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RESUMEN
El presente estudio de investigación tiene como objetivo formular un plan estratégico
como instrumento de gestión basado en el cuadro de mando integral para la empresa
Turismo Moche, el mismo que permitirá determinar las falencias organizacionales
existentes, mejorarlas y formular estrategias que le permitan a esta entidad liderar el
mercado en el cual se desarrolla. Se formula el problema: ¿En qué medida la
formulación de un plan estratégico como instrumento de gestión mejora la
competitividad de la empresa Turismo Moche periodo 2017 - 2020?, considerando
como hipótesis que la formulación de un plan estratégico como instrumento de gestión
mejora la competitividad de la empresa Turismo Moche periodo 2017 – 2020. Para el
presente informe de investigación se utilizó el diseño descriptivo, así mismo los
métodos: inductivo, deductivo, analítico e hipotético-deductivo. Se realizará un trabajo
de campo (entrevista) y encuestas; así mismo información brindada por el dueño de la
empresa. Durante el estudio interno y externo de la empresa, se encontraron los
siguientes resultados: la desorganización de la empresa por la falta de una estructura
administrativa, presenta ausencia de objetivos y estrategias que permitan enfrentar los
constantes retos del mercado en el cual se desarrolla, la empresa no tiene una
orientación para el desarrollo del marketing y el uso de las redes sociales, así mismo
no cuenta con la tecnología necesaria para mejorar el servicio que ofrece la empresa.
Se determinó que al implementarse la propuesta del plan estratégico, la empresa
logrará obtener un sistema de gestión integrado con un diseño organizacional
adecuado el cual ayudará a mejorar la competitividad de la empresa Turismo Moche.
En la presente investigación se concluyó que un plan estratégico permitirá a la
empresa Turismo Moche ser más competitiva en el mercado. El plan estratégico
permite controlar las estrategias y ventajas competitivas, comparándolas con otras
empresas rivales mediante el análisis de ese modo saber si es preciso mejorar o
rediseñar las estrategias existentes. El seguimiento al cumplimiento de los objetivos
debe ser constante de parte del responsable de gerencia, y de cada persona que
aporte a estos objetivos; es decir la empresa tiene que estar comprometida en su
totalidad.
Palabras claves: Planeamiento estratégico, competitividad.
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ABSTRACT
This research study aims to formulate a strategic plan as a management tool based on
the integral scorecard for the Turismo Moche company, which will allow the
identification of existing organizational failures, improve them and formulate strategies
that will enable this entity to lead the market in which it is developed. The problem is
formulated: To what extent does the formulation of a strategic plan as a management
tool improve the competitiveness of the Turismo Moche company from 2017 - 2020?
considering as hypothesis that the formulation of a strategic plan as a management
tool improves competitiveness of the company Tourism Moche period 2017 - 2020. For
the present research report descriptive design was used, as well as the methods:
inductive, deductive, analytical and hypothetic-deductive. A field work (interview) and
surveys will be carried out; as well as information provided by the owner of the
company. During the internal and external study of the company, the following results
were found: the disorganization of the company due to the lack of an administrative
structure, the lack of objectives and strategies to face the constant challenges of the
market in which it is developed, the company does not have an orientation for the
development of marketing and the use of social networks, it does not have the
necessary technology to improve the service offered by the company, it was
determined that when implementing the proposal of the strategic plan, the company will
obtain an integrated management system with an appropriate organizational design
which will help to improve the competitiveness of the Turismo Moche company. In the
present investigation it was concluded that a strategic plan will allow the Turismo Moche
company to be more competitive in the market. The strategic plan allows controlling the
strategies and competitive advantages, comparing them with other rival companies by
analyzing in this way to know if it is necessary to improve or redesign the existing
strategies. The follow-up to the fulfillment of the objectives must be constant on the part
of the responsible of management, and of each person that contributes to these
objectives; the company has to be fully committed.

Key words: Strategic planning, competitiveness.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

pág. 1
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA:
La planificación estratégica empresarial proporciona al emprendedor las
herramientas fundamentales para identificar su misión y le permite desarrollar una
visión de estratega que lo guiará a lo largo de su vida. Para lograrlo deberá
establecer objetivos concretos que alcanzará con esfuerzo y constancia pero
asistido por esta poderosa herramienta de gestión empresarial que le proporcionará
un esquema de lo que está haciendo y una “hoja de ruta” que le indicará su punto
de llegada, pudiendo realizar todo tipo de análisis estratégico, identificar objetivos
concretos y realistas, prever respuestas de la competencia y el resto de los actores
del mercado, así como reconocer la influencia de las fuerzas del entorno que
afectarán su desempeño empresarial.
La palabra “competitividad” ya es parte de nuestro vocabulario diario, aunque pocas
veces reflexionamos sobre ella. El concepto de competitividad demanda una dosis
importante de innovación en los productos y servicios, en cierta manera anticipar la
pérdida de diferenciación a través de ciclos de innovación de productos y servicios
que propicien la extensión del ciclo de vida de un producto o servicio o la creación
de uno nuevo.
determinante.

La voz del cliente juega un papel importante pero no
Importante para identificar necesidades que el cliente ya ha

identificado y no están siendo atendidas, y por otro lado cambios en los clientes
motivados por la habilitación comercial y operativa a través de nuevos modelos de
negocio y tecnologías de soporte.
Los índices actuales de competitividad y productividad de las empresas en el Perú
indican que hay una importante oportunidad de mejora. La decisión de abordar
primero la mejora en la competitividad o la productividad dependerá de la situación
particular de cada empresa, la decisión de tomar acción es impostergable, en buena
medida de ello depende la sostenibilidad en el tiempo de muchas empresas.
En el presente trabajo de investigación se formulara un planeamiento estratégico de
la empresa Turismo Moche, el cuál ayudara a mejorar la competitividad de la
empresa.
La empresa Turismo Moche con RUC 20482377034, ubicado en Mz.R Lote N°07
Urb. Natasha alta, tiene diez años dentro del mercado de transporte sus principales
clientes son empresas y familias en la ciudad de Trujillo, el objetivo de esta
organización es satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes mediante
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la prestación de un servicio (taxi) cómodo y seguro con el fin de conseguir un mejor
posicionamiento en el mercado.
El origen fundamental del problema de investigación está basado en la falta de una
estructura administrativa que sirva como base para llevar los procesos de la
empresa, con el fin de optimizar los recursos y lograr un desenvolvimiento eficiente
de la misma en el medio. La aplicación de la ciencia administrativa en la empresa
permitirá un manejo óptimo de los recursos y un funcionamiento organizado que de
origen una mejor competitividad.
Se puede tener en cuenta que los síntomas y las causas más relevantes del
problema: la deficiencia en la planeación que a su vez no permite desarrollar una
visión específica y clara la cual dé parámetros para el desarrollo óptimo de la
empresa. Por otro lado se presenta ausencia de objetivos y estrategias que permitan
enfrentar los constantes retos del mercado en el cual se desarrolla, la empresa no
tiene una orientación para el desarrollo del marketing y el uso de las redes sociales.
Así mismo no cuenta con la tecnología necesaria para mejorar el servicio que ofrece
la empresa.
Al no darle solución a estos problemas se estanca el crecimiento de la organización
y empezará a vivir en su interior un clima organizacional no adecuado para su
funcionamiento y puesta en marcha de las labores, tanto que las empresas del
mismo sector amenazan con penetrar mercados potenciales para afianzarse e ir
quitándoles participación en el mismo. De continuar con estos síntomas la empresa
podrá perder competitividad, presentar disminución en la rentabilidad y en caso
extremo podría desaparecer del mercado.
En este escenario, la empresa Turismo Moche se ve en la necesidad de estar más
preparada, para poder competir en un mercado cuya demanda se viene
incrementando, la empresa se ha visto afectada por la competencia, ya que no
cuenta con objetivos y estrategias claras. Es necesario realizar un plan estratégico
para organizar cada área de la empresa, establecer una cultura organizacional con
la que todos los colaboradores se sientan identificados, implementar las estrategias
necesarias para mejorar la competitividad; es importante que todos los miembros
de la empresa se sientan comprometidos con su desarrollo, de lo contrario no se
podrá alcanzar los objetivos deseados. Realizando estas actividades se irá
mejorando el servicio prestado y así lograr la satisfacción del cliente, estas
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actividades pueden medirse con diferentes índices de gestión, asegurando que las
actividades vayan en el sentido correcto.
1.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Entre los antecedentes más próximos al presente proyecto de
investigación referente al planeamiento estratégico, tenemos los
siguientes:
Polo (2014); en su tesis titulada “Diseño del plan estratégico 2013-2016
para la constructora Rodríguez” Universidad de las Fuerzas Armadas –
Ecuador, concluye lo siguiente: Con la planificación estratégica que se
plantea, la empresa podrá redefinir su cultura organizacional, este
proceso se logrará a través del involucramiento de todos los niveles de la
empresa, que permitirán adecuar estratégicamente la organización en
forma eficiente y competitiva, donde se enfocará en la naturaleza y
dirección del negocio, en los principios bajos los que se pretende operar
y en la dirección en la que se debe avanzar.
Bedoya (2013) realizó la investigación: “Propuesta de un plan estratégico
para la empresa FUNDELEC LTDA para afrontar el impacto del TLC entre
Colombia y Estados Unidos”. Universidad Autónoma De Occidente –
Santiago de Cali, concluye en lo siguiente: El proceso de planeación
estratégica para adaptarse a los cambios requiere tiempo y mayor
constancia, y que el personal de la empresa, especialmente la gerencia
esté mayormente comprometida, y se hace mayor énfasis en este punto,
ya que muchas empresas terminan cerrándose porque han fallado al no
planear, y a la vez por ello no controlan.
Rodríguez (2012); en su tesis titulada “Plan estratégico para empresa
receptora de leche” Universidad De Chile, se concluye lo siguiente: Un
plan estratégico permite a la empresa competir de manera eficiente y
eficaz en el mercado en el que se encuentra, lo que implica generar un
estrechamiento de relación con el cliente, disminuir los efectos del control
de precios y el control de divisas, y la estructuración de una cadena de
suministros flexible que permita el abastecimiento del producto.
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Guerra (2009); en su tesis titulada “Plan estratégico de la empresa de
Calzado Michelle”, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote – Perú,
donde se concluye lo siguiente: Un plan estratégico en ejecución
requerirá de inversión en organización por áreas de especialización,
capacitación en el sector productivo, campañas de publicidad y
propaganda para posicionarse en la mente del consumidor y un proceso
agresivo de expansión. Tómese en cuenta el esfuerzo adicional que ello
representa debido a que se compite con otras empresas en igualdad de
oportunidades y con sus estrategias innovadoras.
Medina (2014); en su tesis titulada “Desarrollo del plan estratégico y su
operacionalización con BALANCED SCORED CARD en el molino
Sudamérica S.A.C ubicado en el distrito de Lambayeque en el período
2013-2014” ,Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Chiclayo,
Perú; la que concluyo que el BSC permitió a la organización tener más
centralizadas las metas a cumplir, ser más competentes y sobre todo
tener un mejor control sobre las actividades y procesos que se realizan
cotidianamente, se señala que el BSC contribuirá a la Gerencia conocer
si se está alcanzando los objetivos o si existen deficiencias que requieren
mayor atención.
Para Chávez (2008), en su tesis: “Plan Estratégico de una Institución
Financiera” de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Trujillo,

llego a la siguiente conclusión: La planificación

estratégica constituye una herramienta eficaz en la dirección de empresas
que quieren lograr el éxito económico y mejorar su posicionamiento en el
mercado.
Pantoja (2013); en su tesis titulada “Formulación de un plan estratégico
para mejorar el posicionamiento de la academia pre universitaria
Torrealba de la ciudad de Huamachuco”, Universidad Nacional de Trujillo
– Perú, concluye en lo siguiente: El plan estratégico para la Academia
Preuniversitaria Torrealba debe implementarse porque permite mejorar
su posicionamiento en la ciudad de Huamachuco, además le ayuda para
sobrevivir en esta industria tan competitiva, debido a que la batalla se libra
en la mente de los consumidores.
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1.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La importancia del trabajo de investigación radica en la formulación y
evaluación de herramientas teóricas y administrativas para presentar una
propuesta de diagnóstico y reestructuración administrativa, con el fin, de
promover la implantación de teorías y métodos administrativos que
ayuden a las empresas y por ende aporten a la economía, de tal forma
que se pueda plantear los principales elementos para la ejecución del
proyecto y darle solución al problema de investigación.
Para los investigadores, es importante desarrollar un estudio que servirá
como trabajo de grado para aplicar los conocimientos adquiridos durante
la carrera y alcanzar un estado de realización tanto personal como
profesional, que servirá como experiencia y método de medición del
grado de capacidad, habilidad y destreza que pueda demostrar en
cualquier organización o situación.
De todos los motivos mencionados anteriormente, existe uno adicional
que es un reto que consiste en aportar a la empresa Turismo Moche
S.R.L. unas herramientas convenientes y efectivas para su mejoramiento
con los recursos adecuados, como ya sabemos toda empresa necesita
de estrategias y acciones planificadas dirigidas a que los productos y
servicios satisfagan las necesidades de los clientes, garantizando la
lealtad por parte de éstos hacia la empresa, por todo ello, se realizará un
estudio de la problemática por la que atraviesa la empresa Turismo
Moche, dedicada a proporcionar el servicio de taxi.
Son muchas las debilidades y amenazas identificadas en este proceso
de análisis, por lo que éste estudio se centrará en diseñar un plan
estratégico y de esa manera reinsertar a la empresa en el mercado actual,
el cual es cada vez más competitivo e innovador.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿En qué medida la formulación de un plan estratégico como instrumento
de gestión mejora la competitividad de la empresa Turismo Moche
periodo 2017 - 2020?

pág. 6

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

1.4 HIPÓTESIS
La formulación de un plan estratégico como instrumento de gestión
mejora la competitividad de la empresa Turismo Moche periodo 2017 –
2020.
1.5 VARIABLES
1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
 Plan estratégico
1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE
 Competitividad
1.6 OBJETIVOS
1.6.1 OBJETIVO GENERAL
Formular un plan estratégico como instrumento de gestión para
mejorar la competitividad en la empresa Turismo Moche para el
periodo 2017 - 2020
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Determinar la competitividad de la empresa Turismo Moche en
base a los indicadores de seguridad, precio, atención al
cliente, comodidad y puntualidad.

b) Desarrollar estrategias a corto, mediano y largo plazo, que
aporten al crecimiento de la empresa y mantengan un nivel de
competitividad adecuado.

c) Realizar el plan estratégico basado en el Cuadro de Mando
Integral para la empresa Turismo Moche.

d) Diseñar estrategias de marketing basadas en el análisis de
entorno en el que se desenvuelve la empresa, para mejorar la
competitividad de la empresa Turismo Moche.
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CAPÍTULO II
MARCO
TEÓRICO
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2.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:
2.1.1 Definición:
Según Cerón (2002), conceptualiza a la Planificación Estratégica como: “el
proceso mediante el cual quienes toman decisiones, obtienen, procesan y
analizan información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la
situación presente, dentro de su respectiva área de gestión, así como su
nivel de competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el
direccionamiento de la situación hacia el futuro”.
El autor también establece que los componentes fundamentales de la
planificación estratégica son seis:
1) “Los estrategas.
2) El direccionamiento.
3) El diagnóstico.
4) Las opciones.
5) La formulación estratégica.
6) El monitoreo estratégico”.

Según el autor Sainz (2012), al hablar del plan estratégico de la
organización, nos estamos refiriendo al plan maestro en el que la alta
dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado
“hoy” en referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte más
habitual del plan estratégico), para lograr una organización más
competitiva que le permita satisfacer las expectativas de sus diferentes
grupos de intereses (stakeholders).

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y
establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica
principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos
objetivos. (Armijo, 2011). Desde esta perspectiva la planificación
estratégica es una herramienta clave para la toma de decisiones de las
instituciones. A partir de un diagnóstico de la situación actual, a través del
análisis de brechas institucionales, la Planificación Estratégica establece
cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado”
el cual puede estar referido al mediano o largo plazo
Por otro lado para Macleod, León y Esquivias (2002) “El término de plan
estratégico se refiere a un grupo de conceptos, procedimientos y
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herramientas para ayudar a una organización a pensar y actuar
estratégicamente a través de un proceso de consenso. El plan estratégico
es un esfuerzo disciplinado para producir decisiones y acciones
fundamentales que moldean lo que la organización es, guían lo que hace
y demuestran por qué y cómo lo hace”. El plan estratégico claramente
define el propósito de la organización, establece metas realistas y objetivos
consistentes con la misión y la visión dentro de un marco de tiempo definido
identifica la capacidad de implementación de la organización. Su enfoque
es hacia el futuro, y su preocupación principal es la adaptación al ambiente
cambiante. Cuando más cambios ocurran en el ambiente, mayor será la
necesidad de que se revise el proceso de planificación.
2.1.2 Características de un plan estratégico
Según Rojas (2004), realizó un estudio sobre las características que posee
el proceso de planificación estratégica, logrando resaltar las siguientes:


Involucra un tiempo más largo que otros tipos de planeación



Proporciona un sentido de coherencia e impulso a los actos y
decisiones de una organización a largo plazo.



Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe
participar activamente ya que ella desde su punto de vista más
amplio, tiene la visión necesario para considerar todos los aspectos
de la organización.



Se ocupa de funciones fundamentales ya que procura responder a
preguntas como.
¿En qué negocio estamos y en qué deberíamos?
¿Quiénes son nuestros clientes y quienes deberían serlo?



Supone un marco de referencia para un planeamiento más
detallado y para decisiones diarias.

2.1.3 Importancia de la planificación estratégica
La importancia de la planificación estratégica radica en que es un proceso
que permite asegurar con la conectividad presente y futura de quien lo
impulsa, sea una organización o un territorio, analizando la propia situación
interna y anticipando la evaluación del entorno, concreta las ideas en
planes y programas de actuación, definidos en el tiempo y en el espacio,
formulados en términos objetivos, medibles y verificables, y cuantificados
en términos de coste, inversión y resultados. Fred (1997)
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2.1.4 Propósito del plan estratégico
Según Ríos (2010) es necesario que toda organización cuente con un Plan
Estratégico, aunque a veces se piense que la misión y visión de una
empresa, forme parte del decorado de la sala de recepciones.
Este plan estratégico ayuda a que los líderes de una organización plasmen
la dirección que le quieren dar a la empresa, y cuando este plan es
transmitido hacia toda la organización, ésta generará sinergias en todo el
personal para la obtención de sus objetivos. Asimismo, este plan ayuda a
que cada trabajador sepa hacia a donde se quiere ir y se comprometa con
ese destino.


Determinar la dirección: Es importante que la visión de la
empresa plasmada en el Plan Estratégico siempre sea motivadora
y retadora; como la que tuvo Bill Gates en la década de los ochenta,
en donde se puso como visión fue: que todos los hogares del
mundo usen computadoras personales y con ella trabajen un
software de Microsoft.
Por ello, estas visiones nutren a todos los trabajadores, le da un
rumbo a una organización y por eso es importante definirlas para
saber cómo se va a llegar al objetivo (los métodos), con que valores
y con qué conducta se va a trabajar.



Determinación de la situación actual: Luego de saber hacia
dónde queremos llegar, se debe de hacer un análisis para saber
cuál es la situación actual de la organización para saber cuáles son
sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Algunas
Herramientas de gestión útiles para esto son las matrices
como: MADE (Matriz de análisis y diagnóstico externo), MADI
(Matriz de análisis y diagnóstico interno), y finalmente la Matriz
FODA.



Formulación de la estrategia: Posteriormente se debe de definir
cómo llegar a las metas trazadas. Se empieza primero definiendo
las metas intermedias, porque no se puede ir directo a los objetivos
finales, y a medida que se van llegando a estos objetivos, se
amplían hasta llegar a esa visión final, llevando siempre un control
a través de indicadores. Todas las empresas deben de contar con
un Plan Estratégico, sean grandes o pequeñas, ONG e incluso
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cada persona debe de contar con ello ya que este plan define la
dirección hacia donde lleva su vida. Cuando las empresas no tienen
un planeamiento estratégico, cada miembro de la organización va
por su lado sin saber las metas que se quieren alcanzar como
organización.

Incluso, transnacionales como Coca Cola, Nike, Adidas entre
otras, son las primeras en contar con planes estratégicos ya
que se fijan metas para ampliar mercados, para diversificar
productos, para introducir nuevos productos, para llegar a
nuevos mercados o ampliar sus operaciones hacia otras
áreas como la Responsabilidad Social por ejemplo, cuando
primero sus operaciones ya se han consolidado.
En líneas generales, para hacer un Plan Estratégico se debe de
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
–

Debe ser realizado por los mismos ejecutivos o directivos y
sin ningún agente externo que imponga las actividades,
pero si con un facilitador que ayude a alinear los objetivos
de los interesados.

–

Este facilitador también debe de ayudar a hacer un buen
análisis de la realidad actual de la empresa, que hace su
competencia, los clientes que se quieren, los proveedores,
como está el mercado en general, el sector, el entorno etc.

–

Debe de haber una buena comunicación de este Plan
Estratégico y una activa participación de los trabajadores,
de acuerdo a los diversos niveles aunque empezando por
definir los Macro Objetivos.

2.1.5 Etapas del proceso estratégico
Según D’Alessio (2008) la primera etapa es la formulación, que implica el
proceso de planeamiento seguido por el de organización. Ambos
constituyen al Ilamado planeamiento estratégico. La segunda etapa es la
implementación, en la cual los ejes centrales están conformados por los
procesos de dirección y coordinación. Ambos constituyen la dirección
estratégica. La tercera etapa es la evaluación, en la cual el foco central es
el proceso de control y la posible corrección del proceso estratégico.
Ambos constituyen el control estratégico. Por tratarse de un proceso
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iterativo, esta etapa se desarrolla desde un inicio. Todo el proceso esta
guiado por la brújula estratégica compuesta por los cinco componentes
fundamentales: visión, misión, valores, intereses organizacionales, y
objetivos estratégicos de largo plazo. En este sistema integral, el aspecto
más relevante y complejo es el de la formulación o planeamiento, sin
embargo, 10 más difícil de llevar a cabo es el de la implementación o
dirección; es tan crítico que una exitosa formulación no garantiza una
excelente implementación. EI control y los ajustes requeridos tienen que
ser permanentes para mantener el alineamiento estratégico.

Figura 2.1 Composición por etapas del proceso estratégico
Fuente: D’Alessio (2008)
Elaboración: La autora

2.1.5.1 Fase I: Formulación y planeamiento
La formulación estratégica, planeamiento estratégico, se debe iniciar
con el establecimiento de la visión y misión de la organización' el
enunciado de los intereses organizacionales, de sus valores, y del
código de ética que normaran el accionar de la organización; la
evaluación de los factores externos e internos que influyen en la
organización; el análisis del sector industrial y de los competidores; la
determinación de los objetivos estratégicos de largo plazo; y
determinará con la Identificación y selección de las estrategias
específicas

que

permitirán,

al

implementarse,

mejorar

la
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competitividad de la organización en el ámbito local y/o global para
poder alcanzar la visión trazada.
Una formulación estratégica será exitosa en la medida en que el
gerente que lidere el proceso logre un adecuado y permanente
monitoreo de las variaciones que se presentan en el entorno, en la
competencia

y

especialmente

en

la

demanda

(clientes

y

consumidores), y le imprima un carácter iterativo e interactivo al
proceso.
 Diagnóstico estratégico externo
Para Chiavenato (2011) el diagnóstico que permite hacer el mapa
del entorno externo y delas fuerzas de la competencia que actúan
sobre ella' obteniendo información del contexto de los negocios,
buscando posibles amenazas y oportunidades, y encontrando la
mejor manera de evitar o enfrentar esas situaciones El análisis
externo consiste en la identificación de variables nacionales y
sectoriales con un impacto directo e indirecto en la empresa y
sobre las cuales la empresa no tiene ningún control ni capacidad
para modificar su comportamiento.
Existen algunos indicadores externos que beneficiarán o
perjudicarán a la empresa, como un aumento en la demanda de
hielo producto del Fenómeno del Niño o el incremento del costo de
transporte producto de la variación del costo del petróleo. En el
caso de que las variables generen un entorno favorable para el
crecimiento del negocio, estaremos hablando de oportunidades.
En el caso que la trascendencia de dichas variables sea negativa
para la empresa, haremos referencia a amenazas. La importancia
del análisis externo nacional y sectorial radica en la capacidad para
reconocer oportunidades y amenazas, basada en:
-

El impacto que puedan tener en corto, mediano y largo plazo
para la empresa.

-

La trascendencia que puedan tener en el sector del negocio

-

El interés o riesgo que pueda generar para negocios conexos o
complementarios
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-

La tendencia histórica y futura del indicador y/o variable
a) Indicadores del entorno contextual:
En primer lugar determinamos las fuerzas o factores del
entorno que afectan o podrían afectar a la empresa, o que
tienen o podrían tener influencia en ella. Estas fuerzas o
factores claves del entorno se suelen clasificar en fuerzas
económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas y
ambientales, fuerzas políticas, gubernamentales y legales,
fuerzas tecnológicas, y fuerzas de acción directa:
1. Entorno o análisis económico: Hace referencia a las
fuerzas que afectan la situación macroeconómica del
país o de los países en donde opera la empresa. Las
principales fuerzas económicas son la tasa de
crecimiento del producto nacional bruto, la tasa de
inflación, la tasa de interés, el ingreso per cápita, el
índice de desempleo, la devaluación de la moneda, la
balanza comercial, el déficit fiscal, etc.
2. Entorno o análisis demográfico: Hace referencia a las
fuerzas que afectan la manera en que viven, trabajan o
consumen las personas del país en donde opera la
empresa. Algunas de estas fuerzas son las tasas de
fecundidad, las tasas de mortalidad, el envejecimiento
de

la

población,

la

estructura

de

edades,

las

migraciones, los estilos de vida, la actitud hacia el
trabajo, la responsabilidad social, etc.
3. Entorno o análisis político y legal: Fuerzas a tomar en
cuenta especialmente cuando se depende de contratos
o subvenciones del gobierno. Hace referencia a las
fuerzas que regulan, controlan o condicionan las
actividades de la empresa. Algunas de estas fuerzas
son las regulaciones gubernamentales, las leyes de
patentes, las leyes antimonopolio, las tasas de
impuestos, el aumento del salario mínimo, la estabilidad
jurídica, la estabilidad tributaria, los prospectos de leyes,
etc.
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4. Entorno o análisis tecnológico: Probablemente las
fuerzas más influyentes hoy en día (basta con recordar
el número de empresas que funcionaban hace unos
años y que dejaron de funcionar debido a la aparición de
nuevas tecnologías). Hace referencia a las fuerzas
relacionadas con el uso de la tecnología. Entre estas
fuerzas podemos encontrar las nuevas maquinarias, los
nuevos equipos, los nuevos procesos productivos, los
nuevos sistemas de comunicación, el nivel tecnológico,
las tecnologías de información, el comercio electrónico,
etc.
5. Entorno lo análisis de los recursos naturales: Una
interrogante que al parecer es recurrente es si la Tierra
tiene capacidad para proveer alimento, agua y energía
a la población humana o si existen límites para el
tamaño de la población que puede alimentar. El uso
intensivo en campos agrícolas contamina los mantos
subterráneos y la agricultura utiliza el agua de esas
reservas más rápido de lo que la lluvia tarda en
reponerla.
B) Las 5 fuerzas de Porter
Según Porter (1980), nos habla sobre el modelo de las cinco
fuerzas el cual nos enseña que una empresa está rodeada de
cinco factores fundamentales dentro de una industria y hay que
aprender a controlarlos muy bien para sobrevivir en el mercado
y tomar buenas decisiones, de tal manera que nos lleven al
éxito tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad. Porter nos
dice que en la industria existen dos tipos de competencia, la
positiva y la destructiva, la primera es cuando un competidor
busca diferenciarse del resto en vez de acaparar todo el
mercado y la otra es justamente todo lo contrario pues todas
las empresas ofrecen lo mismo. Lo siguiente que nos enseña
Porter es a elaborar estrategias y aplicarlas correctamente para
tener éxito y derrotar a la competencia y sobretodo
posicionarnos sólidamente dentro de la industria.
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1. Rivalidad entre competidores
Generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace
referencia a la rivalidad entre empresas que compiten
directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo
tipo de producto. Una fuerte rivalidad entre competidores
podría interpretarse como una gran cantidad de estrategias
destinadas a superar a los demás, estrategias que buscan
aprovechar toda muestra de debilidad en ellos, o
reacciones inmediatas ante sus estrategias o movidas. La
rivalidad

entre

competidores

tiende

a

aumentar

principalmente a medida que éstos aumentan en número y
se van equiparando en tamaño y capacidad.
2. Amenaza de posibles productos sustitutos
Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas
necesidades que un producto en estudio. Constituye una
amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la
demanda y más aún cuando estos productos se presentan
con bajos precios, buen rendimiento y buena calidad. Los
producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta
y bien informados sobre las novedades en el mercado ya
que puede alterar la preferencia de los consumidores.
3. Poder de negociación de los proveedores
Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación
con que cuentan los proveedores, quienes definen en parte
el posicionamiento de una empresa en el mercado, de
acuerdo a su poder de negociación con quienes les
suministran los insumos para la producción de sus bienes.
Por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores
existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que
al no haber tanta oferta de insumos, éstos pueden
fácilmente aumentar sus precios. Además de la cantidad de
proveedores que existan, su poder de negociación también
podría depender del volumen de compra, la cantidad de
materias primas sustitutas que existan, el costo que implica
cambiar de materias primas, etc.
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4.

Amenaza de entrada de nuevos competidores
Hace referencia a la entrada potencial a la industria de
empresas que producen o venden el mismo tipo de
producto.

Cuando

las

empresas

pueden

ingresar

fácilmente a una industria, la intensidad de la competencia
aumenta; sin embargo, ingresar a un mercado no suele ser
algo sencillo debido a la existencia de barreras de entrada.
5. Poder de negociación de los consumidores
Hace

referencia

al

poder

con

que

cuentan

los

consumidores o compradores de la industria para obtener
buenos precios y condiciones. Cualquiera que sea la
industria, lo usual es que los compradores siempre tengan
un mayor poder de negociación frente a los vendedores; sin
embargo, este poder suele presentar diferentes grados
dependiendo del mercado. Por lo general, mientras menor
cantidad de compradores existan, mayor será su capacidad
de negociación, ya que al no haber tanta demanda de
productos, éstos pueden reclamar por precios más bajos y
mejores condiciones.
C) Diamante de Porter
El diamante de Porter (1991) sugiere que existen razones
concretas para que cada país, región, localidad, sector de la
economía o empresa sean más competitivos que otros. Es
decir, analiza los factores que generan ventajas competitivas
que permiten que, por ejemplo, una marca se consolide como
la primera de su campo. No obstante, lo interesante del
esquema no son los factores en sí mismos, que por otra parte
son más bien conocidos y no sugieren ningún aporte; lo que
realmente supuso una innovación fue la relación entre ellos.
Los Atributos Genéricos: Los llamados atributos genéricos
representan el marco contextual en que se desenvuelven las
naciones, sus sectores industriales y empresas particulares;
los cuales determinan las ventajas competitivas que es posible
alcanzar en un momento determinado.
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1. Condiciones de los factores.
Las condiciones de los factores de un país están
conformadas por la capacidad de varios factores que se
pueden dividir en un número de diferentes categorías: (1)
recursos humanos, como por ejemplo, la cantidad, la
calidad , las habilidades y el costo del personal disponible,
(2) recursos físicos, incluyendo la abundancia, calidad,
accesibilidad y el costo de la herencia física de una nación,
(3) recursos del conocimiento: la acumulación de
conocimiento científico, técnico y de conocimiento del
mercado que tiene una nación para darle soporte a la
producción de bienes y servicios, (4) recursos de capital,
que se refiere a la cantidad y costo del capital disponible
para financiar la industria, y (5) infraestructura: el tipo, la
calidad y el costo para el usuario del sistema de trasporte,
del despacho de carga, de los cuidados de la salud, etc.
2. Condiciones de la demanda.
Porter presenta tres características de la composición de
la demanda interna:
-

La primera es la segmentación de la estructura de la
demanda interna, que significa que los segmentos
podría ser importante en industrias donde se pueden
lograr economías de escala, y lo que es más
importante: la relevancia de ciertos segmentos en el
país atrae la atención y las prioridades de las empresas
de una nación.

