisis FODA del Departamento de Sistemas.

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
O1: Existencia de software libre en el
mercado.
O2: Empresas que prestan servicio de
implementación de redes y/o desarrollo
de software.
O3: Diversidad de proveedores de
equipos
informáticos
(impresoras,
computadoras, scanner, etc.).
O4: Software para procesamiento de
información, permite la reducción de
tiempos y generación de reportes de
manera eficiente.
O5: La utilización de internet como
medio de comunicación y fuente de
información.
ESTRATEGIAS OFENSIVAS FO

F1: Consenso en los trabajadores para el uso
de TIC’s.
F2: Capacitación del Administrador en
TIC’s.
F3: Experiencia Técnica en el Área que
desempeñan.
F4: Motivación del personal.
F5: Selección de proveedores.

DEBILIDADES
D1: Carencia de una página Web la cual
brinde información general a los clientes.
D2: Registro manual de las operaciones.
D3: Carencia de Sistemas de Información
que apoyen a los procesos del negocio y
generación de reportes.
D4: El presupuesto es insuficiente para el
mejoramiento tecnológico de la empresa.
D5: Falta de capacitación al personal acerca
del uso e importancia de las TIC’s.
D6: La empresa no cuenta con software
adecuado para el desarrollo de Sistemas de
Información.
D7: No existe un área asignada para la
administración
de
tecnologías
de
información de la empresa.
D8: Uso de software no licenciado.

FO1: Diseñar e implementar un Sistema
de e-Commerce, y aprovechar el
software libre e internet (F1, F2, F3, O1,
O2, O3, O4, O5).
FO2: Investigar software para el
desarrollo y mantenimiento de Sistemas
de información (F1, F2, F5, O1, O2, O4,
O5).
FO3: Realizar capacitaciones periódicas
de los software usados en la empresa (F1,
F2, F4, O1, O2, O4, O5).
FO4: Diseñar e implementar un Plan de
Capacitaciones para el personal del área
de informática (F1, F2, F3, F4, F5, O1,
O2, O4).
ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS
DO

DO1: Diseñar e implementar un sistema
de información integrado para los
procesos del negocio de gestión
administrativa (D1, D2, D3, O4).
DO2: Utilización de software libre para
el desarrollo de aplicativos y gestión de
base de datos (D4, D6, D8, O1, O3).
DO3: Implementar una red de
comunicaciones en la empresa (D4, D7,
O2, O5).

AMENAZAS
A1: La crisis económica por la que
atraviesa nuestro país.
A2: La velocidad en los cambios
tecnológicos que hace que la
tecnología este obsoleta o en desuso
al transcurrir un periodo de tiempo.
A3: El mal uso del internet por
personal de la empresa.
A4: Resistencia cultural a los
cambios tecnológicos.
A5: Normativa legal en el uso de
software.
A6: Altos costos para la adquisición
de
nuevas
tecnologías
de
información.
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
FA
FA1: Diseñar e implementar un
Sistema de monitoreo y control para
observar el desempeño de la
empresa con el apoyo de un Sistema
Informático (F1, F2, F4, F5, A1, A2,
A4, A6).
FA2: Elaborar un plan de
Tecnologías de Información para la
empresa (F1, F2, F3, A1, A2, A3,
A5).
FA3: Diseñar e implementar
Sistemas Integrados, optimizar
proceso y reducir costos de la
empresa (F1, F2, F5, A1, A2, A3).
ESTRATEGIAS DE
SUPERVIVENCIA DA

DA1: Análisis y reestructuración de
costos de TIC’s en la empresa (D1,
D2, D3, D4, D5, D6, D7, A1, A2,
A4, A5, A6).
DA2: Planificar actividades de
financiamiento
del
área
de
informática e inversión en TIC’s
para la empresa (D1, D2, D3, D4,
D5, D6, D7, A1, A2, A3, A4, A6).

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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7.1.5. Determinación de los Factores Críticos de Éxito:
Son:
1. Elaborar planes de mantenimiento y control del desarrollo de los proyectos.
2. Seleccionar al personal adecuado para la administración de los recursos
tecnológicos.
3. Los proyectos informáticos debe ser acorde a las necesidades y con el
presupuesto de la empresa.
4. Obtener la mayor información posible de los usuarios de los sistemas de
información con el fin de que dicho sistema cubran las necesidades requeridas.
5. Capacitar constantemente al personal en el uso de T.I.
6. Fijar un presupuesto destinado para el mejoramiento de los recursos
tecnológicos de la empresa.
7. La colaboración y compromiso del personal en el análisis de los procesos para
identificar las necesidades de información en cada área.

Tabla Nº 29: Factores Críticos de Éxito Vs. Objetivos.
O1
FC1

X

FC2
X

FC4

X

FC5

FC7

O3

O4

O5

X

X

X

X

FC3

FC6

O2

X

X
X

X

X

X

X
X

O7

X

X
X

X
X

O6

X
X

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Tabla Nº 30: Factores Críticos de Éxito Vs. Metas

FC1

M1

M2

X

X

FC2
FC3

M3

X
X

X

FC5

X
X

M6

X
X

X

FC7

M5

X

FC4

FC6

M4

X

X

X
X

X
X

X

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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8.1. Análisis de los Procesos del Negocio:
La finalidad de esta etapa es analizar los procesos existentes de la organización y
determinar los requerimientos de información actuales, para ello se identifican las
áreas y funciones de la empresa.
8.1.1. Estudio de los Procesos de la Organización:
- 1º Paso: Delimitación del Campo:
En este paso, se analiza de manera general la organización delimitando las áreas
funcionales que tiene roles afines para su estudio.
Para el caso de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, la delimitación se
dividió en el siguiente campo:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Este campo está compuesto por diferentes áreas de la empresa que están
vinculadas entre sí y forman parte de la cadena de servicios de la empresa.

Gerencia Empresa
TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL

Gestión Administración
y Finanzas

Gestión de
Sistemas

Gestión
Logística

Figura Nº 8.1: Áreas que conforman la Gestión Administrativa
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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- 2º Paso: Identificación y selección de roles:
En este paso, se procede a identificar las distintas ocupaciones o roles en cada
área. Para ello, se identifican las distintas funciones correspondientes a través de
un mapa funcional.
Las funciones descritas fueron obtenidas en base a la documentación obtenida del
Manual de Organización y Funciones (MOF) de la empresa.

Registro
Vehicular

Registro
de
unidades
a dar de
baja

Gestión
Administrativa

Pago de
Base y
parqueo

Reporte
de Flota
Operativa

Figura Nº 8.2: Procesos que conforman la Gestión Administrativa
Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Tabla Nº 31: Registro Vehicular
Incorporación
-

El propietario de la unidad vehicular solicita información a la empresa y si esta dispone
de cupo libre para tramitar su inscripción.

-

El Administrador brinda la información requerida e informa si cuenta o no con cupo
libre para incorporar la unidad vehicular a la flota.

-

Si la empresa cuenta con cupo libre, esta le informa de todos los requisitos y pagos que
debiera realizar el propietario para tramitar su inscripción.

-

De existir cupo libre la incorporación se puede realizar en dos formas:
o Incorporación de unidad nueva (máx. 3 años de antigüedad).
o Incorporación por migración (unidad que migra de otra empresa).

-

El propietario de la unidad vehicular deberá firma el Contrato de Afectación y Servicios
que celebra con la empresa, en la cual se compromete a cumplir una serie de normas.

-

El propietario realiza el pago por inscripción a la empresa y presenta copia de todos los
documentos requeridos por la empresa para realizar el trámite de incorporación en la
Gerencia de Transportes, Transito y Seguridad Vial:
o Original y copia del DNI vigente del propietario.
o Copia de la Tarjeta de Propiedad.
o Copia de AFOCAT.
o Original y copia del DNI vigente del conductor.
o Original y copia de la Licencia de conducir vigente.
o Original y copia del fotochecks vigente.
o Antecedentes penales y judiciales.
o Original y Copia de Revisión Técnica Vehicular.

-

Si el propietario de la unidad vehicular no cuenta con conductor disponible, la empresa
le conseguirá uno a fin de que este opere la móvil.

-

El conductor deberá presentar a la empresa todos los documentos necesarios para poder
ser evaluado si se encuentra o no en facultad de operar la unidad vehicular.

-

El conductor firmará un contrato que celebrará con la empresa, haciéndose responsable
de cualquier desperfecto a la que pueda ser víctima la unidad vehicular, así como del
pago por alquiler, parqueo y base de la móvil.

-

El propietario deberá hacer el pago semanal respectivo al parqueo y base con la
empresa.

-

Una vez armado el expediente de incorporación, esta es llevada a la Gerencia de
Transportes, Tránsito y Seguridad Vial para tramitar la Tarjeta de circulación (TUC) en
la brevedad posible.

-

La unidad a incorporar deberá pasar inspección ocular ante la GTTSV, si es declarado
APTO esta se anexará al expediente de incorporación, de lo contrario deberá subsanar
las observaciones hechas por el inspector en la brevedad posible.

-

Con la copia del cargo de Incorporación la unidad vehicular está en facultad de circular
en la vía pública a espera de la tarjeta de circulación que será entregada al Gerente de la
empresa.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Tabla Nº 32: Registro de Baja Vehicular
Baja Vehicular
-

La baja de una unidad se puede dar por diversos motivos:
o Baja de por perdida de vínculo contractual:
 El propietario no viene cumpliendo con lo acordado en el contrato, por tal la empresa
procede a elaborar la carta de baja que será notificada notarialmente, a fin de que a la
brevedad posible se haga devolución de la tarjeta de circulación.
o Baja por migración:
 El propietario de la unidad vehicular solicita su baja para poder migrar y operar en otra
empresa.
o Baja definitiva de la unidad.
 La baja se da por que la unidad vehicular ya no prestará servicio de transporte público.

-

El administrador evalúa que unidades se requieren dar de baja o están a la espera de dar de baja
y obtener con ello la resolución de baja, que es emitida por la Gerencia de Transportes, Transito
y Seguridad Vial.

-

El administrador solicita un informa detallado de aquellas unidades que no estén cumpliendo
con el reglamento y normas estipuladas.

-

El administrador entrega a la secretaria la relación de las unidades que se deberá tramitar su
baja.

-

La secretaria arma los expedientes de las unidades a dar de baja para ser tramitados en la
Gerencia de Transportes, Transito y Seguridad Vial.

-

La GTTSV contesta las solicitudes de baja con un Resolución Gerencial, en la que se Declara
procedente o improcedente las solicitudes de Baja de la(s) unidad(es) en trámite.

-

Una vez notificado la Resolución de baja al Gerente, estas se proceden a entregar a los
interesados.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

Tabla Nº 33: Reporte de Flota Vehicular
Reporte de Flotas
-

El Gerente General solicita al Administrador los reportes de flota y padrones:
o Flota vehicular operativa.
o Flota de unidades dada de baja (cupo libre).
o Flota de unidades en reserva.
o Flota total de unidades.
o Padrón de Propietarios y conductores.

-

El Administrador solicita a la secretaria la información de los archivadores.

-

El Administrador elabora los reportes un consolidado en base a los registros manuales que la
empresa conserva en los archivadores.

-

El Administrador entrega la información detallada al Gerente para su conocimiento y fines
necesarios.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Tabla Nº 34: Registro de Pagos
Pagos
-

El conductor acude a realizar el pago correspondiente a parqueo y servicio ofrecidos por la
empresa.

-

El asistente verifica en el padrón para ver si la móvil está al día en el pago correspondientes a
parqueo.

-

De los pagos por parqueo:
o Si la móvil no está al día esta deberá ponerse al corriente en los mismo.
o Si está al día, esta hará el pago correspondiente a la semana actual.

-

El asistente llena el talonario con los datos de la móvil, semana de pago y monto a pagar.

-

El pago se realiza solo y únicamente los días lunes, de no ser así la semana próxima pagara
con una mora correspondiente al monto.

-

La unidad como máximo puede retrasarse dos semanas de lo contrario marcara en rojo, punto
que significa que significa que si a la semana próxima no se pone al día esta pasará a
realizarse el trámite de baja correspondiente.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

- 3º Paso: Identificación de los Procesos del Negocio:
Para realiza la identificación de los procesos del negocio (macro-procesos,
procesos y micro-procesos), se conformó un equipo de trabajo en conjunto con los
trabajadores de la empresa a fin de facilitar el desarrollo de una metodología de
trabajo y del diseño del proceso y sus funcionalidades.
En este paso se presentan:
o Macro-proceso de la gestión.
o Descripción de micro-procesos.
A continuación se presenta de manera gráfica la información recopilada durante
la definición de los procesos del negocio mediante uso de mapas mentales:
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Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

Figura Nº 8.3: Mapa Mental de Macro Procesos
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Figura Nº 8.4: Mapa Mental de Micro-Procesos – Registro Vehicular.
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Figura Nº 8.5: Mapa Mental de Micro-Procesos – Registro de Baja Vehicular.
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Figura Nº 8.6: Mapa Mental de Micro-Procesos – Registro Pagos.
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

Recepcionar Formato oficial de padrones

Registrar
Padrones

Llenar datos de propietarios o conductores
Entregar los F.O.P.
Recepcionar F.O.P.
Verificar datos del F.O.P.
Solicitar informe de flota
Recepcionar solicitud

Gestión
Reportes

Requerimiento
de Flota

Reporte de
unidades

Informar al encargado
Verificar tipo de informe
Elaborar reporte
Enviar reporte al Gerente
Solicitar reporte
Recepcionar requerimiento
Solicitar datos según requerimiento
Recepcionar datos
Buscar unidad vehicular
Generar reporte
Imprimir reporte
Presentar reporte

Figura Nº 8.7: Mapa Mental de Micro-Procesos – Reportes de Gestión
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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- 4º Paso: Descripción de los Procesos del Negocio:
P1
Getión
Incorporación

P2
Gestión
Pagos

P3
Gestión
Bajas

P4
Gestión
Reportes

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Figura Nº 8.8: Procesos del Negocio
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
El Macro proceso definido está conformado por los siguientes procesos:
o P1: Gestión de Incorporación:
 El proceso inicia cuando el propietario de la unidad vehicular solicita cupo libre
para incorporar su móvil a la flota de la empresa, si la Empresa cuenta con cupo
libre, se inicia el proceso de inscripción.
 Si la unidad vehicular tiene más de tres años de antigüedad, este deberá tener como
requisito mínimo, registro como unidad de servicio de transporte público en la
Gerencia de Transporte, Transito y Seguridad Vial, de lo contrario no se podrá dar
trámite al proceso de incorporación.
 Deberá cancelar el derecho de inscripción a la empresa, así mismo presentar
original y copia de los documentos del propietario, unidad vehicular y
conductor, a fin de ingresar los datos al sistema, armar su expediente de
Incorporación y tramitar su Tarjeta Única de Circulación (TUC) en la GTTSV.
 La unidad vehicular deberá pasar Inspección ocular en la GTTSV, el cual será
anexado al expediente de incorporación, para ser ingresado por mesa de partes.
o P2: Gestión Baja vehicular:
 Este proceso se da en tres casos: Si la unidad vehicular ya no quiere prestar
servicio de transporte público y quiere pasar a ser servicio individual; para lo cual
la empresa o el propietario mismo puede solicitar su Baja Definitiva.
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 La Baja por migración se da cuando la unidad vehicular quiere prestar servicio
de transporte público para otra empresa, para lo cual tramita su baja por migración.
 La Baja por Pérdida de Vínculo Contractual se da cuando existe diferencias
entre el propietario y la empresa, muchas veces por los constantes retrasos en los
pagos, faltas e irresponsabilidades para cumplir con lo reglamentado.
 Para esto el Administrador solicita el expediente de incorporación que se
encuentra archivado, y ordena elaborar la Carta de Baja, la cual será notificada
al propietario de la unidad vehicular vía notarialmente, a fin de que este haga
entrega del origina de la Tarjeta de Circulación TUC.
 Con el cargo de la Carta Notarial y el expediente de incorporación, se elaborará la
solicitud de baja.
 La baja vehicular deberá ser registrado en el sistema el cual generará nuevo cupo
libre para poder incorporar una nueva unidad vehicular.
 El expediente deberá ser tramitado en la Gerencia de Transporte, Transito y
Seguridad Vial, para obtener la resolución de baja.
o

