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RESUMEN 

La investigación está orientada al planteamiento de una propuesta de gestión corporativa para 

empresas familiares del sector transporte, puesto que al analizar este sector se encontró la 

necesidad de las empresas por plantear estrategias que las ayude a sostenerse en el tiempo, 

debido a que sus operaciones no las realizan de manera eficiente y por ello no les permite 

crecer en el mercado. 

A lo largo de esta investigación se tomó como referencia a diversos autores en temas 

administrativos que permitieron desarrollar el marco teórico, el cual servirá de base para 

plantear la propuesta de modelo de gestión corporativa para una empresa familiar con giro de 

negocio el transporte público en Lima, además como parte del análisis del sector se consultó 

estudios y datos informativos por parte del ministerio de transportes y comunicaciones, 

entidad reguladora del sector, para tener un panorama exacto del rubro, además de observar la 

situación del transporte público en la ciudad y cómo operan en la actualidad. En cuanto a la 

empresa, el grupo de investigación tuvo contacto con el gerente general de la empresa San 

Antonio S.A., la cual cumple con las características fundamentales para el desarrollo del 

trabajo. 

Finalmente, el proyecto llega a la conclusión que la empresa necesita realizar una correcta 

gestión corporativa, por ello podría tomar en cuenta la propuesta planteada con la finalidad de 

poder sostenerse en el tiempo y diferenciarse de la competencia. 

Palabras Claves: gobierno corporativo, empresa familiar, gestión corporativa, responsabilidad 

social, transporte público. 

 

 



ABSTRACT 

The research is oriented to the approach of a company of corporate management for familiar 

companies of the sector of transport, since to analyze this sector was found the necessity of 

the companies for the posing strategies that help them to be sustained in the time, because 

their operations do not perform efficiently and therefore do not allow them to grow in the 

market. 

Throughout this research was taken as reference to several authors in administrative subjects 

that allow to develop the theoretical framework, which serves as a basis to propose the 

proposal of corporate management model for a family business in business of public 

transportation in Lima. In addition, as part of the analysis of the sector, studies and 

informative data were consulted by the Ministry of Transport and Communications, the sector 

regulator, to have an accurate view of the area, as well as to observe the situation of public 

transport in the city and how they operate now. As for the company, the research group had 

contact with the general manager of San Antonio Company., which meets the fundamental 

characteristics for the development of the work. 

Finally, the project concludes that the company needs to carry out a proper corporate 

management, so it could take into account the proposed proposal with the aim of being able to 

be sustained over time and differentiate itself from the competition. 

Key words: corporate governance, family business, corporate management, social 

responsibility, public transport. 
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Introducción 

El sector de transporte público en la ciudad de Lima, se encuentra atomizado por numerosas 

empresas transportistas y los sistemas estatales como el Metro (tren eléctrico), los Corredores 

Azules y el Metropolitano. Estos sistemas reflejan un nivel de informalidad e inseguridad 

muy criticada por los usuarios, ya que son ellos quienes utilizan estos medios de transporte y 

sufren los maltratos provocados por la ineficienciadel servicio que ofrecen. Actualmente, un 

usuario no puede recorrer toda la ciudad de Lima en un solo sistema de transporte, debido a 

que los sistemas propuestos por el gobierno no son integrados, ya que recorren solamente 

algunas zonas de la ciudad y el sistema de transporte convencional conformado por las 

empresas transportistas cubren rutas limitadas, ello genera un descontento en la sociedad al no 

poder confiar en un solo sistema de transporte. 

Por otro lado, un motivo por el que estas empresas no pueden surgir ni ofrecer un servicio de 

transporte de calidad es el hecho que no realizan una adecuada gestión administrativa. 

Adicional a ello, se agrega el factor que estas empresas son, en algunos casos, familiares, las 

cuales desean dejar en herencia, a futuras generaciones, un negocio sostenible, por ello resulta 

necesario que se tengan bien definidas las funciones, procesos y áreas que deben participar 

dentro de una organización, con la finalidad de asegurar que las operaciones se desarrollen de 

manera eficiente y adecuada. 

Una empresa familiar debe velar por los intereses de los miembros de su familia, por lo que 

necesita definir un proceso de sucesión que detalle quiénes serán los herederos del negocio, 

facilitando, de esta manera, la transición de los cargos y las responsabilidades que aseguren la 

continuidad de los objetivos y la misión de la empresa. Sin embargo, no solo se debe 

considerar los intereses familiares, sino también el bienestar para la misma, por ello se 

considera el concepto de gobierno corporativo, el cual comprende a los accionistas, directorio 

y alta gerencia, quienes son los encargados de establecer las estrategias y políticas que serán 

adoptadas a nivel organizacional para poder asegurar la rentabilidad y generación de valor. 

En otras palabras, esta investigación tendrá como propósito plantearle una solución a una 

empresa familiar del sector de transporte público en base a los problemas mencionados 

anteriormente, por ello la propuesta de modelo de gestión corporativa consistirá en plantear 



2 

 

estrategias que le permitan sostenerse en tiempo. Asimismo, se propondrá, a manera general, 

un modelo de gobierno corporativo que permita a las empresas familiares y no familiares, 

dedicadas a este sector, tener un panorama de cómo debe funcionar el mismo y como 

influencia en sus decisiones, por último, se analizarán los grupos de interés que afectará esta 

organización como usuarios, proveedores, gobierno y accionistas, puesto que se debe tomar 

en cuenta sus expectativas para poder formular una estrategia que permita cumplirlas. 

En base a lo planteado en el párrafo anterior, para poder plantear la solución al problema de 

esta investigación, se necesitará definir los conceptos que abarca el gobierno corporativo 

como el rol de los accionistas, directorio y alta gerencia. Además, se necesita explicar en qué 

consiste una empresa familiar para poder adecuarlo a la realidad de la empresa que se 

analizará, luego se detallará el concepto de responsabilidad social como vía para que la 

empresa sea sostenible en el tiempo, así como también se mencionará una definición de 

stakeholders(grupos de interés) para que sea más fácil identificarlos durante el análisis de la 

empresa, y por último, se explicará en qué consiste el sector de transporte público para poder 

tener un panorama del rubro al cual será direccionada la investigación, todos estos puntos 

serán explicados en el capítulo uno, como parte del marco teórico. 

En el capítulo dos se explica el problema de la investigación y, adicional a ello, se formularán 

las hipótesis a validar en base a la propuesta de gestión corporativa que se detallará más 

adelante, para lograr ello, se plantearán los objetivos de esta investigación que servirán de 

guía al momento de desarrollar la solución. 

La metodología de la investigación será tratada en el capítulo tres, donde se detallarán las 

herramientas utilizadas para facilitar el análisis y desarrollo de la investigación, 

adicionalmente se indicará cuáles fueron los métodos de recolección de información. 

El desarrollo de la investigación será el capítulo cuatro, en donde se realizará, en base a los 

conceptos vistos en el primer capítulo, un análisis a una empresa familiar de transporte 

público, como es el caso de la empresa San Antonio S.A., la cual se encuentra operando 

actualmente en este sector y cumple con los requisitos fundamentales para el desarrollo del 

presente estudio. Cabe mencionar, que se describirá a la empresa en mención y se 

identificarán los stakeholders internos y externos que interviene en la misma. Así mismo, se 

realizará un análisis del entorno, relacionado al funcionamiento del transporte público actual 

en la ciudad de Lima y a los modelos de sistemas de transporte integrados e implementados 
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en Colombia y México con los proyectos Transmilenio y Metrobusrespectivamente, 

comparándolos y detectando las deficiencias del sistema limeño a ser tomadas en cuenta por 

una empresa familiar de este rubro que desee ser exitosa en el futuro. Se utilizará la matriz 

FODA, de la empresa como sujeto de investigación, la cual tendrá como propósito desarrollar 

de manera realista, estrategias corporativas que permitan a la empresa sostenerse en el tiempo. 