-

La sofisticación de los compradores domésticos
forman la segunda característica de la demanda
interna – las empresas de una nación ganan ventaja
competitiva si los compradores domésticos están
dentro de los más sofisticados y exigentes del mundo
para los productos y servicios.

-

La tercera, la anticipación a las necesidades de los
compradores, significa que la demanda interna aporta
una se al temprana de las necesidades del comprador
que debe tener amplia resonancia, para poder
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convertirse en ventaja para la nación. Si la composición
de la demanda interna tiene las características
apropiadas, su tama o y trayectoria de crecimiento
puede reforzar la ventaja nacional en una industria.
3. Sectores afines y de apoyo.
Estas conforman el tercer determinante de la ventaja
nacional. La complementariedad y nexos entre industrias,
es importante para producir primariamente una demanda
cruzada

de

los

Internacionalmente

productos

de

industrias

unas

y

otras.

abastecedoras

competidoras, crean ventajas en las industrias que sirven,
por ejemplo, mediante un acceso temprano, rápido y
eficiente a los suministros más efectivos en costo. Más
importante aún, es que los proveedores con sede en el país
pueden ayudarle a las empresas a aplicar nuevas
tecnologías mediante un rápido acceso a la información y a
las innovaciones recientes, cuando entre las empresas
existen estrechas relaciones de trabajo. La situación óptima
para las empresas de un país es cuando sus proveedores
son competidores globales. La presencia de fuertes
industrias relacionadas, esto es, empresas que coordinan y
compartes actividades al mismo tiempo, que compiten o
tienen

productos

complementarios,

con

frecuencia

propician la creación de nuevas industrias competidoras.
Ellas aportan oportunidades para el flujo de información y
el intercambio técnico. Sin embargo, los beneficios tanto
para los proveedores con sede en el país y las industrias
relacionadas, dependen del resto del “diamante” del país
4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa.
Esto corresponde a las condiciones vigentes en el país
respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las
empresas de un sector, así como la naturaleza de la
rivalidad existente entre ellas. Cuando la rivalidad interna
entre las industrias es intensa, estas se ven obligadas a
competir de forma más agresiva e innovadora, adoptando
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en consecuencia una actitud "global". Por ello, cuando se
da una mayor rivalidad, las empresas tiendan a expandirse
a otros mercados con mayor prontitud que en aquellos
países donde esta situación no existe


Diagnostico estratégico interno
A. Recursos y competencias organizacionales
Según Chiavenato (2011), para diseñar sus procesos y
actividades, toda organización necesita de recursos. Los
recursos son activos de la organización, bienes que ha
acumulado como resultado de la inversión en escala, plantas,
ubicación y valor patrimonial de la marca. El know-how, es el
conjunto de lo aprendido colectivamente que asegura la
ejecución de las actividades funcionales por medio de
procesos

organizacionales

administrativas

de

organizar,

y

de

las

coordinar

actividades
un

conjuntos

específico de tareas.


Los recursos
Los recursos son los activos de los que dispone una
empresa y que se pueden clasificar en tangibles e
intangibles, según que se puedan definir y valorar con
criterios contables, pues están recogidos en la situación
patrimonial de la empresa, o aquellos que son difíciles de
valorar ya que escapan al control contable y hacen que el
valor real de la empresa difiera de su valor contable.



Competencias esenciales de la organización
Es el conjunto de habilidades y tecnologías asociado a
los recursos y los procesos organizacionales y se aplica
de manera integrada y convergente. La competencia para
una organización es producir en ciclo rápido y se basa en
un conjunto de habilidades integradas. Cuando una
competencia afecta la satisfacción de las demandas de
los diferentes grupos de interés, se dice que es una
competencia especial.
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B. Cadena de valor
Porter (2000) define el valor como la suma de los beneficios
percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos
por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de
valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad
empresarial mediante la cual descomponemos una empresa
en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de
ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de
valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa
desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de
forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por
consiguiente la cadena de valor de una empresa está
conformada por todas sus actividades generadoras de valor
agregado y por los márgenes que éstas aportan.


Análisis FODA
Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y
débiles que en su conjunto diagnostican la situación interna de
una organización, así como su evaluación externa; es decir, las
oportunidades y amenazas. También es una herramienta que
puede considerarse sencilla y permite obtener una perspectiva
general de la situación estratégica de una organización
determinada. Thompson (1998) establece que el análisis FODA
estima el hecho que una estrategia tiene que lograr un equilibrio
o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su
situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y
amenazas.


Fortaleza: Una fortaleza de la organización es alguna función
que ésta realiza de manera correcta, como son ciertas
habilidades y capacidades del personal con atributos
psicológicos y su evidencia de competencias.



Debilidad: Una debilidad de una organización se define como
un factor considerado vulnerable en cuanto a su organización
o simplemente una actividad que la empresa realiza en forma
deficiente, colocándola en una situación considerada débil.
Para Porter, las fortalezas y oportunidades son, en su
conjunto, las capacidades, es decir, el estudio tanto de los
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aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o
empresas

competidoras

(productos,

distribución,

comercialización y ventas, operaciones, investigación e
ingeniería,

costos

generales,

estructura

financiera,

organización, habilidad directiva, etc.)


Oportunidades: Las oportunidades constituyen aquellas
fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por la
organización, pero que representan elementos potenciales de
crecimiento o mejoría. La oportunidad en el medio es un factor
de gran importancia que permite de alguna manera moldear
las estrategias de las organizaciones.



Amenazas: Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y
representan la suma de las fuerzas ambientales no
controlables por la organización, pero representan fuerzas o
aspectos

negativos

y

problemas

potenciales.

Las

oportunidades y amenazas no sólo pueden influir en la
interactividad del estado de una organización; ya que
establecen la necesidad de emprender acciones de carácter

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

DE ORIGEN
INTERNO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

DE ORIGEN
EXTERNO

estratégico.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Figura 2.2 Análisis FODA
Fuente: Thompson (1998)
Elaboración: La autora
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2.1.5.2 Fase II: Implementación y dirección
 Filosofía organizacional
Para Nosnik (2005) la filosofía corporativa de la organización es una
construcción ideada de dentro hacia afuera de la organización,
independiente del entorno externo, y está compuesta por sus
principios y valores organizacionales y por los objetivos de su
misión.
A. Visión
Según Thompson y Strickland (2001), el simple hecho de
establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no
dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de
un cambio necesario y de una dirección a largo plazo. Hay un
imperativo administrativo todavía mayor, el de considerar qué
deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de
sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la
configuración de negocios para que pueda crecer y prosperar.
Por consiguiente, los administradores están obligados a ver más
allá del negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto
de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas
cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas
condiciones del mercado y competitivas, etc. Deben hacer
algunas consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde
quieren llevar a la compañía y desarrollar una visión de la clase
de empresa en la cual creen que se debe convertir
El primer paso consiste en diferenciar aquello que no debería
cambiar en lo que si puede ser modificado. La ideología central;
está conformada por un propósito central y los valores centrales
que constituyen las bases fundamentales y duraderas de la
organización, cuya determinación es independiente del entorno.
B. Misión
Para Thompson (2007) "La misión es el propósito general o
razón de ser de la empresa u organización que enuncia a qué
clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos
ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades;
por tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u
pág. 24

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

organización se sienten impelidos a realizar en el presente y
futuro para hacer realidad la visión del empresario o de los
ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de referencia que
orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible,
condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona
unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones
estratégicas".
Una buena misión debe hacer concordar las áreas de interés,
servir de límite entre lo que se debe y no debe de hacer, servir
de faro conductor en las decisiones que puede tomar la gerencia
y proveer una guía para ayudar a la gerencia a administrar. Es
la declaración de su propósito y alcance en términos de
productos y mercados responde a ¿cuál es el negocio de la
organización? Se refiere a su papel en la sociedad donde actúa
y explica su razón de ser o de existir, se debe definir en términos
de la satisfacción de alguna necesidad del entorno externo.
C. Principios y valores organizacionales
La filosofía corporativa de la organización está compuesta por
sus principios y valores organizacionales. Se trata de un conjunto
de conceptos, filosofías y creencias generales que la
organización respeta y practica; son los ideales eternos, que
sirven de guía e inspiración a todas las generaciones futuras.
Los valores de la organización corresponden a sus atributos y
las virtudes preciadas como la práctica de la transparencia, el
respeto y la cultura de calidad. De nada sirve elaborar una
filosofía corporativa si la organización no cuenta con la
competencia para implementarla. Se deben definir mecanismos
prácticos para consolidar la filosofía corporativa. Los valores
establecen la filosofía de la organización al representar
claramente

sus

creencias,

actitudes,

tradiciones

y

su

personalidad. Los principales valores en una organización son la
moral y la ética
D. Código de ética
Es donde se afirman los valores de la organización, donde se
establece el consenso mínimo sobre lo ético, y donde se
pág. 25

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

enfatizan los principios de la organización. Es una herramienta
empresarial para la creación de una cultura organizacional
sólida, requisito para una ejecución estratégica exitosa. Se
requiere de mecanismos que garanticen su comunicación a
todos los miembros de la organización, se verifique su
cumplimiento, así como una constante revisión y actualización.
 El proceso de definición de los objetivos
Un objetivo es una meta por alcanzar, cuando se alcanza un objetivo,
debe ser sustituido por otro objetivo mayor, menor o diferente en
cuanto al periodo en que se espera sea conseguido.

Los objetivos deben ser SMART.
1. Específicos (Specific): Que se va hacer exactamente
2. Medible (Measurable): Cuál será el resultado esperado,
expresando en términos cuantitativos y cualitativos.
3. Alcanzable (Archievable): ¿Son los objetivos realistas dado el
tiempo, los fondos, la capacidad y la habilidad del personal?
4. Orientado a resultados (Relevant): Los objetivos abordan
temas clave y presentan soluciones
5. Fecha límite de ejecución (Time phased): Que tiempo llevará
lograr los objetivos

Según Pelegri y Pallares, (2000) algunos criterios básicos a la hora
de formular un objetivo pueden ser:
-

Empezar con un verbo de acción o de conducta en infinitivo o en
futuro perfecto, evitando los verbos de intencionalidad (organizar,
habremos organizado, etc.).

-

Debe quedar claro a quién se dirige la acción (el complemento
indirecto).

-

Expresar claramente el contenido de la acción o conducta (una
sola acción o conducta en cada objetivo para poder diferenciar
su contenido).

-

Especificar las condiciones y circunstancias básicas de la acción
o conducta que señala el objetivo Siempre que se pueda se
deben establecer de común acuerdo con los interesados o, por lo
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menos, deben tenerse en cuenta sus observaciones y críticas al
respecto.
-

Se puedan alcanzar con un esfuerzo razonable. Una facilidad
excesiva puede inducir a disminuir su importancia y a restar
estímulo a su consecución. Por el contrario, una excesiva
dificultad puede desanimar desde el principio a los que tienen que
cumplirlos.

-

No sean utópicos, sino fundados en la realidad, tengan en cuenta
los recursos disponibles y las posibilidades efectivas de
alcanzarlos. Es mejor fijar un objetivo modesto pero concreto y
realizable que no un objetivo ambicioso pero irreal y
prácticamente inalcanzable.

-

Se fijen no sólo con referencia a los aspectos y a las situaciones
generales, sino también para todos los aspectos, las situaciones
y los sectores.

-

Se mantengan de forma constante en equilibrio los unos respecto
a los otros, para evitar que se obstruyan mutuamente.

-

Se fijen en un número no demasiado elevado. La presencia de
demasiados objetivos es peligrosa por dos razones:

-

Lleva a desperdigar y a fraccionar excesivamente los esfuerzos.

-

Favorece el aplazamiento de los objetivos considerados menos
urgentes, más difíciles o menos gratos, con ventaja para los de
más fácil, inmediata o grata realización.

 Diseño de estrategias
Una vez analizado el contexto interno y externo, y fijada la misión,
visión y priorizados los objetivos, debemos pasar a la elección de las
estrategias adecuadas. Una estrategia es una línea, un camino, que
indica y plantea como lograr una misión u objetivo para nuestra
organización,

muestra

los

pasos

fundamentales

que

una

organización debe dar para el logro de los objetivos
Para mantener una ventaja competitiva, la organización debe buscar
uno de tres diferentes conjuntos de estrategias:


Excelencia operacional: Alcanzar la eficiencia y la regularidad
en los procesos administrativos y operacionales



Liderazgo de producto: Ofrecen productos innovadores y con
elevado desempeño de los servicios.
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Empatía con el cliente: Desarrolladas para la flexibilidad porque
ofrecen a los clientes específicos los que quieren.

2.1.5.3 Fase III: Evaluación y control
 El cuadro de mando integral (BALANCED SCORECARD) como
herramienta de la administración estratégica
Según los autores Kaplan y Norton (2000). Para estos autores la
contabilidad financiera no contempla la inclusión y valoración de los
activos intangibles autogenerados, como la tramitación de un nuevo
producto; las capacidades del proceso; las habilidades, motivación
y flexibilidad de los empleados; la fidelidad de los clientes; las bases
de datos y los sistemas, por no poder asignarles valores financieros
fiables. Sin embargo, estos son los activos y capacidades críticas
para alcanzar el éxito en el entorno competitivo actual y futuro. Por
ello debe considerarse que transitar el nuevo escenario competitivo
del tercer milenio con éxito no puede conseguirse si uno se limita a
observar y controlar los indicadores financieros de la actuación
pasada.
Es una herramienta administrativa que reúne varios indicadores
diferentes de, manera equilibrada para promover la sinergia. Cada
organización tiene sus propios objetivos, estos objetivos son varios,
un objetivo atrapa a otro. Algunas organizaciones definen
jerarquías de objetivos para privilegiar algunos en detrimento de
otros. Se busca la sinergia, o sea la acción multiplicadora de un
objetivo sobre los demás para producir efectos ampliados y no sólo
que se sumen.
El CMI es una metodología basada en el equilibrio organizacional y
está fundado en el equilibrio de 4 perspectivas diferentes de
objetivos, a saber:
1. Perspectiva financiera: Contribuye a mejorar los resultados.
Flujo de caja, rendimiento sobre la inversión.
2. Perspectiva del cliente: Si lo servicios prestados son acordes
con la misión de la organización. Satisfacción al cliente, puntualidad
en la entrega, participación del mercado, tendencias, retención de
los clientes.
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3. Perspectiva de los procesos internos: Mostrar si los procesos
y la operación están alineados y si están generando valor. Calidad,
productividad, logística, comunicación interna e interfaces.
4. Perspectiva de innovación y aprendizaje:

Como la

organización puede aprender y desarrollarse para garantizar el
crecimiento. Índices de renovación de los productos, desarrollo de
procesos internos, creatividad.

El CMI permite que la organización alinee y enfoque a sus equipos
de ejecutivos, unidades de negocios, recursos humanos, TI y
recursos financieros hacia su estrategia, considerando las
diferentes perspectivas, los factores críticos del éxito y las medidas
críticas, representadas por los indicadores.
La preparación CMI:
1. Definición de la estrategia: La estrategia debe ser clara, debe
ser descrita y comunicada de manera significativa por medio de
un mapa estratégico que muestre como los activos intangibles
se pueden transformar en activos tangibles o financieros.
2. Preparar el mapa de la estrategia: significa desglosar la
estrategia en sus perspectivas básicas, para cada uno se
seleccionan las metas del negocio y los indicadores
correspondientes, que deben mostrar si esas metas se están
alcanzando o no.
3. Preparación del CMI: Se debe transmitir y comunicar a las
personas, de manera consistente, los objetivos estratégicos. Se
trata de traducir la estrategia en términos operacionales para
poder ejecutarla.
 Evaluación del plan estratégico
La evaluación cumple las funciones básicas de:
1. Ser un instrumento de aprendizaje para mejorar nuestro plan
estratégicos, nuestros proyectos, programas o políticas actuales
y futuros.
2. Proporcionar información a los superiores sobre el desempeño
de un proyecto: en concreto sobre si el plan de desarrollo inicial
se está llevando a cabo, sobre las fortalezas y debilidades, para
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ayudar a los responsables a tomar decisiones y corregir posibles
desviaciones.
3. Fortalecer la función de los responsables del proyecto,
determinando de forma sistemática y objetiva la eficacia,
eficiencia y relevancia de las actividades, esperadas y no
esperadas.
4. Evaluaciones a mitad del proyecto pueden servir para validar los
resultados de las acciones correctivas de diagnósticos anteriores.
5. Al término del proyecto, determina el alcance del éxito de la
intervención.
6. Ayuda a los responsables a realizar revisiones sistemáticas y
repensar las estrategias y los proyectos.
7. Dotar a la organización de datos concretos y fiables sobre sus
procesos y resultados que pueden ser usados para comunicación
externa, para solicitar nuevos fondos y rendimiento de cuentas.
8. Para dinamizar el proceso de aprendizaje interno.
9. Ser un instrumento para certificar y dar a conocer nuestra acción
y justificar nuestra existencia a distintos niveles:
–

Nivel interno: con la finalidad de que las personas que
componen la organización conozcan los resultados del fruto
de su trabajo y se sientan parte de la consecución de
nuestra misión.

–

Nivel externo: por un lado, a financiadores públicos y/o
privados en relación a la correcta gestión de sus
aportaciones económicas para beneficio de la consecución
de nuestros objetivos. Y por otro, a población en general de
la actividad desarrollada y de sus resultados.

 Control estratégico
El control estratégico pretende el conocimiento y seguimiento de la
evolución del entorno, de las fuerzas competitivas y de la eficacia de
la organización en la puesta en práctica y logro de los objetivos
contenidos en las estrategias diseñadas. En concreto, el control
estratégico persigue el estudio de los siguientes aspectos, todos
ellos justificadores de su necesidad en un sistema de dirección
eficiente:
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-

Evaluar la eficacia del plan estratégico o medida del logro de los
objetivos planteados.

-

Identificar los resultados alcanzados a nivel de unidad estratégica
y relacionarlos con las unidades de responsabilidad de la
organización, según un sistema de alerta.

-

Determinar la calidad de la gestión en el desarrollo del plan
estratégico.

-

Formular un sistema de información de “alerta y respuesta
temprana” en término de oportunidad y tiempo real. Este sistema
de alerta tiene que responder con gran rapidez, por lo que deberá
apoyarse en medios personales y materiales (informáticos)
oportunos, flexibles y descentralizados.

-

Observar la adecuación de la estructura organizativa al desarrollo
de las estrategias. La posible inadecuación dará lugar al inicio de
un proceso de rediseño organizativo o de reingeniería, proceso
dialéctico entre la estructura y la estrategia, consecuencia de los
efectos de la sinergia en la estructura organizativa.

Para que el control estratégico, tal y como lo hemos definido, pueda
cumplir con su finalidad, es necesario que se cumpla un determinado
proceso, constituido por las etapas siguientes:
1. Establecer las fuentes de información principales de datos
externos y de datos internos.
2. Determinar el procedimiento de captación y contraste de la
información para el control.
3. Organizar el plan de trabajo, estableciendo los recursos y las
unidades de responsabilidad o sujetos responsables en el
sistema de dirección.
4. Establecer un calendario del proceso, como seguimiento de la
planificación – acción.
5. Determinar el volumen de información real requerido en cada
nivel y organizar la base de datos más conveniente.

pág. 31

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

2.2 COMPETITIVIDAD:
Según los autores Ferraz, Kupfer y Haguenauer (2004) menciona que una empresa
es competitiva si es capaz de formular y aplicar estrategias que la lleven a una
posición de mercado sostenida o ampliada en el segmento de la industria donde
opera. Las estrategias, las capacidades y el desempeño de una empresa deben ser
coherentes con los patrones de competencia prevalecidos en la actividad realizada,
es decir, se define sobre la base de las empresas, es posible considerar, por
extensión que un sector es competitivo si una proporción alta de valor de producción
se origina de empresas que son y deben presentar cuatro elementos.

Krugman (2014), señala que el término "competitividad" está relacionada con la
forma en que una nación compite con el resto de naciones ofreciendo mejores
productos y servicios. En otras palabras, competitividad tiene que ver con la idea
ampliamente aceptada de que las naciones compiten entre sí como lo hace General
Motors con Toyota. Para el laureado economista, si un país quiere elevar el nivel
de vida de sus ciudadanos, el problema no es la competitividad sino la
productividad; es decir, si un país quiere incrementar el nivel de bienestar de sus
ciudadanos, debe incrementar sus niveles de productividad en términos absolutos
y no necesariamente en términos relativos al resto de países. Asimismo, señala que
la relación entre comercio, balance comercial y nivel de empleo no son claras. El
tema de los déficit comerciales y pérdida de empleo no estarían del todo
fundamentadas.

A su vez, Porter (2009), señala que el crecimiento económico peruano se debía a
la inversión extranjera y a las exportaciones primarias. Comentó, además, que la
inversión extranjera es dirigida principalmente a los sectores de minería, hotelería
y retail y que básicamente adquiere empresas ya existentes, no constituyendo
nuevas empresas.
2.2.1 Elementos claves para la competitividad
Según Ferraz, Kupfer y Haguenauer (2004) existen 4 elementos que debe
presentar la competitividad
1. Ventajas en materia de costos: la competencia basada en el costo
predomina en productos básicos que son no diferenciados, por lo tanto
las empresas son competitivas si tienen el costo unitario más bajo y el
mayor volumen de producto, y a la vez controlan el acceso a insumos y
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a sistemas logísticos eficientes lo que permite reducir costos de los
insumos y de distribución.
2. Diferenciación de producto: importante en el sector de bienes durables,
las empresas concentran sus capacidades en las funciones de diseño y
comercialización. La movilización y supervisión de proveedores es una
fuente fundamental de ventajas competitivas.
3. Capacidad de respuesta: es una prioridad en el sector de actividad
tradicional. Las empresas apuntan a nichos de mercado para llegar a
consumidores específicos, estratificados según el ingreso, la educación
u otros criterios. Las exigencias de calificación empresarial son menos
estrictas que en otros grupos industriales, pero la habilidad de gestión y
supervisión son vitales para obtener buenos resultados.
4. Las empresas difusoras de progreso técnico: funcionan en
segmentos de mercado específico. Deben contar con capacidades
tecnológicas sólidas y tener acceso a laboratorios científicos y
tecnológicos actualizados.
2.2.2 La competitividad y productividad
Según Jaramillo (2008) la competitividad y productividad son dos
términos que van estrechamente ligados. Actualmente, la competitividad
de un país está estrechamente relacionada con su capacidad de
producción principalmente industrial. En un mundo que cada vez requiere
más automatización, la tecnología punta es la clave para estar en la
cumbre de la productividad y competitividad.
Para analizar si un país es productivo y competitivo, se observan los
bienes producidos, el nivel de empleo y las relaciones internacionales o
de exportación.

Es fundamental en la competitividad de un país la

exportación e importación de bienes. Un país que solo tenga un comercio
interior podrá ahorrar en determinados sectores o tasas, pero
eventualmente su economía decrecerá.
La competitividad de una empresa dependerá de la gestión propia y la
administración de sus servicios al exterior. Aun así, en una empresa
existen dos tipos de competitividad: la interna y externa. Internamente,
los trabajadores deben estar cualificados y preparados para su posición
a fin de hacer su trabajo lo mejor posible, pero también es importante la
innovación destinada a una competitividad exterior, a un mercado
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saturado y que cada vez es más completo en su cualificación y también
en su servicio.
Una empresa, para ser competitiva, siempre debe tener en mente la
renovación, ajustarse a lo que el mercado necesita en ese momento y
mantenerse informada de los cambios del mismo.
2.2.3. Tipos de competitividad
Se pueden distinguir cuatro tipos de competitividad en las empresas:
- La incipiente, donde la competitividad es muy escasa y a menudo la
empresa es forzada a seguir los patrones del mercado de valores
- La aceptable, ya no es tan fácilmente manipulable, reacciona mejor a
las innovaciones
- La superior, en la que la empresa empieza a ser más relevante e
innovadora en el sector
- La sobresaliente, última fase en la que la empresa pasa de adaptarse a
los mercados a ser ella quien los establece.
Quizá

el

punto

más

importante

de

una

empresa

sean

los

trabajadores. Una empresa que quiera progresar debe buscar una mano
de obra cualificada y además saber mantenerla, con lo cual es necesario
un buen equipo en Recursos Humanos. Los profesionales necesitan
incentivos, reconocimientos por su trabajo que a su vez estimulen más su
productividad.
2.2.4. Características de una empresa competitiva
Existen ciertas características de la pequeña empresa que las hacen
competitivas en el corto plazo tales como:


La flexibilidad para enfrentar las distintas necesidades del mercado y
la adaptación a estas variaciones según los gustos y preferencias del
consumidor.



Requieren de menos capital para iniciar las actividades, y generan en
proporción al capital invertido, más personal que las grandes
compañías.



Tienen menos dependencia tecnológica y de infraestructura, lo cual
le facilita ubicarse en cualquier espacio.



Mayor fluidez en las comunicaciones internas, adaptación de
resultados y a la existencia de mayores exigencias de efectividad ante
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la escasez de los recursos. Originando con ello una mayor capacidad
de innovación.


Normalmente tienen una mayor

capacidad para mejorar y

perfeccionar los productos elaborados por grandes firmas, ya que su
capacidad es de aprendizaje se ajusta más fácilmente.


Pueden mantener una relación más estrecha con los clientes, lo que
les produce mayor oportunidad de retroalimentación.



Las estructuras flexibles y pequeñas, facilitan el desarrollo de
cadenas productivas eficientes entre empresas de similares tamaños.

2.2.5. Estrategias para ser competitivo
Según Montés (2014) una empresa mejora su competitividad cuando
aumenta los márgenes y, por tanto, los beneficios, bien reduciendo los
costes o aumentando los precios. La competitividad, según Porter, se
consigue con tres estrategias básicas:
-

Liderazgo de costes. Es una estrategia orientada a la rotación.
El énfasis tecnológico persigue el liderazgo de costes, con
fundamento en cuantas economías de escala y aprendizaje sean
posibles, con producción de grandes series que den lugar a altas
ocupaciones de la capacidad y, sobre todo, a coste unitarios
bajos, esto es, altos volúmenes y bajos márgenes.

-

Diferenciación del producto. Es una estrategia orientada al
margen con cualidades distinguibles que lo hacen percibir como
único. Esta orientación permite vender el producto más caro y
aumentar los márgenes.

-

Segmentación del mercado. Mediante la concentración en una
pequeña parte del mercado, en un determinado nicho o producto,
que ningún otro competidor puede servir tan eficientemente,
vendiendo, por ejemplo, un producto de alta calidad a un reducido
número de clientes. Esta es la estrategia de bajo volumen y alto
margen.
En definitiva, una empresa solo consigue aumentar su
competitividad si consigue reducir o anular la competencia de sus
competidores y ganar un mayor poder sostenible sobre el
mercado.
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2.2.6. Qué rol juegan los directivos en la competitividad
Según Frigo (2015), ¿Qué papel le toca a cada uno en el proceso? El
presidente de la empresa debe cumplir bien su función: analizar
francamente a la empresa y su entorno, buscar oportunidades en servicios
y mercados y dar los lineamientos políticos para explotarlas. Su principal
tarea es la de mejorar la calidad de su liderazgo, porque la empresa llegará
tan lejos como lleguen el presidente, su visión y su capacidad de
comunicarla. Para directivos, gerentes y mandos medios, el desafío es
traspasar las barreras de su función actual, comprender el negocio y su
papel en el esquema general. Con hacer bien el trabajo ya no alcanza. Se
debe mejorar la calidad de las tareas realizas, las iniciativas
implementadas, las decisiones tomadas y los resultados obtenidos.
La empresa será tan competitiva como su gerente menos competitivo.
Cada uno debe ser capaz de responder a las preguntas: "¿Qué valor
agrega usted a esta empresa?" y "¿Por qué usted cree que hoy es más
valioso que el año pasado?". Ambas son formas diferentes de preguntar
"¿Podríamos reemplazar a Jiménez por alguien más barato?", en general
puede ser necesario capacitar, si hay diferencia entre lo que las personas
deberían saber para desempeñar una tarea y lo que saben realmente. Esto
marca la diferencia entre la competitividad que podría tener una
organización y la que tiene realmente.
El segundo paso es emprender un esfuerzo sostenido de mejora. De otro
modo no solo perderemos clientes lentamente, o no los ganaremos,
mientas otras empresas crecen, tarde o temprano quedaremos fuera del
mercado. Un proceso de mejora repetido cotidianamente nos permitirá ir
mejorando nuestra productividad, la calidad de nuestros servicios, nuestra
imagen, las relaciones con nuestros clientes y el margen de ganancias.
2.2.7 Ventaja Competitiva
Según

Weinberger

(2009),

la

ventaja

competitiva

es

cualquier

característica de la empresa que la diferencie de la competencia directa
dentro de su sector. Toda empresa que obtiene beneficios de un modo
sostenido tiene “algo" que sus competidores no pueden igualar.
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La esencia de una estrategia es desarrollar una posición de mercado
suficientemente poderoso y una organización capaz de producir un
desempeño exitoso a pesar de los acontecimientos imprevistos, de la
fuerte competencia y de las dificultades internas; pero para generar esta
posición en el mercado, la empresa deberá contar con una ventaja
competitiva o comparativa.
Toda empresa, independientemente de su tamaño o giro, busca obtener
una rentabilidad suficiente, que le permita no sólo mantenerse en el
mercado sino también crecer y buscar una posición de liderazgo. Pero las
empresas tienen rentabilidades diferentes en función a las siguientes
condiciones:
-

La Industria a la que pertenecen.

-

Las condiciones del macro-entorno que las afectan.

-

La posición competitiva de la empresa en un momento determinado.

-

La eficiencia operativa de la empresa.

Las empresas que desean alcanzar el éxito, deben buscar una posición
competitiva favorable en un sector determinado, es decir, alguna ventaja
frente a sus competidores. Esta ventaja, puede ser llamada “ventaja
competitiva” o “ventaja comparativa” dependiendo de sus características.
-

La ventaja comparativa: se refiere a aquella ventaja que tiene la
empresa pero podría ser imitada por el competidor. Por tanto, es una
ventaja momentánea que podría permitir beneficios temporales, pero que
en el corto o mediano plazo, será imitada por los competidores.