P3: Gestión Pagos:

 En lo referente al cobro de base y parqueo, este proceso inicia cual el conductor
de la unidad vehicular se apersona a las instalaciones del local a hacer el pago
respetivo.
 El cobro se realiza todos los lunes de 4 p.m. a 8 p.m., quien no realice el pago o
tenga retraso estará sujeto a una mora, el cual será recargado en el pago semanal.
 Al realizar el pago este será registrado en el sistema, y se imprimirá el
comprobante de pago.
o P4: Gestión Reportes:
 Este proceso se inicia cuando la Gerencia solicita información referente a la
empresa, para ellos solicita al área encargada el reporte de la flota Operativa,
reporte de unidades de baja, flota habilitada, reporte de propietarios, vehículos y
conductores.
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- 5º Paso: Diagrama de Procesos del Negocio:

Figura Nº 8.9: Esquema del Macro-Procesos Gestión Administrativa
Fuente: (Elaboración propia, 2016)

Figura Nº 8.10: Esquema del Micro-Procesos Gestión Incorporación
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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Figura Nº 8.11: Esquema del Micro-Procesos Gestión Pagos
Fuente: (Elaboración propia, 2016)

Figura Nº 8.12: Esquema del Micro-Procesos Gestión Baja Vehicular.
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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Figura Nº 8.13: Esquema del Micro-Procesos Gestión Reportes
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
- 6º Paso: Actores del Proceso del Negocio:
A continuación se listan los actores con los cuales interactuarán el Macro proceso:
o Gerente General:
 Lic. Santos Antonio Cuyuchi Cueva.
o Área de Administración y Finanzas:
 Lic. Cinthia López Jara.
o Área Marketing:
 Lic. Irene Armas Landauro.
o Área Operativa:
 Sra. Rita Bazán Escalón.
o Área de Sistemas:
 Lic. Brigit Cuyuchi Bazán.
o Área Logística:
 Bach. Clarita Cuyuchi Bazán.
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- 7º Paso: Flujo de Trabajo de los Micro-procesos del Negocio:
o P1_1: Verificar Cupo Libre.
o P1_2: Verificar Documentos.
o P1_3: Registrar Información.
o P2_1: Verificar Padrones.
o P2_2: Registrar Pago de Parqueo.
o P2_3: Realizar Pago de Sueldos.
o P3_1: Verificar Pagos.
o P3_2: Verificar Expediente.
o P3_3: Registrar Baja Vehicular.
o P4_1: Requerimiento de Reportes.
o P4_2: Registrar Información.
o P4_3: Reporte de Padrones.

Verificar Cupo
Libre

Verificar
Documentos

Registrar
Información

P1: Gestión Incorporación
Figura Nº 8.14: Procesos del Negocio – Gestión de Incorporación
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
Título: Verificar Cupo Libre. (P1_3)
Este Micro proceso lo da inicio el propietario de la unidad vehicular el cual solicita
cupo libre en la empresa, a fin de realizar el trámite de incorporación de la unidad
vehicular y poder obtener la tarjeta de circulación; para esto el administrador deberá
verificar en el sistema o padrón de unidades y visualizar la existencia de cupo libre
o unidades vehiculares con tramite de baja.
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Participantes (Actores):
- Propietario.
- Administrador.
Responsabilidades de los Actores:
- Responsabilidades del Propietario:
o Solicitar información de cupo libre para realizar el trámite de incorporar de la
unidad vehicular a la empresa.
o Entregar la documentación respectiva para tramitar la incorporación a la
empresa.
- Responsabilidades del Administrador:
o Verificar la disponibilidad de cupos libres para incorporar la unidad vehicular
a la flota de la empresa.
o Solicitar información del propietario, conductor y vehículo.
o Verificar documentación entregada por el propietario para llevar a cabo la
incorporación de la unidad vehicular a la empresa.
o Registrar la información del propietario, conductor y unidad vehicular.
Descripción del Micro proceso Registrar información de incorporación:
- El propietario solicita información sobre la disponibilidad de cupos libres para
realizar el trámite de incorporar de la unidad vehicular a la empresa.
- El administrador verifica la existencia de cupos libres en el sistema y padrones,
así como las unidades vehiculares con trámite pendiente de baja.
- Si existe cupo libre el administrador solicita la información del propietario,
unidad vehicular y conductor, a fin de llevar a cabo el trámite de incorporación.
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Entradas:
- Documentos del Propietario.
- Documentos de la unidad vehicular.
- Documentos de conductor.
Salidas:
- Ficha de inscripción y asignación de número interno.

Figura Nº 8.15: Diagrama de Actividades – Verificar Cupo Libre
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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Título: Registrar Información de Incorporación. (P1_3)
Este Micro proceso consiste en recepcionar y registrar los datos del propietario,
conductor y vehículo en el sistema de la empresa a fin de llevar a cabo un mejor
control de los mismos.
Participantes (Actores):
- Propietario.
- Administrador.
- Secretaria.
Responsabilidades de los Actores:
- Responsabilidades del Propietario:
o Entregar la documentación respectiva para tramitar la incorporación a la
empresa.
o Realizar el pago sobre derecho de inscripción a la empresa.
o Equipar la unidad vehicular para poder prestar el servicio correcto de taxi.
- Responsabilidades del Administrador:
o Solicitar información del propietario, conductor y vehículo.
o Verificar documentación entregada por el propietario para llevar a cabo la
incorporación de la unidad vehicular a la empresa.
o Registrar la información del propietario, conductor y unidad vehicular.
o Emitir orden de pago de inscripción a la empresa.
o Verificar el pago realizado por el propietario.
o Entregar ficha de inscripción a la empresa.
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Descripción del Micro proceso Registrar información de incorporación:
- El administrador de la empresa solicita la información del propietario, unidad
vehicular y conductor de la móvil.
- La información requerida es evaluada a fin de no tener ninguna observación que
impida la incorporación de la unidad vehicular a la empresa.
- La secretaria emite la orden de pago de inscripción.
- El propietario realizar el pago de inscripción a la empresa.
- El administrador verifica el pago, si el pago es correcto se llena la ficha de
inscripción a la empresa.
- La secretaria es la encargada de armar y realizar el trámite de incorporación a la
empresa y obtener la tarjeta de circulación.
Entradas:
- Monto solicitado por derecho de inscripción.
- Documentación del propietario, unidad vehicular y conductor de la móvil.
Salidas:
- Comprobante de pago.
- Ficha de inscripción a la empresa.
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Figura Nº 8.16: Diagrama de Actividades – Registrar Información Incorporación
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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P2: Gestión Pagos
Figura Nº 8.17: Procesos del Negocio – Gestión Pagos
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
Título: Registrar Pago de Parqueo. (P2_2)
Este Micro proceso consiste en la asignación de montos para el pago por derecho
de parqueo, los cuales son realizados en la oficina de la empresa.
Participantes (Actores):
- Secretaria.
- Conductores.
Responsabilidades de los Actores:
- Responsabilidades de la Secretaria:
o Responsable de la búsqueda del monto correspondiente a pago de parqueo.
o Responsable de emitir el comprobante de pago.
o Responsable de recepcionar y registrar el monto pagado.
- Responsabilidades de los Conductores:
o Responsable de cancelar el monto correspondiente al pago de parqueo y
recepcionar el comprobante de pago.
Descripción del Micro proceso Registrar Pago de Parqueo:
- La secretaria solicita Pago a los conductores.
- La secretaria busca el monto a cancelar.
- El conducto realiza el pago correspondiente a parqueo.
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- La secretaria verifica el pago.
- Si el pago es correcto, emite el comprobante de pago.
- Registrar pago.
Entradas:
- Monto solicitado como pago de parqueo.
Salidas:
- Comprobante de pago.

Figura Nº 8.18: Diagrama de Actividades – Registrar Pago de Parqueo
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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Título: Realizar Pago de Sueldos. (P2_3)
Este Micro proceso consiste en la asignación de montos de pago de sueldos al
personal de la empresa, previa evaluación y verificación de datos.
Participantes (Actores):
- Administrador.
- Personal.
Responsabilidades de los Actores:
- Responsabilidades del Administrador:
o Es el responsable de la recepción de datos del personal de la empresa, para la
elaboración de la planilla de pago de personal.
o Encargado de la verificación de los datos e informes de pagos del personal.
o Encargada de verificar los montos correspondientes a los pagos del personal,
así como los descuentos respectivos.
o Responsable de realizar los pagos correspondientes.
- Responsabilidades del Personal:
o Encargado de emitir su informe de pago correspondiente a cada mes, los
cuales son emitidos cada quincena de mes.
Descripción del Micro proceso Realizar Pago de Sueldos:
- El personal de la empresa emite su reporte de trabajo mensual.
- La secretaria recepcionar los informes de pago y verifica los datos.
- La secretaria verifica la información con los datos del sistema y elabora la lista
de personal a la cual se le pagara el sueldo correspondiente.
- El administrador verifica y elabora la planilla de sueldo aplicando los descuentos
correspondientes.
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- Si todo está conforme se procede a hacer el pago de sueldo en la cuenta de los
trabajadores.
Entradas:
- Informe de pago mensual emitidos por cada personal de la empresa, para poder
hacer el pago respectivo.
Salidas:
- Remuneración bruta.
- Descuentos por Sistema de pensiones.
- Remuneración neta.

Figura Nº 8.19: Diagrama de Actividades – Realizar Pago de Sueldos
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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Figura Nº 8.20: Procesos del Negocio - Gestión Baja Vehicular
Fuente: (Elaboración propia, 2016)

Título: Registrar Baja Vehicular. (P3_3)
Este Micro proceso se realiza después de haber hecho un filtro de las unidades
vehiculares a las cuales se les iniciará el trámite de baja. Para ello el administrador
deberá evaluar que unidades vienen adeudando con la empresa o cometieron falta
que perjudique el prestigio de la empresa.
Participantes (Actores):
- Administrador.
- Secretaria.
Responsabilidades de los Actores:
- Responsabilidades del Administrador:
o Solicitar información de unidades vehiculares que no estén al día en el pago
de parqueo de la empresa y de las unidades que cometieron falta grave.
o Solicitar el expediente de incorporación de las unidades a las que se realizará
el trámite de baja.
- Responsabilidades de la Secretaria:
o Elaborar la Carta Notarial que será llevada al notario para ser notificada con
el propietario.
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o Elaborar le expediente de baja para ser tramitado en la Gerencia de
Transporte, Transito y Seguridad Vial.
o Registrar baja de la unidad vehicular en el sistema.
Descripción del Micro proceso Registrar información de incorporación:
- Solicitar información de unidades vehiculares que no estén al día en el pago de
parqueo de la empresa y de las unidades que cometieron falta grave.
- Solicitar el expediente de incorporación de las unidades a las que se realizará el
trámite de baja.
- Elaborar la Carta Notarial que será llevada al notario para ser notificada con el
propietario.
- Elaborar le expediente de baja para ser tramitado en la Gerencia de Transporte,
Transito y Seguridad Vial.
- Registrar baja de la unidad vehicular en el sistema de la empresa.
Entradas:
- Expediente de Incorporación de la unidad vehicular.
- Carta Notarial.
- Expediente de solicitud de baja.
Salidas:
- Reporte vehicular de la unidad de baja.
- Resolución de baja de la unidad vehicular.
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Figura Nº 8.21: Diagrama de Actividades – Registrar Baja Vehicular.
Fuente: (Elaboración propia, 2016)

Requerimiento
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de Gestión

P4: Gestión Reportes
Figura Nº 8.22: Procesos del Negocio - Gestión Reportes.
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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Título: Emitir Reportes de Gestión. (P4_3)
Este Micro proceso se realiza para llevar un control de unidades vehiculares que
prestan servicio en la empresa. Para ello el administrador deberá llevar un registro
de unidades, propietarios y conductores que laboran para la empresa.
Participantes (Actores):
- Administrador.
Responsabilidades de los Actores:
- Responsabilidades del Administrador:
o Emitir reporte de flota operativa vigente.
o Emitir reporte de flota no vigente.
o Emitir reporte de unidades de baja.
o Emitir reporte de propietarios.
o Emitir reporte de conductores.
Descripción del Micro proceso Emitir Reportes de Gestión:
- Después que la Gerencia requiere la emisión de reportes.
- Se verifica el correcto ingreso de los datos al sistema los cuales serán
comparados con los datos de los padrones.
- Después se emite el reporte según el tipo de requerimiento que solicite la
gerencia.
Entradas:
- Datos de las unidades vehiculares.
- Datos de los propietarios.
- Datos de los conductores.
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Salidas:
- Reporte de flota operativa vigente.
- Reporte de flota no vigente.
- Reporte de unidades de baja.
- Reporte de propietarios.
- Reporte de conductores.