Finalmente, en el capítulo cinco, se formularán las estrategias como resultado del análisis de 

la matriz FODA del capítulo anterior y, por ende, se presenta la propuesta de modelo de 

gestión corporativa para la empresa San Antonio, planteándose un modelo de estructura 

organizacional adecuado para la misma donde se detallarán las áreas funcionales que debe 

tener la empresa y las funciones que debe llevar a cabo cada una para que la empresa pueda 

operar de manera eficiente y profesional. A su vez, se desarrollará la cadena de valor de 

Michael Porter, identificando su ventaja competitiva para mejorar en sus operaciones. Y para 

culminar, se desarrollará una propuesta de gobierno corporativo que debe tener en cuenta toda 

empresa de transporte urbano para poder tener lineamiento que le permita sostenerse en el 

mercado. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1. Origen del Gobierno Corporativo 

Alrededor de los años 2000, surge el concepto de gobierno corporativo, debido a los 

escándalos financieros de esa época que involucraba la falsa información a los accionistas por 

presentar estados financieros adulterados, los cuales no reflejaban fielmente la situación 

económica de la empresa, todo ello acompañado de malas prácticas por parte del directorio y 

la gerencia con la única intención de maquillar las operaciones para demostrar una alta 

rentabilidad. 

Acorde a lo expuesto anteriormente, se entiende que no existían mecanismos de control que 

pudieran detectar los fraudes, por ello se creó la legislación Sarbanes-OxleyAct en el 2002 

que estableció nuevas reglas de juego para las empresas listadas en las Bolsas de Valores, 

referentes a los Directorios, las Gerencias, las firmas de auditoría, incluyendo severas 

responsabilidades penales para dichos actores(Pizarro, Fernando, & Daniel, 2006, pág. 14). 

En la legislación citada se hace mención a las condiciones para ser director, independencia de 

las firmas auditoras y transparencia en la información. 

 

 

Figura 1. Causas por las que se desarrolló el gobierno corporativo. (Corporación FONAFE, 2014) 

Adicional a lo establecido por la ley, hoy en día el gobierno corporativo es un acto voluntario 

por parte de las empresas, pero no es desarrollado como corresponde, debido a que la mayoría 
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de estas confunde el término responsabilidad social como prácticas de buen gobierno 

corporativo. 

 

Figura 2. Historia del Gobierno Corporativo en el Perú. (Corporación FONAFE, 2014) 

1.1.1. Definición 

Para definir el concepto de gobierno corporativo, se hizo una recopilación de definiciones de 

diferentes autores, instituciones y organismos expertos en el tema, con la finalidad de saber 

sobre qué trata este concepto. 

Por un lado, Indacochea(2000) define al gobierno corporativo de la siguiente manera: 

(…) es el sistema (proceso y estructura) o la manera en la cual las empresas son dirigidas y 

controladas. La estructura del gobierno corporativo especifica la distribución de los derechos 

y responsabilidades entre todos los agentes involucrados con la empresa, tales como: el 

directorio, la gerencia, accionistas y otros stakeholders (grupos de interés), dando así las 

normas y procedimientos para una adecuada toma de decisiones, de acuerdo al contexto que 

se presente(Indacochea, 2005). 
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En cuanto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (como se citó en 

la Bolsa de Valores de Lima, 2002), define al gobierno corporativo como lo siguiente:  

Es el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas. La estructura del gobierno 

corporativo especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes 

participantes de la sociedad, tales como el directorio, los gerentes, los accionistas y otros 

agentes económicos que mantengan algún interés en la empresa. El gobierno corporativo 

también provee la estructura a través de la cual se establecen los objetivos de la empresa, los 

medios para alcanzar los objetivos, así como la forma de hacer un seguimiento a su 

desempeño(pág. 2). 

Según lo expuesto por la Corporación Andina de Fomento (2005), señala al gobierno 

corporativo de la siguiente manera: 

 Conjunto de prácticas, formales e informales, que  gobiernan las relaciones entre los 

 administradores y todos aquellos que inviertenrecursos en la empresa, 

 principalmente accionistas y acreedores. Es obvio que unas  buenas prácticas de 

 gobierno corporativo garantizan un mejor uso de los recursos en las empresas, 

 contribuyen a una mayor transparencia contable y mitigan los problemas de 

 información asimétrica que caracterizan a los mercados financieros. En estas 

 circunstancias, unas buenas prácticas de gobierno corporativo son la clave para el 

 acceso de las empresas a los mercados de capital(pág. Prólogo). 

En base a los anteriores conceptos citados, se explica que el gobierno corporativo es un 

conjunto de reglas y procesos que definen la relación entre accionistas, directorio, alta 

gerencia y stakeholders con la finalidad de determinar y alcanzar los objetivos, mejorar el 

rendimiento empresarial y establecer un desarrollo económico sostenible de la empresa que, a 

su vez, contribuye con la generación de valor compartido aplicando estrategias adecuadas no 

sólo generando rentabilidad a la empresa sino también beneficiar a la sociedad, permitiendo 

fortalecer la confianza de los inversionistas y acceder a nuevas fuentes de capital. 
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Figura 3. Pilares del Buen Gobierno Corporativo. (Corporación FONAFE, 2014) 

Por otro lado, dentro de una organización, los órganos de gobierno de la empresa son los 

siguientes: 

 

Figura 4. Componentes del Gobierno Corporativo. Elaboración Propia. (Wheelen & Hunger, 2013, pág. 49) 

1.1.2. Código de Buen Gobierno Corporativo 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) crea, en el año 2013, el nuevo Código 

del Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas con el objetivo de fortalecer 

una cultura que mejore la percepción de los inversionistas de las grandes y pequeñas 

empresas, promueva el desarrollo empresarial y contribuya a la generación de valor en la 

economía peruana(Superintendencia del Mercado de Valores, 2013). 

*Persona encargada de aportar el capital.

*El interes es generar ganancias.

*Asigan a un directorio que cumpla con el 
objetivo.

*Representan a los accionistas ante la alta 
gerencia.

*Evaluan los resultados de la empresa.

*Definen la mision y la estrategia.

*Conformado por el Gerente General y 
Gerentes de Area.

*Ejecutan y transmiten las estrategias 
hacia la empresa.

*Reportan los resultados ante el 
Diectorio.

Accionistas 

Directorio 

Alta Gerencia 
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El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas se divide en cinco 

pilares:  

 

Figura 5. Pilares del Código de Buen Gobierno Corporativo. Elaboración Propia. 

Los principios contenidos en el código de buen gobierno corporativo deben ser lineamiento 

como guía para las empresas, de tal modo que su implementación evidencie una clara 

capacidad de autodeterminación y autorregulación, promoviéndose de esta manera una cultura 

de buenas prácticas de gobierno corporativo(Superintendencia del Mercado de Valores, 

2013). Si bien el código del buen gobierno corporativo surgió por la necesidad de aplicarse a 

las grandes corporaciones, hoy en día implementar un buen gobierno corporativo en las 

empresas familiares resulta relevante para constituir mecanismos adecuados que aseguren la 

continuidad del negocio. 