-

La ventaja competitiva: se refiere a aquella fortaleza que la empresa
tiene para generar más valor a sus clientes y que no se puede imitar,
resulta muy costoso hacerlo y es perdurable en el tiempo. Para mantener
una ventaja competitiva, la empresa deberá ser mejor que los
competidores y también deberá cuidarse de ellos, pues seguramente
muchas de las empresas de su industria estarán tratando de descubrir y
luchar por alcanzar su ventaja competitiva.

En resumen, la posición comparativa de una empresa es el resultado de
analizar el panorama competitivo, para la identificación de oportunidades y
amenazas externas y la ventaja competitiva interna que la hará ser única.
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y
MÉTODOS
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3.1 MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1 POBLACIÓN:


La población objetiva del estudio está constituida por todos los
clientes de Turismo Moche en el periodo 2017, la cual es infinita
debido a que no se cuenta con un registro de los clientes.



El personal de la empresa es de: 114 conductores, 2 operadoras y
una secretaria, según el gerente de la empresa.

3.1.2 MUESTRA:
Para medir el nivel de competitividad de Turismo Moche, se realizó las
encuestas a sus clientes.


Muestra de clientes

Z: Índice de confiabilidad = 1.96
P: Probabilidad de éxito = 0.50
Q: Probabilidad de fracaso = 0.50
e: Error permisible = 5%
n = 384 clientes
La muestra para realizar las encuestas dio como resultado 384 clientes


Muestra de personal

N: 117 trabajadores
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Z: Índice de confiabilidad = 1.96
P: Probabilidad de éxito = 0.50
Q: Probabilidad de fracaso = 0.50
e: Error permisible = 9%
n = 59 trabajadores
3.2 DISEÑO:
Es de una sola casilla, además se trata de un diseño transaccional descriptiva, el
diseño de la investigación no es experimental, ya que no existe manipulación de
alguna variable.
El diseño tiene la siguiente forma:

X
O1

O2

Dónde:
O1 = “Empresa Turismo Moche” antes de la aplicación de “X”.
O2 “Empresa Turismo Moche” después de la aplicación de “X”.
X = Mejorar la competitividad.

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS
3.3.1 MÉTODOS
Se utilizarán los siguientes métodos:
 Método inductivo: Es aquel método que partiendo de casos
particulares, permite llegar a conclusiones generales, se utilizó
para la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la
empresa y la preparación de matrices que sirvieron para formar
un criterio técnico y direccionamientos estratégicos.
 Método deductivo: Parte de lo general a lo particular, sirvió para
el estudio, análisis y comprensión de conceptos principios,
definiciones, leyes o normas, además permitió detectar las
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fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa
para la realización de la matriz FODA.
 Método analítico: Se refiere a separar un conocimiento de las
partes que lo estructuran, sirvió para realizar la matriz FODA y
efectuar el planteamiento de las estrategias FO, DO, FA y DA; así
mismo se utilizó para la formulación del árbol de problemas y
objetivos, matriz de evaluación interna y externa, y las líneas de
acción.
 Método hipotético-deductivo: Un investigador propone una
hipótesis como consecuencia de sus inferencias del conjunto de
datos empíricos o de principios y leyes más generales.
3.3.2 TÉCNICAS
Se utilizarán las siguientes técnicas:
3.3.2.1 TÉCNICAS CUALITATIVAS
 La entrevista: La entrevista es una técnica de recopilación
de información mediante una conversación profesional,
con la que además de adquirirse información acerca de lo
que se investiga.
 La observación: Es una técnica que consiste en observar
atentamente

el

fenómeno,

hecho

o

caso,

tomar

información y registrarla para su posterior análisis. La
observación es un elemento fundamental de todo proceso
investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener
el mayor número de datos.
3.3.2.2 TÉCNICAS CUANTITATIVAS:
 La encuesta: Es una técnica de adquisición de
información

de

interés

sociológico,

mediante

un

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se
puede conocer la opinión o valoración del sujeto
seleccionado en una muestra sobre un asunto dado.
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Tabla 3.1
Operacionalización de las variables
3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DIMENSIONES

FORMULACIÓN Y
PLANEAMIENTO

INDICADORES

INSTRUMENTO

Ø Diagnóstico
estratégico
interno
Ø Diagnóstico
estratégico
interno

1. ¿Cómo considera usted a su jefe?
2. ¿Cómo considera Ud. que es la comunicación de su
entorno laboral dentro de la empresa?

Ø Filosofía
organizacional

3. ¿Cómo calificarías la calidad de las unidades
vehiculares y los medios tecnológicos que ofrece la
empresa?
4. ¿Cómo calificarías el servicio que ofrece la empresa a
sus clientes?

Ø Formulación
de objetivos

5. ¿Cómo considera la imagen que tiene la empresa
Turismo Moche, dentro de su público objetivo?

Ø Análisis
FODA

PLAN
ESTRATÉGICO

Es un proceso
dinámico lo
suficientemente
flexible para
permitir y hasta
forzar
modificaciones
en los planes, a
fin de responder
a las
cambiantes
circunstancias

IMPLEMENTACIÓN
Y DIRECCION

EVALUACIÓN Y
CONTROL

PREGUNTAS

Ø Formulación
de estrategias

ENCUESTA

6. ¿Cómo colaborador de Turismo Moche, cómo
calificaría a la competencia?

Ø Acciones
estratégicas

7. ¿Consideras que turismo Moche tiene la capacidad
para enfrentar a su competencia por qué cuenta con los
siguientes atributos?

Ø Análisis
estratégico,
mediante el
CMI.

8. ¿Cuál de las siguientes alternativas cree Ud. qué debe
mejorar la empresa para mejorar su competitividad?

Ø Determinació
n de proyectos

9. ¿Conoce de algún proyecto a futuro que tenga la
empresa para mejorar su competitividad?

Ø Desarrollo
del proyecto

10. ¿Cómo califica la implementación del plan estratégico
para incrementar el nivel de competitividad de la
Empresa?
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1. ¿Cómo considera usted el precio de nuestro servicio?
Ø Precios
2. ¿Qué tan segura considera la unidad móvil en que se
le dio el servicio?
3. ¿Con que nivel de seguridad considera usted que
manejó el conductor?

Ø Eficiencia en
la imagen
corporativa

COMPETITIVIDAD

Es la capacidad
que tiene una
empresa o país
de obtener
rentabilidad en
el mercado en
relación a sus
competidores

4. ¿Qué tan cómodo considera usted que viajo con
nuestro servicio?

RECONOCIMIENTO
DE LA MARCA
Ø Énfasis en
los medios de
publicidad

Ø Mejorar la
calidad del
servicio.

5. ¿Qué tanto tiempo esperó para poder contactar con la
empresa?
ENCUESTA

6. ¿Qué tanto tiempo esperó a que llegue la unidad móvil
a recogerlo?
7. ¿Cómo considera usted que fue el trato del personal
que atendió su llamada?
8. ¿Cómo considera usted que fue el trato del conductor?

Ø Formación
de alianzas
estratégicas
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

Ø Diferenciació
n – renovación
de flota
vehicular

9. ¿Qué tan útil considera usted a una aplicación de
Smartphone para contactar nuestro servicio?
10. ¿Cómo considera que la empresa Turismo Moche
utilice las redes sociales para publicitar sus servicios y
productos para captar más clientes?
11. ¿Cuál es el atributo que Ud. más valora de una
empresa de servicio de taxi?

Elaboración: La autora
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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4.1 RESULTADOS CUANTITATIVOS
Encuesta de opinión realizada a los clientes de Turismo Moche
Tabla 4.1
Calificación del precio por el servicio en Turismo Moche
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy Costoso

19

5%

b)

Costoso

26

7%

c)

Regular

160

42%

d)

Cómodo

158

41%

e)

Muy cómodo

21

5%

384

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

5%

7%

5%

41%

42%

a)

Muy Costoso

b)

Costoso

d)

Cómodo

e)

Muy cómodo

c)

Regular

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.1 Calificación del precio por el servicio en Turismo Moche

Interpretación: De las 384 personas encuestadas el 42% aseguran regular el precio
del servicio, un 41% afirman que el precio es cómodo, mientras que otro 7% dicen que
es costoso y un 5% que el servicio es muy costoso y muy cómodo.
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Tabla 4.2
Nivel de seguridad del servicio de taxi en Turismo Moche
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy insegura

0

0%

b)

Insegura

6

2%

c)

Regular

139

36%

d)

Segura

213

55%

e)

Muy segura

26

7%

TOTAL

384

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

0% 2%

7%
36%
55%

a)

Muy insegura

b)

Insegura

c)

Regular

d)

Segura

e)

Muy segura

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.2 Nivel de seguridad del servicio de taxi en Turismo Moche

Interpretación: Un 55% aseguran que nuestras unidades son seguras, el 36% afirman
que son regulares, en tanto un 7% que son muy seguras y un 2% dicen que son
inseguras.
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Tabla 4.3
Nivel de seguridad del servicio de taxi en la ciudad de Trujillo

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy bajo

31

8%

b)

Bajo

115

30%

c)

Regular

176

46%

d)

Alto

54

14%

e)

Muy alto

8

2%

384

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

2%
14%

8%
30%

46%

a)

Muy bajo

b)

Bajo

c)

Regular

d)

Alto

e)

Muy alto

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.3 Nivel de seguridad del servicio de taxi en la ciudad de Trujillo

Interpretación: De las personas encuestadas un 46% piensan que el servicio de taxi es
regularmente seguro, el 30% nos dice que la seguridad es baja, un 14% afirma que el
servicio de taxi tiene un nivel alto de seguridad, mientras tanto un 8% aseguran que el
nivel de seguridad es muy bajo y solo un 2% dice que tiene un nivel alto de seguridad.
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Tabla 4.4
Calificación de la comodidad del servicio en Turismo Moche

DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy incomodo

0

0%

b)

incomodo

7

2%

c)

Regular

63

16%

d)

Cómodo

216

56%

e)

Muy cómodo

98

26%

384

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

2%
26%

0%

16%

56%

a)

Muy incomodo

b)

incomodo

c)

Regular

d)

Cómodo

e)

Muy cómodo

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.4 Calificación de la comodidad del servicio en Turismo Moche

Interpretación: De las personas 384 personas encuestadas un 2% dicen que viajaron
incómodamente, un 16% viajaron regularmente cómodos, en tanto un 26% viajaron muy
cómodamente y el 56% viajaron cómodamente.
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Tabla 4.5
Tiempo de espera para contactar a la empresa Turismo Moche
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Demasiado tiempo

0

0%

b)

Mucho

6

2%

c)

Regular

95

25%

d)

Poco tiempo

236

61%

e)

Muy poco tiempo

47

12%

TOTAL

384

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

a)

Demasiado tiempo

b)

Mucho

c)

Regular

d)

Poco tiempo

e)

Muy poco tiempo

2%
0%
12%

25%

61%

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.5 Tiempo de espera para contactar a la empresa Turismo Moche

Interpretación: Del 100% de las personas encuestadas afirman que un 61% espero
poco tiempo para contactar a la empresa mientras un 2% afirma que espero mucho
tiempo en contactar a la empresa, en tanto un 25% espero regularmente para contactar
a la empresa y el 12% esperaron muy poco tiempo en contactar a la empresa.
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Tabla 4.6
Tiempo de espera para recoger a los clientes
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Demasiado tiempo

29

8%

b)

Mucho

168

44%

c)

Regular

121

32%

d)

Poco tiempo

49

13%

e)

Muy poco tiempo

17

4%

TOTAL

384

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

4%

8%

13%

31%

44%

a)

Demasiado tiempo

b)

Mucho

c)

Regular

d)

Poco tiempo

e)

Muy poco tiempo

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.7 Tiempo de espera para recoger a los clientes

Interpretación: Las personas que adquirieron el servicio vía telefónica un 44% espero
mucho tiempo en que la unidad llegue a recogerlos, en tanto el 32% espero un tiempo
regular, un 13% espero poco tiempo así mismo un 8% esperó demasiado tiempo y un
4% espero muy poco tiempo en que la unidad pase a recogerlos.
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Tabla 4.7
Calificación del servicio por parte de las operadoras de Turismo Moche
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy malo

6

2%

b)

Malo

11

3%

c)

Regular

48

13%

d)

Bueno

260

68%

e)

Muy bueno

59

15%

TOTAL

384

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

2%
a)

Muy malo

b)

Malo

c)

Regular

d)

Bueno

e)

Muy bueno

3%

12%

15%

68%

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.7 Calificación del servicio por parte de las operadoras de Turismo
Moche

Interpretación: De las personas encuestadas, califican el trato del personal que atendió
su llamada en la empresa Turismo Moche; 68% bueno, 15% muy bueno, 13% regular,
2% muy malo y 3% malo.
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Tabla 4.8
Calificación del servicio por parte de los conductores de Turismo Moche
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy malo

7

2%

b)

Malo

62

16%

c)

Regular

261

68%

d)

Bueno

42

11%

e)

Muy bueno

12

3%

TOTAL

384

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

3%
11%

2%
16%

68%

a)

Muy malo

b)

Malo

c)

Regular

d)

Bueno

e)

Muy bueno

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.8 Calificación del servicio por parte de los conductores de Turismo
Moche

Interpretación: De las 384 personas encuestadas, califican el trato del conductor para
la empresa Turismo Moche de la siguiente manera; el 2% muy malo, el 16% malo, un
68% regular mientras que un 11% bueno y solo un 3% muy bueno.
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Tabla 4.9
Utilidad de una aplicación Smartphone para contactar los servicios de Turismo
Moche
DETALLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

a)

Muy útil

161

42%

b)

Útil

54

14%

c)

Irrelevante

69

18%

d)

Poco útil

54

14%

e)

Totalmente inútil

46

12%

384

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

12%
42%

14%
18%
14%

a)

Muy útil

b)

Útil

c)

Irrelevante

d)

Poco útil

e)

Totalmente inútil

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.9 Utilidad de una aplicación Smartphone para contactar los servicios
de Turismo Moche

Interpretación: De las personas encuestadas un 42% afirman que las aplicaciones de
Smartphone son muy útiles, mientras un 12% afirman que son totalmente inútiles, otro
14% piensan que son útiles y poco útiles y el 18% que son irrelevantes.
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Tabla 4.10
Calificación de utilidad de las redes sociales para publicitar los servicios de
Turismo Moche
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy malo

12

3%

b)

Malo

24

6%

c)

Regular

60

16%

d)

Bueno

216

56%

e)

Muy bueno

72

19%

TOTAL

384

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

6%

19%
3%

16%

56%

a)

Muy malo

b)

Malo

c)

Regular

d)

Bueno

e)

Muy bueno

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.10 Calificación de utilidad de las redes sociales para publicitar los
servicios de Turismo Moche

Interpretación: De las personas encuestadas, califican la utilización de redes sociales
para la empresa Turismo Moche; un 3% muy malo, 6% malo, el 16% regular, 56% bueno
y un 19% muy bueno.
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Tabla 4.11
Atributo que más valora de una empresa de servicio de taxi
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Precio

80

21%

b)

Seguridad

206

54%

c)

Atención al cliente

46

12%

d)

Comodidad

29

8%

e)

Puntualidad

23

6%

384

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora

7%

6%

21%

12%

54%

a)

Precio

b)

Seguridad

c)

Atención al cliente

d)

Comodidad

e)

Puntualidad

Fuente: Encuestas aplicadas. Mayo 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.11 Atributo que más valora de una empresa de servicio de taxi

Interpretación: De las personas encuestadas, calificaron cuál de todos los atributos es
el de mayor relevancia, así la empresa identificará el aspecto primordial para captar más
clientes y elevar su nivel de competitividad; 54% seguridad, 21% precio, 12% atención
al cliente, 8 comodidad y 6% puntualidad.

pág. 55

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Encuesta realizada a los trabajadores de Turismo Moche
Tabla 4.12
Calificación del jefe
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Líder

9

15%

b)

Autoritario

4

7%

c)

Exigente

23

39%

d)

Accesible

9

15%

e)

Democrático

14

24%

TOTAL

59

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora

24%

15%
7%

15%
39%

a)

Líder

b)

Autoritario

c)

Exigente

d)

Accesible

e)

Democrático

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.12 Calificación del jefe
Interpretación: De los 59 trabajadores encuestados el 39% afirmaron que su
jefe es exigente, un 24% democrático, el 15% líder y accesible, así mismo solo
un 7% aseguraron que es autoritario.
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Tabla 4.13
Calificación de la comunicación dentro del entorno laboral
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy bueno

3

5%

b)

Bueno

6

10%

c)

Regular

17

29%

d)

Malo

26

44%

e)

Muy malo

7

12%

TOTAL

59

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora

12%

5%
10%

29%
44%

a)

Muy bueno

b)

Bueno

c)

Regular

d)

Malo

e)

Muy malo

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.13 Calificación de la comunicación dentro del entorno laboral
Interpretación: Un 44% de los trabajadores encuestados indican que la
comunicación en su centro laboral es mala, el 29% afirman que es regular, así
mismo el 12% que es muy mala, solo el 10% buena y un 5% muy buena.
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Tabla 4.14
Calificación de las unidades vehiculares y los medios tecnológicos
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy bueno

9

15%

b)

Bueno

11

19%

c)

Regular

23

39%

d)

Malo

12

20%

e)

Muy malo

4

7%

TOTAL

59

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora

7%

15%

20%
19%

39%

a)

Muy bueno

b)

Bueno

c)

Regular

d)

Malo

e)

Muy malo

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.14 Calificación de las unidades vehiculares y los medios tecnológicos
Interpretación: Un 39% indica que la tecnología que brinda la empresa es
regular, el 20% mala, 19% buena, 15% muy buena y solo un 7% muy mala.
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Tabla 4.15
Calificación del servicio ofrecido
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy bueno

0

0%

b)

Bueno

12

20%

c)

Regular

26

44%

d)

Malo

21

36%

e)

Muy malo

0

0%

TOTAL

59

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora

0%

20%

36%

44%

a)

Muy bueno

b)

Bueno

c)

Regular

d)

Malo

e)

Muy malo

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.15 Calificación del servicio ofrecido
Interpretación: El 44% califica al servicio ofrecido por la empresa como regular,
el 36% lo califica como malo y un 20% como bueno.
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Tabla 4.16
Calificación de la imagen de Turismo moche frente a su público objetivo
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy bueno

0

0%

b)

Bueno

6

10%

c)

Regular

17

29%

d)

Malo

25

42%

e)

Muy Malo

11

19%

TOTAL

59

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora

0%
19%

10%
29%

42%

a)

Muy bueno

b)

Bueno

c)

Regular

d)

Malo

e)

Muy Malo

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.16 Calificación de la imagen de Turismo moche frente a su público
objetivo
Interpretación: El 42% indica que la empresa tiene una mala imagen dentro del
mercado en el que se desenvuelve, un 29% lo califica como regular, 19% como
muy malo y solo el 10% como bueno.
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Tabla 4.17
Calificación a la competencia
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy bueno

31

53%

b)

Bueno

12

20%

c)

Regular

9

15%

d)

Malo

7

12%

e)

Muy Malo

0

0%

TOTAL

59

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora

12%0%
15%
53%
20%

a)

Muy bueno

b)

Bueno

c)

Regular

d)

Malo

e)

Muy Malo

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.17 Calificación a la competencia
Interpretación: El 53% califica competencia como muy bueno, seguido del 20%
que califica como bueno, el 15% la considera regular y solo el 12% como malo.

pág. 61

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 4.18
Capacidades para enfrentar a la competencia
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Buenos precios

17

29%

b)

Brinda un servicio seguro

13

22%

c)

Excelente atención al cliente

3

5%

d)

Cuenta con vehículos modernos

14

24%

e)

Puntualidad

12

20%

59

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora

a)

20%

Buenos precios

29%
b) Brinda un servicio
seguro

24%
5%

22%

c) Excelente atención al
cliente
d) Cuenta con vehículos
modernos
e)

Puntualidad

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.18 Capacidades para enfrentar a la competencia
Interpretación: El 29% considera que cuentan con buenos precios, un 22%
confía que brinda un servicio seguro, el 24% sugiere que cuenta con vehículos
modernos, 20% considera la puntualidad, y solo el 5% la excelente atención al
cliente.
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Tabla 4.19
Atributos que debe mejorar la empresa
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Precio

4

7%

b)

Calidad en servicio

12

20%

c)

Seguridad

14

24%

d)

Tecnología

10

17%

e)

Planificación estratégica

19

32%

59

100%

TOTAL

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora

7%
32%

17%

20%

24%

a)

Precio

b)

Calidad en servicio

c)

Seguridad

d)

Tecnología

e) Planificación
estratégica

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.19 Atributos que debe mejorar la empresa
Interpretación: El 32% de los trabajadores encuestados consideran que se
debería mejorar la planificación estratégica, el 24% seguridad, 20% opina que
debe mejorar la calidad de servicio, 17% la tecnología, y solo un 7% los precios.
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Tabla 4.20
Conocen proyectos a futuro
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Si

0

0%

b)

No

59

100%

TOTAL

59

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora

0%

a)

Si

b)

No

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.20 Conocen proyectos a futuro
Interpretación: De los 59 trabajadores encuestados el 100% afirman que no
conocen los proyectos a futuro de la empresa, ya que no cuentan con una
planificación de objetivos.
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Tabla 4.21
Califica la implementación del plan estratégico para mejorar la competitividad
DETALLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

a)

Muy bueno

17

29%

b)

Bueno

33

56%

c)

Regular

9

15%

d)

Malo

0

0%

e)

Muy malo

0

0%

TOTAL

59

100%

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
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Regular
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e)

Muy malo

Fuente: Encuestas aplicadas. Setiembre 2017
Elaboración: La autora
Gráfica 4.21 Califica la implementación del plan estratégico para mejorar la
competitividad
Interpretación: Según los trabajadores encuestados un 56% califica al plan
estratégico como bueno, un 29% como muy bueno y el 15% lo califica como
regular.
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RESUTADOS CUALITATIVOS
Guía de entrevista a gerente
1. ¿En un futuro que logros le gustaría tener empresarialmente?
Me gustaría que la empresa sea reconocida en Trujillo, garantizando la seguridad a
todos los clientes.
2. ¿Qué es lo que considera que debe mejorar para lograr el éxito en su organización?
Debemos empezar por puntualizar las funciones de cada empleado, ya que no
contamos con un manual de funciones y un reglamento interno, por otro lado
debemos enfocarnos en obtener una radio base sacando la licencia respectiva, e
implementar a todos los afiliados con una radio y así mejorar la comunicación entre
la operadora y los conductores. También me gustaría mejorar la imagen de la
empresa, ya que actualmente los conductores con cuentan con un uniforme que los
identifique con la empresa. Actualmente escuche sobre el servicio de taxis por
internet si fuera posible me gustaría implementarlo a mi empresa.
3. ¿Cómo considera usted o cuales son las actividades que deben realizar para cumplir
con sus proyectos futuros?
Lo principal es instalar una radio base independiente e implementar a todos los
vehículos con radios,
4. ¿usted cuando toma decisiones respecto a su negocio, se basa en algún análisis de
documentación para tomar alguna decisión? ¿o solo lo toma como algo subjetivo?
Las decisiones que tomo son en base en mi experiencia en el servicio de taxis, ya
que vengo realizando este negocio hace más de 10 años no he contado con un
profesional para manejar mi negocio.
5. ¿Cuáles son los principales valores que se practican en su empresa?
Es muy importante que las personas que trabajan en mi empresa sean creyentes de
Dios porque con el todos los valores van de la mano.
6. ¿Qué es lo que tiene su empresa que las diferencia de las demás?
Bueno yo les brindo la oportunidad a mis afiliados de comprar el vehículo en cuotas
semanales, se queda en un acuerdo con el precio y ellos me van pagando el vehículo
según sus posibilidades.
7. En la actualidad ¿cuáles son las principales necesidades que atraviesa su empresa?
Las diferentes opiniones entre sus trabajadores, ya que muchas veces no llegamos
a un acuerdo cuando queremos mejorar algo.
He tenido problemas con el personal, debido a su falta de moral por parte de los
trabajadores, ya que tienen una falta de compromiso con la empresa.
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8. ¿Considera usted que los recursos con los que cuenta su empresa permiten realizar
sus actividades de manera eficiente y eficaz?
No, soy consciente que ha mi empresa le falta superar muchas debilidades y poco
a poco las iré mejorando. Para ello debo considerar que se debe hacer una fuerte
inversión en muchos aspectos de la empresa.
9. ¿Cuál considera usted que es el área de su empresa en la que necesita asesoría?
El área de personal, ya que no tienen una identificación con la empresa y muchas
veces me han quedado mal en el trabajo.
10. ¿Cuáles son los principales proveedores en su negocio? ¿Existe algún grado de
dependencia con sus proveedores?
Buenos los principales proveedores son algunas concesionarias de automóviles y
los diferentes grifos que hay en Trujillo, no se tienen ningún grado de dependencia
con los proveedores.
11. ¿Se cuenta con la tecnología necesaria para brindar un servicio de calidad?
La mayoría de unidades si son nuevas pero muchas no cuentan con GPS, eso nos
ayudaría a brindar mayor seguridad a nuestros clientes, también nos falta la
implementación de radios.
12. ¿Cuenta con un personal capacitado en su empresa?
Cuento con una asistente con el grado de bachiller, en cuanto a los afiliados no
tienen ninguna capacitación por parte de la empresa.
13. ¿Cómo es la relación que mantiene con sus clientes?
En la medida que puedo si hay algún reclamo por algún conductor siempre los
atiendo y tomo interés por tratar de ayudar al cliente porque no quiero que se lleven
una mala imagen de mi empresa.
14. ¿Su empresa está formalmente constituida? ¿cuenta con toda la documentación en
regla? ¿o hay algo en cuanto a formalización que le falta gestionar?
La empresa tiene toda su documentación en regla, no tenemos nada pendiente en
ese aspecto.
15. ¿Cuáles son los servicios que usted brinda?
Brindamos servicio de taxi particular, y algunas veces hemos alquilado las unidades
por horas.
16. ¿Su empresa es socialmente responsable?
La mayoría de unidades son transformadas a GLP, eso ayuda a contribuir con la
gran contaminación que existe en Trujillo.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN

pág. 68

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La discusión de esta investigación se hará de acuerdo a los objetivos propuestos.
A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio.

Teniendo en cuenta la información recogida por la encuesta realizada a los
clientes, se logró cumplir con el primer objetivo de determinar el nivel de
competitividad de la empresa teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
seguridad, precio, comodidad, puntualidad y atención al cliente. Recordando lo
indicado en el marco teórico según Jaramillo (2008) La competitividad de una
empresa dependerá de la gestión propia y la administración de sus servicios al
exterior. Los trabajadores deben estar cualificados y preparados para su posición
a fin de hacer su trabajo lo mejor posible, pero también es importante la innovación
destinada a una competitividad exterior, a un mercado saturado y que cada vez
es más completo en su cualificación y también en su servicio.

Según la encuesta realizada a los clientes, determinaron que el atributo más
importante para ellos es la seguridad con un 54% (Tabla 4.11), esto nos indica
que la empresa debe darle mayor importancia en tomar medidas de seguridad en
cuanto a sus unidades y así brindar un servicio con mayor seguridad tanto para
los clientes como para los conductores, la seguridad en nuestra ciudad es una
debilidad para el sector debido a las altas tasas de delincuencia y frente a ello
debemos tomar las medidas necesarias para contrarrestarla.

Otro aspecto importante para los clientes es el precio del servicio con un 21%
(Tabla 4.11), los precios se mejoraran realizando un tarifario especificando los
destinos en la ciudad de Trujillo, la atención al cliente es una debilidad de la
empresa ya que un 68% califa a nuestro servicio como regular (Tabla 4.8) para
ello se debería implementar capacitaciones al personal, de esa manera se
mejorará la atención al cliente. Los trabajadores, califican a la competencia como
muy buena en un 53% (Tabla 4.17), teniendo en cuenta la serie de debilidades de
la empresa y la reorganización que se necesita para hacer frente a la competencia.

Los resultados antes mencionados nos permiten contar con la información
necesaria sobre sus perspectivas financieras, del cliente, procesos internos,
innovación y aprendizaje, logrando uno de los objetivos planteados de realizar un
plan estratégico basada en el BSC (cuadro de mando integral), para la empresa
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por lo cual hacemos mención lo dicho por Medina, F (2014); en su tesis titulada
“Desarrollo del plan estratégico y su operacionalización con BALANCED SCORED
CARD en el molino Sudamérica S.A.C ubicado en el distrito de Lambayeque en el
período 2013-2014” ,Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – Chiclayo,
Perú; la que concluyo que el BSC permitió a la organización tener más
centralizadas las metas a cumplir, ser más competentes y sobre todo tener un
mejor control sobre las actividades y procesos que se realizan cotidianamente, se
señala que el BSC contribuirá a la Gerencia conocer si se está alcanzando los
objetivos o si existen deficiencias que requieren mayor atención.

Los trabajadores no conocen los proyectos a futuro que tenga la empresa para
hacer frente a la competitividad, por ello califican a la implementación del plan
estratégico como bueno en un 56% (Tabla 4.21). Así mismo, las respuestas de la
entrevista, nos indica que la empresa Turismo Moche no cuenta con una
planificación formal para poder competir con el mercado actual, lo que resulta
peligroso en este mercado de transporte tan competitivo, donde existen una gran
cantidad de empresas que brindan un buen servicio de taxis.

Uno de los principales problemas del gerente es el personal, ya que no tienen una
identificación con la empresa, debido a la falta de definición de visión, misión,
valores corporativos, objetivos, ello es importante ya que definen el
direccionamiento de la empresa, representan su razón de ser del por qué y para
qué de la empresa, siendo la base fundamental de la compañía. Dicha información
tiene coherencia con lo indicado en el marco teórico según Macleod, León y
Esquivias (2002) donde nos dice que el plan estratégico claramente define el
propósito de la organización, establece metas realistas y objetivos consistentes
con la misión y la visión dentro de un marco de tiempo definido identificando la
capacidad de implementación de la organización. Su enfoque es hacia el futuro, y
su preocupación principal es la adaptación al ambiente cambiante.

Si bien es cierto la empresa presenta muchos problemas por la falta de
planificación, el gerente es muy comprometido con su personal y sus clientes
tratando de mantener un buen clima laboral y preocupándose de la atención que
reciben sus clientes, dándole mucha importancia a los reclamos de los clientes
ante cualquier irregularidad que se presente entre sus conductores y/o
operadoras. Así mismo uno de los principales beneficios de esta empresa es que
el gerente ayuda a los conductores a comprar la unidad con la que trabajan, se
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determina una cuota semanal y se va pagando según las posibilidades del
conductor.
Esto tiene coherencia con según Bedoya, Y. (2013); en su tesis titulada “Propuesta
de un plan estratégico para la empresa FUNDELEC LTDA para afrontar el impacto
del TLC entre Colombia y Estados Unidos”. Universidad Autónoma De Occidente
– Santiago de Cali, concluye en lo siguiente: El proceso de planeación estratégica
para adaptarse a los cambios requiere tiempo y mayor constancia, y que el
personal de la empresa, especialmente la gerencia esté mayormente
comprometida, y se hace mayor énfasis en este punto, ya que muchas empresas
terminan cerrándose porque han fallado al no planear, y a la vez por ello no
controlan.