Figura Nº 8.23: Diagrama de Actividades – Emitir Reportes de Gestión
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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8.1.2. Requerimientos de Información:
En base al estudio de los procesos que se llevan a cabo en la Empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL y de las necesidades de información, se determinó
la lista siguiente:
REGISTRO DE DATOS
- Registrar unidades vehiculares en la Base de Datos por el número interno que
es asignado a cada unidad vehicular.
- Registrar datos de los propietarios de las unidades vehiculares.
- Registrar datos de los conductores de las unidades vehiculares.
- Registrar los precios según el tipo de servicio.
- Registrar los pagos de inscripciones, parqueo, uniformes, etc.
- Registrar el cronograma de reuniones entre los conductores, propietarios y
Gerente.
- Registrar datos del personal administrativo y de campo de la empresa.
- Registrar el Plan de Supervisión.
- Registrar la asistencia del personal Administrativo.
- Registrar los servicios que brindan las unidades a las empresas que tienen
convenios para el cobro respectivo cada fin de mes.
- Registrar el presupuesto anual.
- Registrar la distribución de bienes, equipos y materiales.
- Registrar las adquisiciones de bienes materiales y equipo.
- Registrar los asientos contables.
- Actualizar el libro caja.
REPORTES
- Ficha de datos de la unidad vehicular.
- Listado de unidades y propietarios nuevos.
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- Nóminas de Inscripción a la empresa.
- Listado de cupos libres.
- Reporte de flota vehicular vigente.
- Reporte de flota vehicular no vigente.
- Reporte de unidades vehiculares dadas de baja.
- Reporte de asistencia del personal administrativo.
- Ingresos por pagos de inscripción, parqueo, uniformes, etc.
- Reporte de unidades vehiculares que tienen pendientes de pago de parqueo.
- Reporte de cronograma de reuniones con los propietarios o conductores.
- Historial de trabajo del personal.
- Ficha de datos del personal.
- Resultados de las inspecciones a los servicios.
- Reporte de los tipos de servicios.
- Reporte de los servicios brindados.
- Horarios de trabajo del personal administrativo.
- Listado de requerimientos por área.
- Listado de bienes y equipos asignados en cada área.
- Stock de materiales, bienes y equipos.
- Reporte de cuentas por pagar a proveedores.
- Reporte de órdenes de compra.
- Reportes de egresos por pago de planillas, servicios, impuestos, etc.
- Balance General.
- Estado de pérdidas y ganancias.
- Listado de convenios con otras empresas.
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8.2. Situación Actual:
8.2.1. Estudio de los Sistemas y Tecnologías de Actual:
Con este estudio podemos evaluar el desempeño de cada Sistema de Información.
Actual según ciertos criterios como: facilidad de uso, mantenimiento, costos,
flexibilidad, etc.
Tabla Nº 35: Sistemas y Tecnologías Actuales de la Empresa
HOJA DE CALCULO
Registro de Notas

Funciones

-

Registrar y reportar los pagos de inscripciones a la empresa.
Registrar y reportar los pagos de parqueo a la empresa.
Reporte de unidades con deuda pendiente sobre parqueo.
Consultar y emitir reporte de flota habilitada vigente.
Consultar y emitir reporte de flota dadas de bajas.

Procesos a los que da
soporte

-

Registro de pagos de parqueo.
Registro de unidades vehiculares con número interno.
Elaboración de reporte de flota vehicular vigente.
Elaboración de reporte de unidades vehiculares de baja.
Elaboración de reporte de propietarios y conductores.
Elaboración de reportes anuales.

Base Datos

- La empresa utiliza como almacenamiento de base de datos la hoja de cálculo
de Microsoft Office Excel.

Carencias o problemas
presentados

- Para el registro de pago de inscripción de nuevas unidades y renovación de
tarjeta de circulación se debe de crear una hoja de cálculo para el ingreso y
control de pago.
- Para el registro y control de pago de parque semanal se debe de crear una hoja
de cálculo para manejar el control de pago que realizan los conductores.
- Para el control de unidades vehiculares operativas vigentes, se debe crear una
hoja de cálculo y llevar un control de las mismas.
- Para consultar el número de unidades vehiculares que se encuentran dadas de
baja (cupo libre), se debe crear una hoja de cálculo y llevar un control de las
mismos.
- Para el control de propietarios y conductores de las unidades vehiculares
operativas vigentes se debe crear una hoja de cálculo y llevar un control de los
mismos.
- La emisión de reportes de gestión se hace en base a los archivos almacenados
según sea el requerimiento de la Gerencia.

Relación con otros procesos
Usuarios del sistema

- Proceso de Inscripción.
- Administrador, Secretaria.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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8.2.2. Diagnóstico de los Sistemas y Tecnologías Actuales:
Como la empresa sólo cuenta con la Hoja de Cálculo de Excel se planteó las
siguientes observaciones y/o mejoras:
- Utilizar una base de datos para registrar los datos de las unidades vehiculares
y su respectivo número interno que representa en la empresa.
- Registrar los pagos de parqueo semanal que realizan los conductores a la
empresa a la cual brindar servicio especial de taxi.
- Implementar un sistema que permita facilitar las búsquedas y la generación de
reportes de gestión que son de gran importancia para la empresa.
- Implementar la emisión de reportes de flotas de flota operativa vigente y no
vigente, unidades de baja, flota de propietarios, conductores, etc.
- Implementar búsquedas de unidades vehiculares por número interno.
-

Emitir reporte del número de unidades habilitadas y unidades dadas de baja.

- Implementar reporte de unidades con deuda pendientes respecto a parqueo.
- El acceso al sistema deberá ser con un Usuario y su contraseña.
- Se deberá ingresar copias de la data ingresada.
- Este sistema debe ser integrado con el Sistema de Incorporación para utilizar
una sola data de unidades vehiculares.
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FASE V:
MODELO
INFORMÁTICO
PROPUESTO
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9.1. Definición del Modelo Informático Requerido:
La finalidad del modelo informático es definir los sistemas y tecnologías de
información que darán soporte a los procesos de la empresa describiendo sus
relaciones y funciones, así como definir que sistemas y tecnologías de información
nuevos se implementaran para cubrir los requisitos no soportados.
La Matriz Procesos Vs. Entidades representa el tratamiento de los procesos sobre
las entidades de datos, dichos procesos son los del negocio. La representación de la
relación e da mediante los símbolos:
C: Creación de datos por los procesos.
U: Utilización de datos por los procesos.
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1

Elaborar el Plan Anual de trabajo.

2

Elaborar el presupuesto de la Empresa.

3
4

Promover y aprobar convenios con otras empresas.

6

Adquirir y registrar bienes, materiales y equipos para la
empresa.

7

Administrar bienes, materiales y equipos para la empresa.

8

Elaboración de reportes financieros de la empresa

9

Efectuar el registro y control financiero.

10

Actualizar los libros contables.

11

Llevar un control de talonarios de recibos de pago.

U

U

U

12

Registro de pagos de parqueo.

U

U

U

13

Elaboración de reportes de pago semanal de parqueo.

U

U U U

14

Tramitar la obtención de tarjetas de circulación.

U U U U U

15

Contratación de Personal

16

Establecer la asignación de horarios del personal

17

Supervisión, control y evaluaciones de personal.

U

18

Programar talleres de capacitación
administrativo y conductores

U

19

Control de asistencia y permisos del personal

U

20

Elaboración de las planillas de pago de remuneraciones.

U

21

Recaudar ingresos y recursos propios de la empresa.

22

Efectuar el pago a proveedores

24

AREA

Elaborar y aprobar el Reglamento interno y sus
modificaciones.
Aprobar y expedir resoluciones, decretos y normas de la
empresa.

5

23

ESPECIALIDAD

PERSONAL DE LA EMPRESA

ADMINISTRATIVOS

CONDUCTORES

PROPIETARIOS

DOCUMENTOS

EMPRESA DE PROCEDENCIA

RENOVACIÓN

INCORPORACIÓN

PROCESO

AÑO DE FABRICACIÓN

UNIDAD VEHICULAR

Tabla Nº 36: Procesos Vs. Entidades de Datos

U

U U

U
C

de

personal

Efectuar la inscripción o renovación de unidades
vehiculares en la empresa
Generar reportes de Gestión de la empresa (contratos,
reportes vehiculares, etc.)
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4

C

C

CERTIFICADO DE TRABAJO

TALLERES/CAPACITACIONES

HORAS

DIAS

Promover y aprobar convenios con otras empresas.

6

Adquirir y registrar bienes, materiales y equipos para la
empresa.

7

Administrar bienes, materiales y equipos para la empresa.

8

Elaboración de reportes financieros de la empresa

9

Efectuar el registro y control financiero.

10

Actualizar los libros contables.

11

Llevar un control de talonarios de recibos de pago.

12

Registro de pagos de parqueo.

13

Elaboración de reportes de pago semanal de parqueo.

14

Tramitar la obtención de tarjetas de circulación.

15

Contratación de Personal

16

Establecer la asignación de horarios del personal

U

U U

U U

17

Supervisión, control y evaluaciones de personal.

U

U U

U

18

Programar talleres de capacitación
administrativo y conductores

U U

U

19

Control de asistencia y permisos del personal

U U

U U

20

Elaboración de las planillas de pago de remuneraciones.

21

Recaudar ingresos y recursos propios de la empresa.

22

Efectuar el pago a proveedores

24

C

Elaborar y aprobar el Reglamento interno y sus
modificaciones.
Aprobar y expedir resoluciones, decretos y normas de la
empresa.

5

23

MES

3

C

PAGOS DE PERSONAL

Elaborar el presupuesto de la Empresa.

C

INFORMES PAGO PERSONAL

2

TAREAS

Elaborar el Plan Anual de trabajo.

ACTIVIDAD

1

ASISTENCIA DEL PERSONAL

PROCESO

HORARIOS DEL PERSONAL

FIRMA DE CONTRATO

Rodríguez Villanueva

C

de

C

C

personal
U

C

C

C

U

U U U
U

U U U

Efectuar la inscripción o renovación de unidades
vehiculares en la empresa
Generar reportes de Gestión de la empresa (contratos,
reportes vehiculares, etc.)
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1

Elaborar el Plan Anual de trabajo.

C

2

Elaborar el presupuesto de la Empresa.

U

3
4

Promover y aprobar convenios con otras empresas.

6

Adquirir y registrar bienes, materiales y equipos para la
empresa.

7

Administrar bienes, materiales y equipos para la empresa.

8

Elaboración de reportes financieros de la empresa

9

Efectuar el registro y control financiero.

10

Actualizar los libros contables.

U U U

11

Llevar un control de talonarios de recibos de pago.

U U U

12

Registro de pagos de parqueo.

U

U U

13

Elaboración de reportes de pago semanal de parqueo.

U

U U

14

Tramitar la obtención de tarjetas de circulación.

15

Contratación de Personal

16

Establecer la asignación de horarios del personal

CATEGORÍA ARTICULOS

ARTÍCULOS

ORDEN DE COMPRA

CU C CU CU
U U

U

U

17

Supervisión, control y evaluaciones de personal.

18

Programar talleres de capacitación
administrativo y conductores

19

Control de asistencia y permisos del personal

20

Elaboración de las planillas de pago de remuneraciones.

21

Recaudar ingresos y recursos propios de la empresa.

22

Efectuar el pago a proveedores

24

PROVEEDORES

Elaborar y aprobar el Reglamento interno y sus
modificaciones.
Aprobar y expedir resoluciones, decretos y normas de la
empresa.

5

23

PLAN ANUAL DE SUPERSIVIÓN

PLAN ANUAL DE TRABAJO

REUNIONES CON EL GERENTE

SEMANAL

ORDEN DE PAGO PARQUEO

FECHA

PROCESO

HORARIO DE PAGO PARQUEO

PLANILLA REMUNERACIÓN

Rodríguez Villanueva

de

personal

Efectuar la inscripción o renovación de unidades
vehiculares en la empresa
Generar reportes de Gestión de la empresa (contratos,
reportes vehiculares, etc.)
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1

Elaborar el Plan Anual de trabajo.

2

Elaborar el presupuesto de la Empresa.

3
4

BALANCE GENERAL

PRESUPUESTO ANUAL

ASIENTO CONTABLE

LIBRO CONTABLE

PRESTAMO

MOVIMIENTO BANCARIO

ENTIDAD FINANCIERA

CUENTAS POR PAGAR

ORDEN DE PAGO

MANTENIMIENTO

PROCESO

ASIGNACIÓN POR AREAS

INVENTARIOS

Rodríguez Villanueva

U
U U

C

U

Elaborar y aprobar el Reglamento interno y sus
modificaciones.
Aprobar y expedir resoluciones, decretos y normas de la
empresa.

5

Promover y aprobar convenios con otras empresas.

6

Adquirir y registrar bienes, materiales y equipos para la
CU
empresa.

7

Administrar bienes, materiales y equipos para la empresa.

8

Elaboración de reportes financieros de la empresa

U U U U U U U U U

9

Efectuar el registro y control financiero.

U C

10

Actualizar los libros contables.

U U

11

Llevar un control de talonarios de recibos de pago.

U U

12

Registro de pagos de parqueo.

13

Elaboración de reportes de pago semanal de parqueo.

14

Tramitar la obtención de tarjetas de circulación.

15

Contratación de Personal

16

Establecer la asignación de horarios del personal

17

Supervisión, control y evaluaciones de personal.

18

Programar talleres de capacitación
administrativo y conductores

19

Control de asistencia y permisos del personal

20

Elaboración de las planillas de pago de remuneraciones.

21

Recaudar ingresos y recursos propios de la empresa.

22

Efectuar el pago a proveedores

23
24

de

U C

C

U U U U

C

C

C

C

C

C

U U

personal

U U
U U

C

C

C

Efectuar la inscripción o renovación de unidades
vehiculares en la empresa
Generar reportes de Gestión de la empresa (contratos,
reportes vehiculares, etc.)
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2

Elaborar el presupuesto de la Empresa.

3
4

FLOTA UNIDADES BAJA

FLOTAOPERATIVA

TARJETA DE CIRCULACION

TARJETA DE PROPIEDAD

CONVENIOS

EMPRESA

SOLICITUD

C

U

Elaborar y aprobar el Reglamento interno y sus
modificaciones.
Aprobar y expedir resoluciones, decretos y normas de la
empresa.

C
C

Promover y aprobar convenios con otras empresas.

6

Adquirir y registrar bienes, materiales y equipos para la
empresa.

7

Administrar bienes, materiales y equipos para la empresa.

8

Elaboración de reportes financieros de la empresa

U

9

Efectuar el registro y control financiero.

U

10

Actualizar los libros contables.

11

Llevar un control de talonarios de recibos de pago.

12

Registro de pagos de parqueo.

13

Elaboración de reportes de pago semanal de parqueo.

14

Tramitar la obtención de tarjetas de circulación.

15

Contratación de Personal

16

Establecer la asignación de horarios del personal

17

Supervisión, control y evaluaciones de personal.

18

Programar talleres de capacitación
administrativo y conductores

19

Control de asistencia y permisos del personal

20

Elaboración de las planillas de pago de remuneraciones.

21

Recaudar ingresos y recursos propios de la empresa.

22

Efectuar el pago a proveedores

24

C

U

5

23

PADRON CONDUCTORES

Elaborar el Plan Anual de trabajo.

PADRON PROPIETARIOS

1

DOCUMENTO NORMATIVO

PROCESO

REGLAMENTO

ESTADO GAN. Y PERDIDAS

Rodríguez Villanueva

de

C
C

C

U

personal

Efectuar la inscripción o renovación de unidades
vehiculares en la empresa
Generar reportes de Gestión de la empresa (contratos,
reportes vehiculares, etc.)

U U C

C

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Sistema de
Planificación
y
Presupuesto

Elaborar el presupuesto de la Empresa.

U

C

C

U

U

C

PRESUPUESTO
ANUAL

C

REQUERIMIENTO POR
AREAS

C

TREAS

ACTIVIDADES

Elaborar el Plan Anual de trabajo.

PROCESO

TIPO DE ACTIVIDAD

PLAN ANUAL DE
TRABAJO

Tabla Nº 37: Procesos Vs. Entidades de Datos Reorganizada

C

Elaborar y aprobar el Reglamento interno y sus
modificaciones.
Aprobar y expedir resoluciones, decretos y normas de la
empresa.
Promover y aprobar convenios con otras empresas.

Sistema de
Adquisición e
Inventarios

Adquirir y registrar bienes, materiales y equipos para la
empresa.

U

Administrar bienes, materiales y equipos para la empresa.

U

U

Elaboración de reportes financieros de la empresa
Efectuar el registro y control financiero.
Sistema
Contable

U

Actualizar los libros contables.
Llevar un control de talonarios de recibos de pago.
Registro de pagos de parqueo.
Elaboración de reportes de pago semanal de parqueo.