1.2. Gobierno Corporativo en Empresas Familiares 

1.2.1. Empresa Familiar 

Una empresa familiar es una organización en la que independientemente del tamaño y de las 

acciones que se realizan, la mayoría de la propiedad pertenece a una o más familias(Davis & 

Tagiuri, 1982). El autor del libro “Empresas Familiares”, Ernesto J. Poza, considera que las 

empresas familiares son el motor primario del crecimiento económico y la vitalidad en las 

economías libres alrededor de todo el mundo(Poza, 2011). Adicional a ello, el Manual de 

Gobierno 
Corporativo

Derechos de 
los 

accionistas

Junta General 
de 

Accionistas

El Directorio 
y la Alta 
Gerencia

Riesgos y 
cumplimiento

Transparencia 
de la 

Información
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Buen Gobierno Corporativo de Empresas Familiares indica que una empresa familiar es un 

negocio compuesto por personas con un grado de parentesco, el cual puede ser consanguíneo 

o por afinidad, también llamado parentesco “político”. 

Por otro lado, existen diversos modelos que tratan de explicar la evolución de las empresas 

familiares, uno de ellos es el modelo de los Tres Círculos desarrollado por John Davis y 

Renato Tagiuri en 1982, el cual explica la interacción que se presenta en una empresa familiar 

ilustrando la relación entre tres círculos de influencia: propiedad, familia y negocio, cabe 

mencionar que este modelo ha sido el prototipo conceptual utilizado como herramienta 

principal para entender la dinámica progresiva de las empresas familiares, tal y como se 

observa en la siguiente imagen: 

 

Figura 6. El Modelos de los Tres Círculos. (Gersick, Lansberg, Desjardins, & Dunn, 2006, pág. 17) 

De acuerdo al gráfico anterior, se explica que el primer círculo corresponde a la “Familia”, y 

está conformado por los miembros de la familia con lazos consanguíneos que no son dueños 

ni empelados de la empresa. El segundo círculo corresponde a la “Propiedad”, y está 

integrado por los dueños o propietarios de la empresa que no son miembros de la familiar ni 

empleados. Por último, el tercer círculo, corresponde a la “Empresa”, conformado por los 

empleados de la empresa que no son socios directos ni miembros de la familia. Cabe 

mencionar, que las organizaciones de empresas familiares pueden tener miembros con más de 

un vínculo. 

Las empresas familiares atraviesan por diferentes etapas a lo largo de su desarrollo y 

crecimiento, se han desarrollado varios modelos que describen y analizan las etapas 
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evolutivas de las empresas familiares, pero en esta oportunidad se usará el modelo básico de 

las tres etapas que resume el ciclo de vida de una empresa familiar como: (i) la etapa 

fundadora; (ii) la etapa de sociedad de hermanos y (iii) la etapa delconsorcio de 

primos(International Finance Corporation, 2008, págs. 13-14). Cabe mencionar, que no todas 

las empresas que inician un negocio familiar atraviesan todas las etapas, casi el 70% de las 

empresas familiares le gustaría alcanzar la siguiente generación, pero sólo el 30% es 

realmente exitoso en la transición a la siguiente generación(Family Business Facts, s.f.). A 

continuación, se detallan las características de las tres etapas que atraviesan las empresas 

familiares durante su desarrollo: 

 

Figura 7. Las tres etapas del ciclo de vida en las empresas familiares. Elaboración Propia. 

De acuerdo a lo anterior, se rescata el hecho de que las empresas familiares no logran alcanzar 

las siguientes etapas dentro de su evolución, debido a que muchas de ellas no desarrollan un 

plan de sucesión que les permita transferir las responsabilidades y funciones de manera 

eficiente para que el negocio sea sostenible. 

1.2.2. Consejo Familiar 

En las empresas familiares, la transferencia de poder se complica debido a las exigencias de 

las relaciones de la familia y la fuerza de propiedad. En otras palabras, la transferencia de 

poder en una empresa familiar no solo se trata de trasladar la dirección a la siguiente 

generación, sino también, es un asunto de transmitir el liderazgo familiar y el control de la 

1ra Generación: El Fundador

• El dueño toma la mayoría de las deciciones

• Transición del liderazgo

• Sucesión de poderes

• Planeación familiar

2da Generación: Sociedad de Hermanos

• Transferencia de poder de padre a hijo

• Mantener el trabajo de equipo y la armonía familiar

• Sustentar la propiedad familiar

• Desarrollo de áreas operativas de acuerdo a la actividad del negocio

• Comunicación entre los miembros de la familia

3ra Generación: Asociación de Primos 

• Desarrollo de una estructura organizacional

• Asignación del capital corporativo: dividendos, deuda y niveles de ganancias

• Liquidez de accionistas

• Resolución de conflictos familiares

• Participación y papel familiares

• Visión y misión familiares
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propiedad (Poza, 2011, pág. 112). El autor Ernesto J. Poza, explica que los consejos 

familiares representan un foro confiable para informar a los miembros de la familia el estado 

en el que se encuentra la empresa, su desempeño financiero, su estrategia y dinámica 

competitiva que enfrenta (pág. 40). 

Esto resume, que el consejo familiar tiene como finalidad resolver todo tipo de desacuerdos 

que intervengan en la relación de empresa y familia y, a su vez, trasmitir a los miembros de la 

familia más jóvenes los valores, tradiciones, visión de la empresa y responsabilidades que 

aseguren a las próximas generaciones recibir una empresa con mayor sostenibilidad. Así 

mismo, establecer un consejo familiar en las organizaciones: 

 (…) educa a los miembros de la familia en sus derechos, sus responsabilidades y sus 

 privilegios en la compañía; facilita un foro para discutir la sucesión; desempeña un 

 papel clave en la gestación de políticas familiares y en la resolución de conflictos en 

 cuestiones como el contrato y el despido de parientes, la distribución de beneficios o 

 el uso de la casa familiar de vacaciones(Lansberg, n.d.). 

Es por ello, que la implementación de un consejo familiar permite desarrollar un plan de 

sucesión que asegure a la empresa a continuar sus operaciones con un desempeño efectivo. El 

plan de sucesión debe estar diseñado para facilitar la transición de cargos y responsabilidades 

a través del tiempo; pero también para desarrollar el capital humano de la empresa de manera 

estratégica. Los principales beneficios de un plan de sucesión bien diseñado son: 

 Que la empresa esté consolidada económicamente y tenga un ritmo de crecimiento 

 sostenido. 

 Que existan planes de desarrollo para los empleados y directivos. 

 Que los directivos en turno y el gobierno de la empresa avalen las acciones tomadas y 

 estén seguros que la empresa sobrevivirá el cambio. (PricewaterhouseCoopers, 2013) 

En conclusión, la idea principal de crear un consejo familiar es buscar la unidad y armonía 

familiar logrando que las decisiones que se tomen sean compartidas y aceptadas por los 

integrantes de la familia, proporcionando a éstos la oportunidad de expresar sus opiniones y 

saber escuchar a los demás, transmitiendo el liderazgo familiar a las futuras generaciones con 
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el fin de desarrollar una estrategia que involucre a la familia en la administración de la 

empresa. 

1.2.3. Importancia de un BGC en las Empresas Familiares 

El manual del buen gobierno corporativo para empresas familiares tiene como objetivo 

transmitir la información correcta y transparente a los inversionistas con la finalidad de que 

puedan tomar la decisión de invertir en la empresa. Cabe recalcar, que la transparencia es una 

importante herramienta para generar confianza y asegurar que todos los stakeholders con los 

que se relaciona la compañía reciban la información necesaria acerca de la marcha de la 

empresa para tomar decisiones. El aplicar estos principios, consigue reducir costos al acceder 

a nuevas fuentes de capital, así como también, los costos relacionados al acceso de 

información de la empresa proporcionada a los inversionistas. Adicional a ello, otro objetivo 

que conlleva la creación de este manual es que la relación familiar se formalice en un 

contexto empresarial, así como también, el proceso sucesorio de las generaciones. 