La empresa debe mejorar la calidad de servicio implementando todas las unidades
con radios de esa manera existirá una mejor coordinación entra las operadoras y
los conductores. Solo el 55% de la flota vehicular de la empresa cuenta con radio,
el 70% de la flota vehicular son autos modernos en la cual se puede brindar un
servicio de mayor calidad, teniendo en cuenta la renovación de vehículos teniendo
en cuenta su vida útil. Así mismo solo un 20% cuenta el servicio de GPS, debido
a sus altos costos no todos pueden adquirir dicho servicio.

Otro objetivo es desarrollar estrategias a corto, mediano y largo plazo, que aporten
al crecimiento de la empresa y mantengan un nivel de competitividad adecuado.
Esto tiene relación según Polo, R. (2014); en su tesis titulada “Diseño del plan
estratégico 2013-2016 para la constructora Rodríguez” Universidad de las Fuerzas
Armadas – Ecuador, concluye lo siguiente: Con la planificación estratégica que se
plantea, la empresa podrá redefinir su cultura organizacional, este proceso se
logrará a través del involucramiento de todos los niveles de la empresa, que
permitirán adecuar estratégicamente la organización en forma eficiente y
competitiva, donde se enfocará en la naturaleza y dirección del negocio, en los
principios bajos los que se pretende operar y en la dirección en la que se debe
avanzar.

En la actualidad la tecnología facilita a las personas obtener muchas clases de
servicios uno de ello es el servicio de taxis, con el cual a través de un aplicativo
móvil la unidad llega a su ubicación indicando los principales datos del conductor
para que el servicio sea más seguro, un 42% de nuestros clientes indicaron que
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esta aplicación es muy útil (Tabla 4.9), por lo que la empresa debería considerar
implementarla y así aumentará su participación en el mercado. Así como alcanzar
alianzas estratégicas para el desarrollo de la empresa, estableciendo vínculos con
aseguradoras de control satelital para monitorear todas las unidades y brindar un
servicio más seguro a nuestros clientes.

Un 42% de los trabajadores calificaron a la imagen de la empresa como mala
(Tabla 4.16). El personal de la empresa no cuenta con un uniforme que los
identifique con la empresa, por lo que se debe mejorar la imagen corporativa y así
brindar servicio de calidad difundiendo la cultura organizacional.

Desarrollar

cursos de capacitación y relaciones humanas para el mejoramiento de la calidad
de servicio de las unidades de taxi, evitando denuncias por parte de los clientes

Como cuarto objetivo tenemos, diseñar estrategias de marketing basadas en el
análisis de entorno en el que se desenvuelve la empresa, para mejorar la
competitividad de la empresa Turismo Moche.

La empresa no cuenta con gran difusión de publicidad, por ellos es que no es muy
reconocida por los usuarios de este servicio, para lo cual se propone una
implementación de un plan marketing para fomentar la publicidad de la compañía
con el propósito de darse a conocer en el mercado, así mismo desarrollar nuevos
servicios y mejorar los actuales en la empresa de taxis.
Por lo cual hacemos mención a Guerra, E (2009); en su tesis titulada “Plan
estratégico de la empresa de Calzado Michelle”, Universidad Católica los Ángeles
de Chimbote – Perú, donde se concluye lo siguiente: Un plan estratégico en
ejecución requerirá de inversión en organización por áreas de especialización,
capacitación en el sector productivo, campañas de publicidad y propaganda para
posicionarse en la mente del consumidor y un proceso agresivo de expansión.
Tómese en cuenta el esfuerzo adicional que ello representa debido a que se
compite con otras empresas en igualdad de oportunidades y con sus estrategias
innovadoras.

Finalmente comprobamos que la formulación de un plan estratégico como
instrumento de gestión mejora la competitividad de la empresa Turismo Moche
periodo 2017 – 2020.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA DEL PLAN
ESTRATÉGICO
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6. PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA TURISMO
MOCHE S.R.L.
6.1 Etapa I: Formulación y planeamiento
1.1 Descripción de la empresa
a) Nombre de Empresa: TURISMO MOCHE S.R.L
b) Fecha de Fundación: 29 de Agosto del 2006
c) Tipo de Sociedad: SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA.
d) Número de RUC:

20482377034- TURISMO MOCHE S.R.L

e) Tipo Contribuyente: PERSONA JURÍDICA - SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
f)

Dirección del Domicilio Fiscal: MZ. R LOTE 7 NRO. . URB.
NATASHA ALTA (COSTADO DEL PODER JUDICIAL) LA LIBERTAD TRUJILLO - TRUJILLO

1.2 Organigrama de la empresa

Gerente
General

Asesoría
Contable

Secretaria

Conductores
114

Operadoras
2

Figura 6.1 Organigrama de la empresa Turismo Moche
Elaboración: La autora
1.3 Reseña histórica
El señor Luis Alberto Carlos Romero nació en la Ciudad de Dios, e inmigro
a la ciudad de Trujillo en junio del año 1999, estudió informática en el Instituto
Tecnológico SIMA, trabajó como profesor de computación en la ciudad de
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Guadalupe, del mismo modo trabajó en el Ministerio de Transportes, en la
incubadora “LA CABAÑA” y en una empresa Constructora en la cual laboró
4 años y eso le permitió adquirir su primer automóvil para poder iniciarse
como taxista.
Luego de un tiempo y por motivos familiares el señor se trasladó a las
Delicias, en donde junto a otros dos compañeros dedicados a la misma
actividad vieron una oportunidad para asociarse siendo en una comienzo
informal y por ordenanzas Municipales se vieron en la obligación de
formalizar la empresa, su intención para la creación de esta empresa fue la
de crear un nombre que los identifique poniéndole a la empresa “TURISMO
MOCHE”.
A lo largo del tiempo surgieron algunas circunstancias hicieron que sus
socios desistan de continuar con el negocio quedándose como único dueño
de la empresa, llegando a tener bajo su administración más de 150 unidades
las cuales fue disminuyendo debido a las nuevas ordenanzas Municipales
que hicieron que muchas unidades se desafiliaran para formar parte del
SETIT (Servicio Individual de Taxis en Trujillo) que es regulada y controlada
por las Municipalidades.
El señor Alberto Carlos tuvo la oportunidad de ser miembro de la junta
directiva de la Asociación de Taxis, los cuales trajeron una idea de la ciudad
de Lima que tenía como objetivo dar una aportación cada uno de los
miembros y así poder adquirir nuevas unidades para otorgarles a personas
que no contaban con las posibilidades económicas para poder adquirir su
propio vehículo, dicha idea fue implantada en esta junta directiva llevando
como nombre “TU CARRO PROPIO” donde el señor Alberto Carlos fue
representante por 3 años.
Durante los años que estuvo como representante le surgió la idea de
implementar un taller mecánico, lo cual no fue de su total aprobación por
parte de los demás socios siendo esto una oportunidad para poder iniciarse
en ese rubro como único propietario, pasado 3 años dejo el cargo de
representante para continuar siendo socio. Dicha idea de implementación de
un taller mecánico la llevo a cabo en su empresa “TURISMO MOCHE”
teniendo en la actualidad 11 unidades propias en alquiler venta y más de
100 unidades afiladas a la empresa y brindando el servicio de taller mecánico
a los mismo afiliados y a diversas empresas.
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1.4 Diagnostico estratégico externo
1.4.1 Análisis de acción indirecta
1.4.1.1 Factores político – legales
a) Riesgo del país: El riesgo país de Latinoamérica (EMBI
Latam) fue de 3.33 puntos porcentuales en abril del 2017.
Bajó cinco puntos básicos respecto a la sesión anterior. El
riesgo país de Perú cerró la sesión de hoy en 1.37 puntos
porcentuales, ajustado después del cierre, bajando un punto
básico respecto a la sesión anterior, según el EMBI+ Perú
calculado por el banco de inversión JP Morgan. En la región,
Perú (1.37 puntos porcentuales) reportó el riesgo más bajo,
por debajo del promedio de América Latina, seguido de
Colombia (1.97 puntos) y México (1.99 puntos).
ANÁLISIS: Este indicador representa una OPORTUNIDAD,
debido a que así los empresarios seguirían invirtiendo
dentro

del

mercado,

específicamente

en

el

sector

transportes.
b) Confianza empresarial: La economía peruana se habría
expandido 3.8% interanual en setiembre, registrando un
crecimiento de más de 4% en el tercer trimestre del 2016.
El BCR estima que el PBI en el cuarto trimestre del año
crecerá “un poco menos” el 4% hace un año, en tanto
espera una expansión de cerca de 4% en todo el 2016. Los
límites del BCR a los créditos vehiculares e hipotecas en
dólares llevarán a una continua disminución de los
préstamos pendientes de pago en moneda de EE.UU. Los
créditos en dólares caerán cada año hasta alcanzar el 5%
del valor neto de los prestamistas.
ANÁLISIS: Este indicador representa una OPORTUNIDAD,
debido a que la confianza empresarial ha presentado un
aumento y se espera que inversión privada se recupere
c) Política económica: En un análisis del mercado, el
Departamento
Scotiabank

de

explicó

Estudios
que

el

Económicos
año

pasado

del

banco

la

venta

de vehículos cayó 1.7% respecto al año 2015 y solo se logró
pág. 76

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

comercializar

170,020

autos

nuevos.

Esta

menor

comercialización se debió a la menor compra de vehículos
livianos por la ausencia del Motorshow previsto para el
2016. Sin embargo, se proyecta una recuperación en el
sector y prevé que este año se vendan 180,000 unidades,
cerca de 5% más que en el 2016. El resultado estaría
explicado por la recuperación en la demanda de vehículos
livianos debido a una esperada mejora en los niveles de
empleo e ingreso formal, especialmente a partir de la
segunda mitad del año, periodo en el que mejorarían los
niveles de inversión privada.
ANÁLISIS: Este indicar representará una OPORTUNIDAD,
ya que se incrementará el número de inversiones en
vehículos nuevos (ligeros), beneficiando al sector ya que
aumentaría la probabilidad de que estas pasen a formar
parte de la flota de autos afiliados a una empresa de taxis.
d) Normatividad legal: Nueva ley permitirá formalizar la venta
de 340,000 autos usados al año. Norma también facilitará la
compra de autos nuevos dando en parte de pago un auto
usado. Ello generará S/ 70 millones de recaudación por IGV
al año, informó la Asociación Automotriz del Perú. El Poder
Ejecutivo promulgó la Ley 30536, “Ley que fomenta la
renovación del parque automotor y la formalización en la
venta de unidades inmatriculadas”, la cual facilitará que las
compañías concesionarias acepten la entrega de un
vehículo usado como parte de pago por la venta de uno
nuevo. La ley reduce el pago de IGV en la venta de autos
usados. El IGV ya no se pagará en función al valor final de
venta, sino que previamente se le deducirá el valor de
compra de este auto. La norma aplicará solo si el vehículo
fue adquirido de una persona natural y no de otras
empresas. El cambio entrará en vigencia desde el 1ro de
febrero del 2017.
ANÁLISIS: Este indicador representa una OPORTUNIDAD,
ya que beneficiará a la empresa en su renovación de flota
de autos y así brindar un mejor servicio a sus clientes.
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 Normatividad legal: Siguiendo con el plan de ordenar
la ciudad, en especial el transporte público de la
ciudad, la comuna provincial informó que sigue el
reempadronamiento de unidades en el Servicio
Especial de Taxi Individual de Trujillo (SETIT). El
motivo es sincerar cuántos vehículos cumplen con los
requisitos establecidos por el Decreto de Alcaldía N°
20 – 2013 – MPT. Según información, actualmente
existen 2800 unidades que pertenecen al SETIT, de
las cuales solo 1600 han renovado su Tarjeta Única de
Circulación

(TUC).

La

comuna

provincial

está

realizando los procesos sancionadores con la multa de
una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a los que no
cuentan con su tarjeta de circulación, y de reincidir se
les quitará el permiso de operación a los empresarios.
ANÁLISIS:

Este

indicador

representa

una

OPORTUNIDAD, ya que sancionaran a las unidades
que no cumplan con la renovación de su TUC y ello
ayudara a controlar a los vehículos que no cuentan con
los documentos necesarios para realizar dicho
servicio.
 Normatividad

legal:

MPT

inauguró

ciclo

de

capacitaciones a taxistas del SETIT. Con la presencia
de decenas de taxistas del Servicio de Taxis Individual
de Trujillo (SETIT), empezaron las capacitaciones
organizadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo
para elevar el nivel de competitividad de los
conductores registrados en este servicio. La actividad
se realiza a través de las Subgerencia de Turismo,
Subgerencia de Transporte y la Subgerencia de
Seguridad Vial. “Se ha empezado con los 50 primeros
inscritos del programa, pero esto seguirá hasta llegar
a los 3 343 taxistas de SETIT. También se ha
convocado a las asociaciones SETIT que forman parte
del proyecto para que asistan de una manera más
organizada”,

dijo

Nancy

Vergara

Fernández,

subgerente de Transportes. Cabe recordar que se está
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gestionando un convenio con la Universidad Nacional
de Trujillo para que los taxistas del SETIT puedan
tener cursos básicos de inglés y de esta manera
expandir su público objetivo a los turistas extranjeros.
ANÁLISIS: Este indicador representa una AMENAZA,
debido a que se están capacitando a una gran cantidad
de taxistas afiliados al SETITI y así mejorar su calidad
de servicio.
1.4.1.2. Factores económicos
a) Inflación:
En el caso de la inflación, para efectos del seguimiento de
la meta del Banco Central de Reserva (BCR), la meta se
basa en la inflación registrada en Lima Metropolitana,
como referente de la inflación nacional. Así, en marzo se
registró la inflación de 1.3%, con un fuerte impacto de los
alimentos y del rubro esparcimiento y cultura. “Estos dos
grupos explican el 95% de la inflación de marzo. Esto se
debe a que las inundaciones provocadas por las fuerte
lluvias han destruido cultivos, limitando su disponibilidad y,
por lo tanto, han impactado en el alza de los precios”.
En la comparación de marzo con el mismo mes del año
anterior, Macroconsult detalla que la inflación se ubica en
4%, un punto porcentual por encima del rango meta
del BCR. “A la fecha, en la inflación anual, se han
mantenido fuera del intervalo meta, de entre 1% y 3% por
siete meses consecutivos. Esperamos que en la segunda
mitad del año regrese nuevamente al rango meta”,
señalan. Por otro lado, en el caso de la inflación en
provincia, las ciudades más golpeadas han sido Piura,
Trujillo y Chimbote, siendo Piura la que se ubica por casi
al límite del rango meta del BCR.
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Figura 6.2 Tasa de inflación por ciudad, marzo 2017
Fuente: INEI. Elaboración: Macroconsult
ANALISIS: Debido al aumento de la inflación en Trujillo,
podemos considerar a este indicador como una AMENAZA ya
que la población se vio afectada económicamente por el
fenómeno del niño.
b) Producto bruto interno (PBI): PBI sufre fuerte desaceleración
en

febrero

al

crecer

apenas

0.74%

crecimiento

del PBI reportado por el INEI fue menor al esperado por los
analistas y representa menos de la cuarta parte respecto al
4.8% de expansión registrada en enero.
La economía peruana creció apenas 0.74% en febrero, una
tasa menor a la esperada por los analistas, según reportó hoy
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
El crecimiento de 0.74% en febrero representa una fuerte
desaceleración respecto al 4.8% de expansión registrada en
enero. Asimismo, significa la menor tasa de crecimiento
mensual del PBI en más de dos años. Con estos datos, la
economía peruana acumula un crecimiento de 2.7% en los dos
primeros meses del año, mientras que el crecimiento
anualizado (en los últimos doce meses) es de 3.5%.
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Tabla 6.1
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería: valor
agregado bruto, periodo 2015- 2016

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática
ANALISIS: Según los datos adquiridos por el INEI nos demuestra
que el sector de Transportes solo tuvo un crecimiento del 2,8
en comparación a otros meses en este año, lo cual representa
una AMENAZA para el sector.
c) Población

económicamente

activa:

Población

Económicamente Activa Ocupada ascendió 15.9 millones de
acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares
(Enaho), la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada
ascendió a 15.9 millones de personas, informó el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI). De la PEA
Ocupada el 73.2% tiene empleo informal, mientras que el
26.8% está en un empleo formal. Con respecto a las regiones,
el INEI señaló que, durante el 2015, Lima y Callao registraron
menores porcentajes de empleo informal con tasas de 53.7% y
56.1%, respectivamente. Las regiones Amazonas, Cajamarca,
Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Puno registran
empleo informal de más del 90%; mientras que Ancash, Loreto,
La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, San Martín, Ucayali,
Junín y Cusco entre el 80% y 90%; en tanto Madre de Dios,
Pasco, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna entre el 70% y el
80%", añade la investigación.
ANALISIS: Con el aumento de la tasa de la PEA, al haber
muchas personas con trabajo, el transporte público será menos
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utilizado pero los vehículos propios y los de transporte privado
serán más utilizados por el aumento del poder adquisitivo de
las personas, siendo esta una OPORTUNIDAD para el sector
de transportes.
d) Parque vehicular: El Perú cuenta actualmente con un parque
automotor que asciende aproximadamente a dos millones 500
mil unidades, pero no sabemos con exactitud cuántos de estos
vehículos registrados se encuentran realmente en circulación.
Para lo cual es necesario hacer un seguimiento a través de las
placas de rodaje, de esta manera podrá hacer un seguimiento
al parque automotor. En la actualidad se ha aumentado el
parque vehicular en la ciudad de Trujillo existiendo más de 183
mil vehículos hasta el año 2015.
Tabla 6.2
Parque vehicular estimado, según departamento: 2006-2015
(Unidades vehiculares)
DEPARTAMENTO
La Libertad
Lambayeque
Lima y Callao
Tumbes

2012
167 325
53 902
1 395 576
3 257

2013
172 968
58 142
1 498 037
3 320

2014
178 433
61 896
1 590 755
3 372

2015
183 931
65 160
1 674 145
3 415

R/. Cifras revisadas, reajustadas por haberse detectado mayor incremento de
inscripciones vehiculares.
P/: Estimación Preliminar.
Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)
Elaboración: MTC - OGPP - Oficina de Estadística

ANALISIS: Debido al aumento del parque vehicular en la
ciudad de Trujillo, podemos considerar una OPORTUNIDAD
para el sector debido a que una mayor cantidad de vehículos
querrán formar parte de una empresa de servicio de taxis.
e) Precios del consumidor: Transportes con 0,06%, por el
aumento de precios en el transporte local con 0,4%,
principalmente el pasaje en camioneta rural 0,7%, movilidad a
centro de estudios 4,0% (10 ciudades), pasaje en moto lineal
2,3%, pasaje moto taxi 0,5% y taxi en auto 0,2%; y el GLP
vehicular 2,5% (6 ciudades). Contrariamente, redujeron sus
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precios el transporte de pasajeros por aire en -2,4%: pasaje
aéreo internacional -3,1% y pasaje aéreo nacional -1,4% (12
ciudades); y los combustibles para vehículos: gasolina -0,9%
(21 ciudades), petróleo diésel -0,1% y el gas natural vehicular
-0,1%
Tabla 6.3
Índices de precios al consumidor nacional: variación según
divisiones de consumos – marzo 2017

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática
ANALISIS: Las tarifas en el área del transporte terrestre han
aumentado en las últimas fechas debido al fenómeno del niño
que ataco los principales departamentos de La Libertad, Lima
y Piura, se destruyeron muchas carreteras y cayeron puentes
que comunican a Trujillo con el sur, lo cual nos lleva a un alza
de precio en diversas áreas una de ellas el transporte esto es
una AMENAZA para el sector debido al aumento de gastos.
1.4.1.3. Factores sociales
A. Inseguridad ciudadana
1.1 Víctimas de hechos delictivos
Según los resultados del semestre en análisis, el 22,7% de la
población de 15 y más años de edad del área urbana a nivel
nacional son víctimas de algún hecho delictivo consumado.
Asimismo se observa que, en las ciudades de 20 mil a más
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habitantes, esta cifra alcanzó el 24,7%, mientras que, en los
centros poblados urbanos entre 2 mil y menos de 20 mil
habitantes, el 17,7% son víctimas de algún hecho delictivo
consumado.

Gráfica 6.1 Población de 15 y más años de edad, víctima de algún
hecho delictivo consumado, por ámbito de estudio-setiembre
2015- febrero 2016 / setiembre 2016-febrero 2017
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática

ANALISIS: Este factor constituye una AMENAZA para el sector
ya que un buen porcentaje de la población ha sido víctima de un
hecho delictivo, generando desconfianza y malestar en todos los
habitantes. Hecho que hace que las personas sientan temor al
solicitar algún servicio de transporte individual.
1.2 Robo de vehículos
En el semestre setiembre 2016 - febrero 2017, el robo de dinero,
cartera, celular, es el hecho delictivo que más afecta a la población
de 15 y más años de edad que vive en las ciudades de 20 mil a más
habitantes, donde 16 de cada 100 personas son víctimas de este
hecho. Asimismo, el segundo hecho delictivo que más les afecta es
el intento de robo de dinero, cartera, celular, donde 6 de cada 100
personas son víctimas de este hecho, mientras que en el semestre
similar del año anterior fueron afectadas 7 de cada 100 personas.
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Gráfica 6.2 Tasa de víctimas en ciudades de 20 mil a más
habitantes por tipo de hecho delictivo – setiembre 2015 – febrero
2016 / setiembre 2016-febrero 2017
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática
ANALISIS: Este factor representa una AMENAZA para el sector ya
que al menos 2 ciudadanos en el pasado semestre (setiembre –
febrero 2017) han sido víctimas de robo de vehículo automotor
generando temor en la población y específicamente en conductores
dedicados al servicio de taxi.
B. Demografía
El Perú tiene una población de 31 millones 488 mil 625 habitantes.
Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca y Puno abarcan el 53,0% de la
población
El departamento de Lima alberga a 9 millones 985 mil 664 personas,
La Libertad 1 millón 882 mil 405, Piura 1 millón 858 mil 617, Cajamarca
1 millón 533 mil 783 y Puno 1 millón 429 mil 098 habitantes; juntos
concentran el 53,0% de la población total.
Por el contrario, el menor número de habitantes lo tiene Madre de Dios
con 140 mil 508 personas; sin embargo, es el tercer departamento con
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mayor superficie territorial (85 mil 300,54 Km²), después de Loreto (368
mil 799,48 Km²) y Ucayali (102 mil 399,94 Km²).
ANÁLISIS: Este factor es una OPORTUNIDAD para el sector ya que
el departamento de La Libertad ocupa el segundo puesto en número
de habitantes a nivel nacional, lo que implica que para el sector
transporte haiga más usuarios que puedan solicitar el servicio de taxi.
C. Empleo
En el área urbana, 38 de cada 100 personas ocupadas trabajan en la
rama de Servicios, 22 en Comercio, 12 en Agricultura/Pesca/ Minería,
11 en Manufactura, 10 en Transportes y Comunicaciones y 7 en
Construcción.

Gráfica 6.3 Perú urbano: población económicamente activa ocupada,
según ramas de actividad trimestre octubre-noviembre-diciembre 2015
y 2016
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática
ANÁLISIS: este indicador es una OPORTUNIDAD para el sector ya
que en la rama de servicios de cada 100 personas ocupadas del área
urbana 40 están dedicadas al sector servicios, lo que implica que las
empresas que brindan un servicio tiene una gran implicancia en el
desarrollo del país.
D. Producción nacional
Como se observa en el gráfico N° 15, entre las actividades económicas
que más aportaron al crecimiento del país figuran la pesca y acuicultura
(15,9%), seguida de los servicios financieros, seguros y pensiones
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(10,8%) y las telecomunicaciones y otros servicios de información
(9,3%)

Gráfica 6.4 Producción nacional según actividad económica – octubre
2016
Fuente: Instituto nacional de estadística e informática

ANÁLISIS: este indicador representa una AMENAZA para el sector
debido a que representa un bajo porcentaje para el crecimiento de nuestro
país.
1.4.1.4. Factor tecnológico
a) Seguridad
EL GPS: Moderno sistema satelital GPS cuentan con la aprobación
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por lo que su uso
se está haciendo cada vez más común, se está implementando cada
vez en más ciudades de nuestro país con la finalidad que las
unidades puedan ser monitoreadas vía satelital por este pequeño
aparato que permite ubicar el vehículo desde una central. Con la
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finalidad de reforzar la seguridad de su cliente, del conductor y de la
unidad.
ANALISIS: Este factor constituye una OPORTUNIDAD debido a
que brinda una mayor seguridad y monitoreo de las unidades con
las que cuenta cada empresa y es cada vez mayor su uso en la
ciudad, así mismo se está implementando su uso obligatorio en
algunas ciudades del país.
b) Innovaciones
Las aplicaciones móviles de taxis están cambiando completamente
el mercado de este servicio en nuestro país. Poco a poco, las
personas que acostumbran a tomar taxi y las que no, están
apostando por adquirir el servicio que brindan alguna de las 7
aplicaciones de taxis que operan en Lima y que pronto lo harán al
interior del país. El Perú es muy atractivo para las compañías de
aplicaciones móviles de taxis. Según Nory Rodríguez, gerente
general de Taxibeat, el potencial del mercado es altísimo y las
causas de su rápida evolución se debe a la creciente penetración de
Smartphone, nuevas ofertas y sobre todo a la necesidad de
seguridad. La batalla de las aplicaciones de taxis en Lima no es
nueva, sin embargo en los últimos días se ha intensificado con un
solo objetivo: captar más usuarios con tarifas cada vez menores. Las
principales app que operan en el Perú: Easy Taxi, Taxibeat, Uber,
Cabify, Taxi Satelital, Taxi Ommm, Fast Taxi, y Cootaxi.
ANALISIS: Este factor constituye una OPORTUNIDAD debido a que
brinda una innovación en el mercado del transporte de taxis
poniéndose a la vanguardia con el uso de la tecnología y los
sistemas operativos haciendo más sencilla la forma de contactar un
vehículo de forma segura además ya ha sido introducido de forma
exitosa en muchos países de Latinoamérica y el mundo.
c) Uso de tecnologías de información
En un reciente estudio publicado por Apoyo Consultoría, se logró
evaluar el impacto de diversas tendencias tecnológicas y
sociopolíticas en el desarrollo económico y social del país. El estudio
destaca cómo el proyecto de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica
del MTC (6,1 millones de Peruanos conectados), el crecimiento en
el número de peruanos con smartphones (de 17,2% a 58,7% para
el 2020), y la aparición y crecimiento de las tecnologías de dinero
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electrónico fomentadas por Asbanc (5 millones de peruanos para el
2020) forman una convergencia de factores para el avance en
las TIC que el siguiente gobierno debe asegurarse de aprovechar.
Finalmente, la investigación propone un conjunto de acciones que
nuestros futuros líderes deberán tomar agrupadas en tres pilares:
fomentar la institucionalidad en el uso de las TIC dentro del Estado
Peruano, mediante instituciones fuertes y con apoyo político directo.
Se deben definir y acelerar las políticas públicas relevantes, tales
como la política de banda ancha, de computación en la nube y de
uso de las TIC en MYPES, así como priorizar la confianza del
ciudadano y de la empresa en la tecnología mediante políticas y
acciones de capacitación y de protección en materia de
ciberseguridad.

ANALISIS:

Este

factor

constituye

una

OPORTUNIDAD debido a que un mayor uso de las herramientas de
tecnologías de información y comunicación (TIC) por parte de las
micro y pequeñas empresas (MYPES) peruanas les ayudaría a
reducir sus costos administrativos y promover mejor sus productos
y/o servicios.
1.4.1.5. Factor ecológico
a) Contaminación ambiental: Trujillo es una de las ciudades del Perú
que respira uno de los aires más contaminados del país,
precisamente ocasionado por el transporte, según el último
diagnóstico del Ministerio del Ambiente. Carlos Azabache, gerente
del Servicio de gestión Ambiental de Trujillo, le dijo a RPP Noticias
que el principal factor de la polución del aire es el ocasionado por el
transporte, es decir, debido al humo de los vehículos en la zona del
centro histórico y los aledaños a los mercados, principalmente.
Según el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo en toda la ciudad
circulan más de 19 mil taxis, pero solo en el centro histórico transitan
alrededor de 10 mil. Esto agrava la contaminación del aire en
Trujillo.
ANALISIS:

Este factor

ambiental-ecológico

representa

una

AMENAZA para el sector debido a que al representar un peligro para
el medio ambiente surgen normas regulatorias y prohibiciones que
perjudican y amenazan el sector sacando de circulación unidades
vehiculares.
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1.4.2. Análisis acción directa
A. Clientes: Los clientes de la empresa Turismo Moche son personas
domiciliadas o que desempeñan sus actividades diarias en la provincia de
Trujillo que adquieren los servicios que proporciona esta organización y a
cambio de ello efectúan un pago.
Los clientes de la empresa Turismo Moche están divididos en:
 Hostales y Restaurantes
 Conjuntos Residenciales y centros comerciales
 Empresas
 Otros: dentro de este punto se consideran a las familias, personas
que no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores, principalmente
se encuentran las personas que acceden al servicio de la empresa.
B. Proveedores: Dentro de los proveedores de la empresa Turismo Moche
tenemos:
 Proveedores de Vehículos: dentro de este aspecto se consideran
las casas comerciales en las cuales se adquieren los vehículos para
la puesta en operación, entre estos proveedores tenemos:
o

Chevrolet

o

Hyundai:

o

Toyota

o

Nissan

 Proveedores de Repuestos: dentro de este se constituye aspectos
tales como la adquisición de repuestos automotrices para los
vehículos. El lugar comercial más frecuentado por la empresa es:
o

Repuestos Automotrices Yakar S.A.C.

o

Repuestos Miguelito

o

Factoría Sánchez

 Proveedores de Materiales de Oficina: se denomina así a los
proveedores de todo tipo de artículos de papelería sean éstos resmas
de hojas de papel bond, grapadoras perforadoras, carpetas,
archivadores, así como la impresión de formatos, entre otros, por lo
que, en este aspecto sus principales proveedores son:
o

Librería Book Center

o

Librería Copy Ventas

 Proveedores de Equipos de Oficina: dentro de este aspecto se
consideran

elementos

tales

como

teléfonos,

computadores,

impresoras. Los principales proveedores son:
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o

Nept Computer

o

Compuplanet

 Proveedores de Combustible: en este punto se consideran a los
grifos que abastecen de combustible o GLP.
o
o
o

REPSOL
Estrella de David
Grifo Kalin

C. Competidores: Dentro de los competidores actuales de Turismo Moche
podemos mencionar a los siguientes:
Tabla 6.4
Competencia de la empresa Turismo Moche
EMRPESA
NEW TAXI
TAXI SONRISAS

LUGAR DE OPERACIÓN
Avenida Del Ejército, 1070 - Int. A Trujillo - La Libertad
Urb. Santa Inés Calle Los Rubies 457 La Libertad, Trujillo

TICO TAXI

Avenida Víctor Larco, 1213 - Urb. La Merced Trujillo - La Libertad

MALL SERVICE

Av. Jesús De Nazareth 7 Pis 2 Covicorti Mz U Trujillo - La Libertad

ETI TAXI
NUEVO TAXIS TOURS
EVARISTO
TAXI REAL PLAZA
EMPRESA TOURS TRUJILLO
S.A.C.