U

Contratación de Personal
Establecer la asignación de horarios del personal
Sistema de
Administración Supervisión, control y evaluaciones de personal.
de Recursos
Programar talleres de capacitación de personal
Humanos
administrativo y conductores
Control de asistencia y permisos del personal

U

U

U

Elaboración de las planillas de pago de remuneraciones.
Sistema de
Tesorería

Recaudar ingresos y recursos propios de la empresa.
Efectuar el pago a proveedores
Efectuar la inscripción o renovación de unidades
vehiculares en la empresa

Sistema de
Inscripción

Tramitar la obtención de tarjetas de circulación.
Generar reportes de Gestión de la empresa (contratos,
reportes vehiculares, etc.)
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CONTRATO
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C
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C
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U
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ARTICULO

CATEORIA ARTICULO

ORDEN DE COMPRA

U

PROVEEDORES

U

REUNIONES CON EL GERENTE

U

CERTIFICADO DE TRABAJO

U

ACTAS

U

HISTORIAL DE DISCIPLINA

U

ASISTENCIA DEL PERSONAL

U

HORA

U

FECHA

U
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ORDEN DE PAGO PARQUEO

U

HORARIOS DE PAGO DE PARQUEO

U

DOCUMENTOS

AÑO DE FABRICACIÓN

U

EMPRESA DE PROCEDENCIA

RENOVACIÓN
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U

U

U

U
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Planificación y
Presupuesto
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Adquisición e
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U
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Sistema de
Administración
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Humanos

Sistema de
Tesorería

Sistema de
Inscripción
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CUENTAS
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MES
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TIPO DE PAGO
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U

U
U
U

U

U

C

U

U

U

C

C

C

U
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U
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C

C

U

U
C

C
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U

C

C

C

C

C
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Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Luego del análisis efectuado se procedió a identificar los siguientes sistemas que
cubrirán los requisitos definidos por la empresa y las relaciones entre ellos:
1.

Sistema de Planificación y Presupuesto:

-

Plan Anual de Trabajo

-

Actividades

-

Tipo de Actividad

-

Tareas

-

Requerimientos por áreas.

-

Presupuesto Anual

-

Reglamento

-

Documento Normativo

-

Solicitud

-

Empresa

-

Convenio

-

Hoja de requisito y condiciones

-

Préstamo

-

Libro Contable

-

Balance General

-

Estado de Ganancias y Pérdidas

2.

Sistema de Administración de Recursos Humanos:

-

Actividades

-

Tipo de Actividad

-

Tareas

-

Personal

-

Contrato
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-

Tipo de Contrato

-

Área

-

Cargo

-

Datos laborales por cada personal

-

Hoja de Asistencia de cada personal

3.

Sistema de Inscripción:

-

Unidad Vehicular

-

Propietario

-

Conductor

-

Año de Fabricación

-

Empresa de procedencia

-

Pago

-

Tipo de pago

-

Incorporación

-

Renovación

-

Baja vehicular

-

Horario de atención al administrado

-

Certificado de trabajo

4.

Sistema de adquisiciones y control de inventarios:

-

Proveedores

-

Orden de compra

-

Artículos

-

Categoría Articulo

-

Inventario

-

Kardex

“Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL”

Rodríguez Villanueva

157

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

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas

5.

Sistema Contable:

-

Pago

-

Tipo de pago

-

Planilla de remuneraciones

-

Cuentas

-

Entidad Financiera

-

Movimiento bancario

-

Préstamo

-

Libro contable

-

Asiento contable

-

Balance General

-

Estado de Ganancias y Perdidas

SOLICITUD

TIPO DE ACTIVIDAD

TAREA

Rodríguez Villanueva

EMPRESA

CONVENIO

HOJA REQUISITOS

ACTIVIDAD

PLAN ANUAL DE TRABAJO

PRESUPUESTO ANUAL

DOCUMENTO NNORMATIVO

REGLAMENTO

REQUERIMIENTOS

PRESTAMO

Figura Nº 9.1: Diagrama Entidad Relación - Sistema de Planificación y
Presupuesto.
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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AREA

TAREA

Rodríguez Villanueva

CARGO

DATOS_PERSONAL

ACTIVIDAD

PERSONAL

CONTRATO

TIPO_CONTRATO

TIPO DE ACTIVIDAD

CONDUCTOR

OFICINISTA

SUPERVISOR

Figura Nº 9.2: Diagrama Entidad Relación - Sistema Administración de R.R. H.H.
Fuente: (Elaboración propia, 2016)

CONTRATO

PAGO

DETALLE_CONTRATO

INCORPORACION

PROPIETARIO

VEHICULO

MARCA

DETALLE_INCORPORACION

MODELO

CONTRATO_EMPRESA
DETALLE_PAGO
DETALLE_CONTRATO_EMPRESA

DATOS_PERSONAL

GERENTE

HORARIO_ATENCION

PERSONAL

OFICINISTA

SUPERVISOR

EMPRESA

CONTRATO_PERSONAL

Figura Nº 9.3: Diagrama Entidad Relación - Sistema de Inscripción.
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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KARDEX

ART ICULOS

DET ALLE_NOT A_SALIDA

DET ALLE_PEDIDO

NOT A_SALIDA

PEDIDOS

AREA

PERSONAL

GERENT E

DAT OS_PERSONAL

OFICINIST A

SUPERVISOR

Figura Nº 9.4: Diag. Entidad Relación – Sist. Adquisiciones y Control Inventarios.
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
MOVIMIENTO_BANCARIO

ESTADO_GANANCIAS_Y_PERDIDAS

EGRESOS

BALANCE_GENERAL

CUENTA

ENTTIDAD_FINANCIERA

ASIENTO_CONTABLE

LIBRO_CONTABLE

INGRESOS

PRESTAMO

PAGO_PARQUEO

CONDUCTOR

COMPRAS
PAGOS

PROVEEDORES

DETALLE_COMRAS

PERSONAL

ARTICULOS

KARDEX

DETALLE_PAGO_PARQUEO

DETALLE_PEDIDO

AREA

PEDIDOS

GERENTE

OFICINISTA

SUPERVISOR

Figura Nº 9.5: Diag. Entidad Relación – Sistema de Contabilidad
Fuente: (Elaboración propia, 2016)
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Sistema de
Contabilidad
Sistema de
Administración de
Recursos Humanos
Sistema de Tesorería

Sistema de Inscripción

PROCESO

Sistema de
Planificación y
Presupuesto
Sistema de Adquisición
e Inventarios

Tabla Nº 38: Procesos Vs. Sistemas Propuestos

1

Elaborar el Plan Anual de trabajo.

X

2

Elaborar el presupuesto de la Empresa.

X

3

Elaborar y aprobar el Reglamento interno y sus modificaciones.

X

4

Aprobar y expedir resoluciones, decretos y normas de la empresa.

X

5

Promover y aprobar convenios con otras empresas.

X

6

Adquirir y registrar bienes, materiales y equipos para la empresa.

X

7

Administrar bienes, materiales y equipos para la empresa.

X

8

Elaboración de reportes financieros de la empresa

X

9

Efectuar el registro y control financiero.

X

10

Actualizar los libros contables.

X

11

Llevar un control de talonarios de recibos de pago.

X

12

Registro de pagos de parqueo.

X

13

Elaboración de reportes de pago semanal de parqueo.

X

14

Contratación de Personal

X

15

Establecer la asignación de horarios del personal

X

16

Supervisión, control y evaluaciones de personal.

X

17

Programar talleres de capacitación de personal administrativo y
conductores.

X

18

Control de asistencia y permisos del personal

X

19

Elaboración de las planillas de pago de remuneraciones.

X

20

Recaudar ingresos y recursos propios de la empresa.

X

21

Efectuar el pago a proveedores

X

22

Efectuar la inscripción o renovación de unidades vehiculares en
la empresa.

X

23

Tramitar la obtención de tarjetas de circulación.

X

24

Generar reportes de Gestión de la empresa (contratos, reportes
vehiculares, etc.)

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Tabla Nº 39: Sistema de Planificación y Presupuesto
A. SISTEMA DE PLANIIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Objetivo

El sistema a implementar tiene como finalidad servir de apoyo en la elaboración del
Plan Anual de Trabajo y en la elaboración del Presupuesto Anual correspondiente,
mediante el sistema se llevará a cabo el control de las actividades y tares planificadas,
así como el presupuesto asignado a cada actividad que será realizada durante el año y
la asignación de personal responsable.
-

Tareas

Usuario

Registrar el listado de actividades que serán realizadas durante el año.
Registrar el presupuesto asignado a cada actividad.
Registrar cuáles serán las fuentes financieras asignadas a cada actividad.
Registrar los gastos emitidos por cada actividad.
Registrar los convenios vigentes con otras empresas.
Consultar el cronograma de actividades programadas durante el año.
Consultar según la actividad que personal es la que está asignada.
Consultar según el personal que actividades se le han sido asignadas.
Emitir reporte del presupuesto asignado a cada área.
Emitir reportes con el listado de objetivos y resultados obtenido en cada actividad.
Emitir reporte de gastos realizados por mes.

Administrador.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

Tabla Nº 40: Sistema de Administración de Recursos Humanos
B. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo

Tareas

Usuario

El sistema a implementar tiene como finalidad servir de apoyo en la Gestión de
Recursos Humanos de la empresa, con el fin de mejorar la asignación, supervisión y
control d rendimiento del personal.
-

Solicitar personal capacitado para el área que lo requiera.
Administrar el legajo de personal que labora en la empresa.
Registrar los datos del personal nuevo que ingrese a la empresa.
Consultar y actualizar la asignación de personal por área.
Llevar a cabo el registro y control de asistencia, tardanzas y faltas del personal.
Llevar a cabo el registro de los permisos y licencias solicitados por el personal.
Llevar a cabo la programación de capacitaciones de personal.
Registrar los resultados de las capacitaciones hechas al personal.
Registrar los resultados de las evaluaciones del plan anual de supervisión.
Reportar los resultados obtenidos de la aplicación del plan anual de supervisión del
año actual.

Administrador.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Tabla Nº 41: Sistema de Inscripción
C. SISTEMA DE INSCRIPCIÓN

Objetivo

Tareas

Usuario

Contar con un Sistema de Información cuya finalidad sea la de almacenar los
datos personales de los nuevos propietarios, conductores y unidades
vehiculares, permitiendo registrar su inscripción a la empresa, así mismo de
rectificar su inscripción a través del trámite de renovación del Permiso de
operación. Analizar los reportes de gestión a fin de tomar medida que ayuden
a la mejora de calidad de la empresa.
- Registrar los datos según los documentos presentados de las unidades
vehiculares que van a formar parte de la empresa.
- Registrar los datos según los documentos presentados por los propietarios
según las unidades vehiculares que se registren, una unidad vehicular puede
tener más de un propietario.
- Registrar los datos según los documentos presentados del conductor
asignado a la unidad vehicular a incorporar, así mismo los datos de la
licencia de conducir.
- Registrar la incorporación de las unidades vehiculares nuevas que van a
formar parte de la empresa por primera vez, así mismo de las unidades
vehiculares que estén migrando de otra empresa, asignándole sus
respectivo propietario y conductor.
- Asignar un número interno a cada unidad vehicular a incorporar a la
empresa.
- Registrar los datos del AFOCAT.
- Realizar variedad de búsquedas (ejemplo: buscar unidades vehiculares por
el nombre del propietario).
- Emitir el reporte de las unidades vehiculares que fueron incorporadas por
semana o al mes.
- Exportar el Contrato de Uso y Afectación de Servicio autorizado por la
Municipalidad Provincial de Trujillo, que celebran las partes involucradas:
Gerente de la empresa y el propietario de la unidad vehicular.
- Emitir reportes gestión según unidades vehiculares, propietarios,
conductores, etc.
Administrador, Secretaria.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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Tabla Nº 42: Sistema de Adquisiciones y Control de Inventarios
D. SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS
Objetivo

El sistema a implementar tiene como finalidad llevar un control de los bienes patrimoniales
(equipos, mobiliario, etc.), que posee la empresa.
- Llevar a cabo el registro y control de nuevo bienes patrimoniales.
- Consultar por áreas la asignación de equipos, material inmobiliario, materiales, etc.
- Consultar las fallas y el mantenimiento de los bienes y equipos de la empresa.

Tareas
- Consultar el listado de proveedores.
- Consultar las órdenes de compra efectuadas.
- Reportar el listado de materiales de consumo que realiza cada área por mes.
Usuario

Administrador.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Tabla Nº 43: Sistema de Contabilidad
E. SISTEMA DE CONTABILIDAD
Objetivo

El sistema a implementar permite llevar a cabo el control adecuado de la contabilidad acorde a los
requerimientos definidos por la empresa.
- Registrar asientos contables, movimientos de libro caja, compras, ventas, etc.
- Registro de ingresos (pagos de inscripción, renovación de TUC, pagos de parqueo, etc.).
- Registro de egresos (pago de proveedores, pagos de personal, etc.).
- Emisión de reportes de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
- Emisión de reportes de Flujo de Caja.
- Emitir resumen de Libro Mayor, reporte de Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas.

Tareas

- Calcular el pago de remuneraciones, aportaciones y deducciones del trabajador y empleador
como ESSALUD, ONP, AFP, impuesto a la renta de 5ta categoría, faltas, tardanzas u otros
conceptos.
- Calcular el pago de CTS, asignación familiar, bonificaciones, vacaciones u otros beneficios
del personal de la empresa según el contrato establecido.
- Calcular el pago de impuestos.
- Emitir boletas de pago y reporte de planilla del personal.

Usuario

Administrador, Contador, Secretaria.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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9.2. Priorización de los Sistemas Propuestos:
9.2.1. Factores Estratégicos:
- Eficiencia: Es la maximización de los recursos empleados para generar productos
o servicios. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por las empresas
debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar
metas u objetivos. La Eficiencia tiene como objetivo medir la productividad de
los procesos estratégicos y operativos en relación con el recurso utilizado frente
al servicio prestado.
- Eficacia: Es la capacidad de producir resultados que guarden relación con los
objetivos y metas de la empresa en un periodo de tiempo determinado. Tiene como
objetivo evaluar si el servicio prestado se entregó oportunamente, cumpliendo con
el tiempo estipulado y la calidad requerida para la completa satisfacción del
usuario.
- Diferenciación: Se analiza el aporte de cada sistema de información en la
diferenciación del servicio que este brinda a los usuarios y a la empresa.
- Administración: Consiste en las actividades de planeación, organización,
ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos
señalados.
9.2.2. Factores de Factibilidad:
- Factibilidad Operacional:
Se refiere al hecho de que, si trabajará o no el sistema, si este se llega a desarrollar,
preguntas claves aquí son:
o ¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración?, ¿Y
por parte de los usuarios?
o Los métodos que actualmente se usan en la empresa, ¿son aceptados por los
usuarios?

“Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL”

165

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

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas

Rodríguez Villanueva

o ¿Los usuarios han participado en la planeación y desarrollo del proyecto?,
¿Cómo lo han hecho?
o ¿El sistema propuesto causará perjuicios?
o ¿Se perderá control en alguna área específica?
o ¿Se perderá la facilidad de acceso a la información?
o ¿La productividad de los empleados será menor después de instalado el
sistema?
o ¿Los clientes se verán afectados por la implantación?
- Factibilidad Técnica:
o ¿Existe o se puede adquirir la tecnología necesaria para realizar lo que se pide?
o ¿El equipo propuesto tiene la capacidad técnica para soportar todos los datos
requeridos para usar el nuevo sistema?
o ¿El sistema propuesto ofrecerá respuestas adecuadas a las peticiones sin
importar el número y ubicación de los usuarios?
o ¿Existen garantías técnicas de exactitud, confiabilidad, facilidad de acceso y
seguridad de los datos?
- Factibilidad Económica:
Un sistema puede ser factible desde el punto de vista técnico y operacional, pero
si no es factible económicamente para la organización no puede ser implantado.
Las cuestiones económicas y financieras formuladas por los analistas deben
incluir:
o El costo de llevar a cabo la investigación completa de sistemas.
o El costo del hardware y software para la aplicación
o Beneficios en la forma de reducción de costos.
o El costo si nada sucede (si el proyecto no se lleva a cabo).
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Tabla Nº 44: Priorización de los Sistemas Propuestos

Nº

Sistema de Información

Eficacia

Diferenciación

Administración

Calificación
de Factores
Estratégico

Técnica

Económica

Operacional

FACTORES DE
FACTIBILIDAD

Eficiencia

FACTORES
ESTRATÉGICOS

1

Sistema de Planificación y
presupuesto

6

6

6

6

6,00

2

4

4

3,33

4,67

2

Sistema de Administración
de Recursos Humanos

6

6

4

6

5,50

2

4

4

3,33

4,42

8

8

8

8

8,00

2

4

6

4,00

6,00

6

6

6

4

5,50

2

2

4

2,67

4,08

8

8

6

6

7,00

2

2

4

2,67

4,83

3 Sistema de Inscripción
4

Sistema de Adquisiciones e
Inventarios

5 Sistema de Contabilidad

Calificación
Valor
de
Final
Factibilidad

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Leyenda:
Nulo = 0

Muy Poco = 2

Suficiente = 6

Bastante = 8

Medio = 4

Conclusión: El sistema prioritario a implementar es el Sistema de Inscripción.

1 Ficha de datos de la unidad vehicular.

X

2 Ficha de datos del propietario.

X

3 Ficha de datos del conductor

X

4 Asignación de número interno propio a cada unidad vehicular.

X
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Sistema de Adquisiciones
y Control de Inventarios

Sistema de Inscripción

Reportes

Sistema de
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Nº

Sistema de Planificación y
Presupuesto
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5 Reporte de unidades vehiculares habilitadas indicando el total.

X

6 Reporte de unidades dadas de baja indicando el total.

X

7

Reporte de unidades vehiculares que renovarán nuevo Permiso de
Operación.

X

8

Reporte de unidades vehiculares en trámite para la obtención de la
TUC en la GTTSV.

X

9 Reporte de unidades vehiculares en trámite de baja en la GTTSV.

X

10 Reporte de propietarios.

X

11 Reporte de conductores.

X

12 Nóminas de inscripciones

X

13 Contrato de Afectación y Servicios.

X

14

Reporte de unidades que pagaron de derecho de parqueo de la
semana.

X

15

Reporte de unidades que tienen pendiente el pago de parqueo de la
semanal.

X

16 Ingresos por inscripción, parqueo y pagos varios.

Sistema de Contabilidad

Sistema de Adquisiciones
y Control de Inventarios

Sistema de Inscripción

Sistema de
Administración de
RR.HH.

Reportes

Sistema de Planificación
y Presupuesto

Nº

Rodríguez Villanueva

X

17 Historial de trabajo del personal.

X

18 Ficha de datos del personal.

X

19 Asistencias del personal.

X

20 Planilla de pago de personal.

X

21 Horarios del personal y de pagos a la empresa.
22 Presupuesto anual de la empresa.

X

23 Listado de requerimientos por área.
24 Listado de actividades a realizar por mes.

X
X

25 Listado de bienes y equipos asignados a cada área.

X

26 Stock de materiales, bienes y equipos.

X

27 Reporte de cuentas por cobrar

X

28 Reporte de cuentas por pagar.

X

29 Reporte de órdenes de compra.

X

30 Reporte de ingresos y egresos de la empresa.

X

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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9.3. Arquitectura Tecnológica Propuesta:
9.3.1. Identificación de las Necesidades de Infraestructura Técnica:
Es imprescindible contar con la información relativa al entorno tecnológico actual
de la empresa el cual se describirá a continuación:
La Empresa TAXI TRUJILO SERVICE EIRL, cuenta con los siguientes
recursos informáticos:
Tabla Nº 46: Entorno Tecnológico Actual
HARDWARE

05
Computadoras
(01 computadora
asignada a cada
encargado de área)

02 Impresoras
(01 impresora para
Gerencia General y
01 impresora para el
Área de
Administración y
Finanzas)

Características de las computadoras:
- Fabricante del Sistema: Gigabyte Technology Co., Ltd.
- Modelo del Sistema: G41M-Combo.
- BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG.
- Procesador: Intel(R) Core(TM).2Duo CPU E6300 @ 1.86GHz (2 CPUs),
~1.9GHz
- Memoria: 1024MB RAM.
- Pantalla: Intel(R) G41 Express Chipset
- Fabricante: Intel Corporation.
- Tipo de chip: Intel (R) 4 Series Express Chipset Family.
- Monitor: Monitor PnP genérico.
- Regrabadora y Lector de DVD.
- Teclado y mouse óptico.
-

Resolución de impresión: Hasta 4800¹ x 1200 ppp
Motor de la impresora: Inyección de 4 tintas de 2 picolitros como mínimo.
Velocidad de impresión en monocromo: ESAT: aproximadamente 7,0 ipm
Velocidad de impresión en color: ESAT: aproximadamente 4,8 ipm
Tipo de escáner: Escáner plano, color CIS.
Resolución óptica de escáner: Hasta 600 x 1200 ppp.
Resolución digital de escáner: Hasta 19200 x 19200 ppp.
Compatibilidad: Windows XP/Windows Vista
Copia color/fotográfica: si
Tipo de interfaz – PC: USB de alta velocidad (Puerto B)
SOFTWARE

-

Microsoft Office Professional Plus 2013.
Sistema Operativo: Windows 7 SP1 Ultimate x86 Full Creeado por MakisPC 2012.
Tipo de Sistema: Sistema Operativo de 32 bits.
Adobe Reader XI - Español.

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)

“Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL”

169

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

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas

Rodríguez Villanueva

9.3.2. Selección de la Arquitectura Tecnológica:
Como una arquitectura propuesta se planteó el desarrollo de los sistemas en
plataforma web, para poder permitir que los usuarios puedan acceder a los
sistemas desde cualquier PC sin necesidad de recurrir a un instalador.
- Red de Comunicaciones:
Se necesita implementar una red de comunicaciones entre las oficinas que usaran
estos sistemas de información, la cual deberá permitir la comunicación entre el
servidor con los equipos terminales que tendrán los aplicativos de los sistemas a
implementarse y el acceso a internet.
o Áreas de Interconexión:
A continuación, se especifica las áreas que serán interconectadas por la red:
Tabla Nº 47: Áreas Interconectadas por la Red
Nº

Área

Nº de Estaciones de Trabajo

01

Gerencia General

01

02

Área de Administración y Finanzas

02

03

Área de Marketing

01

04

Área Operativa

03

05

Área de Sistemas

02

Total de Estaciones

09

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Todas las áreas tendrán que estar interconectadas a través de la red.
o Selección de materiales y equipo:
 Switch:
A continuación se ha elaborado una tabla con los diversos switch, según
ello se analizara cual adquirir:

“Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL”

170

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

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas

Rodríguez Villanueva

Tabla Nº 48: Comparativo de Switches
SWITCH
Característica
D-Link

Cisco

3COM

DGS-1016D

SG100-16

Baseline Switch 2816

Nº de Puertos

16

16

16

Arquitectura
de Red

Ethernet 10Base-T/
Fast Ethernet 100BaseTX/
Gigabit Ethernet
1000Base-T
RJ-45

Ethernet 10Base-T/
Fast Ethernet 100Base-TX/
Gigabit Ethernet
1000Base-T
RJ-45

Ethernet 10/100/1000
Base-TX/RJ-45

Velocidad de
Red Soportada

10 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps

10 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps

10 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps

Modo de
comunicación

Semi-dúplex, dúplex
pleno

Dúplex, dúplex completo

Full/half –dúplex.

IEEE 802.3 10 Base-T
IEEE 802.3u 100 BaseTX
IEEE 802.3ab 1000
Base-T
IEEE 802.3x 10 Control
Flujo

IEEE 802.3 10 Base-T
IEEE 802.3u 100 Base-TX
IEEE 802.3ab 1000 BaseT
IEEE 802.3z Gigabit
Ethernet
IEEE 802.3x Control Flujo
Prioridad 802.1p

ISO 8802-3
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u Fast Ethernet
IEEE 802.1d Bridging
IEEE 802.3x Control Flujo
IEEE 802.3ab Gigabit
Ethernet

Ancho: 28 cm
Fondo: 18 cm
Alto: 4.4 cm

Ancho: 27.94 cm
Fondo: 17 cm
Alto: 4.45 cm

Ancho: 44 cm
Fondo: 17.3 cm
Alto: 4.4 cm

1,7 Kg

1,43 Kg

1,9 Kg

Temperatura
de
funcionamiento

Temp. Mínima
Funcionamiento: 0 ºC
Temp. Maxima
Funcionamiento: 40 ºC
Humedad
Funcionamiento.: 5-95%

De 0 a 60 ºC Humedad: de
10 a 90% (sin
condensación)

De 0 a 50 ºC Humedad: de
10 a 90% (sin
condensación)

Indicadores

De Estado: Actividad de
enlace, velocidad de
transmisión del puerto,
alimentación.

Led: System, link/activity

Led: Trafico de red/modo
dúplex, velocidad/estado
del enlace

$ 294,71
S/. 1,016.75

$ 355,55

$ 400,00

Modelo

Estándar

Dimensiones

Peso

Precio

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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 Materiales y accesorios necesarios para instalar una la red:
 Conector RJ45: Uno de los conectores principales utilizados con tarjetas
de red Ethernet transmite información a través de cables par trenzado.
 Grimpadora: Son una especie de alicates y sirven para fijar los cables.
 Tester de Cable: Sirve para medir magnitudes eléctricas en diferentes
ámbitos.
 Cable (UTP) Siemon plomo Categoría 5: Es un estándar dentro de las
comunicaciones de redes LAN. 200 metros.
 Canaleta Belden blanco. 150 metros.
 Accesorios de canaletas: Entradas de techo, etapas finales, ángulos
internos, ángulos externos, T, codo plano, etc.
 Rosetas de conexión Siemon blanco.
 Rack marca Daxten color blanco.
o Costos:
En promedio el costo por punto de red es de S/. 100.00 soles que incluye mano
de obra, materiales y accesorios.
Los costos del Switch y del rack son asumidos por la empresa.
Tabla Nº 49: Costo de Implementación de la red
Nº

Descripción

Precio

01

Instalación de la red

02

Rack

S/. 345.00

03

Switch

S/. 1,016.75

Coto Total

S/. 2,111.75

S/.

750.00

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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o Topología: En base al análisis y requerimientos, la Empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL optó por una Topología tipo Estrella.

Figura Nº 9.6: Topología en Estrella
Fuente: (Topología de Redes, 2013)
Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas
directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer
necesariamente a través de éste.
Ventajas:
 Tiene los medios para prevenir problemas.
 Si una PC se desconecta o se rompe el cable solo queda fuera de la red esa PC.
 Fácil de agregar, reconfigurar arquitectura PC.
 Fácil de prevenir daños o conflictos.
 Permite que todos los nodos se comuniquen entre sí de manera conveniente.
Desventajas
 Su máxima vulnerabilidad se encuentra precisamente en el nodo central, ya que
si el nodo central falla, toda la red se desconecta.
 Comunicación en la Topología Estrella.
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- Servicio de Internet:
Para la implementación del servidor web se requiere contratar el servicio de
conexión a internet.
A continuación se presente el análisis comparativo de los servicios de conexión
Internet que ofrece la empresa de Movistar, para elegir el servicio más adecuado
para la empresa y un precio accesible.
Tabla Nº 50: Servicios de Internet
Internet
-

Internet Navega
a 4 Mbps

-

-

Internet Navega
a 8 Mbps

-

-

Internet Navega
a 10 Mbps

-

Internet Navega
a 15 Mbps

-

Precio

Módem Wifi
3 meses de Seguridad Total GRATIS
Portal educativo Aula 365 GRATIS
Descuentos en Cibertec y el ICPNA

S/. 89.90
al mes

Módem Wifi
3 meses de Seguridad Total GRATIS
Portal educativo Aula 365 GRATIS
Descuentos en Cibertec y el ICPNA

S/. 69.90
el primer mes
Precio Regular S/. 129.90

Módem Wifi
3 meses de Seguridad Total GRATIS
Portal educativo Aula 365 GRATIS
Descuentos en Cibertec y el ICPNA

S/. 159.90
al mes

Módem Wifi
3 meses de Seguridad Total GRATIS
Portal educativo Aula 365 GRATIS
Descuentos en Cibertec y el ICPNA

S/. 189.90
al mes

Fuente: (Internet – Telefonía Movistar, 2016)
Telefonía: Tarifa Plana Local
Llamadas ilimitadas a fijos locales dentro de la red fija de Movistar las 24 horas
del día. Incluye identificador de llamadas y casilla de voz.
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9.4. Selección de Base de Datos:
Se realizó un análisis comparativo de las principales características de las bases de
datos existentes para determinar cuál debería utilizarse en el desarrollo de los
sistemas:
Tabla Nº 51: Comparativos entre las Principales Base de Datos
BASE DE DATOS
Característica

Microsoft SQL

MySql

Oracle

Creador

Microsoft

MySql

Oracle Corporation

Licencia de
Software

Propietario

GLP o Propietario

Propietario

SQL Server 2014
(V.12)

V.5.7.6

Oracle Database 12c

Soporte del
Sistema
Operativo

Windows

Windows, Mac OSX,
Linux, Unix, BSD,
z/OS

Windows, Mac OSX,
Linux, Unix, z/OS

Integridad
referencial

SI

SI

SI

Procedimientos
almacenados

SI

SI

SI

Velocidad

Alta

Alta

Alta

Manejo de
volumen de
datos

Alta

Alta

Alta

Consumo de
Recursos

Alta

Bajo

Alta

Potencia

SI

SI

SI

Seguridad

SI

SI

SI

Alto

Sin Costo

Alto

Últimas
versiones

Costos

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Conclusión:
- En base al análisis y requerimientos de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL, la base de datos que mejor se ajusta a las necesidades de la empresa es
MySql, debido a su bajo coste, manejo de volumen de datos, velocidad, consumo
de pocos recursos lo que hacen de este un potente gestor de base de datos.
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9.5. Selección del Lenguaje de Programación:
El lenguaje de programación debe cubrir los siguientes requerimientos:
- El lenguaje de programación a utilizar deberá tener la capacidad de exportar
reportes a Microsoft Office Excel y PDF, y permitir la conexión a una base de
datos en MySql.
En la actualidad, la Empresa no posee recursos suficientes para efectuar el
desarrollo de los sistemas debido a que esto implica una inversión en la contratación
de personal especializado para el desarrollo de software; a su vez no se cuenta con
licencias de lenguajes de programación, por lo que se recomienda la utilización de
un outsourcing, es decir, recurrir de los servicios de una empresa especializada en
el desarrollo de software.
Tabla Nº 52: Comparativos entre los Lenguajes de Programación Web
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN WEB
VB.NET

C#.NET

JSP (JavaServer
Page)

PHP

Creador

Microsoft

Macromedia

Sun Microsystems

PHP Group

Licencia de
Software

Propietario

Propietario

-

Software libre

Últimas versiones

Visual Basic 2008
(VB 9.0)

Visual Studio
2015 (C# 6.0)

JavaServer Pages
(2.3)

PHP (7.0.2)

Soporte del Sistema
Operativo

Windows Vista,
Windows Server
2008, Windows 7
y Windows 8

Windows XP,
Windows Vista,
Windows 7 y 8,
Windows 10

Multiplataforma

Multiplataforma

Conexión a bases de
datos

Microsoft SQL
Server, Microsoft
Access

Microsoft SQL
Server, Microsoft
Access

Microsoft SQL
Server, MySql

Microsoft SQL
Server, MySql,
Oracle, DB2,
PostgreSQL

Servidor Web

Microsoft Internet
Information
Server

Microsoft Internet
Information
Server

Múltiples

Múltiples

Multiplataforma

NO

NO

SI

SI

Lenguaje del lado
del servidor

SI

SI

SI

SI

Exportación de
reportes a Excel

SI

SI

SI

SI

Característica
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN WEB

Características más
resaltantes

JSP (Java Server
Page)

PHP

Seguro, alto
rendimiento,
programación
rápida.