En el artículo “El planeamiento sucesorio como práctica de buen gobierno corporativo de las 

empresas familiares”, los abogados Luis Pizarro Aranguren y Fernando Lanfranco Garrido 

Lecca, de la Universidad Católica del Perú, indicaron que las prácticas de buen gobierno 

corporativo nacen y se desarrollan en el ámbito de los mercados de valores, lo que “no 

significa que sean aplicables a empresas que no cuenten con accionariado difundido o que no 

estén listadas en bolsa. Por el contrario, existe una tendencia a extender su aplicación a todo 

tipo de empresas”(Pizarro & Lanfranco, 2006, pág. 152), lo cual es correcto, puesto que la 

finalidad de aplicar correctas prácticas de buen gobierno corporativo en empresas familiares 

es construir un modelo de negocio estable y creciente que abarque diferentes elementos 

importantes a considerar como la cultura, los valores, las estrategias y operatividad de la 

empresa. Esto trae consigo diferentes ventajas atractivas que sin lugar a duda generan una 

mejor organización empresarial. 

Es importante que las empresas al aplicar estos principios no dejen de lado el impacto a la 

sociedad. Es por ello, que, en los últimos años, grandes compañías, se interesan en 

implementar una cultura de responsabilidad social empresarial en sus organizaciones, ya que 

mejora la imagen empresarial y logra una mayor identidad de todas las partes involucradas 

dentro de la compañía. En pocas palabras, se puede decir que la responsabilidad social 

empresarial equivale a un buen gobierno corporativo. 
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1.3. Responsabilidad Social 

“La característica esencial de la responsabilidad social es la voluntad de las organizaciones de 

incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y de rendir 

cuentas por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio 

ambiente.Esto implica un comportamiento transparente y ético que contribuye al desarrollo 

sostenible, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 

de comportamiento. También implica que la responsabilidad social está integrada en toda la 

organización, se lleve a la práctica en sus relaciones y tenga en cuenta los intereses de 

laspartes interesadas”(ISO 26000).Esta definición indica la responsabilidad social es la 

gestión integrada, voluntaria, transparente y ética de las actividades e impactos (económicos, 

sociales y ambientales) de una organización en la que considera las expectativas de los grupos 

de interés que contribuya un desarrollo sostenible.Por otro lado, si bien es cierto que lo más 

idóneo sería actuar de manera responsable con la sociedad, podrían existir obstáculos para las 

empresas en aplicarlo, que se resumen en dos principalmente: 

 

Figura 8. Obstáculos de la Responsabilidad Social. Elaboración Propia. (Sulbarán, pág. 231) 

Por lo tanto, la responsabilidad social es un asunto que debe comprometer a toda organización 

que quiera operar en la sociedad, puesto que sus actividades pueden generar un impacto en la 

misma, por ello, para poder obtener la confianza de la comunidad deben considerar este 

factor, analizar adecuadamente la situación para poder proponer en concreto las actividades 

que se deberían realizar y de esta manera no generar sobrecostos para el negocio. 

Generalizacones vagas 
del concepto de 

responsabilidad social

Incremento de costos 
por aplicar acciones de 
responsabilidad social
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1.4. Los Stakeholders y su Impacto 

1.4.1. Definición 

Los stakeholderspueden ser un individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o 

actividad de la organización(ISO 26000).En otras palabras, son un grupo de interés que se 

encuentra influenciado por la operatividad de la empresa. 

Los stakeholders permiten a la empresa tener un objetivo a seguir, puesto que el interés que 

posea cada uno de ellos ayuda a definir la estrategia que deberá adoptar el negocio para la 

generación de valor y el cumplimiento de las expectativas de los mismos. 

Estos grupos de interés aportan al planteamiento de objetivos debido que consideran todas las 

perspectivas que debe tener un negocio, esto se debe a que los stakeholders son internos y 

externos a la organización. 

 

Figura 9.Stakeholders Internos y Externos. (Rodriguez, 2013) 

En el gráfico se puede apreciar que existen grupos de interés internos a la empresa como el 

caso de empleados, gerentes y propietarios quienes conocen la operatividad del negocio y por 

ello afectan y les afecta lo ocurrido en la organización; mientras que los externos como 

gobierno, clientes, proveedores y comunidad tienen la expectativa que el negocio cumpla con 

sus ideales para ser fieles como fijar un precio justo, pagos puntuales e impacto en el medio 

ambiente.Por lo tanto, los stakeholders o grupos de interés son personas o grupos con 

intereses en un determinado negocio y por ende les afecta sus decisiones, por ello toda 

empresa debe gestionar la relación entre ellos para poder formular una estrategia que permita 

cumplir con sus expectativas. 
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1.4.2. Impacto en la RSC 

Los stakeholders impactan en la responsabilidad social de la empresa, debido a que son sus 

decisiones e influencias los que guiarán su funcionamiento, por ello es importante gestionar la 

relación y comunicación con cada uno de ellos con la finalidad de poder cumplir con sus 

expectativas y al mismo tiempo adoptar estrategias que permitan al negocio ser responsable 

ante la sociedad. 

Para poder realizar un equilibrio entre los stakeholders es necesario identificarlos primero, 

luego clasificarlos acorde a un criterio, por ejemplo, según lo expuesto en la guía de Diálogo 

con los grupos de interés, se puede agrupar como primer círculo que vienen a ser los 

accionista y empleados, el círculo de mercado compuesto por proveedores, clientes y 

competidores, y el círculo más amplio de la persona (comunidad) y el medio ambiente 

(planeta)(CSR Europe; ORSE; Forética, 2009, pág. 6). 

Una vez definidos y agrupados a los stakeholders, se debe proceder a analizar los intereses y 

valores que tienen en común para poder crear un vínculo que les permita compartir objetivos 

tanto económicos como éticos. 

 

Figura 10.Tabla de ingreso por grupo de interés. (CSR Europe; ORSE; Forética, 2009, pág. 10) 

Como se aprecia en el gráfico anterior se tienen los diversos intereses que posee cada 

stakeholder, el reto está en poder cumplir con sus expectativas, por ello se recomienda que se 

tenga un diálogo que permita identificar sus intereses económicos y éticos, para poder 

determinar estrategias que se puedan implementar y generar un acuerdo con cada uno de ellos 

para que la empresa pueda operar de manera óptima y exitosa. 

Todos los conceptos expuestos, anteriormente, se han utilizado para definir los temas que 

serán de análisis en esta investigación, pero esto no es posible si es que no se enfoca en un 
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sector empresarial que lo necesite. Debido a ello, se analizará el sector de transporte público, 

ya que es una industria informal que afecta de manera directa a la sociedad y presenta un 

sistema operativo ineficiente, lo cual repercute en brindar un servicio inadecuado. 

1.5 Transporte Público 

Actualmente, todas las personas dentro de una sociedad poseen la necesidad de movilizarse, 

es decir, una persona puede vivir en una localidad y su centro de labores puede estar en otra 

totalmente alejada, lo mismo ocurre con el lugar donde estudian o sus lugares de ocio. Por lo 

tanto, para poder movilizarse de manera más eficiente, utilizan los servicios del transporte 

público, ya que les brinda la facilidad de poder dirigirse rápidamente a sus lugares de destino. 