Jirón Estete, 333 Trujillo - La Libertad
Calle Las Ponas Mz. 69, Lt.6 Trujillo - La Libertad
Av. América oeste Mza. R lote. 6 urb. Natasha alta (costado corte
superior de justicia) la libertad - Trujillo
Urb. El Huerto Los Jaspes Lts Trujillo - La Libertad

Elaboración: La autora
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1.4.3. Análisis competitivo de la empresa

A. Rivalidad de la competencia
Competidores actuales
Hay una alta intensidad de la competencia ya que hay un gran número de
competidores. Compuesto por unas pocas grandes empresas y por un importante
número de empresas de reducido tamaño, lo que hace que tenga variedad de
competidores.
En el caso del sector servicios de transporte se presenta un mercado no
equilibrado, puesto que hay empresas líderes en esta industria, no solo en
reconocimiento si no en rentabilidad, dejando rezagadas a empresas pequeñas
que cuentan con una poca participación en este mercado y se ven obligadas a
tratar de ser competitivas frente a empresas de mayor experiencia, que por su
trayectoria de cierta manera condicionan el mercado. En este sector los clientes
tienen mayor facilidad para poder cambiar de empresa debido a que en el mercado
existen una gran cantidad de competidores que brindan un servicio similar y con
precios estándar. La rivalidad entre competidores nos permite comparar nuestras
estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese
modo, saber, si debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias. Algunas
estrategias que podemos realizar para mejorar nuestra competitividad son:




Reducir los precios.
Brindar nuevos servicios.
Aumentar la publicidad.
Dentro de los competidores actuales de Turismo Moche podemos mencionar a los
siguientes:













RED SERVICE
MALL SERVICE
SETIT
COMPANY VIP
NEW TAXI
TAXI SONRISAS
TICO TAXI
MALL SERVICE
ETI TAXI
NUEVO TAXIS TOURS EVARISTO
TAXI REAL PLAZA
EMPRESA TOURS TRUJILLO S.A.C.

pág. 92

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

B. Amenaza de nuevos competidores.
La amenaza de entrada de nuevos competidores es constante ya que las
empresas de transporte no sólo ofrecen calidad en el servicio sino un buen precio
para hacer frente a estos nuevos competidores que les van surgiendo cuyos
precios son más asequibles, es por ello que las empresas deben tener una
característica diferenciadora respecto al servicio que brindan para permanecer en
el mercado.
Dentro de los posibles nuevos competidores de la empresa turismo moche seria
el metropolitano de Trujillo.

C. Poder de negociación de los proveedores.
Concentración de proveedores
Los proveedores de esta industria son básicamente empresas que suministran
combustible o gas LP. Como se puede observar, los proveedores de esta industria,
no tienen un poder de negociación muy alto, ya que en el mercado se pueden
encontrar muchas empresas que pueden brindar productos similares. En una
empresa la capacidad de negociación de nuestros proveedores puede sobrecargar
su competitividad, por lo que es otro factor a tener en consideración.
El análisis del poder de negociación de los proveedores nos permite formular
estrategias destinadas a reducir su poder de negociación, y así lograr mejores
condiciones o un mayor control sobre ellos. Siendo una estrategia la consideración
de realizar alianzas estratégicas con los proveedores que permitan, por ejemplo,
reducir los costos de ambas partes. Como principales proveedores tenemos a:
 Ferrush
 PETROPERÚ
 REPSOL
 Estrella de David
 Grifo Kalin
 Grifo Amigo
 Santo Toribio S.A.
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D. Poder de negociación de los compradores.
Los servicios que brinda la empresa están dirigidos al público en general,
mayormente a los sectores socioeconómicos B y C de la región La Libertad. El
poder de negociación de los clientes es alto debido a la gran cantidad de empresas
ofertantes del mismo servicio que la organización TURISMO MOCHE.
El cliente en el sector de transportes tiene un fuerte poder de negociación, ya que
siempre tiene la opción de cambiar a otra compañía de transporte si tiene algún
problema con dicho servicio, pero a la hora de enfrentarse a las compañías para
hacer un reclamo, suelen ser ignoradas por algunas empresas.
El análisis del poder de negociación de los consumidores nos permite formular
estrategias destinadas a reducir su poder de negociación, y así captar un mayor
número de clientes u obtener una mayor lealtad de éstos.

E. Amenaza de servicios sustitutos.
Dentro de los distintos medios de transporte no es difícil sustituirlos entre sí, pero
el sustituir un medio de transporte por otro depende de algunos motivos como por
ejemplo pueden ser: la comodidad, el precio y la seguridad.
En la industria de servicio de transportes podemos considerar a las diversas
empresas de transporte público como principales sustitutos debido a que ofrecen
un servicio similar satisfaciendo las mismas necesidades. El análisis de la
amenaza de ingreso de productos sustitutos nos permite formular estrategias
destinadas a impedir el ingreso de empresas que produzcan o vendan estos
productos o, en todo caso, estrategias que nos permitan competir con ellas.
Podemos encontrar a empresas como


Empresa Virgen de la Puerta



Empresa Señor de los Milagros



Empresa de Transportes California



Empresa los Girasoles



Empresa El Águila



Empresa de Transporte huanchaco SA
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AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES
El futuro metropolitano en Trujillo.

PODER DE
NEGOCIACIÓN DE LOS
PROVEEDORES
 PETROPERÚ
 REPSOL
 Estrella de
David
 Grifo Kalin

RIVALIDAD DE LA
COMPETENCIA
 New Taxi
 Taxi Sonrisas
 Tico taxi
 Real plaza
 SETIT

PODER DE NEGOCIACIÓN
DE LOS COMPRADORES
Son aquellas personas de
18 años a más que
cuentan con el poder
adquisitivo para solicitar
el servicio de taxi.

AMENAZA DE SERVICIOS SUSTITUTOS
 Empresa Señor de los
Milagros
 Empresa de
Transportes California
 Empresa de Transporte
huanchaco SA

Figura 6.3 Matriz de evaluación de las 5 fuerzas de Porter de la empresa Turismo Moche
Elaboración: La autora
1.4.3.1 Diamante de Porter
1. Condiciones de los factores
 Demografía: Trujillo es la tercera ciudad más poblada del Perú, en el año
2015 cuenta con una población estimada de 957,010 habitantes, la
población se encuentra distribuida en los 5 distritos urbanos, El Porvenir,
Florencia de Mora, La Esperanza y Víctor Larco Herrera y el sector El
Milagro del distrito de Huanchaco; así como el conjunto de asentamientos
humanos urbanos y rurales del valle de Santa Catalina, de la cuenca baja
del río Moche, que corresponden a los distritos de Huanchaco, Laredo,
Moche y Salaverry.
 Clima: Trujillo posee un clima seco con una temperatura promedio anual de
20 °C y en verano alcanza los 32 °C y en el invierno los 13 °C. En los meses
de verano: mediados de diciembre, enero, febrero, marzo y mediados de
abril, se registran temperaturas medias con máximas de 32 ºC y con
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mínimas de 22 ºC, con algunas lluvias por la noche. No obstante, cuando se
presenta el fenómeno de El Niño, el clima varía, aumenta el nivel de
precipitaciones y la temperatura se puede elevar. En los demás meses,
hasta diciembre, se registran temperaturas entre los 20 ºC con mínimas de
13 ºC. Entre junio y septiembre, sus campiñas son humedecidas por leves
garúas y se registra la temperatura mínima de 12 °C. Sin embargo, mantiene
un clima templado y tibio de 19 a 20 °C durante casi todo el año, por lo que
Trujillo es conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera. La parte más
cercana al mar presenta, como es natural, neblina durante la mañana y por
lo general, la temperatura es más baja que en las partes céntricas y altas de
la ciudad.
 Infraestructura: Arequipa y Trujillo, las dos ciudades más importantes del
país después de Lima, vienen dando pasos concretos en su afán de
consolidarse como urbes grandes y modernas. Muestra de ello es el boom
de construcciones que se viene apreciando en ambas. Además, ambas
ciudades ya cuentan con varios grandes y modernos centros comerciales.
Análisis: las condiciones que en el entorno se presenta para las empresas
del sector transportes son favorable, debido a que Trujillo hoy en día es una
de las ciudades que más ha crecido en demografía, clima, infraestructura,
cultura y economía. Esto genera un optimismo por parte de las empresas
para continuar invirtiendo en esta ciudad.
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2. Condiciones de la demanda
 Niveles socioeconómicos: La región de la libertad según la distribución de
personas por niveles socioeconómicos cuenta con un 11.8 % para los
segmentos AB y con un 22.2 % para el segmento C.
Tabla 6.5
Distribución de hogares según NSE 2016 - departamento

Fuente: APEIM
 Cantidad de vehículos de servicio de taxi formalizados: El servicio de
transporte especial en taxi, en la actualidad es brindado por una flota total
de 3,343 vehículos habilitados afiliados al Servicio Especial de Taxi
Individual de Trujillo , por otro lado, el servicio de transporte en taxi es
brindado por 90 empresas autorizadas con una flota de 15,322 vehículos.
Tabla 6.6
Parque vehicular estimado, según departamento: 2011-2015 (unidades vehiculares)
DEPARTAMENTO
Ica

2011

2012

2013R

2014

2015 p/

26 419

26 551

26 398

26 439

26 715

162 026

167 325

172 968

178 433

183 931

49 440

53 902

58 142

61 896

65 160

1 287 454

1 395 576

1 498 037

1 590 755

1 674 145

39 099

42 404

46 029

49 576

52 390

Tumbes

3 119

3 257

3 320

3 372

3 415

Ucayali

7 679

7 987

8 319

8 745

9 052

La Libertad
Lambayeque
Lima y Callao
Piura

Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP)
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Análisis: Con respecto a las condiciones de la demanda que se presentan para el
mercado Liberteño en el sector transportes. Se puede decir que debido al
crecimiento en los distintos niveles socioeconómicos hay una mayor disponibilidad
por parte de los demandantes a adquirir productos y servicios. Las condiciones que
se presentan hacen que las empresas crezcan a nivel local, regional y también
nacional. Lo cual significa que día a día las empresas deben actualizarse y ser más
flexibles al cambio para lograr la competitividad que hoy en día las empresas
necesita.
3. Existencia de industrias relacionadas y de apoyo
 Proveedores Los proveedores de esta industria son básicamente empresas
que suministran combustible o gas LP. Como se puede observar, los
proveedores de esta industria, no tienen un poder de negociación muy alto,
ya que en el mercado se pueden encontrar muchas empresas que pueden
brindar productos similares.
Como principales proveedores tenemos a:
o

PRIMAX

o

PETROPERÚ

o

REPSOL

o

ESTRELLA DE DAVID

o

GRIFO KALIN

o

GRIFO AMIGO

o

PECSA

 Tecnología:
1. GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM): El sistema más avanzado
para localizar y gestionar su flota. Le permitirá tener un control total
de la actividad de sus vehículos, saber en cualquier momento su
ubicación y hasta conectar sensores para obtener más información.
2. EASY TAXI: es una aplicación que permite a cualquier usuario de
Smartphone solicitar un taxi sin necesidad de hacer llamadas
telefónicas ni esperar demasiado por la llegada del automóvil a tu
casa, centro de trabajo o al lugar donde te encuentres. Lo que
permite conseguir más cantidad de pasajeros.
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Análisis: los sectores que se relacionan con las empresas dedicadas al rubro de
transportes ayudan o permiten un desarrollo más rápido y efectivo, ya que tanto el
desarrollo tecnológico como el de los proveedores e incluso el gobierno hace que
las empresas sean más competitivas siempre y cuando las empresas logren un
desarrollo en conjunto o integral.
4. Estrategia de la empresa, estructura y rivalidad competitividad.
El Perú consolida su posición como uno de los países con mayor perspectiva de
crecimiento y desarrollo, al mostrar importantes mejoras en la última edición del
Reporte de Competitividad Global (RCG) emitido por el Foro Económico Mundial
(WEF por sus siglas en inglés), el cual indica que nuestro país ha mejorado seis
posiciones pasando del puesto 73 al 67, lo cual nos coloca como uno de los países
de la región que más ha avanzado en este ranking (19 posiciones en los últimos
cinco años). Esto permite que más empresas inviertan para alcanzar ser
competitivas en el mercado. Fuente: ministerio de economía y finanzas
Análisis: Con respecto a la rivalidad que se da en el sector transporte se puede
decir que es una rivalidad muy fuerte debido a la gran cantidad de empresas
dedicadas a este rubro, y en donde solo las empresas con solvencia económica
logran sobrevivir en este mercado tan competitivo, del mismo modo las empresas
que son más fuertes tienen la mayor participación del mercado, Lo que hace que
las empresas más chicas tomen decisiones estratégicas para lograr obtener un
mayor reconocimiento en el mercado Liberteño.
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1.4.3.2 Matriz del perfil competitivo
Tabla 6.7
Matriz de perfil competitivo de Turismo Moche
TURISMO MOCHE
FACTORES CLAVE DE
ÉXITO
Participación en el mercado

PESO

VALOR

NEW TACKI

POND. VALOR POND.

TAXI SONRISAS
VALOR

POND.

0.1

1

0.1

4

0.4

4

0.4

Capacidad financiera

0.13

3

0.39

3

0.39

4

0.52

Personal capacitado

0.1

1

0.1

3

0.3

3

0.3

Competitividad de precios

0.12

3

0.36

2

0.24

2

0.24

Innovación constante

0.12

2

0.24

3

0.36

3

0.36

Servicio al cliente

0.12

2

0.24

3

0.36

3

0.36

Reconocimiento de la marca

0.11

1

0.11

3

0.33

4

0.44

Lealtad del cliente

0.1

1

0.1

3

0.3

3

0.3

Promoción y publicidad

0.1

1

0.1

3

0.3

3

0.3

TOTAL

1

1.74

2.98

3.22

Elaboración: La autora

ANÁLISIS: La matriz para las empresas de servicio de taxis que compiten
en Trujillo cuenta con 9 factores de clave de éxito, que es un número
adecuado de factores. En los valores se puede observar que la empresa
está por debajo de sus competidores con un ponderado de 1.74, lo cual debe
poner mayor énfasis en desarrollar actividades que mejoren sus debilidades
y que permitan aprovechar los factores claves de éxito del sector.
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1.4.4 Matriz de evaluación de los factores externos (efe)
Tabla 6.8
Matriz de evaluación de los factores externos (EFE)
FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO

PESO

VALOR

POND.

0.07

2

0.14

0.08

3

0.24

OPORTUNIDADES
O1
O2

Ley que fomenta la renovación del parque automotor y
la formalización en la venta de unidades inmatriculadas
Mayor disponibilidad para invertir en el sector
transportes.

O3

Aumento en la población económicamente activa.

0.06

3

0.18

O4

Aumento del parque vehicular.

0.07

3

0.21

O5

Existencia de varios proveedores de bienes y servicios

0.08

3

0.24

O6

Incremento en la población ocupada en el sector
transportes.

0.06

1

0.06

O7

Mayor seguridad y monitoreo de las unidades.

0.08

4

0.32

O8

Uso de aplicaciones móviles.

0.08

3

0.24

O9

Uso de las Tics

0.06

2

0.12

SUMA TOTAL OPORTUNIDADES

0.64

1.75

AMENAZAS
A1

Capacitaciones organizadas por la Municipalidad
Provincial de Trujillo para elevar el nivel de
competitividad de los conductores registrados en el
SETIT

0.03

2

0.06

A2

Aumento de la inflación debido al fenómeno del niño

0.03

1

0.03

A3

Pistas en mal estado debido al fenómeno del niño

0.03

1

0.03

A4

Disminución del poder adquisitivo de las personas

0.03

2

0.06

A5

Hay un comportamiento negativo del trasporte de
pasajeros por carretera lo que genera una disminución
continua del sector.

0.03

1

0.03

A6

Inseguridad ciudadana.

0.06

2

0.12

A7

Contaminación ambiental.

0.05

2

0.1

A8

Competencia en el mercado

0.07

3

0.21

A9

Poder Negociador de los Compradores

0.03

2

0.06

SUMA TOTAL AMENAZAS

0.36

0.7

1.000

2.45

Elaboración: La autora
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ANÁLISIS: La matriz para la empresa de transportes Turismo Moche cuenta con
18 factores determinantes de éxito, 09 oportunidades y 09 amenazas. Es una
cantidad adecuada de factores. El valor 2.45 está por debajo del promedio
indicando poco aprovechamiento de las oportunidades y no responder
adecuadamente para neutralizar las amenazas que el entorno presenta.
Demasiados factores con valores 2 y 3 que indican una pobre respuesta ante las
oportunidades y amenazas que el entorno presenta.
1.5 Diagnóstico interno
1.5.1 Análisis de capacidades internas

A. Capacidad comercial:
Los servicios son actividades identificables, intangibles y
perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o
mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un
esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente
y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o
almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la
venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una
transacción ideada para satisfacer las necesidades o deseos de
los clientes.
1. Servicio: la empresa Turismo Moche para la prestación del
servicio de transporte que es su actividad principal cuenta
con más de 114 unidades afiliadas de las cuales 12
unidades son propias y ofrecen el servicio de transporte
privado urbano de pasajeros en la modalidad normal y súper
vip.
2. Precio: Esta organización no posee una tabla de precios ya
que ello varía según cada conductor, pero todos los
conductores proporcionan precios asequibles en relación
con el mercado.
3. Plaza: Los servicios que proporciona la empresa Turismo
Moche S.A. está dirigido a las familias en el distrito de Trujillo
4. Promoción: Hasta el momento la empresa Turismo Moche
S.A. no ha establecido una campaña de difusión empresarial
formal.
Fortalezas
-

Disponibilidad de unidades en buen estado.
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-

Infraestructura propia.

-

Precios asequibles

Debilidades
-

Bajo nivel de difusión de medios publicitarios.

B. Capacidad administrativa
Dentro de la capacidad administrativa de una organización se
determinan las bases para el establecimiento y coordinación de
la mayoría de normas generales de acción.
Las decisiones para la empresa Turismo Moche se basan en
experiencias anteriores las mismas que no poseen un análisis
bien estructurado y detallado, el dueño de la empresa tiene una
sobrecarga de funciones.
Esta organización goza de una excelente comunicación
informal, esto se debe principalmente por la existencia de una
gran cantidad de personal y por el adecuado clima laboral que
se maneja dentro de la organización.
La empresa TURISMO MOCHE

en el área administrativa

cuenta con un personal de 3 personas las mismas que conocen
bien sus obligaciones y funciones a desarrollar, entre las cuales
se encargan del ordenamiento de documentos y trámites
legales, tributarios y otros; no obstante esta organización no
cuenta con un manual de análisis y descripción de puestos que
determine con claridad y objetividad la función de cada
empleado dentro de la organización.
Fortalezas
-

El ambiente laboral entre los empleados de la compañía es
favorable lo que permite el normal desarrollo de las
actividades.

-

Amplia experiencia en el mercado.

Debilidades
-

Falta de cultura organizacional.

-

Inexistencia de indicadores de gestión que permitan medir
y evaluar el desempeño de la organización.

-

Ausencia de objetivos y estrategias que permitan enfrentar
los constantes retos del mercado en el cual se desarrolla.

-

Sobrecarga de funciones para el dueño de la empresa.
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C. Capacidad financiera
La empresa Turismo Moche cuenta con un capital que proviene
exclusivamente del aporte mensual de los conductores afiliados
a su empresa la cuota fue fijada y designada por el dueño de la
empresa. La empresa brinda la oportunidad a sus afiliados de
adquirir sus propios vehículos a través de la modalidad de
alquiler venta lo cual es beneficioso para ellos ya que la mayoría
de taxistas que trabajan para una empresa no son dueños de
sus propias unidades. Además es importante mencionar que
otra fuente de ingresos es un pequeño taller montado en las
instalaciones de la empresa, estos recursos se manejan a través
de una cuenta bancaria. Para el manejo y control de los recursos
financieros de la empresa Turismo Moche cuenta con una
persona, la misma que apoya en el manejo con la supervisión
del el dueño de la empresa. La empresa tiene un manejo
periódico de sus operaciones, realiza balances anualmente, los
mismos que son efectuados por su contador. Además en esta
organización se realiza un presupuesto anual el mismo que no
posee una estructura sólida, en dicho presupuesto se detallan
las proyecciones de los ingresos y egresos que se esperan
durante el año de operaciones.
Fortalezas
-

La empresa Turismo Moche gracias al aporte mensual
de sus afiliados puede cumplir oportunamente con el
pago de sus obligaciones contraídas con terceras
personas.

-

Cuenta con un sistema de alquiler venta de los
vehículos que están afiliados a su empresa.

Debilidades
-

Posee un sistema contable muy elemental el mismo
que no proporciona una información adecuada y
oportuna.

D. Capacidad tecnológica
Esta capacidad se refiere a los sistemas de información y
desarrollo tecnológico que posee la empresa. Para el área
administrativa se cuenta con un software básico, es decir, es un
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Windows XP que contiene Word, Excel y Power Point. Para el
área financiera esta organización no cuenta con el programa
necesario, razón por la cual la persona encargada del
desempeño de esta función no realiza sus actividades dentro de
la organización sino fuera de ella. En cuanto al área operativa o
de comercialización no cuenta con un equipo que le permita
mantener una base de datos para sus clientes, así como
también un sistema que les permita tener ubicadas a sus
unidades, esta organización en esta área únicamente cuenta
con una radio frecuencia central compartida con otras empresas
de servicio de taxis y algunas unidades poseen una radio
manual para la transmisión de la comunicación así como dos
teléfonos uno normal y otro inalámbrico con identificador de
llamadas.
Fortalezas
-

No cuenta con fortalezas en la capacidad tecnológica.

Debilidades
-

Inexistencia de medios para la localización de unidades
en los diferentes puntos del mercado de acción en el
caso de asaltos o cualquier otra clase de peligros.

-

No cuenta con un sistema de radio base exclusivo para
la empresa.

-

Falta

de

radios

intercomunicadoras

en

algunas

unidades.
-

Existencia de un software básico que no incluye el
paquete contable necesario.

-

Falta de un equipo tecnológico a disposición de las
Srtas. operadoras que les permita generar una base de
datos de los clientes de la Compañía.

E. Capacidad del talento humano: En la empresa Turismo
moche el dueño posee una amplia experiencia en el mercado,
existe una predisposición por parte del dueño en escuchar a los
clientes y trabajadores. En cuanto al personal operativo, por el
hecho de ser una empresa pequeña el dueño nos manifiesta
que investiga a fondo a las personas que se incorporaran a
trabajar con la empresa asegurando sus antecedentes y que
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sean personas honestas de esta manera se evita problemas de
robos y malos tratos por parte de los conductores. Por lo tanto
no cualquiera taxista forma parte de su empresa. La secretaria
posee un nivel de instrucción bachiller. Lamentablemente en la
empresa Turismo Moche no se desarrolla cursos o seminarios
de capacitación y motivación para ninguna de las áreas de la
organización.
Fortalezas
-

El liderazgo emitido principalmente por el dueño de la
empresa

ha

permitido

mantener

una

adecuada

comunicación entre los afiliados a la empresa.
-

Se tiene una minuciosa selección de personal para evitar
inconvenientes con el servicio.

Debilidades
-

Inexistencia de capacitación y motivación para los
empleados.

1.5.2. Cadena de valor de Turismo Moche

A. Actividades primarias
1. Logística interna: Gestiona y administra la recepción de la
materia prima necesaria para brindar el servicio de taxi la cual está
conformada por las nuevas unidades vehiculares, siendo el 80%
autos nuevos o del año. Así mismo el recurso humano que se
encarga de brindar el servicio mediante contrataciones o
afiliaciones de los taxistas a la empresa turismo moche.
2. Operaciones: Aquí se realizan todas las gestiones de afiliación y
contratación del personal que trabajara en la empresa brindando
el servicio de taxi de forma que se realicen los trámites
documentarios correspondientes para la circulación del chofer y
su respectiva unidad.
3. Logística externa: En esta fase se tiene las unidades y los
choferes

totalmente

operativos

con

sus

documentos

de

circulación y sus identificaciones en regla para brindar el servicio
de taxi.
4. Marketing y ventas: La empresa no realiza publicidad ni
actividades de marketing por tanto no realiza gastos en esta área,
respecto al servicio de taxi que brinda a la comunidad,
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actualmente solo cuenta con una página de facebook la cual no
se encuentra actualizada.
5. Servicios:

Traslado urbano

e

interurbano

de

pasajeros

particulares, es el único servicio que brinda además de contar con
una central de taxi a domicilio la cual no está implementada en
todas las unidades, ya que solo algunas unidades cuentan con
radios.

B. Actividades de apoyo
1. Infraestructura: Cuenta con una Gerencia, asesoría contable y
de operadores, así como también el local del negocio donde
cuenta con un pequeño taller para sus unidades, pequeñas
oficinas y equipo necesario para su funcionamiento.
2. Recursos humanos: En cuanto al recurso humano con el que
cuenta son los choferes de las unidades, y su personal
administrativo. Se encuentra un ambiente de trabajo saludable en
el local sin embargo se manifiesta que la relación con algunos
asociados se torna un poco difícil por el control del personal,
además no se realiza actividades de capacitaciones o charlas a
los choferes.
3. Desarrollo de tecnología: Se cuenta con la Implementación de
una radio base la cual es compartida con otras dos empresas,
además no se encuentra implementada en todas las unidades
caso similar al uso de la tecnología GPS en algunas de sus
unidades lo cual le permite monitorear a algunas unidades.
4. Abastecimiento:
-

Compra de insumos (GLP y combustible)

-

Compra de vehículos para alquiler venta.

-

Compra de material de oficina.
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Figura 6.4 Cadena de valor de Turismo Moche
Elaboración: La autora
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Tabla 6.9
Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) de la empresa Turismo Moche
FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO

PESO VALOR PONDERACIÓN

FORTALEZAS
F1
F2
F3
F4
F5

F6

F7
F8
F9
F10

Conocimiento del mercado en que se
desenvuelve la empresa con más de 10 años
de experiencia
Cuenta con más de 100 vehículos asociados
de los cuales la mayoría son modernos.
Cuenta con buenos ambientes e
infraestructura propia
Cuenta con el servicio de seguridad
(PROSEGUR).
Cuenta con un sistema de alquiler venta de los
vehículos que están afiliados a su empresa.
Tiene una buena solvencia financiera, el
aporte mensual de sus afiliados ayuda cumplir
oportunamente con el pago de sus
obligaciones contraídas con terceras personas.
Precios asequibles en comparación a la
competencia
Precios de acorde al mercado en cuanto al
pago mensual por afiliación
Se tiene una minuciosa selección de personal
para evitar inconvenientes con el servicio.
Predisposición por parte del empresario para
escuchar a los clientes y trabajadores.

0.06

3

0.18

0.06

3

0.18

0.02

3

0.06

0.05

3

0.15

0.05

4

0.2

0.05

4

0.2

0.04

4

0.16

0.02

3

0.06

0.04

3

0.12

0.03

3

0.09

0.42

1.4

DEBILIDADES
D1
D2
D3

D4

D5

D6
D7
D8

D9
D10

Sobrecarga de funciones para el dueño de la
empresa.
Falta de cultura organizacional.
Inexistencia de indicadores de gestión que
permitan medir y evaluar el desempeño de la
organización.
Ausencia de objetivos y estrategias que
permitan enfrentar los constantes retos del
mercado en el cual se desarrolla.
La empresa no tiene una orientación para el
desarrollo del marketing y el uso de las redes
sociales en su empresa.
Inexistencia de capacitación y motivación para
los empleados para mejorar la calidad de
servicio
Falta de un sistema de procesamiento de
datos.
Posee un sistema contable muy elemental el
mismo que no proporciona una información
adecuada y oportuna.
No cuenta con un sistema de radio base
exclusivo para la empresa y falta de radios
intercomunicadoras en algunas unidades.
Falta de un equipo tecnológico a disposición
de las Srtas. Operadoras que les permita

0.06

1

0.06

0.06

1

0.06

0.04

1

0.04

0.07

1

0.07

0.06

1

0.06

0.06

1

0.06

0.04

2

0.08

0.05

2

0.1

0.06

1

0.06

0.05

1

0.05
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D11

generar una base de datos de los clientes de
la Compañía.
Inexistencia de medios para la localización de
unidades en los diferentes puntos del
mercado de acción en el caso de asaltos o
cualquier otra clase de peligros.

0.03

1

0.58
1.00

TOTAL
Elaboración: La autora

0.03

0.67
2.07

ANALISIS:
La matriz de evaluación de factores internos para la empresa de transportes turismo
moche cuenta con 20 factores determinantes de éxito, 10 fortalezas y 11 debilidades.
Usando una ponderación lógicamente subjetiva se obtuvo lo siguiente; El valor 2.07
indica una organización algo más débil que fuerte, pero teniendo un valor algo menor
que el promedio requiere desarrollar actividades tendientes a mejorar su consistencia
interna como para competir exteriormente, especialmente en un sector tan competitivo
como lo es el sector transportes, existen 6 debilidades mayores que deben mejorarse.
1.6 Matriz FODA
Tabla 6.10
Matriz FODA de la empresa Turismo Moche
OPORTUNIDADES
Ley que fomenta la renovación del
O1 parque automotor y la formalización en
la venta de unidades inmatriculadas
Mayor disponibilidad para invertir en el
sector transportes.
Aumento en la población
O3
económicamente activa.
O2

O4 Aumento del parque vehicular.

O5

Existencia de varios proveedores de
bienes y servicios

Incremento en la población ocupada
en el sector transportes.
Mayor seguridad y monitoreo de las
O7
unidades.
O6

AMENAZAS
A1

A2
A3
A4

A5

Capacitaciones organizadas por la
Municipalidad Provincial de Trujillo para
elevar el nivel de competitividad de los
conductores registrados en el SETIT
Aumento de la inflación debido al
fenómeno del niño
Pistas en mal estado debido al fenómeno
del niño
Disminución del poder adquisitivo de las
personas
Hay un comportamiento negativo del
trasporte de pasajeros por carretera lo
que genera una disminución continua del
sector.

A6

Inseguridad ciudadana.

A7

Contaminación ambiental.

O8 Uso de aplicaciones móviles.

A8

Competencia en el mercado

O9 Uso de las Tics

A9

Poder Negociador de los Compradores

DEBILIDADES
D1

Sobrecarga de funciones para el dueño
de la empresa.

D2 Falta de cultura organizacional.