Seguro, portable y
un lenguaje
potente.

Seguro, veloz,
portable. Se
puede utilizar
HTML y PHP
en una misma
página.

Alto

-

Sin Costo

VB.NET

C#.NET

Seguro, alto
rendimiento,
programación
rápida.
Alto

Característica

Costo de Licencia

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
Conclusión:
- Los lenguajes de programación en mención cumple con los requerimientos
establecidos, por lo que se recomienda el uso de PHP debido a que es un Lenguaje
multiplataforma, permite la conexión a una gran variedad de servidores de base de
datos como MySql.
9.6. Selección de Servidor Web y de Base de Datos:
Se ligio Apache para la propuesta de implantación del servidor http bajo la
utilización de software libre, por lo que es un servidor http de código abierto para
múltiples plataformas (Linux, Unix, Windows, etc.), siendo en la actualidad uno de
los servidores más usados en los sitios web, así mismo la utilización de PHP como
lenguaje de lado del servidor, multiplataforma, y MySql como base de datos.
Tabla Nº 53: Costo de implementación de servidores
Recurso

Internet

Precio

-

Paquete Xampp (Apache, PHP, MySql)

0.00

-

Sistema Operativo: Windows. V5.6.15 (PHP 5.6.15)

0.00

-

1 Servidor DELL POWER EDGE T20, Procesador Intel.

Hardware

-

UPS APC Smart-UPS 1000va USB & Serial 230v,
670Watts/1000va, a media carga 20.6 minutos (335 vatios), a plena
carga 6.1 (670 vatios).

958.05

Recurso Humano

-

1 Ingeniero de Sistemas (instalación y configuración del servidor)

450.00

Software

COSTO

2,727.75

4,135.80

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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FASE VI:
ELABORACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN
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10.1. Definición de Proyectos a realizar:
A continuación, se llevara a cabo el análisis de los proyectos a realizar, en la que se
identificaran los objetivos y su relación con los definidos en el PEI, tiempo de
implementación y análisis de beneficios, etc.
Por último, se elaborará el cronograma de ejecución de acuerdo a la prioridad del
proyecto para la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL.
-

PROYECTO Nº 01: RED DE COMUNICACIONES DE DATOS.
La empresa no cuenta con una red de comunicaciones de datos adecuada. Es por
ello, que con el presente proyecto se plantea implementar la red que conecte todas
las áreas administrativas de la empresa, esto permitirá el desarrollo de los otros
proyectos, debido a que se propone que los sistemas de información sean
desarrollados bajo una plataforma cliente-servidor.
o Objetivos del Proyecto:
 Interconectar todas las áreas de la empresa.
 Permitir que todas las computadoras tengan acceso al servicio de internet.
 Implementar un sistema de comunicación en tiempo real.
 Acceder desde diferentes clientes al servidor.
o Relación con los Objetivos definidos en el PEI:
 Los objetivos del proyecto mantienen relación con los objetivos específicos
definidos en el Plan Estratégico Informático (PEI).
 Concientizar sobre los beneficios de las Tecnologías de Información a todos
los niveles de la empresa, utilizando la tecnología como herramienta
estratégica para mejorar la gestión administrativa.
 Proponer el uso de tecnologías de información que mejor se ajuste a las
necesidades de la empresa.
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 Mejorar el flujo de información entre todas las áreas de la empresa.
o Condiciones Técnicas:
 Tecnología: Fast Ethernet 10/100Mbps.
 Topología de Red: Estrella.
 Descripción de la implementación de la Red:
Para la implementación del proyecto, se definirá 9 puntos de red distribuidos
en cada área de la empresa, los cuales se encuentran ubicados en el mismo
nivel:
 1 punto de red en la oficina de la Gerencia General.
 2 puntos de red en el Área de Administración y Finanzas.
 01 punto de red en el Área de Marketing.
 03 puntos de red en el Área operativa.
 02 puntos de red en el Área de Sistemas.
Sala del Servidor: Se encuentra ubicado al mismo nivel de las demás áreas,
aquí se encontrará el servidor web y la base de datos, se colocará canaleta del
punto del servidor hacia el Rack de comunicaciones que también se ubicara
en esta misma sala, la cual tendrá una sola toma de 220v de donde se
alimentarán todos sus equipos; el switch será de la marca D-Link.
o Relación con otros Proyectos:
 El desarrollo del presente proyecto es fundamental para la implementación de
los sistemas de información, puesto que, estos serán implementado bajo la
plataforma Cliente-Servidor.
 Así mismo, es necesaria su implementación para que cada área de la empresa
pueda acceder a internet con una sola ADSL (puerta de enlace).
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o Análisis de Beneficios:
 La red de comunicaciones permite interconectar todas las áreas de la empresa.
 Todas las áreas de la empresa podrán acceder al servicio de internet utilizando
una sola conexión ADSL.
 Se podrá acceder a diversos servicios como: compartir archivos,
comunicación entre las áreas a través de NetMeeting o correo electrónico,
teleconferencias vía web, etc.
 Permitir desarrollar una plataforma cliente-servidor.
 Acceso a la base de datos por diversos clientes y compartir el uso de equipos
(impresoras), evitando la adquisición de nuevos equipos.
 Centralizar la administración de los usuarios y el control de los recursos de la
red para una gestión más eficiente.
 Centralizar la seguridad del acceso a la red y a los datos.
 Evitar el gasto innecesario en la impresión de documentos, puesto que estos
pueden ser compartidos a su destinatario para su revisión a través de la red.
 Reducción de los tiempos en los Procesos del Negocio.
o Duración del Proyecto: 02 semanas.
o Responsable o Coordinador: Jefe del Área de Sistemas.
o Lugar de Ejecución del Proyecto:
Local donde opera la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL
o Áreas afectadas con la Ejecución del Proyecto:
 Oficina de la Gerencia General y Área de Administración y Finanzas.
 Área de Marketing, Área operativa y Área de Sistemas.
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PROYECTO Nº 02: SISTEMA DE INSCRIPCIÓN A LA EMPRESA.
o Objetivos del Proyecto:
 Registro de incorporación por reemplazo de nuevas unidades a la flota de la
empresa, así como la renovación y bajas de las mismas.
 Llevar a cabo la administración, registro y control de datos de las unidades
vehiculares, propietarios y conductores que pertenecen a la flota de la
empresa.
 Reducir los tiempos de ejecución de reportes de gestión administrativas y
hacer un análisis de los mismos, a fin de tomar medidas para mejorar la
calidad de la empresa.
o Condiciones Técnicas:
 Base de Datos: MySQL (V.5.7.6).
 Lenguaje de Programación: Php (7.0.2).
o Relación con otros Proyectos:
El sistema de inscripción a la empresa es uno de los procesos principales de la
empresa; es por ello, que este proyecto se relaciona con los demás proyectos. El
sistema de inscripción a la empresa almacenará los datos de las unidades
vehiculares, propietarios, conductores, etc. Los mismos que serán obtenidos a
través de la consulta a la base de datos.
o Análisis de Beneficios:
El sistema será desarrollado por una empresa especializa, a la que se le detallará
los requerimientos necesarios a fin de:
 Reducir los tiempos en el registro de inscripción, renovación o bajas de las
unidades vehiculares, propietario, conductores y demás requisitos, puesto que
estos ya no serán registrados de manera manual.
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 Los datos de las unidades vehiculares, propietarios, conductores, etc., ya no
serán ingresados de manera manual, estos serán almacenados en la base de
datos y podrán ser consultados en cualquier momento.
 Reducir los tiempos de procesamiento de información para el análisis y toma
de decisiones en cuestiones de la mejora empresarial.
 Reducir los tiempos en el proceso de elaboración de reportes de gestión,
contratos con la empresa, certificados de trabajo, etc.
 Mejorar la obtención de información de la empresa.
 Acceder en todo momento a los reportes de gestión administrativa c,on
información actualizada para el Análisis de la Gerencia General o del área
que lo requiera.
o Duración del Proyecto: 10 semanas.
o Responsable o Coordinador: Jefe del Área de Sistemas.
o Lugar de Ejecución del Proyecto:
El análisis funcional del software será realizado en el local donde opera la
Empresa, mientras que el diseño y construcción se realizará en la empresa
contratada para brindar este servicio.
o Áreas afectadas con la Ejecución del Proyecto:
 Oficina de la Gerencia General y Área de Administración y Finanzas.
-

PROYECTO Nº 03: PÁGINA WEB DE LA EMPRESA.
o Objetivos del Proyecto:
 Adquirir un Sitio Web que permitir a la empresa TAXI TRUJILLO
SERVICE EIRL, brindar información a detalle de los servicios que ofrece,
actividades, eventos, etc., que se realizaran según su cronograma de trabajo,
entre otros que la empresa considere necesarios.
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 Brindar la facilidad de solicitar reservas y servicios de taxi vía web, los cuales
sean atendidos en tiempo real o según lo soliciten.
o Condiciones Técnicas: Para la implementación del servidor http se utilizara el
paquete Xampp versión V5.6.15 el cual contiene:
 Base de Datos: MySQL (V.5.7.6).
 Lenguaje de Programación: Php (7.0.2).
 Servidor Web: Apache 2.4.18
Diseño del web site: Adobe Flash CS6.
Lenguaje de Programación el sistema de consultas vía web: PHP
o Relación con otros Proyectos:
El Proyecto se relaciona con el sistema de inscripción a la empresa.
o Análisis de Beneficios:
 Será un nuevo medio de promoción y mediante la cual las personas tendrán
acceso a la información, servicios, reclamos y sugerencias a la empresa.
 Facilitar a las personas al acceso para la reserva y consulta de servicios.
 Mejorar el número de servicios brindados por la empresa.
o Duración del Proyecto: 8 semanas.
o Responsable o Coordinador: Jefe del Área de Sistemas.
o Lugar de Ejecución del Proyecto:
El análisis funcional será desarrollado en el local donde opera la Empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL, mientras que el diseño será efectuado por la
empresa consultora.
o Áreas afectadas con la Ejecución del Proyecto:
 Oficina de la Gerencia General y Área de Sistemas.
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PROYECTO Nº 04: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE R.R. H.H.
o Objetivos del Proyecto:
El objetivo del proyecto es servir de apoyo en la Gestión de recursos humanos
de la empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, con la finalidad de mejorar
la asignación de los recursos y supervisión de rendimiento.
o Condiciones Técnicas:
 Base de Datos: MySQL (V.5.7.6).
 Lenguaje de Programación: Php (7.0.2).
o Relación con otros Proyectos:
El Proyecto tiene relación con el Sistema de Contabilidad, puesto que de esta se
derivarán los reportes de control y asistencias, permisos y licencias del personal,
para ser tomados en cuenta en la elaboración de las planillas de remuneraciones.
o Análisis de Beneficios:
 Disminuir los tiempos de emisión de reportes de control y asistencias,
permisos y licencias que sean solicitados por del personal.
 Facilitar el acceso a los daros del personal de la Empresa.
 Ser de ayuda para el registro, consulta y actualización de la distribución del
personal en la empresa.
o Duración del Proyecto: 10 semanas.
o Responsable o Coordinador: Jefe del Área de Sistemas.
o Lugar de Ejecución del Proyecto:
El análisis funcional será desarrollado en el local donde opera la Empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL, mientras que el diseño y construcción se
realizará en la empresa contratada para brindar este servicio.
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o Áreas afectadas con la Ejecución del Proyecto:
 Oficina de la Gerencia General, Área de Administración y Finanzas y Área
de Sistemas.
-

PROYECTO Nº 05: SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
o Objetivos del Proyecto:
 El objetivo del proyecto es llevar el control de las actividades y eventos
planificados durante el año en curso, así como del personal responsable para
su ejecución.
 Verificar el presupuesto correspondiente a cada actividad, así como sus
fuentes de financiamiento y los gastos efectuados en cada uno.
 Brindar apoyo en la supervisión y ejecución del Plan Anual de Trabajo y del
presupuesto anual correspondiente.
o Condiciones Técnicas:
 Base de Datos: MySQL (V.5.7.6).
 Lenguaje de Programación: Php (7.0.2).
o Relación con otros Proyectos:
El Proyecto tiene relación directa con el Sistema de Adquisición e inventarios y
con el Sistema de Contabilidad, puesto que en este se llevara el registro y control
de información sobre el presupuesto asignado a cada actividad y/o eventos que
sean realizados por la empresa durante el año.
o Análisis de Beneficios:
 Llevar a cabo el registro y control de las actividades y/o eventos que sean
planificados durante el año.
 Contar con un Sistema que sirva de apoyo en la verificación de resultados con
los objetivos planteados.
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 Disminuir los tiempos en la emisión de reportes de actividades y/o eventos
planificados, así como de los resultados obtenidos de los mismos.
 Permitirá verificar los presupuestos asignados a cada actividad según el área
a la que pertenezcan.
 Acceder a un Sistema de apoyo que ayude en la toma de decisiones.
o Duración del Proyecto: 10 semanas.
o Responsable o Coordinador: Jefe del Área de Sistemas.
o Lugar de Ejecución del Proyecto:
El análisis funcional será desarrollado en el local donde opera la Empresa TAXI
TRUJILLO SERVICE EIRL, mientras que el diseño y construcción se
realizará en la empresa contratada para brindar este servicio
o Áreas afectadas con la Ejecución del Proyecto:
Oficina de la Gerencia General, Área de Administración y Finanzas y Área de
Sistemas.
-