Existen redes de transporte en América Latina mucho menos complejas, las cuales no han 

tenido un plan de expansión eficiente. Es por ello, que en la mayor parte de esta zona ha 

existido un caos en el sector transporte público debido a empresas clandestinas, alta 

frecuencia de accidentes, irregularidades en la gestión, incumplimiento en la normativa y 

congestión vehicular que ha perjudicado a los usuarios finales. Sin embargo, existen casos de 

sistema de transporte público en países latinoamericanos que buscan conectar gran parte de 

una ciudad bajo una misma empresa de transporte. 

Uno de los modelos de transporte de autobuses masivos que marcó el punto de 

transformación, fue en Brasil en la Ciudad de Curitiba, construyéndose, en el año 1973, un 

corredor de buses exclusivo y que con el tiempo se convirtió en un modelo de BRT (Bus 

Rapid Transit), es así que en 1982 en esta ciudad se tenía un corredor segregado, con 

estaciones, buses grandes, puntos de integración y una imagen distinta que se transformó en 

un ejemplo global, no sólo por el corredor, sino por la integración en una red de alcance 

metropolitano (Hidalgo & Monterrubio, s.f.). 

El más importante avance en los sistemas de transporte masivo de autobuses se dio en 

Colombia, Bogotá, en el cual se adaptó lo trabajado en Curitiba pero a mayor escala. Fue 

diseñado por ingenieros brasileños y colombianos, llevando el sistema BRT a niveles no 

observados previamente, se implementaron carriles dobles (para el sobrepaso de los 

autobuses) y con múltiples zonas de abordaje, esto permitió operar una combinación de 

servicios expresos y regulares. El BRT en Bogotá también cuenta con un sistema de cobranza 

antes de abordar, buses grandes de menores emisiones de gases tóxicos y una imagen 

distintiva, incluyendo su nombre Transporte Masivo del Tercer Milenio, 
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TransMilenio(Hidalgo & Monterrubio, s.f.). Desde este avance hubo varias ciudades que 

imitaron este sistema, ciudades como México en la que se optimizaron espacios, se 

implementaron carriles con prioridad, buses de mejores características ambientales, 

incluyendo algunas unidades híbridas. 

Lima se encuentra en un proceso de mejora de su sistema de transporte público, durante este 

procesos se han implementado diferentes sistemas de transporte como el Metro (tren 

eléctrico), Metropolitano y los Corredores, pero aun la mayor parte del transporte público es 

operado por empresas transportistas que no cumplen los requisitos mínimos como 

organización responsable que busca ofrecer un buen servicio de calidad.Adicional a ello, 

estos negocios no ejecutan una adecuada gestión empresarial que permita ofrecer al usuario 

único sistema de transporte integrado y seguro. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1. El Problema 

Para el desarrollo de esta sección, se clasificarán los problemas por categorías, ya que esta 

investigación abarca la problemática que atraviesan en la actualidad las empresas familiares 

del sector transporte público en la ciudad de Lima, considerado como el más informal e 

inseguro del país, por ende, se tomará como sujeto de investigación a la empresa de transporte 

San Antonio S.A. 

Problemas en las empresas familiares: 

La ausencia de un plan de sucesión en las empresas familiares es un problema porque no se 

identifican quienes serán las personas responsables de la sucesión del negocio. Por lo tanto, 

este problema generaría que la empresa no tenga continuidad en el mercado y no logre ser 

sostenible. 

La falta de profesionalización en la gestión de las empresas familiares no les permite crecer 

sólidamente en el mercado, ya que los miembros de la familia solo velan por sus intereses 

mas no, necesariamente, tienen un panorama administrativo que beneficie a la empresa. 

Problemas en el sector transporte público en Lima: 

Uno de los conflictos graves que tiene, actualmente, el transporte público en Lima es la sobre 

oferta de vehículos inadecuados y antiguos que circulan, en gran medida, las mismas rutas y 

ello ocasiona la “guerra del pasajero”. Adicional a ello, dichas unidades como por ejemplo los 

microbuses y camionetas rurales, contaminan el medio ambiente y afectan la salud de la 

sociedad, ya que no cumplen con las especificaciones técnicas para prestar el servicio.  

Las empresas de transporte público no poseen un vínculo laboral con los operadores del 

servicio, debido a que este sector se caracteriza por la informalidad de sus operaciones, esto 

quiere decir, que las empresas que se dedican a este negocio desean evitar responsabilidades 

como por ejemplo asumir los pagos de las papeletas, debido a que las infracciones son 

ocasionadas por los conductores de las unidades vehiculares, ya que ellos no asumen la 
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infracción sino el propietario de las unidades vehiculares, lo cual ocasiona desorden 

vehicular, tránsito continuo, accidentes de tránsito, entre otros.  

Existen conflictos de intereses entre las municipalidades de Lima y Callao por tener 

continuidad urbana. Ambos municipios han tenido experiencias de concertación que no han 

tenido éxito. Adicional a ello, el MTC y MEF les resulta difícil el desarrollo de proyectos de 

transporte, ya que existen conflictos entre estas municipalidades para autorizar y regular las 

rutas que traspasen sus límites(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, pág. 18). 

Por lo tanto, este problema origina que ambas municipalidades no se pongan de acuerdo para 

llevar adelante un proyecto de reforma, con el objetivo de solucionar la crisis que afecta al 

sector. 

Las empresas del sector de transporte público no poseen un modelo de gobierno corporativo 

que les permita desarrollar estrategias y tener lineamiento definidos en sus operaciones. Este 

problema se origina porque no está delimitado las funciones de los accionistas, directivos y la 

alta gerencia, los cuales son claves para la formulación de estrategias.  

Problemas de la empresa San Antonio: 

La empresa San Antonio no posee estrategias definidas, debido a que sus accionistas y 

miembros de la familia no definen una estrategia que debe seguir el negocio. 

La empresa no tiene una estructura organizacionalni procesos definidos que le facilite la 

distribución de funciones y responsabilidades que debe tener el personal operativo. 

La empresa no utiliza medios tecnológicos para dar a conocer a detalle sus servicios, lo cual 

es un problema en la actualidad, ya que existen diferentes medios de comunicación que 

facilitan la transmisión de información hacia los clientes de manera rápida, didáctica y 

moderna. 

2.2. Hipótesis 

Una vez analizados los problemas más relevantes que atraviesan las empresas familiares con 

giro de negocio transporte público en la ciudad de Lima y la gran problemática de este sector 

como industria, se puede observar que dichos factores internos y externos son de gran 

impacto para el desarrollo operativo y crecimiento continuo de las empresas. Por lo tanto, se 
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formularon las siguientes hipótesis con la finalidad de explicar una teoría que tiene el 

propósito de sugerir soluciones a la problemática descrita.  

Para la formulación de las hipótesis se han determinado las siguientes variables: empresa 

familiar, responsabilidad social empresarial, prácticas de buen gobierno corporativo, 

stakeholders y transporte público. 

Las hipótesis formuladas referentes a las variables establecidas y al problema propuesto son:  

Hipótesis 1: 

Las empresas familiares que desarrollan una adecuada gestión empresarial pueden sostenerse 

en el tiempo.  

Hipótesis 2: 

Las empresas familiares que se profesionalizan y desarrollan un plan de sucesión crecen más 

sólidamente que las empresas que se mantienen en el núcleo familiar. 

Hipótesis 3: 

La práctica de valores de responsabilidad social empresarial está asociada con el éxito y 

cumple con las expectativas de los stakeholders 

Hipótesis 4: 

El sistema de transporte actual en Lima cumple con las expectativas de los usuarios. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo es llevar a cabo una investigación y análisis crítico sobre la 

importancia que es aplicar los principios de gobierno corporativo en las empresas familiares 

en el Perú con negocios relacionado al sector transporte. Para lograr este objetivo, se 

determinará la situación actual del sector en la ciudad de Lima y se planteará una propuesta 

de modelo de gestión para empresas familiares con giro de negocio el transporte público en 

Lima, utilizando como sujeto de investigación a la empresa familiar San Antonio S.A. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los grupos de interés del sector transporte que influyen en la toma de 

decisiones y desarrollo de estrategias de la empresa. 