FORTALEZAS
F1

F2

Conocimiento del mercado en que se
desenvuelve la empresa con más de 10
años de experiencia
Cuenta con más de 100 vehículos
asociados de los cuales la mayoría son
modernos.
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Inexistencia de indicadores de gestión
D3 que permitan medir y evaluar el
desempeño de la organización.
Ausencia de objetivos y estrategias que
D4 permitan enfrentar los constantes retos
del mercado en el cual se desarrolla.
La empresa no tiene una orientación
D5 para el desarrollo del marketing y el uso
de las redes sociales en su empresa.
Inexistencia
de
capacitación
y
D6 motivación para los empleados para
mejorar la calidad de servicio
D7
D8

D9

D10

D11

F3

Cuenta con buenos
infraestructura propia

F4

Cuenta con el servicio de seguridad
(PROSEGUR).

F5

F6

ambientes

e

Cuenta con un sistema de alquiler venta
de los vehículos que están afiliados a su
empresa.
Tiene una buena solvencia financiera, el
aporte mensual de sus afiliados ayuda
cumplir oportunamente con el pago de
sus obligaciones contraídas con terceras
personas.
Precios asequibles en comparación a la
competencia

Falta de un sistema de procesamiento
F7
de datos.
Posee un sistema contable muy
Precios de acorde al mercado en cuanto
elemental el mismo que no proporciona F8
al pago mensual por afiliación.
una información adecuada y oportuna.
No cuenta con un sistema de radio
Se tiene una minuciosa selección de
base exclusivo para la empresa y falta
F9 personal para evitar inconvenientes con el
de radios intercomunicadoras en
servicio.
algunas unidades.
Falta de un equipo tecnológico a
Predisposición por parte del empresario
disposición de las Srtas. Operadoras
F10 para escuchar a los clientes y
que les permita generar una base de
trabajadores.
datos de los clientes de la Compañía.
Inexistencia de medios para la
localización de unidades en los
diferentes puntos del mercado de
acción en el caso de asaltos o cualquier
otra clase de peligros.

Elaboración: La autora
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ETAPA II: IMPLEMENTACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO
2.1 Filosofía organizacional

A. Definición del negocio
Turismo Moche SRL es una organización de transporte público que
está dedicada a proporcionar servicios de transporte particular (taxi),
brindándoles a sus clientes una atención personalizada, y calidad de
servicio a un costo razonable. De acuerdo a la información alcanzada
los servicios que brinda la empresa están dirigidos al público en general
mayormente a los sectores B, C de la Ciudad de Trujillo. El servicio
consiste en desplazar a personas que pueden ser empleados de
empresas o clientes particulares a los lugares que indiquen, con plena
cobertura en todo Trujillo, teniendo como principales objetivos el
ofrecerle el mayor estándar de calidad y lograr su plena satisfacción.

B. Visión de la empresa:
“Ser la empresa líder en la ciudad de Trujillo reconocida por sus más
altos índices de seguridad y calidad en la prestación del servicio de taxi”.

C. Misión de la empresa:
“Brindar un servicio de calidad con eficiencia, comodidad y seguridad”.

D. Cultura organizacional
En turismo moche se siente, se vive y se comparte la cultura
organizacional basada en la virtud de servicio y sentido de compromiso
por parte de los colaboradores. Esta situación crea un clima o cierto
ambiente agradable en la empresa, lo cual genera un alto grado de
rendimiento y responsabilidad por parte de los trabajadores. La cultura
organizacional de turismo moche está regida por los siguientes valores:
Valores corporativos de turismo moche
 Humildad: Turismo Moche es una empresa que a pesar de los
obstáculos que se le han presentado a podido crecer y lograr
ocupar un espacio en el mercado trujillano, esos obstáculos han
sido superados gracias a la actitud del personal que sin presumir
sus logros y reconoces los fracasos y limitaciones han llegado a
superarse personal y empresarialmente.
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 Compromiso: En Turismo Moche hay un compromiso mutuo
entre todos los colaboradores de la organización, todos son una
familia que comparten logros y fracasos, del mismo modo ese
compromiso está reflejado en la identidad corporativa de cado
uno de los colaboradores de la empresa.
 Seguridad: Turismo moche se caracteriza por ser una empresa
que brinda tanto a sus clientes internos como externos la
protección de su integridad física ante peligros externos que
afecten negativamente la calidad de vida de las personas.
 Honestidad: Turismo Moche se caracteriza por ser una
empresa que siempre dice la verdad, es decir hace lo que
predica, se muestra tal y como es en cualquier contexto.
 Responsabilidad: Turismo Moche es una empresa que cumple
con sus obligaciones tanto con sus colaboradores como con sus
clientes.
 Confianza: en Turismo Moche se caracteriza por ser una
empresa confiable, por brindar un servicio de calidad y además
los colaboradores tienen vocación de servicio, creando una
buena relación entre empresa – cliente.

E. Políticas empresariales
Son grandes directrices formuladas por la gerencia para orientar y
facilitar el cumplimiento de la misión y el desarrollo de la visión.
 Política general: Turismo Moche. Realizará capacitaciones
constantemente al personal e invertirá en tecnología y marketing
para proporcionar calidad y excelencia en el servicio.}
 Políticas funcionales
1. Políticas Administrativas
-

Establecer tiempos de respuesta a todo requerimiento
interno o externo.

-

Difundir permanentemente los lineamientos de gestión de
la empresa en forma interna y externa.

-

Realizar evaluaciones periódicas del desempeño, en
todos los niveles y actividades de la organización.
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-

Mantener una sesión mensual de trabajo (acta) a fin de
coordinar

y

evaluar

planes

y

programas,

definir

prioridades y plantear soluciones.
-

Mantener un sistema de seguimiento de las actividades
propuestas y planificadas dentro de la empresa.

2. Políticas Económicas
-

Los aportes mensuales de los afiliados se realizarán hasta
el 5 de cada mes.

-

Cancelar oportunamente todas las obligaciones con los
proveedores y con los entes reguladores de la empresa.

-

Destinar

un porcentaje de las utilidades que la

organización genere como resultado de sus operaciones
anuales para realizar capitalizaciones futuras.
3. Políticas de Comercialización
-

Realizar estudios de mercado permanentes, utilizando
técnicas como encuestas y entrevistas a los afiliados y
clientes

para

determinar

sus

necesidades

y

requerimientos.
-

Brindar trato justo y de calidad a todos los clientes
considerando que el fin de la empresa es el servicio a la
comunidad.

-

Atender al cliente es responsabilidad de todos los
integrantes de la empresa, para lo cual deberán conocer
sus competencias dentro de la organización.

4. Políticas del Talento Humano
-

La puntualidad será la norma de conducta, tanto en la
participación del personal en todo evento como en el
cumplimiento de sus tareas cotidianas.

-

Impulsar el desarrollo del talento humano mediante
acciones permanentes de capacitación.

-

Todos los integrantes de la empresa deben mantener un
comportamiento ético.

-

Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter
polifuncional; ningún trabajador podrá negarse a cumplir
una actividad para la que esté debidamente capacitado.
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2.2 Formulación de objetivos
2.2.1

Objetivos empresariales:
Fortalecer la empresa Turismo Moche SRL como una
organización competitiva en el servicio de transporte de
pasajeros en taxis, respaldada en la seguridad, excelencia en
el servicio y en el trabajo en equipo de sus colaboradores que
garanticen el desarrollo permanente y sostenido de esta
empresa.
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2.2.2

Objetivos estratégicos
Tabla 6.11
Establecimiento de ejes estratégicos

N°

NATURALEZA

1

Plan Estratégico

2

CONCLUSIONES
Elaborar un Plan Estratégico con la finalidad de conseguir una
consistencia directiva a través de la gestión de Objetivos y Estrategias

Control de Gestión Determinar mecanismos de control con la finalidad de monitorear y evaluar la consecución de objetivos y metas.

3

Capacitación y
Gestión del
Talento Humano

Capacitar constantemente al personal de la organización en todas las áreas con la finalidad de organización en
todas las áreas con la finalidad de optimizar los procesos, explotar sus habilidades y mejorar su atención al
cliente.

4

Comunicación

Optimizar la comunicación organizacional tanto Optimizar la comunicación organizacional tanto interna como
externa a través de un sistema de información para garantizar el flujo de información y el tiempo de respuesta.

5

Mercado

Determinar nuevos segmentos de clientes a través de un estudio de mercado con la finalidad de incrementar y
fortalecer su posición en su campo de acción.

6

Tecnología

7

Gestión Financiera

Crear proyectos de inversión de los recursos financieros de la organización mediante la evaluación de
alternativas en el mercado de capitales con la finalidad de incrementar su rentabilidad.

8

Gestión de Clientes

Diseñar una base de datos de clientes a fin de consolidar un sistema CRM con la finalidad de estar más cerca
de sus necesidades y conseguir su fidelidad al servicio prestado.

Elaborar un plan de control satelital de unidades con la finalidad de preservar la integridad de los clientes
internos y externos.

Elaboración: La autora

pág. 116

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 6.12
Matriz S.M.A.R.T. de la empresa Turismo Moche
FACTOR
FACTOR
P.
EJE
ESPECÍFICO
MEDIBLE

C&D

I

C&D

C&D

Plan
Estratégico

Control de
Gestión

Desarrollar un plan
estratégico basado en
el BSC

Establecer alianzas
estratégicas
Programas de gestión
vehicular
Gestionar la calidad
del servicio

Capacitación y
Gestión del
Mejorar la gestión del
Talento
talento humano
Humano

Comunicación

Optimizar la
comunicación
organizacional

Índice de
cumplimiento de
objetivos
Índice de
cumplimiento de
planes y
programas

ASIGNABLE RECURSOS

Proceso de
Gestión
Estratégica

Tecnológicos
Financieros
Humanos

TIEMPO

OBEJTIVOS

3 años

Desarrollar una planificación estratégica basada en
el BSC para los próximos 3 años a través del
desarrollo de planes y proyectos que le permitan a
la empresa tener un direccionamiento estratégico
establecido para mejorar su organización y
competitividad en el mercado

1 año

Establecer alianzas estratégicas con empresas del
medio relacionadas al mantenimiento de vehículos
y venta de accesorios con la finalidad de contar con
unidades vehiculares acordes a las exigencias del
mercado.
Determinar mecanismos de control con el propósito
de mantener un monitoreo y evaluación
permanente sobre la consecución de objetivos,
planes y programas.

2 años

Capacitar al talento humano de la organización
para motivar y generar un adecuado clima laboral
con el propósito de optimizar los procesos y
mejorar sus habilidades para la atención al cliente.

1 año

Establecer durante el primer año un efectivo
sistema de comunicación organizacional que
permita difundir información relacionada a
resultados y acciones que permitan el
financiamiento del personal en sus puestos de
trabajo así como la consolidación de la imagen
organizacional de seriedad y eficiencia.

Alianzas
estratégicas
Índice de v. útil

Calidad del
servicio
proporcionado

Índice de
capacitación
Índice de
satisfacción
de los
empleados

Efectividad de
información
en tiempo real

Proceso de
Gestión
Estratégica

Tecnológicos
Financieros
Humanos

Procesos
administrativos

Tecnológicos
Financieros
Humanos
Materiales

Procesos
administrativos

Tecnológicos
Financieros
Humanos
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C

C

C&D

F

Mercado

Diseñar un plan de
marketing
Incrementar la
satisfacción del cliente
para conseguir su
fidelidad
Determinar nuevas
oportunidades de
mercado

Gestión de
Clientes

Ampliar la cartera de
clientes
Mejorar la imagen
empresarial

Tecnología

Adquisición de un
software contable
Implementación de un
sistema tecnológico
satelital

Gestión
Financiera

Incrementar la
rentabilidad
Mejorar la gestión
financiera

Índice de
satisfacción
del cliente
Procesos de
investigación

Tecnológicos
Financieros
Humanos

1 año

Cuota de
mercado
efectividad de
imagen
organizacional

Proceso de
Gestión
Estratégica

Tecnológicos
Financieros
Humanos

3 años

Implementación
de
nuevas
tecnologías

Proceso de
investigación y
desarrollo

Tecnológicos
Financieros
Humanos

1 año

Establecer un sistema de control satelital mediante
la identificación de las necesidades de la
organización con la finalidad de preservar la
integridad y fomentar la seguridad de los clientes
internos y externos.

Procesos
administrativos
y
financieros

Tecnológicos
Financieros
Humanos

1 año

Incrementar la rentabilidad de la organización
mediante el mejoramiento de la gestión financiera
durante los próximos dos años.

Crecimiento del
mercado
porcentaje de
prestación del
servicio

Crecimiento de
utilidad
Rentabilidad
sobre las
aportaciones

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing que
permita mejorar continuamente el servicio
proporcionado, identificando los requerimientos
personalizados de los clientes clave,
implementando nuevos servicios a nuestros
clientes, así como promocionando la organización.

Elaboración: La autora
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Tabla 6.13
Matriz de objetivos estratégicos de la empresa Turismo Moche
PERSPECTIVA

EJE

C&D

Plan Estratégico

Desarrollar una planificación estratégica basada en el BSC para los próximos 3 años a través del
desarrollo de planes y proyectos que le permitan a la empresa tener un direccionamiento
estratégico establecido para mejorar su organización y competitividad en el mercado

C&D

Capacitación y
Gestión del
Talento Humano

Capacitar al talento humano de la organización para motivar y generar un adecuado clima laboral
con el propósito de optimizar los procesos y mejorar sus habilidades para la atención al cliente.

C&D

Comunicación

Establecer durante el primer año un efectivo sistema de comunicación organizacional que permita
difundir información relacionada a resultados y acciones que permitan el financiamiento del
personal en sus puestos de trabajo así como la consolidación de la imagen organizacional de
seriedad y eficiencia.

x

C&D

Tecnología

Establecer un sistema de control satelital mediante la identificación de las necesidades de la
organización con la finalidad de preservar la integridad y fomentar la seguridad de los clientes
internos y externos.

x

I

C

OBJETIVOS

CP

MP

LP
x

x

Establecer alianzas estratégicas con empresas del medio relacionadas al mantenimiento de
vehículos y venta de accesorios con la finalidad de contar con unidades vehiculares acordes a las
Control de Gestión exigencias del mercado.
Determinar mecanismos de control con el propósito de mantener un monitoreo y evaluación
permanente sobre la consecución de objetivos, planes y programas.

x

Mercado

C

Gestión de Clientes

F

Gestión Financiera

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing que permita mejorar continuamente el servicio
proporcionado, identificando los requerimientos personalizados de los clientes clave,
implementando nuevos servicios a nuestros clientes, así como promocionando la organización.

Incrementar la rentabilidad de la organización mediante el mejoramiento de la gestión financiera
durante los próximos dos años.

x

x

Elaboración: La autora
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2.3 Formulación de estrategias
2.3.1

Matriz FODA

Tabla 6.14
Matriz FODA de la emrpesa Turismo Moche
FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1

Conocimiento del mercado en que se desenvuelve la empresa con más de 10 años de experiencia

D1

Sobrecarga de funciones para el dueño de la empresa.

F2

Cuenta con más de 100 vehículos asociados de los cuales la mayoría son modernos.

D2

Falta de cultura organizacional.

F3

Cuenta con buenos ambientes e infraestructura propia

D3

Inexistencia de indicadores de gestión que permitan medir y evaluar el desempeño de la organización.

F4

Cuenta con el servicio de seguridad (PROSEGUR).

D4

F5

Cuenta con un sistema de alquiler venta de los vehículos que están afiliados a su empresa.

D5

F6

Tiene una buena solvencia financiera,el aporte mensual de sus afiliados ayuda cumplir oportunamente con
el pago de sus obligaciones contraídas con terceras personas.

D6

Inexistencia de capacitación y motivación para los empleados para mejorar la calidad de servicio

F7

Precios asequibles en comparación a la competencia

D7

Falta de un sistema de procesamiento de datos.

F8

Precios de acorde al mercado en cuanto al pago mensual por afiliación

F9

Se tiene una minuciosa selección de personal para evitar inconvenientes con el servicio.

F10

Predisposición por parte del empresario para escuchar a los clientes y trabajadores.

OPORTUNIDADES

Ausencia de objetivos y estrategias que permitan enfrentar los constantes retos del mercado en el cual se
desarrolla.
La empresa no tiene una orientación para el desarrollo del marketing y el uso de las redes sociales en su
empresa.

Posee un sistema contable muy elemental el mismo que no proporciona una información adecuada y
oportuna.
No cuenta con un sistema de radio base exclusivo para la empresa y falta de radios intercomunicadoras en
D9
algunas unidades.
Falta de un equipo tecnológico a disposición de las Srtas. operadoras que les permita generar una base de
D10
datos de los clientes de la Compañía.
Inexistencia de medios para la localización de unidades en los diferentes puntos del mercado de acción en
D11
el caso de asaltos o cualquier otra clase de peligros.
D8

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

O1

Ley que fomenta la renovación del parque automotor y la formalización en la venta de
unidades inmatriculadas

E1

Implementar nuevos servicios y mejorar los actuales en la empresa de taxis. (F2, O5).

E5

Construcción de una radio base en las oficinas de la organización, para el mejoramiento del servicio del
negocio. (D9, O2).

O2

Mayor disponibilidad para invertir en el sector transportes. (politica económica)

E2

Disponer de unidades en buen estado, renovandolas considerando los años de vida útil con el fin de
compensar el precio con el servicio prestado proporcionando un servicio de calidad (F2, F7, O2, O5,O1).

E6

Implementación de sistema de apoyo a la toma de decisiones, mediante el uso de las TIC’S. (D7, O9)

O3

Aumento en la población económicamente activa.

E3

Mejor difusión del sistema de alquiler venta de vehículos para el crecimiento del negocio. (F5, O6)

E7

Difundir la cultura organizacional aprovechando el conocimiento del gerente acerca del negocio (D2, O2)

E4

Aprovechar el conocimiento del gerente acerca del negocio para de esta manera ampliar el
mercado.(F1,O3,O4)

E8

O4

Aumento del parque vehicular.

O5

Existencia de varios proveedores de bienes y servicios

O6

Incremento en la población ocupada en el sector transportes.

O7

Mayor seguridad y monitoreo de las unidades.

O8

Uso de aplicaciones móviles.

O9

Uso de las Tics

A1

Capacitaciones organizadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo para elevar el nivel
de competitividad de los conductores registrados en el SETIT

E10

Alcanzar alianzas estratégicas para el desarrollo de la empresa, estableciendo vínculos con aseguradoras
de control satelital y convenios de lucha contra la delincuencia y crimen organizado(F1,4,10,A6,A8)

E13

A4

Disminución del poder adquisitivo de las personas

E11

Conversión de los vehículos a gas GLP para la disminución de la contaminación ambiental. (F6, A7)

E14

A5

Hay un comportamiento negativo del trasporte de pasajeros por carretera lo que genera
una disminución continua del sector.

E12

Solicitar a los afiliados antecedentes policiales, penales y judiciales, para tener seguridad de las personas
que son parte de la empresa (A6,F9)

E15

A6

Inseguridad ciudadana.

E16

A7

Contaminación ambiental.

E17

A8

Competencia en el mercado

E18

A9

Poder Negociador de los Compradores

E9

AMENAZAS

Considerar los avances tecnológicos con la finalidad de poseer medios que permitan manejar un adecuado
control y seguimiento tanto de las unidades como de las actividades administrativas de la
compañía.(D11,O7,O9)
Considerar la evolución tecnológica del medio con el propósito de invertir en los equipos necesarios para el
mejor desenvolvimiento de las actividades de la compañía como el uso de aplicativos
móviles(O8,O9,D10,D11)

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA
Implementación de un plan marketing para fomentar la publicidad de la compañía con el propósito de darse
a conocer en el mercado (D4,D5,A8)
Desarrollar cursos de capacitación y relaciones humanas para el mejoramiento de la calidad de servicio de
las unidades de taxi, evitando denuncias por parte de los clientes. (A1,A6,A8,D3,D6)
Buscar la diferenciación del servicio con el propósito de posicionarnos en la mente del
consumidor.(D3,D5,A8,A9)
Estar al tanto del servicio y tecnología adquirida por la competencia y mejorarla con la finalidad de
proporcionar un mejor servicio.(D4,A8)
Preparar una planificación estratégica basada en el Cuadro de Mando Integral con la finalidad de medir la
competitividad de la empresa.(A8,D3,D4,D5)
Implementar sistemas de fiscalización de unidades a determinadas horas, con faltas y sanciones en caso
corresponda. (A5,A8,D3,D4)
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2.3.2

Matriz PEYEA
Tabla 6.15
Matriz PEYEA de la empresa Turismo Moche

Elaboración: La autora
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Análisis:
En la matriz PEYEA de la empresa turismo moche, se observa que
esta tiene una postura agresiva, es decir tiene una alta fortaleza
financiera pero una baja competitividad producto de la baja
participación de mercado, también se podría sacar como conclusión
que la empresa se encuentra en un mercado estable de crecimiento
lento, y que lo grave en esta posición es la baja competitividad en el
mercado, es decir la empresa turismo moche no es muy competitiva
en el sector, lo que se podría hacer es desarrollar nuevos servicios e
mejorar la calidad del mismo, para de esta manera ganar cierta parte
del mercado trujillano.

Las estrategias que se debe buscar son de penetración y desarrollo
del mercado, desarrollo de productos, integración hacia atrás, directa
y horizontal, la diversificación por concéntrica, diversificación e
conglomerados y la diversificación horizontal, o una combinación de
las anteriores, claro está dependiendo de las circunstancias
específicas de la empresa
2.3.3

Matriz interna y externa

Tabla 6.16
Matriz interna y externa
REGION CELDAS

PRESCRIPCION

ESTRATEGIAS
INTENSIVASINTEGRACION
PENETRACION DE
MERCADODESARROLLO DE
SERVICIOS.

1

I,II,IV

CRECER Y
CONTRUIR

2

III,V,VII

RETENER Y
MANTENER

COSECHAR Y
DESINVERTIR
Elaboración: La autora
3

VI,VII,IX

DEFENSIVAS
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Figura 6.5 Matriz de evaluación interna-externa de Turismo Moche
Elaboración: La autora
INTERPRETACIÓN: El desarrollo de la Matriz Interna y Externa toma
como base los valores obtenidos en las matrices: EFI con un valor de
2.07 y EFE con 2.45. En la presente matriz podemos observar que la
empresa TURISMO MOCHE se encuentra ubicada en la región
número II (retener y mantener), cuadrante número V, esto quiere decir
que la empresa debe invertir adecuadamente y gestionar todos los
recursos buscando incrementar su participación de mercado y
desarrollar nuevos servicios, con la finalidad de lograr una alta
posición estrategia y a la vez tener una alta capacidad para capitalizar
oportunidades y evitar amenazas.
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2.3.4

Matriz de la gran estrategia

Figura 6.6 Matriz de la gran estrategia para la empresa
Turismo Moche
Elaboración: La autora
INTERPRETACIÓN: La matriz de gran estrategia, nos indica
que la empresa Turismo Moche se encuentra ubicada en el
segundo cuadrante, lo cual representa que:


Turismo Moche tiene que evaluar a fondo su actual
enfoque hacia el mercado.



Cuando la industria está creciendo, la empresa aun no
es capaz de competir en forma eficaz y deben
determinar por qué el enfoque actual de la empresa
resulta ineficaz y cuál es el mejor camino para que la
compañía

cambie,

a

efecto

de

mejorar

su

competitividad.


Están en una industria cuyo mercado registra un veloz
crecimiento. La primera opción que deben considerar
es una estrategia intensiva.



Si la empresa carece de una competencia distintiva o
de una ventaja competitiva, podría utilizar la estrategia
de la integración horizontal suele ser una alternativa
favorable.



Las estrategias a aplicar en este cuadrante debido al
rápido crecimiento del mercado y a la posición
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competitiva débil son el desarrollo del mercado en la
cual turismo moche podrá ingresar a nuevos mercados
como por ejemplo desarrollar un servicio de taxi
exclusivo para mujeres brindando mayor seguridad y
confianza.


Otra estrategia a utilizar seria el desarrollo de
productos, en este caso desarrollar nuevos servicios
de taxi como la mensajería, servicios por horas,
exclusividad para eventos sociales entre otros ya que
actualmente el servicio que brinda es un servicio
generalizado y no diferenciado.

2.3.5

Matriz de decisión
Tabla 6.17
Matriz de decisión de la empresa Turismo Moche

N°
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

ESTRATEGIAS
Implementar nuevos servicios y mejorar los
actuales en la empresa de taxis. (F2, O5).
Disponer de unidades en buen estado,
renovándolas considerando los años de vida útil
con el fin de compensar el precio con el servicio
prestado proporcionando un servicio de calidad
(F2, F7, O2, O5, O1).
Mejor difusión del sistema de alquiler venta de
vehículos para el crecimiento del negocio. (F5,
O6)
Aprovechar el conocimiento del gerente acerca
del negocio para de esta manera ampliar el
mercado.(F1,O3,O4)
Construcción de una radio base en las oficinas
de la organización, para el mejoramiento del
servicio del negocio. (D9, O2).
Implementación de sistema de apoyo a la toma
de decisiones, mediante el uso de las TIC’S.
(D7, O9)
Difundir la cultura organizacional aprovechando
el conocimiento del gerente acerca del negocio
(D2, O2)
Considerar los avances tecnológicos con la
finalidad de poseer medios que permitan
manejar un adecuado control y seguimiento
tanto de las unidades como de las actividades
administrativas de la compañía.(D11,O7,O9)

FODA PEYEA IN ^ EX GE TOTAL
X

X

x

3

X

x

x

X

X

2

X

X

2

x

4

X

1

X

1

X

X

X

X

x

x

3

x

4
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E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16

E17

E18

Considerar la evolución tecnológica del medio
con el propósito de invertir en los equipos
necesarios para el mejor desenvolvimiento de
las actividades de la compañía como el uso de
aplicativos móviles(O8,O9,D10,D11)
Alcanzar alianzas estratégicas para el
desarrollo de la empresa, estableciendo
vínculos con aseguradoras de control satelital y
convenios de lucha contra la delincuencia y
crimen organizado(F1,4,10,A6,A8)
Conversión de los vehículos a gas GLP para la
disminución de la contaminación ambiental. (F6,
A7)
Solicitar a los afiliados antecedentes policiales,
penales y judiciales, para tener seguridad de las
personas que son parte de la empresa (A6,F9)
Implementación de un plan marketing para
fomentar la publicidad de la compañía con el
propósito de darse a conocer en el mercado
(D4,D5,A8)
Desarrollar cursos de capacitación y relaciones
humanas para el mejoramiento de la calidad de
servicio de las unidades de taxi, evitando
denuncias por parte de los clientes.
(A1,A6,A8,D3,D6)
Buscar la diferenciación del servicio con el
propósito de posicionarnos en la mente del
consumidor.(D3,D5,A8,A9)
Estar al tanto del servicio y tecnología adquirida
por la competencia y mejorarla con la finalidad
de proporcionar un mejor servicio.(D4,A8)
Preparar una planificación estratégica basada
en el Cuadro de Mando Integral con la finalidad
de medir la competitividad de la
empresa.(A8,D3,D4,D5)
Implementar sistemas de fiscalización de
unidades a determinadas horas, con faltas y
sanciones en caso corresponda. (A5,A8,D3,D4)

X

x

X

x

2

x

x

4

X

1

X

1

X

x

x

3

X

x

x

3

X

X

x

3

x

2

X

X

X

X

X

X

4

x

x

3

Elaboración: La autora
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2.3.6

Acciones estratégicas

Tabla 6.18
Matriz de estrategias de la empresa Turismo Moche
P.
EJE
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

C&D

Plan
Estratégico

Desarrollar una planificación estratégica basada en el BSC para
los próximos 3 años a través del desarrollo de planes y proyectos
que le permitan a la empresa tener un direccionamiento
estratégico establecido para mejorar su organización y
competitividad en el mercado

Preparar una planificación estratégica basada en
el Cuadro de Mando Integral con la finalidad de
medir la competitividad de la
empresa.(A8,D3,D4,D5)

C&D

Capacitación y
Gestión del
Talento
Humano

Capacitar al talento humano de la organización para motivar y
generar un adecuado clima laboral con el propósito de optimizar
los procesos y mejorar sus habilidades para la atención al
cliente.

Desarrollar cursos de capacitación y relaciones
humanas para el mejoramiento de la calidad de
servicio de las unidades de taxi, evitando
denuncias por parte de los clientes.
(A1,A6,A8,D3,D6)

Comunicación

Establecer durante el primer año un efectivo sistema de
comunicación organizacional que permita difundir información
relacionada a resultados y acciones que permitan el
financiamiento del personal en sus puestos de trabajo así como
la consolidación de la imagen organizacional de seriedad y
eficiencia.

Difundir la cultura organizacional aprovechando
el conocimiento del gerente acerca del negocio
(D2, O2)

C&D

C&D

Tecnología

I

Control de
Gestión

Considerar los avances tecnológicos con la
Establecer un sistema de control satelital mediante la
finalidad de poseer medios que permitan manejar
identificación de las necesidades de la organización con la
un adecuado control y seguimiento tanto de las
finalidad de preservar la integridad y fomentar la seguridad de los
unidades como de las actividades administrativas
clientes internos y externos.
de la compañía.(D11,O7,O9)
Determinar mecanismos de control con el propósito de mantener Implementar sistemas de fiscalización de
un monitoreo y evaluación permanente sobre la consecución de
unidades a determinadas horas, con faltas y
objetivos, planes y programas.
sanciones en caso corresponda. (A5,A8,D3,D4)
Alcanzar alianzas estratégicas para el desarrollo
Establecer alianzas estratégicas con empresas del medio
de la empresa, estableciendo vínculos con
relacionadas al mantenimiento de vehículos y venta de
aseguradoras de control satelital y convenios de
accesorios con la finalidad de contar con unidades vehiculares
lucha contra la delincuencia y crimen
acordes a las exigencias del mercado.
organizado(F1,4,10,A6,A8)

CP

MP

LP

x

x

x

x

x
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Mercado
C

Gestión de
Clientes

F

Gestión
Financiera

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing que permita mejorar
continuamente el servicio proporcionado, identificando los
requerimientos personalizados de los clientes clave,
implementando nuevos servicios a nuestros clientes, así como
promocionando la organización.

Incrementar la rentabilidad de la organización mediante el
mejoramiento de la gestión financiera durante los próximos dos
años.