PROYECTO Nº 06: SISTEMA DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS.
o Objetivos del Proyecto:
 El objetivo del proyecto es mejorar la administración de bienes patrimoniales
(equipos, mobiliario, material, etc.), que son de propiedad de la empresa y
que son asignados al personal para la ejecución de su trabajo.
 Llevar un registro y control de la adquisición de nuevos bienes y la asignación
de estos a cada área.
o Condiciones Técnicas:
 Base de Datos: MySQL (V.5.7.6).
 Lenguaje de Programación: Php (7.0.2).
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o Relación con otros Proyectos: El Proyecto tiene relación con el Sistema de
Contabilidad.
o Análisis de Beneficios:
 Mejorar la administración de bienes patrimoniales de la empresa.
 Llevar el registro y control de bienes de la empresa.
 Disminuir los tiempos para la emisión de reportes.
 Llevar un control de consumos de los bienes asignados al personal.
o Duración del Proyecto: 08 semanas.
o Responsable o Coordinador: Jefe del Área de Sistemas.
o Lugar de Ejecución del Proyecto: El análisis funcional será desarrollado en el
local donde opera la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, mientras
que el diseño y construcción se realizará en la empresa contratada para brindar
este servicio
o Áreas afectadas con la Ejecución del Proyecto:
 Oficina de la Gerencia General, Área de Contabilidad, Área de Sistemas y
Área de Administración y Finanzas.
-

PROYECTO Nº 07: SISTEMA DE CONTABILIDAD.
o Objetivos del Proyecto:
El objetivo del proyecto es automatizar los procesos contables en base a los
requerimientos definidos por la empresa.
o Condiciones Técnicas:
 Base de Datos: MySQL (V.5.7.6).
 Lenguaje de Programación: Php (7.0.2).
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o Relación con otros Proyectos: El Proyecto tiene relación con el Sistema de
Planificación y Presupuesto y el Sistema de Adquisición e Inventarios.
o Análisis de Beneficios:
 Disminuir los tiempos en la emisión de reportes financieros.
 Facilitar el análisis económico de la empresa en base a los reportes y servir
de apoyo en la toma de decisiones.
 Permitir un rápido acceso a la información de carácter tributario y financiero.
 Servir de ayuda para los procesos de control de ingresos y egresos.
 Mejorar los procesos de elaboración de planilla de remuneraciones.
o Duración del Proyecto: 12 semanas.
o Responsable o Coordinador: Jefe del Área de Sistemas.
o Lugar de Ejecución del Proyecto: El análisis funcional será desarrollado en el
local de la empresa, mientras que el diseño y construcción se realizará en la
empresa contratada para brindar este servicio.
o Áreas afectadas con la Ejecución del Proyecto:
 Oficina de la Gerencia General, Área de Sistemas y Área de Administración
y Finanzas.

Figura Nº 10.1: Cronograma de Ejecución de Proyectos
Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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10.2. Plan de Mantenimiento del PEI:
Definido cada proyecto e identificado sus objetivos, analizaremos la relación de
estos con los objetivos definidos en el PEI, condiciones técnicas dependencia con
otros proyecto, tiempo de implementación y análisis de resultados.
-

Establecer un Programa de recepción y evaluación de peticiones de Reforma
del PEI:
o Participantes:
 Gerente General.
 Grupo de Trabajo del Plan Anual de Trabajo (PAT).
 Jefe del Área de Sistemas.
o Descripción:
 La aprobación de los requerimientos de cambios en el desarrollo de los proyectos
definidos según el Plan Estratégico Informático, deberán ser evaluados y
aprobados durante el periodo de elaboración del PAT (Plan Anual de Trabajo),
para ser analizado y aprobado meses antes de fin de año.
 El Plan Anual de Trabajo deberá incluir los proyectos a realizarse durante el año,
así como la variación en los proyectos de desarrollo del PESI.
 La aprobación de cambios en el desarrollo del PESI, estarán a cargo del Jefe del
Área de Sistemas y el Gerente General de la empresa.

-

Evaluación del Cumplimiento de Objeticos previstos por el PEI:
o Participantes:
 Gerente General.
 Jefe del Área de Sistemas.
 Personal usuario del sistema.
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o Finalidad:
 Evaluar de acuerdo al desarrollo de los proyectos, cual es el grado con el que un
sistema, componente o proceso cumple con los objetivos plasmados en el PEI,
es por ello, que se establecerá un cronograma de reuniones con el personal.
o Cronograma:
 Las reuniones con el personal se llevaran a cabo durante el transcurso del
desarrollo de los sistemas, a fin que en paralelo se puedan definir los
requerimientos, establecer plazos para el desarrollo de los sistemas, analizar su
utilidad e impacto, etc.
 Al finalizar el desarrollo de los sistemas las reuniones serán cada mes, con la
finalidad de controlar que los sistemas cumplan con los requerimientos
establecidos inicialmente, los objetivos planteados y si es necesario plantear
algunos cambios.
 El cronograma de reuniones lo determinara el Área de Sistemas, aprobado por
el Gerente General. Los resultados obtenidos y modificaciones serán plasmados
en un documentos para hacerlo formal y derivarlo a las áreas competentes.
-

Control de Calidad de los Sistemas de Información:
o Participantes:
 Jefe del Área de Sistemas (Responsable).
 Desarrollador de la empresa consultora.
 Personal usuario del sistema.
o Finalidad:
 Llevar a cabo las evaluaciones, auditorias y revisiones de los sistemas
desarrollados (Sistemas de Inscripción, Recursos Humanos, Contabilidad, etc.);
que aseguren que se cumplan los requisitos funcionales, haciendo uso eficiente
de los recursos, a fin de incrementar la productividad y lograr el cumplimiento
de los objetivos planteados en el PEI.
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o Modelo de Calidad:
 Se tomara como base el Modelo de Calidad establecido en la Norma ISO 9126,
tanto para la actividad del Desarrollo de Software como para las Pruebas de
Software, la cual permite especificar y evaluar la calidad del software desde
diferentes criterios asociados con adquisición, requerimientos, desarrollo,
soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad y auditoria de software.
 Los Modelos de Calidad para el software se describen así:
 Calidad Interna y Externa:
Especifica 6 características para calidad interna y externa, las cuales, están
subdivididas y se manifiestan externamente cuando el software es usado
como parte de un sistema informático.

Figura Nº 10.2: Calidad Interna y Externa
Fuente: (Modelo de Calidad, 2014)
 Calidad de Uso:
Calidad en uso es el efecto combinado para el usuario final de las 6
características de la calidad interna y externa del software. Especifica 4
características para la calidad en uso.
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Figura Nº 10.3: Calidad de Uso
Fuente: (Modelo de Calidad, 2014)
Al unir la calidad interna y externa con la calidad en uso se define un modelo
de evaluaciones más completo, se puede pensar que la usabilidad del modelo
de calidad externa e interna pueda ser igual al modelo de calidad en uso, pero
no, la usabilidad es la forma como los profesionales interpretan o asimilan la
funcionalidad del software y la calidad en uso, se puede asumir como la forma
que lo asimila o maneja el usuario final.

Figura Nº 10.4: Ciclo de Vida del Software
Fuente: (Modelo de Calidad, 2014)
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Procedimientos de Revisión y Mantenimiento de Proyectos del Plan:
Informes del Estado del Proyecto:
o Responsable:
Jefe del Área de Sistemas:
o Descripción:
Los avances de los proyectos serán plasmados en un informe cada fin de mes por
el Jefe del Área de Sistemas verificando que el desarrollo de los mismos, estén
dentro del cronograma establecidos, durante todo el periodo que dure el
desarrollo de los sistemas.
Al terminar con el desarrollo de los sistemas se presentará un informe detallado
en el que se hará mención a los requerimientos cubiertos por los sistemas para
posteriormente ser evaluados por el Gerente General.
Adición de Nuevos Proyectos:
o Participantes:
Jefe del Área de Sistemas.
Gerente General.
Administrador.
o Descripción:
La adición de nuevo proyecto se da durante el desarrollo, y deberá ser evaluado
en primera instancia por el Jefe del Área de Sistemas para luego ser elevado a la
Gerencia General, y será esta ultima instancia la encargada de dar la aprobación
en base a su importancia, viabilidad, prioridad ante los demás sistemas y los
recursos necesarios para su desarrollo.
El nuevo proyecto deberá ser incluido en el Plan anual de Trabajo.
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Revisión del Plan de Proyectos:
o Participantes:
Jefe del Área de Sistemas.
Gerente General.
o Descripción:
La revisión del plan de Proyectos se realiza con la finalidad de definir nuevos
proyectos o realizar algunos cambios en los ya definidos, verificando que las
condiciones establecidas sean las más adecuadas, de acuerdo a las necesidades
de la empresa.
Funciones:
 Realizar un previo análisis de viabilidad de los sistemas a desarrollar.
 Revisar si se cumplen los plazos establecidos para el desarrollo de los
sistemas.
 Verificar que los sistemas a desarrollar sean acorde con los objetivos
planteados.
 Hacer cumplir el cronograma de elaboración de proyectos.
 Realizar una evaluación previa de los nuevos proyectos planteados o un
análisis de requerimiento de modificatorias en los ya planteados.
o Periodicidad:
La evaluación del Plan de Proyectos deberá realizarse cada año, esto se debe a
que los requerimientos de los sistemas podrían variar, o bien que haya la
necesidad de incluir un nuevo proyecto, o bien modificar o eliminar un proyecto
ya existente.
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10.3. Plan de Contingencias:
El Plan de Contingencias implica un análisis de los posibles riesgos a los cuales
pueden estar expuestos nuestros equipos de cómputo y la información contenida en
los diversos medios de almacenamiento.
Pese a todas nuestras medidas de seguridad puede ocurrir un desastre, por tanto es
necesario que el Plan de Contingencias incluya un Plan de Recuperación de
Desastres, el cual tendrá como objetivo, restaurar el Servicio de Cómputo en forma
rápida, eficiente y con el menor costo y pérdidas posibles (Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica INEI, 1997).
10.3.1. Definición del Plan de Contingencias:
Un Plan de Contingencias es un instrumento de gestión para el buen gobierno de
las Tecnologías de Información y las Comunicaciones en el dominio del soporte
y el desempeño (delivery and support ITIL).
Dicho plan contiene las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias
para garantizar la continuidad del negocio y las operaciones de una compañía. Un
plan de contingencias es un caso particular de Plan de Continuidad del Negocio
aplicado al departamento de informática o tecnologías.

Plan de
Reducción de
Riesgos
Plan de
Contingencias

Análisis de
Riesgos

Actividades Previas al Desastre
Plan de
Recuperación
de Desastres

Actividades Durante al Desastre
Actividades Después del Desastre

Figura Nº 10.5: Esquema de Plan de Contingencias
Fuente: (Plan de Contingencias, 2015)
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Objetivos:
Los objetivos fundamentales del Plan de Contingencias son:

o Establecer las medidas y/o acciones inmediatas a seguir en caso de desastres
naturales o provocados accidentalmente por acciones del hombre.
o Brindar un alto nivel de protección contra todo posible evento de efectos negativos
sobre le personal, las instalaciones y equipos, la población local y la propiedad
privada.
o Reducir la magnitud de los impactos potenciales ambientales y otros impactos
durante la etapa de construcción y operación del proyecto.
o Ejecutar las acciones de control y rescate durante y después de la ocurrencia de
desastres.
o Se capacitará e instruirá a todo el personal en materias de actuación ante
emergencias.
10.3.2. Plan de Reducción de Riesgos (Plan de Seguridad):
-

Análisis de Riesgo:
El análisis de riesgos supone más que el hecho de calcular la posibilidad de que
ocurran cosas negativas. Se ha de poder obtener una evaluación económica del
impacto de estos sucesos negativos. Este valor se podrá utilizar para contrastar el
costo de la protección de la Información en análisis, versus el costo de volverla a
producir (reproducir).
La evaluación de riesgos y presentación de respuestas debe prepararse de forma
personalizada para cada organización.
La evaluación de riesgos supone imaginarse lo que puede ir mal y a continuación
estimar el coste que supondría. Se ha de tener en cuenta la probabilidad de que
sucedan cada uno de los problemas posibles. De esta forma se pueden priorizar
los problemas y su coste potencial desarrollando un plan de acción adecuado.
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El análisis de riesgos supone responder a preguntas del tipo:
o ¿Qué puede ir mal?
o ¿Con qué frecuencia puede ocurrir?
o ¿Cuáles serían sus consecuencias?
o ¿Qué fiabilidad tienen las respuestas a las tres primeras preguntas?

-

Lista de posibles riesgos en seguridad informática a los que se enfrenta la
empresa:
o Al fuego, que puede destruir los equipos y archivos.
o Al robo común, llevándose los equipos y archivos.
o Al vandalismo, que dañen los equipos y archivos.
o A fallas en los equipos, que dañen los archivos.
o A equivocaciones, que dañen los archivos.
o A la acción de virus, que dañen los equipos y archivos.
o A terremotos, que destruyen el equipo y los archivos.
o A accesos no autorizados, filtrándose datos no autorizados.
o Al robo de datos, difundiéndose los datos sin cobrarlos.
o Fraudes electrónicos, desviando fondos de la empresa a través de los sistemas.
o Corte inesperado de suministro electrónico, que inhabiliten el uso de las PC’s.
o Ataque de gusanos, programas espía, spam, hackeo, los cual trae como
consecuencia perdida de información, alteración de data, etc.
o Interrupción de la red.
o Caídas del servidor.
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Tabla Nº 54: Riesgos ordenados por el Factor de Riesgo
Tipo de Riesgos

Factor de Riesgos

Acción de virus.

Alto

Ataque de gusanos, troyanos, spam, hackers, etc.

Alto

Falla en equipos.

Medio

Mala manipulación de los equipos.

Medio

Fallas en el sistema.

Medio

Caídas del servidor.

Medio

Corte inesperado de suministro eléctrico.

Medio

Movimiento Sísmico.

Medio

Acceso no autorizado a los sistemas.

Bajo

Vandalismo

Bajo

Robo o asalto.

Bajo

Aire acondicionado defectuoso.

Bajo

Incendio.

Muy Bajo

Fraude electrónico.

Muy Bajo

Robo de datos.

Muy Bajo

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
10.3.3. Plan de Recuperación de desastres:
Es importante definir los procedimientos y planes de acción para el caso de una
posible falla, siniestro o desastre en el área Informática, considerando como tal
todas las áreas de los usuarios que procesan información por medio de la
computadora.
Cuando ocurra una contingencia, es esencial que se conozca al detalle el motivo
que la originó y el daño producido, lo que permitirá recuperar en el menor tiempo
posible el proceso perdido.
Los procedimientos deberán ser de ejecución obligatoria y bajo la responsabilidad
de los encargados de la realización de los mismos, debiendo haber procesos de
verificación de su cumplimiento. En estos procedimientos estará involucrado todo
el personal de la empresa.
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Los procedimientos de planes de recuperación de desastres deben de emanar de la
máxima autoridad de la empresa, para garantizar su difusión y estricto
cumplimiento.
Las actividades a realizar en un Plan de Recuperación de Desastres se pueden
clasificar en tres etapas:
-

Actividades Previas al Desastre.
Son todas las actividades de planeamiento, preparación, entrenamiento y
ejecución de las actividades de resguardo de la información, que nos aseguren un
proceso de Recuperación con el menor costo posible a nuestra empresa.
Podemos detallar las siguientes Actividades Generales:
o Establecimiento del Plan de Acción:
Esta fase de Planeamiento debe de establecer los procedimientos relativos a:
 Sistemas e Información.
 Equipos de Cómputo.
 Obtención y almacenamiento de los Respaldos de Información
(BACKUPS).
 Políticas (Normas y Procedimientos de Backups).
o Formación de Equipos Operativos:
En cada unidad operativa de la empresa, que almacene información y sirva para
la operatividad empresarial, se deberá designar un responsable de la seguridad
de la Información de su unidad. Pudiendo ser el jefe de dicha Área Operativa.
Sus labores serán:
 Ponerse en contacto con los propietarios de las aplicaciones y trabajar con
ellos.

“Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE
EIRL”

200

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

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Universidad Nacional de Trujillo
Escuela de Ingeniería de Sistemas

Rodríguez Villanueva

 Proporcionar soporte técnico para las copias de respaldo de las aplicaciones.
 Planificar y establecer los requerimientos de los sistemas operativos en
cuanto a archivos, bibliotecas, utilitarios, etc., para los principales sistemas
y subsistemas.
 Supervisar procedimientos de respaldo y restauración.
 Supervisar la carga de archivos de datos de las aplicaciones, y la creación
de los respaldos incrementales.
 Coordinar

líneas,

terminales,

modem,

otros

aditamentos

para

comunicaciones.
 Establecer procedimientos de seguridad en los sitios de recuperación.
 Organizar la prueba de hardware y software.
 Ejecutar trabajos de recuperación.
 Cargar y probar archivos del sistema operativo y otros sistemas
almacenados en el local alternante.
 Realizar procedimientos de control de inventario y seguridad del
almacenamiento en el local alternante.
 Participar en las pruebas y simulacros de desastres.
o Formación de Equipos de Evaluación:
Esta función debe ser realizada por personal del área de Informática, debiendo
establecerse claramente sus funciones, responsabilidades y objetivos:
 Revisar que las Normas y procedimientos con respecto a Backups y
seguridad de equipos y data se cumpla.
 Supervisar la realización periódica de los backups, por parte de los equipos
operativos, comprobando físicamente su realización, adecuado registro y
almacenamiento.
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 Revisar la correlación entre la relación de Sistemas e Informaciones
necesarios para la buena marcha de la empresa (detallados en «a»), y los
backups realizados.
 Informar de los cumplimientos e incumplimientos de las Normas, para las
acciones de corrección respectivas.
-

Actividades Durante el Desastre.
Una vez presentada la Contingencia o Siniestro, se deberá ejecutar las siguientes
actividades, planificadas previamente:
o Plan de Emergencias:
En este plan se establecen las acciones se deben realizar cuando se presente un
Siniestro, así como la difusión de las mismas.
Es conveniente prever los posibles escenarios de ocurrencia del Siniestro:
 Durante el día.
 Durante la Noche o madrugada.
Este plan deberá incluir la participación y actividades a realizar por todas y
cada una de las personas que se pueden encontrar presentes en el área donde
ocurre el siniestro, debiendo detallar:
 Vías de salida o escape.
 Plan de Evacuación del Personal.
 Plan de puesta a buen recaudo de los activos de la empresa.
 Ubicación y señalización de los elementos contra el siniestro (extinguidores,
cobertores contra agua, etc.)
 Secuencia de llamadas en caso de siniestro, tener a la mano: elementos de
iluminación (linternas), lista de teléfonos de Bomberos / Ambulancia,
Jefatura de Seguridad y de su personal (equipos de seguridad).
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o Formación de Equipos:
Establecer claramente cada equipo (nombres, puestos, ubicación, etc.) con
funciones claramente definidas a ejecutar durante el siniestro.
Si bien la premisa básica es la protección de la Integridad del personal, en caso
de que el siniestro lo permita, deberá de existir dos equipos de personas que
actúen directamente durante el siniestro, un equipo para combatir el siniestro y
otro para el salvamento de los recursos Informáticos.
o Entrenamiento:
Establecer un programa de prácticas periódicas de todo el personal en la lucha
contra los diferentes tipos de siniestros, de acuerdo a los roles que se le hayan
asignado en los planes de evacuación del personal, para minimizar costos se
puede aprovechar fechas de recarga de extinguidores, charlas de los
proveedores, etc.
Un aspecto importante es que el personal tome conciencia de que los siniestros
(incendios, inundaciones, terremotos, apagones, etc.) pueden realmente
ocurrir, y tomen con seriedad y responsabilidad estos entrenamientos, para
estos efectos es conveniente que participen los elementos directivos, dando el
ejemplo de la importancia que la alta dirección otorga a la Seguridad de la
empresa.
-

Actividades Después del Desastre.
Después de ocurrido el Siniestro o Desastre es necesario realizar las actividades
que se detallan, las cuales deben estar especificadas en el Plan de Acción:
o Evaluación de Daños:
Inmediatamente después que el siniestro ha concluido, se deberá evaluar la
magnitud del daño que se ha producido, que sistemas se están afectando, que
equipos han quedado no operativos, cuales se pueden recuperar, y en cuanto
tiempo, etc.
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Adicionalmente se deberá lanzar un pre-aviso a la empresa con la cual tenemos
el convenio de respaldo, para ir avanzando en las labores de preparación de
entrega de los equipos por dicha empresa.
o Priorización de Actividades del Plan de Acción.
Toda vez que el Plan de acción es general y contempla una pérdida total, la
evaluación de daños reales y su comparación contra el Plan, nos dará la lista de
las actividades que debemos realizar, siempre priorizándola en vista a las
actividades estratégicas y urgentes de nuestra empresa.
Es importante evaluar la dedicación del personal a actividades que puedan no
haberse afectado, para ver su asignamiento temporal a las actividades
afectadas, en apoyo al personal de los sistemas afectados y soporte técnico.
o Ejecución de Actividades.
La ejecución de actividades implica la creación de equipos de trabajo para
realizar las actividades previamente planificadas en el Plan de acción. Cada
uno de estos equipos deberá contar con un coordinador que deberá reportar
diariamente el avance de los trabajos de recuperación y, en caso de producirse
algún problema, reportarlo de inmediato a la jefatura a cargo del Plan de
Contingencias.
Los trabajos de recuperación tendrán dos etapas, la primera la restauración del
servicio usando los recursos de la empresa o local de respaldo, y la segunda
etapa es volver a contar con los recursos en las cantidades y lugares propios del
Sistema de Información.
o Evaluación de Resultados.
Una vez concluidas las labores de Recuperación del (los) Sistema(s) que fueron
afectados por el siniestro, debemos de evaluar objetivamente, todas las
actividades realizadas, que tan bien se hicieron, que tiempo tomaron, que
circunstancias modificaron (aceleraron o entorpecieron) las actividades del
plan de acción, como se comportaron los equipos de trabajo, etc.
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De la Evaluación de resultados y del siniestro en sí, deberían de salir dos tipos
de recomendaciones, una la retroalimentación del plan de Contingencias y otra
una lista de recomendaciones para minimizar los riesgos y pérdida que
ocasionaron el siniestro.
o Retroalimentación del Plan de Acción.
Con la evaluación de resultados, debemos de optimizar el plan de acción
original, mejorando las actividades que tuvieron algún tipo de dificultad y
reforzando los elementos que funcionaron adecuadamente.
El otro elemento es evaluar cuál hubiera sido el costo de no haber tenido nuestra
Institución el plan de contingencias llevado a cabo.
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CAPÍTULO VI:
ANÁLISIS DE
RESULTADOS
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11.1. Indicadores Cuantitativos y Cualitativos:
Los resultados obtenidos son producto de los indicadores obtenidos en el diseño de
contrastación:
-

Número de Computadoras con acceso a Internet:
El indicador mide el número de computadoras que tienes acceso a este servicio y
de las que se planifica que contaran con este servicio.
o Computadoras con acceso a Internet: 2.
o Computadoras que se planifica que tendrán accesos a Internet: 9.

-

Alternativas para la comunicación existente entre la empresa y los
administrados:
El indicar busca analizar las formas de comunicación que existen en la empresa
TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL y las posibilidades que tienen los
administrados de acceder a la información de la empresa.
La comunicación en la empresa se da a través de:
o Vía telefónica.
o Horarios de atención al público (administrados).
Entre otras alternativas de comunicación que se proponen tenemos:
o Correo electrónico.
o Página Web de la empresa.
o Sistema de Inscripción Web.

-

Numero de reportes obtenidos de los sistemas de información:
El indicador permitirá medir el número de reportes que en la actualidad son
elaborados de manera manual en la empresa y el número de reportes que se proyecta
sean procesados por los sistemas de información después de la ejecución de PEI.
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o Número de reportes obtenidos por la empresa de forma manual: 4
o Número de reportes que se planifica serán obtenidos con los sistemas de
información a desarrollar: 15
-

Número de procesos desarrollados utilizando Sistemas de Información:
Mide el número de procesos que actualmente utilizan aplicativos informáticos y el
número de procesos que se planifica utilicen aplicativos informáticos después de la
ejecución del Plan Estratégico Informático:
o Número de procesos que actualmente utilizan aplicativos informáticos: 0.
o Número de procesos que se planifica utilicen aplicativos informáticos: 15.

-

Nivel de satisfacción de los usuarios que interactúan con los Sistemas de
Información:
Mide el nivel de satisfacción de los usuarios que interactúan con los Sistemas de
Información después de la ejecución del Plan Estratégico Informático:
o Nivel de satisfacción sin la ejecución del Plan Estratégico Informático: 25%.
o Nivel de satisfacción sin la ejecución del Plan Estratégico Informático: 75%.

-

Porcentaje de procesos que se realizan de forma manual:
El indicador mide el porcentaje de procesos que se realizan de forma manual:
o Porcentaje de procesos que se realizan de forma manual antes de la ejecución del
Plan Estratégico Informático: 85%.
o Porcentaje de procesos que se realizan de forma manual después de la ejecución
del Plan Estratégico Informático: 15%.
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Tabla Nº 55: Resumen de Análisis de resultados
Nº

INDICADOR

ANTES

DESPUESS

DIFERENCIA

01

Numero de computadoras con acceso a internet

2

9

Aumenta

02

Alternativas para la comunicación existente
entre la empresa y los administrados.

2

5

Aumenta

03

Numero de reportes obtenidos de los sistemas
de información.

4

15

Aumenta

04

Numero de procesos desarrollados utilizando
Sistemas de Información.

0

15

Aumenta

05

Nivel de satisfacción de los usuarios que
interactúan con los Sistemas de Información

25%

75%

Aumenta

06

Porcentaje de procesos que se realizan de forma
manual.

85%

15%

Disminuye

Fuente: (Elaboración Propia, 2016)
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CONCLUSIONES:
Se determinó que la elaboración de un Plan Estratégico Informático (PEI), incide en la
Gestión Administrativa de la empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, lo cual se
evidencia en:
-

La elaboración de un Plan Estratégico Informático (PEI), mejora la Gestión
Administrativa de la empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, reduciendo en
tiempo el desarrollo de los procesos por más de un 85%.

-

Se incrementó en un 80% el nivel de satisfacción de los usuarios que interactúan
con los Sistemas de Información respecto a los procesos que se desarrollan en la
empresa con la ejecución del Plan Estratégico Informático.

-

La empresa no cuenta con un Plan Estratégico Informático (PEI), puesto que
desconocen acerca de políticas, normas, planes, estrategias y uso de TIC’s que
correspondan al ámbito de su competencia.

-

Se ha elaborado el análisis de diagnóstico estratégico, permitiendo conocer los
factores internos y externos que afectan su operación corporativa.

-

Se analizó el direccionamiento estratégico de la empresa, logrando definir la
misión, visión, objetivos y metas de la empresa, los cuales servirán de guía en la
elaboración de los planes de acción y poder alcanzar los objetivos de la empresa.

-

Se elaboró un listado de los principales procesos de Gestión Administrativa y se
detallaron como estos se desarrollan en la empresa.

-

Incrementó en 15 el número de reportes de gestión obtenidos de forma automática
con los sistemas de información, puesto que eran elaborados de forma manual.
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RECOMENDACIONES:
La elaboración de un Plan Estratégico Informático (PEI), incide en la Gestión
Administrativa de la empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, por lo que se
recomienda:
-

Que la empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL, evalué la propuesta del Plan
Estratégico Informático (PEI), a fin de mejorar la Gestión Administrativa, y
reducir en tiempo el desarrollo de los procesos por más de un 85%.

-

Se recomienda la ejecución del Plan Estratégico Informático (PEI), y poder
incrementar en un 80% el nivel de satisfacción de los usuarios que interactúan con
los Sistemas de Información.

-

Se recomienda capacitar a todo el personal de la empresa acerca de las políticas,
normas, planes, estrategias y uso de TIC’s que correspondan al ámbito de su
competencia.

-

Es importante llevar a cabo el diagnóstico estratégico de la empresa para conocer
así que factores internos y externos influyen en la organización de la empresa.

-

Para elaboración de los planes de acción, todas las personas que forman parte de la
empresa deben tener conocimiento acerca de la misión, visión, objetivos y metas de
la empresa, de esta manera podrán contribuir a la consecución de un fin en común.

-

Se recomienda elaborar un listado detallado de los principales procesos que se
desarrollan en la empresa a fin de mejorar la Gestión Administrativa y tener una
mejor enfoque de los mismos.

-

Con el desarrollo del Plan Estratégico Informático (PEI), incrementa en 15 el
número de reportes de gestión obtenidos de forma automática, puesto que eran
obtenidos de forma manual.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1 – ÁRBOL DE PROBLEMAS

Insatisfacción de los propietarios de los vehículos y personal
de la empresa.

Inexistencia de un Plan
Estratégico Informático (PEI)
de Gestión Administrativa.

El servicio brindado por la
empresa no supera las
expectativas.

Inexistencia de una Web de
Registro y control de pago por
parqueo.

No se ha elaborado un
diagnostico Interno y Externo
de la empresa.

Mal manejo de la Gestión Administrativa.

No se ha planteado la
elaboración de un Plan
Estratégico Informático

Falta de supervisiones
diarias en el paradero
Mall Aventura Plaza.

Demora en la generación de
Reportes de Gestión.

Los Procesos de Gestión
Administrativa no están
bien definidos.

Mal servicio al público
usuario.

Generación de reportes de
forma manual.
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ANEXO N° 2 – ÁRBOL DE OBJETIVOS

Satisfacción de los propietarios de los vehículos
y personal de la empresa.

Existencia de un Plan
Estratégico Informático (PEI)
de Gestión Administrativa.

El servicio brindado por la
empresa supera las
expectativas.

Existencia de una Web de
Registro y Control de pago
por parqueo.

Se ha elaborado un
diagnostico Interno y
Externo de la empresa.

Elaborar un Plan Estratégico Informático para mejorar la Gestión
Administrativa de la Empresa TAXI TRUJILLO SERVICE EIRL.

Se ha planteado la
elaboración de un Plan
Estratégico Informático

Supervisiones diarias en el
paradero principal Mall
Aventura Plaza.

Reducir el tiempo de
demora en la elaboración
de Reportes de Gestión.

Los Procesos de Gestión
Administrativa están
bien definidos.

Servicio rápido, seguro y
de calidad.

Generación de reportes
de forma automática.
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