 Comparar el sistema de transporte integrado colombiano y mexicano con el sistema 

actual del transporte en Lima. 

  Identificar los factores internos y externos que intervienen en la operación de una 

empresa familiar del sector para proponer estrategias que ayuden a la empresa a 

realizar una adecuada gestión corporativa. 

 Diseñar un modelo de estructura organizacional para empresas del sector transporte. 

 Determinar la importancia de un plan de sucesión en una empresa familiar. 

 Determinar la importancia de la responsabilidad social empresarial en una empresa 

familiar. 
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Capítulo III. Metodología 

El presente trabajo de investigación es de tipo observacional, debido a que la información que 

se está recolectando para su desarrollo es en base a la observación que realizará el grupo a una 

empresa familiar de transporte público, como sus problemáticas, análisis de su situación 

actual, en otras palabras, el grupo de investigación solamente realizará una visión a los 

fenómenos que ocurran y afecten a esta organización. 

En adición a lo anterior, las observaciones se realizaron de manera retrospectiva, es decir que 

el grupo obtuvo la información de publicaciones hechas en internet (estudios e 

investigaciones realizadas por el ministerio de comunicaciones y transporte) como en 

artículos periodísticos, en cuanto a obtener datos como la informalidad en las empresas del 

sector de transporte público y los problemas que presentan este tipo de negocios. 

Por otro lado, en cuanto al número de mediciones, el grupo de investigación llevó a cabo uno 

de carácter transversal, puesto que solamente se está observando a la empresa una sola vez, 

porque la problemática del funcionamiento de las organizaciones en esta industria es un 

problema general que ha ocasionado incomodidad en la sociedad por muchas décadas y se 

ven reflejadas en Lima cada día. Por ello, se optó por informarse del sector de manera general 

para revisar los problemas que aún existen hoy en día en el transporte público para tener un 

panorama amplio de la situación del sector y poder aterrizarla a la realidad de la empresa a 

investigar, es por eso que aparte de los artículos e información encontrada tanto en internet 

como estudios y reportes elaborados por las autoridades municipales que regulan el transporte 

público en Lima, se complementó con una entrevista al dueño de una empresa familiar 

dedicada al servicio de transporte urbano, quien otorgó al grupo sus opiniones y experiencia 

en la industria para poder tener una visión más amplia y completa en cuanto a la información 

para poder desarrollar la investigación. 

Finalmente, como parte del desarrollo de la investigación, se utilizará lametodología del 

planeamiento estratégico que desarrolla el  análisis de factores internos y externos y los 

confronta en una matriz FODA, que permite facilitar y desarrollar un esquema de la situación 

actual de la empresa San Antonio, así como también, recolectar la información necesaria del 

entorno en el que  opera con la finalidad de plantear estrategias administrativas que le sirvan 
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para una mejor toma de decisiones referente a su actividad empresarial  y sostenibilidad del 

negocio en el tiempo. Además, seaplicará el modelo teórico de la cadena de valor de Michael 

Porter,el cual permite realizar un análisis de la ventaja competitivade la empresa y describir 

cuales son las actividades de la empresa que generan valor a la misma como a los clientes, 

tomando en cuenta el análisis hecho y la propuesta por parte del grupo de investigación. 

Adicional a lo anterior, se planteará un modelo de gobierno corporativo para las empresas de 

ese rubro, en el cual se detallen las funciones de cada componente y los lineamientos que le 

permita sostenerse en el mercado. 

Por lo tanto, la presente investigación será de tipo Cualitativa, en la cual se observarán los 

factores que afectan a la empresa de transporte público en Lima y cuáles son las ventajas y 

desventajas que presenta actualmente la empresa que se utilizará como modelo de 

investigación, con la finalidad de poder solucionarlos a través de una propuesta de gestión 

corporativa aplicable no solo a la empresa San Antonio sino también a cualquier empresa que 

tenga como giro de negocio el servicio de transporte público. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

4.1. Análisis de una Empresa Familiar 

4.1.1. Descripción de la Empresa 

La previa investigación que se realizó en el primer capítulo, sobre las empresas familiares y la 

importancia que tienen en el desarrollo económico en diferentes países, permite 

complementar la investigación con un análisis detallado de la empresa familiar San Antonio, 

la cual tiene como giro de negocio el transporte urbano. Cabe recalcar que la empresa 

presenta las características fundamentales para realizar el presente estudio. 

La empresa de transporte San Antonio fue fundada en el año 1993 por el Sr. Francisco 

Gallardo Boñon, actual dueño de la empresa y es quien tiene la mayoría de acciones. La 

empresa cuando fue constituida se calificó legalmente como una Sociedad Anónima y opera 

actualmente como tal. Cabe mencionar, que este proyecto empezó por decisión propia del 

empresario, ya que en ese periodo de tiempo existían posibilidades de incursionar en el 

negocio de servicio de transporte público. En el año 1995, se implementó el plan regulador de 

rutas de Lima y Callao de interconexión y fue en ese momento que el dueño de la empresa 

postuló a la licitación de la ruta y ganó. Actualmente opera dos rutas autorizadas por la 

Municipalidad Provisional del Callao, también conocidas como la ruta CR-12 y CR-15 (Ver 

Anexos 1 y 2), que son códigos que la identifican del resto de rutas autorizadas por la 

Gerencia General del Transporte Urbano (GGTU). De acuerdo a la Ordenanza 020-2007 

(MPC) estas rutas tienen accesos a operar por diez años(Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, 2016, pág. 41), por ende, el empresario decidió mejorar dicha ruta 

autorizada, modificándola y ampliándola de acuerdo a los cambios que se daban y, sobretodo, 

por la necesidad del servicio de transporte de los usuarios, esto fue iniciativa del empresario 

más no de las autoridades. 

Actualmente, la empresa está conformada por cinco accionistas entre primos, hermanos e 

hijos. Sr. Gallardo es el accionista mayoritario con el 99.6% y el resto tiene una participación 

mínima del 0.1% cada uno. Acorde a la información proporcionada por le entrevista con el 
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dueño de la empresa San Antonio (Ver Anexo 3) se realizó un posible bosquejo del 

organigrama actual que podría tener la empresa: 

 Gerente General (Sr. Francisco Gallardo Boñon) 

 Gerente Administrativo (Hijo Mayor / Francisco Antonio Gallardo Balcázar) 

 Gerente de Operaciones (Primo Político / Julio Wilson Vilca Vido) 

 Asistente Administrativo (Hermano / Orlando Gallardo Boñon) 

 Secretaria (contratada) 

 Asesoría Contable (externo) 

 Asesoría Legal (externo) 

 

Figura 11. Estructura Organizacional actual de la empresa San Antonio SA. Elaboración Propia. 

En base a lo anterior, se determina que la empresa de transporte San Antonio es una empresa 

familiar que se encuentra en la etapa de la primera generación, debido a que el dueño de la 

empresa es quien toma la mayoría de decisiones. Adicional a ello, la empresa no cuenta con 

un plan de sucesión establecido por medio de un protocolo o declaración jurada que indique 

quienes son los responsables de asumir el cargo en caso el dueño de la empresa no pueda 

continuar con sus funciones. Lo cual indica con mayor razón que esta empresa familiar no 

tiene establecido, por ahora, un consenso que indique por escrito cuales son las reglas que 

rigen la relación entre la familia, propiedad y empresa. 