Disponer de unidades en buen estado,
renovándolas considerando los años de vida útil
con el fin de compensar el precio con el servicio
prestado proporcionando un servicio de calidad
(F2, F7, O2, O5, O1).
Implementación de un plan marketing para
fomentar la publicidad de la compañía con el
propósito de darse a conocer en el mercado (D4,
D5, A8).
Implementar nuevos servicios y mejorar los
actuales en la empresa de taxis. (F2, O5).

x

Buscar la diferenciación del servicio con el
propósito de posicionarnos en la mente del
consumidor.(D3,D5,A8,A9)

Generar planes de ahorro. Destinar recursos en
inversiones financieras a mediano y largo plazo

x

Elaboración: La autora
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ETAPA III: EVALUACIÓN Y CONTROL
3.1 Análisis estratégico
Una vez que se ha realizado el análisis en las etapas anteriores de la
empresa y su entorno se procede a estructurar el seguimiento, evaluación
y control, con lo cual la Gerencia de la empresa podrá obtener los
resultados esperados y cumplir con los objetivos planteados.
El cuadro de mando integral es un sistema de información para la toma de
decisiones, que utiliza una metodología de gestión orientada a la
estrategia.
Para la ejecución del cuadro de mando, la metodología que se debe seguir
es la siguiente:



Objetivos Estratégicos



Perspectivas



Indicadores



Metas



Proyectos Estratégicos.
3.1.1

Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos planteados para la empresa
Turismo Moche son los siguientes:

Tabla 6.19
Objetivos estratégicos de Turismo Moche
OBEJTIVOS

1

2

Desarrollar una planificación estratégica basada en el BSC
para los próximos 3 años a través del desarrollo de planes y
proyectos que le permitan a la empresa tener un
direccionamiento estratégico establecido para mejorar su
organización y competitividad en el mercado
Establecer alianzas estratégicas con empresas del medio
relacionadas al mantenimiento de vehículos y venta de
accesorios con la finalidad de contar con unidades vehiculares
acordes
a
las
exigencias
del
mercado.
Determinar mecanismos de control con el propósito de
mantener un monitoreo y evaluación permanente sobre la
consecución de objetivos, planes y programas.
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3

4

5

6

7

Capacitar al talento humano de la organización para motivar y
generar un adecuado clima laboral con el propósito de
optimizar los procesos y mejorar sus habilidades para la
atención al cliente.
Establecer durante el primer año un efectivo sistema de
comunicación organizacional que permita difundir información
relacionada a resultados y acciones que permitan el
financiamiento del personal en sus puestos de trabajo así como
la consolidación de la imagen organizacional de seriedad y
eficiencia.
Diseñar un Plan Estratégico de Marketing que permita mejorar
continuamente el servicio proporcionado, identificando los
requerimientos personalizados de los clientes clave,
implementando nuevos servicios a nuestros clientes, así como
promocionando la organización.
Establecer un sistema de control satelital mediante la
identificación de las necesidades de la organización con la
finalidad de preservar la integridad y fomentar la seguridad de
los clientes internos y externos.
Incrementar la rentabilidad de la organización mediante el
mejoramiento de la gestión financiera durante los próximos dos
años.
Fuente: Tabla 24 – Matriz S.M.A.R.T. de Turismo Moche
Elaboración: El autor

3.1.2

Perspectivas
Las perspectivas surgen de la visión y misión de la empresa
recopilando las necesidades de las partes interesadas, las
cuales deben ser satisfechas.
Existen 4 perspectivas dentro del Cuadro de Mando Integral,
las cuales son:


esPerspectiva financiera



Perspectiva del cliente



Perspectiva de procesos internos



Perspectiva de aprendizaje y desarrollo

Con estos conceptos básicos se procede a diferencias los
objetivos estratégicos de la empresa Turismo Moche, en base
a las cuatro perspectivas:
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Tabla 6.20
Perspectiva, objetivos, estrategias de Turismo Moche
PERSPECTIVA

OBJETIVOS

Desarrollar una planificación estratégica basada en el BSC para los
APRENDIZAJE Y próximos 3 años a través del desarrollo de planes y proyectos que le
DESARROLLO permitan a la empresa tener un direccionamiento estratégico establecido
para mejorar su organización y competitividad en el mercado
Capacitar al talento humano de la organización para motivar y generar un
APRENDIZAJE Y
adecuado clima laboral con el propósito de optimizar los procesos y
DESARROLLO
mejorar sus habilidades para la atención al cliente.
Establecer durante el primer año un efectivo sistema de comunicación
organizacional que permita difundir información relacionada a resultados y
APRENDIZAJE Y
acciones que permitan el financiamiento del personal en sus puestos de
DESARROLLO
trabajo así como la consolidación de la imagen organizacional de seriedad
y eficiencia.
Establecer un sistema de control satelital mediante la identificación de las
APRENDIZAJE Y
necesidades de la organización con la finalidad de preservar la integridad y
DESARROLLO
fomentar la seguridad de los clientes internos y externos.
Determinar mecanismos de control con el propósito de mantener un
monitoreo y evaluación permanente sobre la consecución de objetivos,
planes y programas.
PROCESOS
INTERNOS

Establecer alianzas estratégicas con empresas del medio relacionadas al
mantenimiento de vehículos y venta de accesorios con la finalidad de
contar con unidades vehiculares acordes a las exigencias del mercado.

CLIENTES

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing que permita mejorar
continuamente el servicio proporcionado, identificando los requerimientos
personalizados de los clientes clave, implementando nuevos servicios a
nuestros clientes, así como promocionando la organización.

FINANCIERA

Incrementar la rentabilidad de la organización mediante el mejoramiento
de la gestión financiera durante los próximos dos años.

ESTRATEGIAS
Preparar una planificación estratégica basada en el Cuadro de Mando Integral
con la finalidad de medir la competitividad de la empresa.(A8,D3,D4,D5)
Desarrollar cursos de capacitación y relaciones humanas para el mejoramiento
de la calidad de servicio de las unidades de taxi, evitando denuncias por parte
de los clientes. (A1,A6,A8,D3,D6)
Difundir la cultura organizacional aprovechando el conocimiento del gerente
acerca del negocio (D2, O2)
Considerar los avances tecnológicos con la finalidad de poseer medios que
permitan manejar un adecuado control y seguimiento tanto de las unidades
como de las actividades administrativas de la compañía.(D11,O7,O9)
Implementar sistemas de fiscalización de unidades a determinadas horas, con
faltas y sanciones en caso corresponda. (A5,A8,D3,D4)
Alcanzar alianzas estratégicas para el desarrollo de la empresa, estableciendo
vínculos con aseguradoras de control satelital y convenios de lucha contra la
delincuencia y crimen organizado(F1,4,10,A6,A8)
Disponer de unidades en buen estado, renovándolas considerando los años de
vida útil con el fin de compensar el precio con el servicio prestado
proporcionando un servicio de calidad (F2, F7, O2, O5, O1).
Implementación de un plan marketing para fomentar la publicidad de la
compañía con el propósito de darse a conocer en el mercado (D4, D5, A8).
Implementar nuevos servicios y mejorar los actuales en la empresa de taxis.
(F2, O5).
Buscar la diferenciación del servicio con el propósito de posicionarnos en la
mente del consumidor.(D3,D5,A8,A9)
Generar planes de ahorro. Destinar recursos en inversiones financieras a
mediano y largo plazo

Fuente: Tabla 30 – Matriz de estrategias de Turismo Moche
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3.2 Medición de cumplimiento de objetivos
Es preciso que todas las organizaciones midan el nivel del desempeño de
sus procesos, enfocándose en el cómo e indicando el redimiendo de los
mismos, de forma que se pueda alcanzar los objetivos fijados.
La razón por la que se mida el rendimiento de la empresa es para poder
evaluar todas aquellas acciones que se debe realizar para la mejora
continua del negocio.
3.2.1

Indicadores
Son las reglas de cálculo que sirven para medir y valorar el
cumplimiento de la gestión de los objetivos estratégicos.

3.2.2

Metas
Es el valor objetivo que se desea obtener para un indicador en
un periodo de tiempo determinado.

3.2.3

Proyectos estratégicos
Son los planes de acción que contribuyen de forma específica
a la consecución de los objetivos estratégicos.
Una vez que se ha definido como se debe realizar la medición
de la estrategia se procede a describirla en forma gráfica la
cual ayudará de mejor manera al entendimiento y control, para
lograr la consecución de los objetivos planteados.
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Tabla 6.21
Cuadro de Mando Integral para la empresa Turismo Moche

PROCESOS
INTERNOS

CLIENTE

FINANCIERA

P

OBEJTIVOS

Incrementar la rentabilidad de la
organización mediante el mejoramiento
de la gestión financiera durante los
próximos dos años.

Diseñar un Plan Estratégico de
Marketing que permita mejorar
continuamente el servicio
proporcionado, identificando los
requerimientos personalizados de los
clientes clave, implementando nuevos
servicios a nuestros clientes, así como
promocionando la organización.

Determinar mecanismos de control con
el propósito de mantener un monitoreo y
evaluación permanente sobre la
consecución de objetivos, planes y
programas.

INDICADORES
Crecimiento de
utilidad
Rentabilidad
sobre las
aportaciones
Índice de
satisfacción
del cliente
Crecimiento del
mercado
porcentaje de
prestación del
servicio
Cuota de
mercado
efectividad de
imagen
organizacional
Calidad del
servicio
proporcionado

Alianzas
estratégicas
Índice de v. útil

META DIC.
2020
Incrementar
la
rentabilidad
en un 10%
cada año

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
< 5%

PROYECTOS

Generar planes de ahorro.

Diseño e implementación
de planes de ahorro

Destinar recursos en inversiones
financieras a mediano y largo plazo

Plan de inversiones en
una institución financiera

5% - 9%
<9%
<15%

Incrementar
la
participación
del mercado
de la
compañía en
un 20%

ESTRATEGIAS

15% - 19%

Implementación de un plan marketing
para fomentar la publicidad de la
compañía con el propósito de darse a
conocer en el mercado (D4, D5, A8).
Plan de marketing
Implementar nuevos servicios y mejorar
los actuales en la empresa de taxis. (F2,
O5).

>20%

Buscar la diferenciación del servicio con
el propósito de posicionarnos en la
mente del consumidor.(D3,D5,A8,A9)

Plan de diferenciación
física de los vehículos

<10%

Implementar sistemas de fiscalización
de unidades a determinadas horas, con
faltas y sanciones en caso corresponda.
(A5,A8,D3,D4)

Plan de mantenimiento de
las unidades tanto en la
limpieza como el
kilometraje rodado

10% - 13%

Disponer de unidades en buen estado,
renovándolas considerando los años de
vida útil con el fin de compensar el
precio con el servicio prestado
proporcionando un servicio de calidad
(F2, F7, O2, O5, O1).

Plan de inversión y
renovación de unidades

Mejorar la
calidad de
servicio en
un 15%
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Establecer alianzas estratégicas con
empresas del medio relacionadas al
mantenimiento de vehículos y venta de
accesorios con la finalidad de contar con
unidades vehiculares acordes a las
exigencias del mercado.

CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

Desarrollar una planificación estratégica
basada en el BSC para los próximos 3
años a través del desarrollo de planes y
proyectos que le permitan a la empresa
tener un direccionamiento estratégico
establecido para mejorar su
organización y competitividad en el
mercado

Capacitar al talento humano de la
organización para motivar y generar un
adecuado clima laboral con el propósito
de optimizar los procesos y mejorar sus
habilidades para la atención al cliente.

Establecer durante el primer año un
efectivo sistema de comunicación
organizacional que permita difundir
información relacionada a resultados y
acciones que permitan el financiamiento
del personal en sus puestos de trabajo
así como la consolidación de la imagen
organizacional de seriedad y eficiencia.
Establecer un sistema de control
satelital mediante la identificación de las
necesidades de la organización con la
finalidad de preservar la integridad y
fomentar la seguridad de los clientes
internos y externos.

Número de
operaciones
vehiculares
Índice de
cumplimiento de
objetivos
Índice de
cumplimiento de
planes y
programas

>13%

Contar con la
implementaci
ón de una
planificación
estratégica
hasta Dic
2020

Índice de
capacitación
Índice de
satisfacción
de los empleados

Efectividad de
información
en tiempo real

Implementación
de
nuevas
tecnologías

30% - 90%

Implementar
un sistema
de seguridad
e información
hasta
diciembre del
2019

Preparar una planificación estratégica
basada en el Cuadro de Mando Integral
con la finalidad de medir la
competitividad de la
empresa.(A8,D3,D4,D5)

Metodología de
evaluación y control de
desempeño

Desarrollar cursos de capacitación y
relaciones humanas para el
mejoramiento de la calidad de servicio
de las unidades de taxi, evitando
denuncias por parte de los clientes.
(A1,A6,A8,D3,D6)

Plan de motivación y
capacitación para el
personal

>90%

30% - 95%
>95%

Mejorar la
gestión
administrativ
a e imagen
organizacion
al

Plan de identificación de
proveedores de
mantenimiento y venta de
accesorios de vehículos

<30%

<30%
Identificar al
cliente
interno con la
organización

Alcanzar alianzas estratégicas para el
desarrollo de la empresa, estableciendo
vínculos con aseguradoras de control
satelital y convenios de lucha contra la
delincuencia y crimen
organizado(F1,4,10,A6,A8)

<20%

20% - 90%

>90%
<40%
40% - 95%
>95%

Servirse de la tecnología para lograr una Sistema de gestión de
comunicación eficiente
clientes

Difundir la cultura organizacional
aprovechando el conocimiento del
gerente acerca del negocio (D2, O2)

Programa de difusión de
la filosofía organizacional

Considerar los avances tecnológicos
con la finalidad de poseer medios que
permitan manejar un adecuado control y
seguimiento tanto de las unidades como
de las actividades administrativas de la
compañía.(D11,O7,O9)

Plan de identificación de
software adaptables a la
compañía enfocados a la
seguridad de las
unidades y a la gestión
contable

Elaboración: La autora
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3.3 Determinación de proyectos
Tabla 6.22
Matriz de priorización de proyectos de la empresa Turismo Moche

Plan de inversiones en una
Institución Financiera

Plan de Marketing

Plan de diferenciación física
de los vehículos

Plan de mantenimiento de las
unidades por kilometraje
rodado.

Plan de inversión y renovación
de unidades.

Plan de identificación de
proveedores de mantenimiento
y venta de accesorios de
vehículos

Metodología de evaluación y control
de desempeño (BSC)

Plan de motivación y
capacitación para el personal

Programa de difusión de la
filosofia organizacional

Sistema de Gestión de Clientes

Plan de identificación de
softwares adaptables a la
compañía enfocados a la
seguridad de las unidades
y a la gestión contable

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE

Diseño e Implemen ación de
Planes de Ahorro

PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA CLIENTE PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Incrementar la rentabilidad de la organización

15%

9

9

5

0

0

3

5

5

0

3

9

0

Diseñar un Plan Estratégico de Marketing

25%

3

5

9

9

3

3

5

4

4

5

3

3

Determinar mecanismos de control interno

10%

3

5

3

0

9

0

0

3

2

5

0

9

Establecer alianzas estratégicas
mantenimiento de vehículos

10%

3

3

0

5

9

9

9

4

0

0

0

0

Desarrollar una Planificación Estratégica
basada en Cuadro de Mando Integral

20%

0

3

3

0

0

0

0

9

4

3

0

5

Capacitar al talento humano de la organización

10%

0

3

3

0

0

0

0

4

9

9

0

3

Establecer un efectivo sistema de
comunicación organizacional

5%

0

5

5

0

0

0

0

5

9

3

5

5

Contar con una tecnología tanto contable como
de control vehicular

5%

0

0

3

3

0

0

5

0

3

0

3

9

100%

2.70

4.55

4.60

2.90

2.55

2.10

3.15

4.90

3.50

3.85

2.50

3.65

9

3

2

8

10

12

7

1

6

4

11

5

PROYECTOS

PESO
OBJETIVOS

SUMATORIA
PRIORIZACIÓN

Elaboración: La autora

pág. 135

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 6.23
Matriz de determinación de proyectos de la empresa Turismo Moche

CRECIMIENTO
Y
DESARROLLO

PROCESOS INTERNOS

CLIENTE

FINANCIERA

P

OBJETIVOS
Incrementar la
rentabilidad de la
organización

Diseñar un Plan
Estratégico de
Marketing

Determinar
mecanismos de
control interno

Establecer alianzas
estratégicas
mantenimiento de
vehículos
Desarrollar una
Planificación
Estratégica basada
en Cuadro de
Mando Integral

ESTRATEGIAS

PROYECTOS

CP

Generar planes de ahorro.

Diseño e Implementación
de Planes de Ahorro

X

Destinar recursos en inversiones financieras a mediano y largo
plazo

Plan de inversiones en
una Institución Financiera

X

Implementación de un plan marketing para fomentar la
publicidad de la compañía con el propósito de darse a conocer
en el mercado (D4, D5, A8).
Implementar nuevos servicios y mejorar los actuales en la
empresa de taxis. (F2, O5).
Buscar la diferenciación del servicio con el propósito de
posicionarnos en la mente del consumidor.(D3,D5,A8,A9)
Implementar sistemas de fiscalización de unidades a
determinadas horas, con faltas y sanciones en caso
corresponda. (A5,A8,D3,D4)
Disponer de unidades en buen estado, renovándolas
considerando los años de vida útil con el fin de compensar el
precio con el servicio prestado proporcionando un servicio de
calidad (F2, F7, O2, O5, O1).
Alcanzar alianzas estratégicas para el desarrollo de la
empresa, estableciendo vínculos con aseguradoras de control
satelital y convenios de lucha contra la delincuencia y crimen
organizado(F1,4,10,A6,A8)
Preparar una planificación estratégica basada en el Cuadro de
Mando Integral con la finalidad de medir la competitividad de la
empresa.(A8,D3,D4,D5)

Plan de Marketing

Plan de diferenciación
física de los vehículos
Plan de mantenimiento
de las unidades por
kilometraje rodado.

MP

X

X
X

Plan de inversión y
renovación de unidades.

X

Plan de identificación de
proveedores de
mantenimiento y venta de
accesorios de vehículos

X

Metodología de
evaluación y control de
desempeño (BSC)

LP

X
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Capacitar al talento
humano de la
organización
Establecer un
efectivo sistema de
comunicación
organizacional
Contar con una
tecnología tanto
contable como de
control vehicular

Desarrollar cursos de capacitación y relaciones humanas para
el mejoramiento de la calidad de servicio de las unidades de
taxi, evitando denuncias por parte de los clientes.
(A1,A6,A8,D3,D6)
Servirse de la tecnología para lograr una comunicación
eficiente
Difundir la cultura organizacional aprovechando el
conocimiento del gerente acerca del negocio (D2, O2)
Considerar los avances tecnológicos con la finalidad de poseer
medios que permitan manejar un adecuado control y
seguimiento tanto de las unidades como de las actividades
administrativas de la compañía.(D11,O7,O9)

Plan de motivación y
capacitación para el
personal
Programa de difusión de
la filosofía organizacional
Sistema de Gestión de
Clientes
Plan de identificación de
software adaptables a la
compañía enfocados a la
seguridad de las
unidades y a la gestión
contable

X

X

X

Elaboración: La autora
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3.4 Perfiles de proyectos
La elaboración de perfiles de proyectos, es una descripción detallada de
los proyectos presentados en la Matriz de Determinación de Proyectos,
las mismas que están determinadas de acuerdo a las perspectivas del
BALANCED SCORECARD. Diseñar un proyecto o plan de negocios
constituye una serie de propuestas, prácticamente analizadas, de tal forma
que la diferencia entre lo planteado y lo ejecutado sea mínima,
fundamentalmente en cuanto a las actividades a realizar, el presupuesto,
tiempo de ejecución, responsables y recursos necesarios que se pueden
presentar al momento de implementar dichos proyectos.
A continuación se presentan los perfiles de los proyectos que se estiman
desarrollar en el corto plazo, mediano y largo plazo.
3.4.1

Corto plazo
Proyecto 1.-Diseño e implementación de planes de ahorro.
Antecedentes: La situación económica generada en nuestro
país hace muy difícil que se pueda atender con rapidez
cualquier eventualidad que se presente en las unidades de
trabajo, es por ello que, se busca destinar medios económicos
al ahorro mediante los cuales los socios de esta organización
puedan solicitar financiamientos internos a periodos no más
de tres años dependiendo de la cantidad solicitada y con una
tasa de interés menor con relación al sistema financiero.
Alcance: Mediante el desarrollo de este proyecto se espera
diseñar, implementar y difundir planes de ahorro que les
permita tener a los socios de esta organización poseer un
fondo económico con el que pueda contar para cualquier
eventualidad que se presente con su unidad.
Objetivo del Proyecto: Implementar planes de ahorro
mediante la asignación de una cuota accesible semanal que
permita asegurar a los socios fondos que los pueda utilizar
para situaciones emergentes presentadas ya sea con sus
unidades o cuando se tenga que cambiar la unidad de acuerdo
a los años de vida útil.
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Estrategias del Proyecto
-

Concienciar al gerente una cultura de ahorro.

-

Asignar cuotas accesibles semanales.

Actividades del Proyecto
 Fijación de la cuota semanal a aportar
 Determinar una cuenta única en la cual se guarden los
fondos de esta caja de ahorro.
·

Analizar las diversas Instituciones Financieras del
medio y decidir en cuál de ellas se va apertura dicha
cuenta.

·

Consultar y reunir los requisitos para la apertura de la
cuenta.

·

Efectuar el depósito inicial.

Indicador de Gestión
 Crecimiento de la utilidad

Rentabilidad * 100
Patrimonio
 Rentabilidad sobre las aportaciones

Aport. Mensuales + int. Por financiamiento * 100
#de aportaciones
Tiempo: Un año
 Fecha de Inicio: 01 de Enero del 2018
 Fecha de culminación: 31 de Diciembre del 2018
Recursos: Tecnológicos, Financieros y Humanos
Responsable: Gerente General y Contador
Proyecto 2.-¨Plan de inversiones en una institución
financiera.
Antecedentes: Actualmente la empresa de Turismo Moche
posee un capital considerable en una institución financiera, el
mismo que no está destinado en inversiones que generen
intereses.
Alcance: Incrementar la rentabilidad de la organización
mediante la asignación de recursos en inversiones dentro de
una institución financiera previo análisis de su calificación de
riesgo y evaluación de las tasas de interés pasivas.
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Objetivo del Proyecto
Presentar un Plan de inversiones en una institución financiera
solvente con la finalidad de generar productividad de los
recursos financieros de esta organización.
Estrategias del Proyecto
 Destinar los recursos en diferentes papeles financieros.
 Diversificar los plazos de inversión.
Actividades del Proyecto
 Analizar la calificación de riesgo de las diferentes
Instituciones Financieras
 Determinar la Institución Financiera más conveniente


Tasas de interés pasivas



Diversidad de papeles financieros.

 Diversificación de los recursos a invertir.
Indicador de Gestión
- Crecimiento de la utilidad

Rentabilidad * 100
Patrimonio

Tiempo: Un año
 Fecha de Inicio: 01 de Octubre del 2018
 Fecha de culminación: 01 de Octubre del 2019
Recursos: Tecnológicos, Financieros y Humanos
Responsable: Gerente General y Contador
Proyecto 3.- Sistema de gestión de clientes
Antecedentes: La empresa al momento no cuenta con una
base de datos actualizada de los clientes lo que ha generado
que esta organización no conozca cuáles son sus clientes
como para poder mantener un contacto más cercano con todos
y cada uno de ellos y de esta manera poder establecer
acciones que permita fidelizarlos aún más con la empresa.
Ante la falta de esta base de datos se ha visto la necesidad de
proponer un Sistema de Gestión de Clientes que le permita a
esta organización tener un conocimiento profundo acerca de
sus clientes y lograr con ello identificar y atender las posibles
quejas existentes.
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Alcance: Presentar un Sistema de Gestión de Clientes para
que la empresa mantenga precios competitivos, mejore la
calidad de su servicio y aproveche las oportunidades existentes
en el mercado.
Objetivo del Proyecto: Implementar un Sistema de Gestión
de Clientes con la finalidad de mantener un conocimiento
profundo de los usuarios de la Compañía para con ello mejorar
las relaciones e incrementar la fidelidad de los mismos.
Estrategias del Proyecto
 Retención de los clientes- Cero reclamos
Actividades del Proyecto
 Análisis de la ejecución del sistema de gestión de
clientes.
 Programación de la ejecución del sistema de gestión de
clientes
-

Recopilación de datos

-

Creación de la Base de Datos

-

Identificación de los clientes por sectores

-

Personalización de las estrategias.

 Ejecución

de

las

estrategias

de

marketing

personalizadas para los clientes seleccionados.
 Individualizar las estrategias de acuerdo a las
necesidades de los clientes.
Indicador de Gestión

Efectividad de Información en
Clientes frecuentes en el año
=
tiempo real
Mínimo 3 meses.
Tiempo: Un año
 Fecha de Inicio: 01 de Mayo del 2018
 Fecha de culminación: 01 de Mayo del 2019
Recursos: Materiales, humanos y tecnológicos.
Responsable: Gerente General
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Proyecto 4.- Plan de identificación de software adaptable
a la compañía enfocada a la seguridad de las unidades y a
la gestión contable.
Antecedentes: La delincuencia es uno de los factores que se
han convertido en una de las principales amenazas de esta
sociedad, razón por la cual, la inseguridad es permanente y
más aún para los señores conductores que en estos últimos
meses han sido víctimas de asaltos, por lo que, es necesario
contar con un software satelital que permita mantener un
constante monitoreo de la ubicación de las unidades de esta
organización. Además la empresa Turismo Moche no cuenta
con un software contable que le permita llevar diariamente sus
movimientos contables pues actualmente este tipo de
operaciones se los realiza y mantiene fuera de la organización
generando un cierto grado de inseguridad e información a
tiempo no real.
Alcance: Con el desarrollo de este proyecto se espera adquirir
un tipo de tecnología acorde a las necesidades de la empresa,
que permita un mejor desenvolvimiento de la gestión contable
así como un monitoreo pertinente y adecuado de cada una de
las unidades de esta organización.
Objetivo del Proyecto: Invertir en una tecnología adecuada
mediante el análisis de los avances tecnológicos en el
mercado, con la finalidad de mejorar la gestión contable así
como salvaguardar la seguridad de las diferentes unidades de
esta organización.
Estrategias del Proyecto
 Determinar e Implantar las tecnologías necesarias para
esta organización.
 Capacitar al Talento Humano acerca de las nuevas
tecnología.
Actividades del Proyecto
 Investigar sobre nuevas tecnologías existentes en el
mercado y que se pueden implementar en la
organización.
 Identificar los posibles proveedores
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 Analizar las diferentes proformas de los posibles
proveedores.
 Escoger la opción más adecuada.
 Aprobación por parte de los afiliados.
 Adecuar la tecnología pertinente en la organización.
 Capacitación sobre las nuevas tecnologías.
Indicador de Gestión
 Implementación de nuevas tecnologías

INT = Equipos implementados en relación a las ventajas obtenidas
Tiempo: Un año
 Fecha de Inicio: 01 de Diciembre del 2018
 Fecha de culminación: 01 de Diciembre del 2019
Recursos: Materiales, humanos y tecnológicos.
Responsable: Gerente General
Proyecto 5.- Programa de difusión de la filosofía
organizacional
Antecedentes: Después de haber aplicado la técnica de
Observación dentro de la empresa Turismo Moche se puede
determinar que el personal de esta organización desconoce la
misión, visión, valores y principios que la rigen, razón por la
cual, es de vital importancia difundir el presente Plan
estratégico con la finalidad de vincular a los empleados con la
empresa como factor principal para la consecución de los
objetivos planteados.
Alcance: Desarrollar una propuesta de difusión de la Filosofía
Organizacional de la empresa Turismo Moche la misma que
buscará encontrar un sentido de compromiso de los empleados
hacia la organización.
Objetivo del Proyecto: Difundir la filosofía organizacional con
el propósito de cumplir los objetivos y estrategias propuestas
mediante el compromiso e involucramiento del empleado con
la empresa.
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Estrategias del Proyecto
 Emprender planes de difusión de la filosofía organizacional.
Actividades del Proyecto
 Presentación de la filosofía organizacional
 Planificación del Programa de difusión de la Filosofía
Organizacional.
 Selección de medios para el programa de difusión.
 Asignación de los recursos necesarios.
 Presentación y Evaluación del programa
Indicador de Gestión
- Índice de Satisfacción de los empleados

# de empleados satisfechos *100
# total de empleados
- Índice de cumplimiento de Objetivos

Obj. Realizados * 100
Obj. Planteados
Tiempo: Un año
 Fecha de Inicio: 01 de Enero del 2019
 Fecha de culminación: 31 de Diciembre del 2019
Recursos: Tecnológicos, Financieros y Humanos
Responsable: Gerente General
Proyecto 6.- Plan de mantenimiento de las unidades por
kilometraje rodado.
Antecedentes: Al realizar un análisis completo de esta
organización en lo referente al mantenimiento de unidades se
encontró que en muchos aspectos se encuentran criterios los
cuales se pueden unificar y obtener ventajas convenientes al
designar un lugar específico de mutuo acuerdo para el
mantenimiento de las unidades.
Alcance: Con el desarrollo de este proyecto se busca
mantener un control pertinente en cuanto al mantenimiento de
vehículos se refiere, pues esto permitirá proporcionar un
servicio de calidad que genere confianza en sus clientes.
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Objetivo del Proyecto: Desarrollar un itinerario acerca del
tiempo y fecha para el mantenimiento de los vehículos
mediante la generación de una base de datos que incluyan los
kilometrajes rodados por unidad con la finalidad de mantener
un control adecuado en el mantenimiento que genere la
prestación de un servicio de calidad.
Estrategias del Proyecto
 Generación de una base de datos que contenga el
kilometraje rodado por unidad
 Desarrollar un itinerario que especifique el tiempo en el cual
se debe realizar el mantenimiento al vehículo.
Actividades del Proyecto
 Aprobación del presente proyecto por parte de cada uno de
los afiliados.
 Estudio técnico acerca del mantenimiento de cada uno de
los vehículos.
 Especificar

el

kilometraje

rodado

y

la

fecha

de

mantenimiento de cada unidad.
 Comunicar y recordar pertinentemente a los señores
conductores la fecha de mantenimiento de las diferentes
unidades
 Ejecución del mantenimiento mensual.
Indicador de Gestión
 Índice de mantenimiento de los vehículos

IMV =

# de mantenimientos realizados
# total de mantenimientos a realizar

Tiempo: Un año
 Fecha de Inicio: 01 de Junio del 2018
 Fecha de culminación: 01 de Junio del 2019
Recursos: Materiales, humanos y tecnológicos.
Responsable: Gerente General y Cada afiliado
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3.4.2

Mediano plazo
Proyecto 7.- Plan de marketing
Antecedentes: Actualmente la empresa Turismo Moche no ha
realizado investigaciones de mercado, por lo que es evidente
la necesidad de realizar un adecuado Plan de Marketing que le
permita a esta organización no únicamente conocer las
necesidades y requerimientos de los clientes sino establecer
estrategias de Marketing Mix (4P) personalizadas con las que
se logre obtener la fidelidad y satisfacción de los clientes.
Alcance: El propósito de implementar un Plan de Marketing es
el de establecer estrategias de Marketing Mix (producto, precio,
plaza y promoción), con la finalidad de aprovechar las
oportunidades del mercado, incrementar su participación en el
mercado, determinar necesidades así como posicionarse y
fidelizar los clientes a esta organización.
Objetivo del Proyecto: Desarrollar un Plan de Marketing a
través del establecimiento de estrategias de las 4P´S con la
finalidad de mejorar la posición de la
Compañía en su mercado de acción.
Estrategias del Proyecto
 Investigación de Mercados
 Posicionamiento del nombre de la organización en el
mercado.
Actividades del Proyecto
 Investigación de Mercados
 Aplicación de Encuestas
 Determinación de Objetivos de Marketing
 Formulación de estrategias para el Marketing Mix
 Presupuesto del Plan
 Implementación del Plan.
Indicador de Gestión
 Índice de Satisfacción del Cliente

# de clientes satisfechos *100
# total de clientes
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 Crecimiento del Mercado Porcentaje de prestación del
servicio

Crecimiento del # de clientes nuevos *100
=
Mercado
# de clientes totales
 Cuota de Mercado Efectividad imagen organizacional

Cuota de Mercado = Percepción de los clientes sobre otros servicios
Tiempo: Un año
 Fecha de Inicio: 01 de Mayo del 2019
 Fecha de culminación: 01 de Mayo del 2020
Recursos: Materiales, humanos y tecnológicos.
Responsable: Gerente General
Proyecto 8.- Plan de diferenciación física de los vehículos
Antecedentes: Ante la constante y creciente demanda del
servicio de taxi dentro de Trujillo, la empresa Turismo Moche
no cuenta con un plan emergente que le permita diferenciarse
de la competencia y lograr una mejor posición en su mercado
de acción, es por ello que se busca encontrar elementos que le
permitan posicionarse fácilmente en la mente del consumidor.
Alcance: Con el desarrollo del presente proyecto se busca
mejorar la posición de esta organización en el mercado
mediante la diferenciación centrada en las diferentes unidades
lo que ayudará a posicionarse y encontrar la fidelidad de los
clientes.
Objetivo del Proyecto: Determinar aspectos diferenciadores
para las unidades de la empresa Turismo Moche mediante la
implementación de accesorios y modificaciones físicas en los
vehículos que le permitan diferenciarse de la competencia y
mejorar su posición en el mercado.
Estrategias del Proyecto
 Determinar un color llamativo e implementarlo en una
ubicación estratégica de las unidades.
 Colocar banners que generen impacto dentro de las
unidades.
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Actividades del Proyecto
 Análisis de aspectos diferenciadores
 Implementación de modificaciones en las unidades.
Indicador de Gestión
 Índice de Fidelidad de los clientes

Índice de fidelidad Clientes frecuentes en el año mínimo 3 veces *100
=
De los clientes
# Total de clientes.
ICM =# de quejas mensuales en relación al # de clientes atendidos
 Quejas y Reclamos
Tiempo: Un año seis meses
 Fecha de Inicio: 01 de enero del 2018
 Fecha de culminación: 30 de junio del 2020
Recursos: Materiales, humanos y tecnológicos.
Responsable: Gerente General
Proyecto 9.- Plan de inversión y renovación de unidades
Antecedentes: La empresa Turismo Moche cuenta con más
de 110 unidades las mismas que para prestar un servicio
adecuado y garantizar la seguridad de sus clientes deben
observar un tiempo de vida útil el mismo que de acuerdo a la
ley es de 3 años, es por ello que, se busca mantener un control
pertinente para ofrecer un servicio de calidad, aspecto que
actualmente esta organización no lo ha considerado y
sustentado debidamente.
Alcance: Con el desarrollo de este proyecto se busca
determinar una base de datos de las características de los
vehículos con la finalidad de establecer un nivel de control
sobre el número de años de vida útil permitidos de cada una de
las unidades para la prestación del servicio de taxi.
Objetivo

del

Proyecto:

Identificar

pertinentemente

la

culminación de la vida útil de cada una de las unidades
mediante el establecimiento de una base de datos de las
características de los vehículos con la finalidad de renovar en
el tiempo oportuno.
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Estrategias del Proyecto
 Mantener un convenio con las casas automotrices
comercializadoras de vehículos con la finalidad de
obtener descuentos al momento de renovar las
unidades.
 Establecer una base de datos de las unidades de la
Compañía.
Actividades del Proyecto
 Llevar un registro de los años de vida útil de cada
unidad (base de datos)
 Publicar dentro de la compañía en forma pertinente el
listado de las unidades que deben ser renovadas.
 Verificar que los propietarios realicen el cambio de las
unidades en los plazos previamente establecidos.
Indicador de Gestión
 índice de Vencimiento Vida útil de las unidades

V Vida Útil # de unidades por vencer vida útil * 100
=
Unidades
# total de unidades
Tiempo: Dos años
 Fecha de Inicio: 01 de Junio del 2018
 Fecha de culminación: 01 de Junio del 2020
Recursos: Materiales, Humanos y Tecnológicos
Responsable: Gerente General, secretaria y afiliados
Proyecto 10.- Plan de identificación de proveedores de
mantenimiento y venta de accesorios de vehículos
Antecedentes: El mercado automotriz es un ámbito muy
desarrollado en la sociedad en la cual vivimos, pues existe un
número

considerable

de

casas

comercializadoras

de

accesorios y de mantenimiento de vehículos.
Debido a que la empresa Turismo Moche cuenta más de 110
unidades, es más conveniente realizar convenios con ciertas
empresas con la finalidad de generar un ahorro en cada uno de
los conductores.

pág. 149

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Alcance: Al realizar este proyecto se pretende generar
alianzas con las empresas más convenientes para la
realización del mantenimiento de las unidades y compra de
accesorios y repuestos, esto con la finalidad de generar un
ahorro en los afiliados, al obtener el descuento que puedan
ofrecer estas casas comercializadoras.
Objetivo del Proyecto: Analizar las diferentes oportunidades
del mercado en relación a las casas comercializadoras de
accesorios y mantenimiento de vehículos con la finalidad de
establecer alianzas estratégicas que permitan generar un
ahorro para los afiliados.
Estrategias del Proyecto
 Determinar las principales casas comercializadoras de
accesorios y mantenimiento de vehículos.
 Establecer alianzas estratégicas
Actividades del Proyecto
 Análisis de las diferentes casas comercializadoras de
accesorios y mantenimiento de vehículos existentes en
el mercado.
 Determinación

de

las

principales

casas

comercializadoras de accesorios y mantenimiento de
vehículos.
 Evaluación de la información obtenida.
 Establecimiento de las alianzas estratégicas.
Indicador de Gestión
 Índice de mantenimiento de los vehículos

IMV =

# de mantenimientos realizados
# total de mantenimientos a realizar

Tiempo: Dos años
 Fecha de Inicio: 01 de Julio del 2018
 Fecha de culminación: 01 de Julio del 2020
Recursos: Materiales, Humanos y Tecnológicos
Responsable: Gerente General

pág. 150

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Proyecto 11.- Plan de motivación y capacitación para el
personal
Antecedentes: Al momento esta organización no cuenta con
un plan de capacitación y motivación del talento humano lo que
ha generado que sus colaboradores no se sientan identificados
con la empresa aspecto que se encuentra reflejado en la
excesiva rotación del personal.
Alcance: Con el desarrollo de este proyecto se espera mejorar
el servicio que ofrece la empresa Turismo Moche sobre todo
con lo que tiene que ver con el comportamiento de los señores
conductores y señoritas operadoras que son motivo de queja
de muchos usuarios del servicio.
Objetivo del Proyecto: Implementar un plan de motivación y
capacitación que permita el desarrollo del Talento Humano con
la finalidad de incrementar la productividad de cada elemento
buscando satisfacer las necesidades y expectativas de sus
clientes mediante la generación de un servicio de calidad.
Estrategias del Proyecto
 Plan de Motivación y capacitación del Talento Humano.
 Fomentar la cultura organizacional.
Actividades del Proyecto
 Establecer planes de motivación requeridos
 Buscar alternativas de centro que proporcionan el
servicio de capacitación.
 Determinar los recursos y tiempos requeridos para
implementar la capacitación.
 Presupuestar las capacitaciones
 Elaborar cronograma de capacitación.
 Aprobación de los planes de capacitación por el gerente
y los afiliados
 Desarrollo y ejecución de la capacitación.
 Evaluación de resultados sobre la capacitación
Indicador de Gestión
 Índice de Capacitación
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Índice de
# Horas de capacitación ejecutadas *100
=
Capacitación # Total horas de capacitación programadas
 Índice de Satisfacción de los empleados

# de empleados satisfechos *100
# total de empleados
Tiempo: Dos años
 Fecha de Inicio: 01 de Junio del 2018
 Fecha de culminación: 01 de Junio del 2020
Recursos: Materiales, Humanos y Tecnológicos
Responsable: Gerente General y contador
3.4.3

Largo plazo
Proyecto n°.12.- metodología de evaluación y control de
desempeño (BSC)
Antecedentes: La empresa Turismo Moche al momento no
cuenta con indicadores de evaluación y control en el aspecto
financiero, ni con una metodología específica para poder
conocer cómo van avanzando en sus objetivos y estrategias
planteadas, por lo que, únicamente realizan reuniones de
directorio mediante la cual realizan la evaluación empírica de
los objetivos anuales que se plantean.
Alcance: Implementación de una Metodología de Evaluación y
Control de Desempeño Financiero, Administrativo, Comercial y
Productivo con la finalidad de mantener un control y evaluación
continua de todas las actividades cotidianas de la empresa y
con ello lograr la optimización de los procesos.
Objetivo del Proyecto: Implementar el Balanced Scorecard
con la finalidad de medir la ejecución de planes y programas
para poder gestionar el cumplimiento de los objetivos y
estrategias de la empresa Turismo Moche
Estrategias del Proyecto
 Implementación del Balanced Scorecard
 Creación de una cultura corporativa
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Actividades del Proyecto
 Desarrollar un plan de Capacitación
 Capacitación a gerente y empleados administrativos
sobre la metodología del BSC.
 Análisis de la Planificación Estratégica Propuesta
 Determinación de índices de gestión por procesos.
 Difundir el BSC definitivo.
 Implementación del BSC.
 Seguimiento permanente del BSC.
Indicador de Gestión
 Índice de cumplimiento de Objetivos

Obj. Realizados * 100
Obj. Planteados
 Índice de cumplimiento de Planes y Programas

Índice de Cumplimiento # P Y P. Realizados*100
=
de P Y P
# P Y P. Planteados
Tiempo: Un año de implementación y un año seis meses de
seguimiento constante.
 Fecha de Inicio: 01 de junio del 2018
 Fecha de culminación: 31 de Diciembre del 2020
Recursos: Materiales, Humanos y Tecnológicos
Responsable: Gerente, secretaria, operadores y afiliados.
3.5 Desarrollo del proyecto
Diseñar un plan estratégico de marketing
Introducción:

Actualmente

el

mercado

del

transporte

ha

ido

evolucionando constantemente y de una forma muy considerable
principalmente en el ámbito del servicio de pasajeros en taxis, es por ello
de vital importancia para aquellas organizaciones que se dedican a la
prestación de este servicio estar a la vanguardia de las exigencias del
mercado.
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Importancia y Justificación: La importancia de la implantación de un Plan
de Marketing en la empresa Turismo Moche aparece ante la necesidad del
establecimiento de un documento que permita identificar y definir los
objetivos y las estrategias que esta organización debe considerar en el
ámbito de la prestación del servicio.
Además se debe reconocer que esta organización no ha realizado
investigaciones de mercado que le permitan identificar oportunamente las
falencias presentadas en la prestación del servicio así como las
oportunidades

del

mercado,

la

realización

de

este

proyecto

indudablemente ayudará a determinar las necesidades de sus clientes,
personalizar las relaciones con ellos así como evaluar su nivel de
satisfacción.
Objetivo del proyecto
Desarrollar un Plan de Marketing que le permita a la empresa Turismo
Moche incrementar su nivel de servicio y mercado mediante el
establecimiento de estrategias que fidelicen al cliente con la organización.
Propósitos
 Incrementar el posicionamiento y participación en el mercado.
 Comprometer

a

los

clientes

externos

con

la

organización

(fidelización).
 Generar un servicio de calidad.
Análisis Técnico y Desarrollo del Proyecto: El desarrollo de este
proyecto consta de las siguientes actividades:
Actividades
- Investigación de Mercados: Para determinar el tema de investigación
previamente se deberá identificar la posición actual de la organización en
el mercado para ello se deberá realizar una análisis de las interno y externo
de la organización de tal manera que se pueda resumir en un matriz FODA,
posteriormente se procederá a determinar el mercado meta y para ello se
considerará el siguiente proceso:
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Definir el
mercado

Varibles de
segmentación

Selección de
la mejor
variable de
segmentación

Identificar el
segmento de
mercado

Las variables para proceder a la segmentación son las siguientes:
BASES

VARIABLES

CONDICIONES

Personas naturales y jurídicas que
les guste poseer ciertas
comodidades y que posean un
estrato económico medio, medio
Nivel socioeconómico
alto y alto
Estilos de vida

Demográfica

Geográfica

Conductuales

Ubicación

Beneficios deseados

Trujillo
Que busquen satisfacer su
necesidad de un servicio de
movilización rápido, cómodo y
seguro

Elaboración: El autor

De acuerdo a las variables mencionadas anteriormente el mercado meta
de esta organización será el siguiente: Personas naturales y jurídicas
radiadas dentro de Trujillo que posean un estrato económico medio alto y
alto. Una vez identificado el mercado meta lo siguiente será:
-

Aplicación de Encuestas: Las encuestas que se realizarán estarán
vinculadas con la atención al cliente, con la finalidad de detectar en
que aspectos las compañía puede mejorar su atención o que
servicio puede implementar para incrementar su participación en el
mercado.

- Determinación de Objetivos de Marketing: Los objetivos de marketing
son planteamientos formales de los resultados deseados y esperados de
la Planificación Estratégica.
Los objetivos del Plan de Marketing deberán cumplir con las características
S.M.A.R.T., es así que, estos objetivos deben guardar estrecha relación
con las metas y estrategias globales de la compañía. Estos objetivos
muestran lo que este proceso desea lograr y conseguir para incrementar
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su participación en el mercado, en definitiva son los resultados que se
desea lograr en un tiempo determinado.
Además es importante considerar que estos objetivos deben estar
alineados

con

las

estrategias

determinadas

en

la

perspectiva

correspondiente al cliente, es por ello que se consideran los siguientes:


Lograr un posicionamiento de liderazgo en el mercado meta
seleccionado.



Brindar un servicio que satisfaga y cumpla con las expectativas del
cliente



Incrementar la participación del mercado.



Retener al cliente y reducir el número de reclamos que se puedan
generar.



Buscar la diferenciación en el servicio proporcionado.

- Formulación de estrategias para el Marketing Mix: Dentro de este
apartado se definirán los caminos por medio de los cuales esta
organización alcanzará los objetivos planteados en el Plan de Marketing,
buscando con ello obtener una ventaja competitiva frente a la competencia.
Para el desarrollo de estas estrategias se considerarán las 4P´s del
marketing que son:


Servicio: El servicio que proporciona la empresa Turismo Moche
es el transporte de pasajeros en taxis, al igual que un producto un
servicio cumple un ciclo de vida el mismo que es el siguiente:
1. Introducción: durante esta etapa del ciclo de vida del servicio
las acciones a considerar son publicidad y promoción
masiva, por lo que, para este efecto en el caso de la
empresa las publicaciones las podría realizar en: revistas, a
su vez realizar afiches y colocarlos en el espaldar de cada
vehículo el mismo que deberá contener el logo de la
compañía, los teléfonos de contacto, la misión y visión
organizacional esto con la finalidad de dar a conocer que
hace y hacia dónde se dirige la organización, además es
importante considerar que dentro de esta etapa del servicio
para promocionarse la organización como tal podría
considerar efectuar ayudas sociales.
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2. Crecimiento: esta etapa es de importante en el desarrollo
del servicio puesto que es aquí donde se genera un período
de progreso en la prestación del servicio, la competencia
aparece en gran medida, por lo que, las estrategias a
emplear se deberán centrar en dar a conocer las
características del servicio proporcionado aquellos aspectos
que le permiten diferenciarse de los demás, es así que, la
difusión de la publicidad y la calidad en el servicio prestado
son las principales estrategias.
3. Madurez: esta etapa se identifica cuando los ingresos por la
prestación del servicio tienden a mantener un solo nivel e
incluso con tendencia a bajar porque existe un mayor grado
de competencia, por lo que las estrategias a seguir son
incrementar nuevos servicios al actual o diferenciarlo aún
más de los demás.
4. Declinación: esta etapa se caracteriza por la declinación de
la demanda, lo que genera una disminución total de los
ingresos por la prestación del servicio, lo más aconsejable
dentro de esta etapa es retirar el servicio del mercado o
reposicionarlo en un mercado nuevo pero con mejores
expectativas de atención.


Precio: Los precios juegan un papel muy importante a la hora de
elegir un servicio es por ello, dentro del servicio que proporciona
esta organización un cliente se sentirá satisfecho siempre que el
valor pagado compense la atención recibida. Como es legar la
carrera mínima por la prestación del servicio de pasajeros en taxis
es de 3 soles, no obstante el valor varía dependiendo del lugar al
cual se dirige el cliente. La principal estrategia a aplicar en este
factor es unificar los precios y acordar una sola tarifa, de tal manera
que sea en cualquier unidad que el cliente escoja la tarifa
dependiendo del lugar del destino va a ser la misma garantizando
en cada una de ellas calidad para compensar el valor percibido
como organización.



Plaza: El lugar de acción para la prestación de este servicio son las
familias de Trujillo, pero es importante considerar que este mercado
se puede ampliar mediante la realización de convenios con
empresas que se desarrollan dentro de este sector.
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Promoción: Es evidente que existen varias maneras de hacer
promoción, pero siempre que se consideren las posibilidades del
mercado acción, las actividades que se emprenden dentro de este
factor se desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las
personas a quienes presta esta compañía su servicio. La promoción
en una organización permite aspectos muy importantes tales como:
 Captar la preferencia del consumidor.
 Dar a conocer y difundir el servicio que se ofrece.
 Consolidar la imagen organizacional.
 Destacar características positivas de la organización y
neutralizar las negativas.

-

Presupuesto del Plan: En el presupuesto del Plan de Marketing se
determinarán los rubros que serán necesarios para llevar a cabalidad el
proyecto como son: Transporte, refrigerios, suministros de oficina, publicidad,
entre otros los mismos que se irán identificando conforme se desarrolle el
presente plan.

-

Implementación del Plan.: La implementación del presente proyecto estará
a cargo del Sr. Gerente mediante la realización de acciones específicas que
garantizarán la consecución de los objetivos, es por ello que se determinaron
las siguientes actividades:
 Organizar las actividades: para ello se deberá definir un cronograma de
actividades las mismas que se irán cumpliendo periódicamente mediante
las estrategias correspondientes.
 Dirigir la realización de las estrategias: se deberá trabajar
conjuntamente de tal manera que se lleve efectivamente el desarrollo de
actividades y cumplimiento de estrategias.
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CONCLUSIONES
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Luego de finalizar el estudio de la presente tesis, se ha determinado las siguientes
conclusiones:

1. Se logró cumplir con el objetivo general de diseñar un plan estratégico, por lo
que no se puede rechazar la hipótesis, la formulación del plan estratégico se
encuentra en el capítulo VI, página 74.
2. El CMI no debe ser una suma de indicadores financieros y no financieros
organizados en algunas perspectivas, estos deben reflejar la estrategia de la
organización, y, proporcionar una lógica completa de la descripción de la
estrategia que permita a todos los empleados de la organización comprender la
misma, y definir su contribución al alinearse a ella. El CMI se encuentra en el
capítulo VI, punto 3.2, página 133.
3. Considerando las encuestas realizadas se determina que esta organización no
se encuentra posicionada en la mente del consumidor.
4. La matriz de perfil competitivo para la empresa Turismo Moche, cuenta con 9
factores de clave de éxito, que es un número adecuado de factores, en los
valores se puede observar que la empresa está por debajo de sus competidores
con un ponderado de 1.74, lo cual debe poner mayor énfasis en desarrollar
actividades que mejoren sus debilidades y que permitan aprovechar los factores
claves de éxito del sector. (Tabla 6.7, página 100)
5. La ausencia de planes de capacitación para los empleados de esta organización
provoca un bajo nivel de productividad y competitividad del servicio que ocasiona
retrasos y dificultad en la toma de decisiones, generando con ello una creciente
insatisfacción del cliente.
6. El cliente interno no se identifica totalmente con la organización.
7. Existe un nivel considerable de recursos económicos improductivos.
8. Inexistencia de una estructura funcional de la organización que permita definir
claramente las funciones y actividades de cada miembro de la empresa.
9. La inseguridad ciudadana, es uno de los principales factores que han reducido
la demanda de este servicio por parte de los usuarios.
10. El plan de marketing propuesto, resulta una alternativa viable para la empresa
Turismo Moche ya que incrementara su nivel de servicio y mercado mediante el
establecimiento de estrategias que fidelicen al cliente con la organización. Se
encuentra en el capítulo VI, punto 3.5, página 153.
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RECOMENDACIONES
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1. Es aconsejable que esta organización ponga en marcha y considere como una
herramienta eficaz capaz de alcanzar los objetivos y metas organizacionales el
desarrollo e implementación de una Planificación Estratégica.
2. El diseño del plan estratégico mediante el uso del CMI permitirá a la empresa
Turismo Moche realizar el seguimiento de las metas como también de las
iniciativas, presupuestos, decisiones, acciones o proyectos que viabilicen el
cumplimiento de dichas metas.
3. La sociedad está inmersa a constantes cambios, razón por la cual, es de vital
importancia para esta organización realizar estudios periódicos con la finalidad
de identificar y aprovechar las ventajas que el mercado proporciona.
4. Para lograr ser competitivo es necesario responder a los constantes cambios del
entorno, es preciso la elaboración de un plan estratégico adecuado a las metas
y necesidades de la empresa.
5. Es necesario que se desarrollen planes de capacitación con la finalidad de
actualizar los conocimientos de los empleados para que de esta manera
contribuyan al desarrollo y supervivencia de esta organización en el mercado.
6. Analizar la propuesta y difundir la filosofía organizacional con la finalidad de que
todos quienes conforman la compañía comprendan el desarrollo de la misma, es
decir, hacia donde va y cuál es su razón de ser dentro del mercado.
7. Es recomendable invertir los recursos económicos existentes con la finalidad
incrementar la rentabilidad de la organización y de esta manera contribuir al
desarrollo de proyectos que permitan mejorar la situación de la organización en
el mercado.
8. En cada organización es aconsejable determinar organigramas con la finalidad
de delimitar funciones para los directivos y empleados dentro de la organización.
9. Aprovechar las oportunidades de mercado en el ámbito tecnológico mediante la
implementación de medios satelitales que contribuyan a mantener un
seguimiento y control continuo de las unidades con la finalidad de preservar la
integridad de los señores conductores y usuarios.
10. El diseño del plan de marketing se requiere aplicarlo inmediatamente porque es
un proyecto predominante en cuanto a la perspectiva del cliente, la cual ayudará
a la empresa Turismo Moche a generar recursos económicos.

pág. 162

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

pág. 163

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

LIBROS
Chiavenato, I (2010) Planeación Estratégica: Fundamentos y aplicaciones. (2ª
ed.). México: Mc Graw Hill.
Chiavenato, I. (2005) Comportamiento organizacional. (2ª ed.). México: Mc
Graw-Hill.

Chiavenato, I (2004) Introducción a la teoría general de administración. (7ª ed.).
México: Mc Graw-Hill.

Chiavenato, I. y Arao S., (2011), Diagnóstico estratégico externo. México: Mc
Graw Hill.
D’ Alesio, F. (2008) “El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia”. México:
Pearson Educación
Macleod, P. León, P y Esquivas, P. (2002): “Planificación estratégica y financiera
integrada para organizaciones no gubernamentales”. Virginia: The Nature
Conservancy,
Méndez, C. (2001) “Metodología de la investigación”. (3ª ed.). Colombia: Mc
Graw Hill.
Norton, D. y Kaplan, R (2002) “Cuadro de Mando Integral The Balanced
Scorecard”, (2ª ed.). Barcelona, España: Gestión
Norton, D. y Kaplan, R. (2001) “Como utilizar el Cuadro de Mando Integral”.
Barcelona, España: Gestión

Nosnik, A. (2005) Culturas organizacionales: orígenes, consolidación y
desarrollo. España: Cristina Seco
Porter, M. (1996) “Estrategias Competitivas: Técnicas para el análisis de los
sectores industriales y de la competitividad”. México: CECSA

pág. 164

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Ríos, F. y Huamán, L. (20010) Metodologías para implantar la estrategia: Diseño
organizacional de la empresa. Perú: Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas

Robbins, S. (2009) Comportamiento Organizacional. (13ª ed.). México: Prentice
Hall
Rodríguez, J. (2001) “Como aplicar el Planeamiento Estratégico en la pequeña
y mediana empresa”. (4ª ed.). México: Thompson Learning.
Steiner, G. (2010) “Planeación Estratégica lo que todo director debe saber”,
México: Patria S. A

TESIS
Cuenca, M. (2010). “Plan estratégico para el colegio 18 de Noviembre del Cantón
Sozoranga, 2011-2015”. Universidad Nacional de Loja, Ecuador.
Rivera, J. (2011). “Plan estratégico para mejorar la competitividad de la empresa
MULTIMUEBLE S.A.C. de la ciudad de Trujillo – periodo año 2012-2016”.
Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
Valencia, A. (2006). “Diagnóstico y reestructuración administrativa de la
administradora de taxis SERVIAUTO J.M”. Universidad de la Salle, Bogotá.

PAGINAS WEB
Bardales, E. (2015). “Hay Group: Gerentes en Perú solo dedican hasta 15% de
su tiempo al planeamiento en sus empresas”. Diario Gestión. Recuperado
de:

http://gestion.pe/empleo-management/haygroup-peru-gerentes-solo-

dedican-15-su-tiempo-al-planeamiento-sus-empresas-2135081
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016), disponible en:
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/

pág. 165

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Ministerio

de

Transportes

y

Comunicaciones

(2016),

disponible

en:

disponible

en:

http://www.mtc.gob.pe/transportes/terrestre/estudios.html
SISBIB.

Importancia

de

la

planificación

estratégica,

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n
10/importancia.htm
Zelada,

Z.

(2010).

Planeamiento

Estratégico,

Recuperado

de:

http://es.slideshare.net/nidelvi/planeamiento-estratgico-empresarial

pág. 166

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

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

ANEXOS
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE
OBJETIVO: Conocer cuáles son las preferencias del cliente a través de este estudio de
Investigación de Mercados, con el fin mejorar la competitividad de la empresa TURISMO
MOCHE
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y responda con sinceridad.
PRECIO
1. ¿Cómo considera usted el precio de nuestro servicio?
a) Muy Costoso
b) Costoso
c) Regular
d) Cómodo
e) Muy cómodo
SEGURIDAD
2. ¿Qué tan segura considera la unidad móvil en que se le dio el servicio?
a) Muy insegura
b) Insegura
c) Regular
d) Segura
e) Muy segura

3. ¿Con que nivel de seguridad considera usted que manejó el conductor?
a) Muy bajo
b) Bajo
c) Regular
d) Alto
e) Muy alto
COMODIDAD
4. ¿Qué tan cómodo considera usted que viajo con nuestro servicio?
a) Muy incomodo
b) incomodo
c) Regular
d) Cómodo
e) Muy cómodo
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PUNTUALIDAD
5. ¿Qué tanto tiempo esperó para poder contactar con la empresa?
a) Demasiado tiempo
b) Mucho
c) Regular
d) Poco tiempo
e) Muy poco tiempo

6. ¿Qué tanto tiempo esperó a que llegue la unidad móvil a recogerlo?
a) Demasiado tiempo
b) Mucho
c) Regular
d) Poco tiempo
e) Muy poco tiempo
ATENCIÓN AL CLIENTE
7. ¿Cómo considera usted que fue el trato del personal que atendió su llamada?
a) Muy malo
b) Malo
c) Regular
d) Bueno
e) Muy bueno

8. ¿Cómo considera usted que fue el trato del conductor?
a) Muy malo
b) Malo
c) Regular
d) Bueno
e) Muy bueno
9. ¿Qué tan útil considera usted a una aplicación de Smartphone para contactar
nuestro servicio?
a) Muy útil
b) Útil
c) Irrelevante
d) Poco útil
e) Totalmente inútil
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10. ¿Cómo considera que la empresa Turismo Moche utilice las redes sociales para
publicitar sus servicios y productos para captar más clientes?
a) Muy malo
b) Malo
c) Regular
d) Bueno
e) Muy bueno

11. ¿Cuál es el atributo que Ud. más valora de una empresa de servicio de taxi?
a) Precio
b) Seguridad
c) Atención al cliente
d) Comodidad
e) Puntualidad

ENCUESTA AL PERSONAL
OBJETIVO: Conocer cuáles son las deficiencias y puntos fuertes con el fin mejorar la
competitividad de la empresa TURISMO MOCHE
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente y responda con sinceridad.

1. ¿Cómo considera usted a su jefe?
a) Líder
b) Autoritario
c) Exigente
d) Accesible
e) Democrático
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2. ¿Cómo considera Ud. que es la comunicación de su entorno laboral dentro de
la empresa?
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
e) Muy malo

3. ¿Cómo calificarías la calidad de las unidades vehiculares y los medios
tecnológicos que ofrece la empresa?
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
e) Muy malo

4. ¿Cómo calificarías el servicio que ofrece la empresa a sus clientes?
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
e) Muy malo

5. ¿Cómo considera la imagen que tiene la empresa Turismo Moche, dentro de
su público objetivo?
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
e) Muy Malo

6. ¿Cómo colaborador de Turismo Moche, cómo calificaría a la competencia?
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
e) Muy Malo
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7. ¿Consideras que turismo Moche tiene la capacidad para enfrentar a su
competencia por qué cuenta con los siguientes atributos? Marcar solo una
alternativa.
a) Buenos precios
b) Brinda un servicio seguro
c) Excelente atención al cliente
d) Cuenta con vehículos modernos
e) Puntualidad

8. ¿Cuál de las siguientes alternativas cree Ud. qué debe mejorar la empresa
para mejorar su competitividad?
a) Precio
b) Calidad en servicio
c) Seguridad
d) Tecnología
e) Planificación estratégica

9. ¿Conoce de algún proyecto a futuro que tenga la empresa para mejorar su
competitividad?
a) Si
b) No

10. ¿Cómo califica la implementación del plan estratégico para incrementar el nivel
de competitividad de la Empresa?
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Malo
e) Muy malo
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EMPRESA TURISMO MOCHE
Entrevista a gerente
1. ¿En un futuro que logros le gustaría tener empresarialmente?
2. ¿Qué es lo que considera que debe mejorar para lograr el éxito en su organización?
3. ¿Cómo considera usted o cuales son las actividades que deben realizar para cumplir
con sus proyectos futuros?
4. ¿usted cuando toma decisiones respecto a su negocio, se basa en algún análisis de
documentación para tomar alguna decisión? ¿o solo lo toma como algo subjetivo?
5. ¿Cuáles son los principales valores que se practican en su empresa?
6. ¿Qué es lo que tiene su empresa que las diferencia de las demás?
7. En la actualidad ¿cuáles son las principales necesidades que atraviesa su empresa?
8. ¿Considera usted que los recursos con los que cuenta su empresa permiten realizar
sus actividades de manera eficiente y eficaz?
9. ¿cuál considera usted que es el área de su empresa en la que necesita asesoría?
10. ¿cuáles son los principales proveedores en su negocio? ¿Existe algún grado de
dependencia con sus proveedores?
11. ¿Se cuenta con la tecnología necesaria para brindar un servicio de calidad?
12. ¿cuenta con un personal capacitado en su empresa?
13. ¿cómo es la relación que mantiene con sus clientes?
14. ¿su empresa está formalmente constituida? ¿cuenta con toda la documentación en
regla? ¿o hay algo en cuanto a formalización que le falta gestionar?
15. ¿cuáles son los servicios que usted brinda?
16. ¿Su empresa es socialmente responsable?
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