Por otro lado, la empresa San Antonio posee un equipo de trabajo con experiencia en el sector 

transporte urbano, ya que la empresa viene operando más de 20 años en este sector. Adicional 
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Asesoria Legal
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Gerente 

Administrativo
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a ello, tiene un equipo de choferes experimentados que conocen y circulan las rutas 

autorizadas y las unidades vehiculares que prestan el servicio tienen los documentos en regla. 

Todo ello, permite ofrecer al usuario un servicio de transporte formal y responsable a 

diferencia de la competencia que en la mayoría de casos transitan rutas comerciales sin tener 

autorización. En cuanto a los recursos de la empresa, las unidades vehiculares son propias y 

se encuentran 100% operativas para su funcionamiento, lo cual permite gozar de autonomía 

operativa frente a la competencia, debido a que en varias oportunidades circulan unidades 

vehiculares obsoletas y en pésimas condiciones. Sin embargo, la empresa, en los últimos 

años, optó por alquilar unidades vehiculares a los propietarios de los buses con el fin de 

desligarse de toda responsabilidad que puede conllevar el mal accionar de los operadores y 

satisfacer la demanda de los clientes, sin embargo, no todas las unidades vehiculares 

alquiladas están en buenas condiciones, algunas de ellas son antiguas e inadecuadas que 

contaminan el medio ambiente y no cumplen con las especificaciones técnicas para prestar el 

servicio, lo cual genera nuevamente el problema de informalidad característico del transporte 

público en Lima. A sí mismo, la empresa San Antonio no cuenta con un terminal propio, 

debido a la constante problemática y modificaciones de ordenanzas por las rutas que circulan 

en la ciudad. Estas normativas son elaboradas y manifestadas por las autoridades municipales 

que debido a la informalidad en este sector genera una incertidumbre para el empresario de 

tomar la decisión por adquirir un terminal propio, ya que no sabe cuándo pueden cambiar sus 

rutas. 

Por otra parte, el dueño de la empresa San Antonio participa en conferencias o reuniones de 

los consorcios de transporte que existen actualmente y operan en la ciudad, lo que permite 

estar pendiente de actualizaciones que presente el sistema de transporte público, además de 

conocer a la competencia y su funcionamiento. Así mismos, la empresa realiza capacitaciones 

mensuales a los colaboradores sobre cambios en la reforma por un ingeniero de transporte 

urbano en Lima. 

En cuanto a su organización, la empresa San Antonio no cuenta con un organigrama 

establecido, ya que según lo expuesto por el dueño de la empresa, es un negocio tan familiar 

que los cargos son establecidos, de alguna manera, por el tipo de jerarquía que existe. Esto 

quiere decir, que las funciones no son adecuadamente distribuidas según la habilidad o el 

talento que caracteriza a la persona que lidera un área en particular, como es el caso del dueño 

de la empresa, que aparte de ser la persona que fundó la compañía, también es el accionista 
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mayoritario, gerente general y forma parte del directorio. A sí mismo, la empresa no posee 

procesos definidos de las operaciones que realizan diariamente como por ejemplo la 

supervisión de las unidades vehiculares que operan en la ciudad o de las unidades que 

subcontratan. Es por esa razón, que la empresa no desarrolla estrategias que le permitan 

crecer y sostener el negocio, ya que el dueño se preocupa solamente por la 

operatividadcontinúa del mismo.Por último, la empresa San Antonio, no cuenta con una 

página web donde se pueda consultar sobre el detalle de sus servicios.  

Como se indicó anteriormente, la intención de esta investigación es realizar una propuesta de 

estrategias administrativas que permita plantear un modelo de gestión corporativa para la 

empresa San Antonio, con la finalidad de que se implemente y desarrolle un plan estratégico 

que haga posible alcanzar los objetivos, no solo generando riqueza a sus accionistas, sino 

también a la sociedad. 

4.1.2. Análisis de Stakeholders 

Los grupos de interés que presenta la empresa de transporte San Antonio son los siguientes: 

Accionistas 

Los accionistas son las personas naturales o jurídicas que aportan capital para que la empresa 

pueda funcionar, en el caso del sector de transporte pueden aportar ya sea dinero, 

instalaciones o flota de buses. El interés de este grupo es principalmente la generación de 

riqueza, puesto que esperan un retorno por la inversión realizada en el negocio. 

Familia: Miembros de la Familia 

Los miembros de la familia, para el caso de empresas familiares, conforman un grupo de 

interés en el que se dedican al plan de sucesión y herencia que puede dejar el negocio hacia la 

siguiente generación, por lo que su interés, al igual que los accionistas, consiste en generar 

riqueza y valor en el negocio. 

Clientes: Los pasajeros o usuarios 

Los pasajeros son los que perciben la calidad del servicio, su interés se basa en confiar en la 

empresa de transporte que su flota de vehículos sea capaz de poder movilizarlos lo más rápido 

y seguro posible a sus destinos. 
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Proveedores: Estaciones de grifos y propietarios de vehículos 

Los propietarios de vehículos son los que aportan la flota para que la empresa pueda explotar 

la concesión de la ruta otorgada por la municipalidad, ellos poseen como interés que sus 

unidades resulten rentables en la medida que puedan alquilarlas por bastantes recorridos a los 

choferes y cobradores, y de esta manera generarles ingresos. 

Las estaciones de grifos son los que proveen de los insumos necesarios para que la flota de 

vehículos pueda operar como gasolina o mantenimiento, el interés de ellos se encuentra en 

que la flota de vehículos incurra en una gran cantidad de viajes para que aumente el consumo 

de gasolina y se vaya depreciando la flota para poder incurrir en sus servicios de 

mantenimiento. 

Trabajadores: Choferes y cobradores 

Este grupo de interés es el que se encarga de ejecutar el servicio de transporte, son ellos 

quienes tienen contacto directo con los usuarios y los que de alguna manera son la imagen de 

la empresa frente a la sociedad. El interés de ellos radica en que se les pague un sueldo 

puntual y seguro para poder mantener a sus familias. 

Entidad Regulador: Ministerio de transportes y Comunicaciones, y la municipalidad 

metropolitana de Lima 

La municipalidad es la entidad encargada de regular y dar en concesión las rutas a las 

empresas de transporte, su principal interés se encuentra en que estas organizaciones cumplan 

a cabalidad la ruta que le fue asignada a cada una de ellas. El ministerio de transportes y 

comunicaciones es una entidad del estado que se encarga de velar por la conexión y 

comunicación en todas las zonas del país, a través de la supervisión de todo tipo de vehículos 

que permita ello, por lo tanto, su interés se encuentra en que se asegure que las flotas de los 

vehículos que se encuentren operando se encuentren en óptimas condiciones para poder 

prestar el servicio sin inconvenientes. 

Estos grupos de interés son los que debería tomar en cuenta toda empresa familiar 

perteneciente al sector de transporte público, como se ha detallado, cada uno de ellos posee 

una expectativa e influencia diferente en la operatividad del negocio, por ello el reto de la 
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organización está en realizar un consenso con ellos y poder acordar un objetivo en común 

para plantearlo a nivel de la empresa y con ello cumplir con sus intereses. 

4.2. Análisis del Entorno 

4.2.1. Análisis del Entorno General 

Esta sección tendrá como propósito analizar el entorno general del sector transporte, 

evaluando los factores externos (políticos, legales, económicos, sociales, ambientales y 

tecnológicos) que afectan el desempeño operativo de la empresa de transporte San Antonio, 

con la finalidad de elaborar un plan estratégico para la misma. Para el desarrollo de este 

análisis, se optó por utilizar la herramienta PEST, la cual se detalla a continuación: 

 

Figura 12. Análisis PEST en base a la información de la empresa y la industria en la que se encuentra operando. Elaboración Propia. 

Politico / Legal

*Las odenanzas 
municipales establecidas 
no se respetan del todo.

*Conflictos de interés entre 
las las entidades 
reguladoras.

*Ordenanza 1876 obliga a 
las empresas transportistas 
mejorar sus operaciones

Económico

*Constante variación del 
precio del combustible.

*Fuerte competencia en la 
tarifas que se cobra al 
pasajero.

Social

*Tendencia por cuidado del 
medio ambiente y la 
contaminación.

*Usuarios buscan un 
sistema de transporte 
publico amigable e 
integrado

Tecnológico

*Aplicaciones tecnológicos 
disponibles para redes de 
transporte público.

*Nuevos servicios de 
transporte innovadores 
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Factores Políticos y Legales 

Estos factores están relacionados con las leyes, normativas y regulaciones políticasqueafectan 

al negocio.  El sistema de transporte público está regulado, por las autoridades municipales, 

por medio de ordenanzas estipuladas por las mismas. Las principales leyes que actualmente 

condicional el ordenamiento y funcionamiento del sistema de transporte en Lima y Callao son 

las siguientes: 

Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181. 

Decreto Legislativo Nº 651. Libre competencia en las tarifas y libre acceso a las rutas. 

Decreto Legislativo Nº 757: Libre competencia en el mercado. Los únicos precios que pueden 

fijarse administrativamente son las tarifas de los servicios públicos. 

Ley Nº 27774, ley que modifica el Decreto legislativo Nº 651, debe existir previa autorización 

por parte de las municipalidades provinciales. 

Ley Nº 27783. - Ley de Bases de la Descentralización. Regula el ordenamiento jurídico entre 

los distintos niveles de gobierno y los criterios de asignación y transferencia de competencias, 

entre otros.  

Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27972. Las municipalidades provinciales son 

competentes en materia de transporte para normar y regular el servicio de transporte público y 

otorgar las correspondientes licencias o concesiones de rutas para el transporte público de 

pasajeros.  

Ley 27871 y su Reglamento en D.S. Nª 017-2009-MTC, Reglamento Nacional de Transporte. 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2016, p. 24) 

Como se puede observar, el transporte público en Lima exige el cumplimiento de diferentes 

leyes y normativas que deben ser efectuadas y desarrolladas para una operatividad formal y 

correcta. 

Las empresas familiares que tiene como giro de negocio el transporte urbano, como es el caso 

de la empresa San Antonio, atraviesan factores críticos que afectan tanto su operatividad, así 

como también, la posibilidad de ofrecer un servicio de calidad al usuario. Muchas de estas 

empresas pueden tener como objetivo principal brindar un buen servicio al pasajero, pero son 
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las autoridades municipales quienes regulan el transporte y evidentemente ellas son las que 

deciden qué rutas deben de circular y cuántas unidades deben recorrer dicha ruta dependiendo 

de la necesidad del servicio. Adicional a ello, el dueño de la empresa San Antonio, durante la 

entrevista(Ver Anexo 3), compartió una realidad en el sector, esta indica que actualmente no 

existe un plan regulador de rutas, el cual debería indicar cuáles son las rutas que cubren el 

servicio de una zona a otra. Es por ello, que muchas empresas familiares y no familiares 

dedicadas a este sector viven en incertidumbre, puesto que existen ordenanzas municipales 

que no necesariamente se respetan, y es aquí donde comienza la informalidad y las 

irregularidades que generan el desorden y descontrol del transporte público en Lima.Así 

mismo, uno de los problemas que fue comentado por el dueño de la empresa San Antonio fue 

el tema de los conflictos de interés entre la municipalidad de Lima y Callao, lo cual original 

que ambas no se pongan de acuerdo para llevar a cabo un proyecto de reforma o plan 

regulador de rutas. Lima y Callao han tenido experiencias de concertación bilateral entre las 

municipalidades provinciales (Consejo de Coordinación Lima-Callao) que no han tenido 

éxito. Así mismo, “el diálogo entre las municipalidades, el MTC y el MEF para el desarrollo 

de proyectos transporte es difícil; existen conflictos entre las municipalidades provinciales 

para la autorización y regulación de las rutas”(Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

2016, p. 18) 

Por otro lado, “la ordenanza 1876 obliga a las empresas de transporte a implementar mejoras 

y adecuarse a los requisitos como choferes y cobradores en planilla, contar con patio de 

maniobras, acreditar la propiedad de los buses, no tener papeletas pendientes, entre otras" (El 

Comercio, 2015). Por lo tanto, el incumplimiento de las normas estipuladas por las entidades 

reguladoras del transporte puede ocasionar que las unidades de transporte sean reportadas y 

retiradas de la ruta autorizada. 

Factores Económicos  

Uno de los principales recursos que tiene este sector son las unidades de transporte y estas 

funcionan con el combustible, por ende, el aumento del precio de este insumo afecta la 

rentabilidad de la empresa y en consecuencia a ello genera que el pasaje que se le cobra al 

usuario aumente también. El presidente de la Corporación Nacional de Transportistas 

(CONET), Julio RauRau, indicó, en una entrevista para el diario el Comercio, que “todo costo 

que se adiciona al servicio, ya sea del peaje o del combustible o las multas, afecta la economía 

del transportista y este tiene que trasladar el costo a los usuarios”(El Comercio, 2013). 
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Factores Sociales y Ambientales 

Existe muchas empresas transportistas que no prestan un servicio amigable a los usuarios, 

puesto que el transporte público en la ciudad de Lima es considerado como ineficiente e 

inseguro y esto se debe a que mucha empresas de este sector sólo buscan obtener mayores 

ganancias y tener más pasajeros sin considerar la forma en que se brinda, pero en la 

actualidad el público busca un transporte agradable que le permita sentirse a gusto con el trato 

que le dan y la posibilidad de poder movilizarse en un único sistema de transporte. Así 

mismo, en los últimos años ha comenzado una tendencia por parte del público sobre el 

cuidado del medio ambiente y la contaminación. 

Factores Tecnológicos 

Hoy en día, es muy fácil crear una página web que permite darle un aspecto dinámico e 

informativo al portal de una empresa de transporte público, además le permite al usuario 

conocer sobre la empresa, consultar sobre el servicio y saber que rutas recorre. Además, 

existen varias aplicaciones tecnológicas disponibles para redes de transporte público como es 

el caso de "Tu Micro" que permite encontrarlas mejores rutas a cualquier destino y desde 

cualquier punto de origen en Lima y Callao, se visualiza en mapa y compara diferentes 

opciones de ruta, y combinaciones de transporte sobre las mismas (Bus, Metropolitano, Tren, 

Corredor Azul, Micro)(TuMicro, s.f.). 

Por otro lado, existen nuevos servicios de transporte innovadores como es el caso de una 

empresa de transporte en Lima que decidió cambiar los clásicos boletos de bus por un 

moderno sistema de tickets electrónicos. Estos tickets, según las publicaciones en Facebook, 

cuentan con más datos que protegen al usuario, tales como: ruta, tarifa, fecha y hora, 

paradero, póliza de seguro, WhatsApp de la empresa, operador del servicio, número del bus, 

serie de ticket y el link para descargar la aplicación de la empresa en el celular(El Comercio, 

2016). 

4.2.2. Análisis del Entorno Específico 

A fines de la década de 1980, el Perú se encontraba en un problema en cuanto a la oferta de 

unidades de transporte, puesto que existía en ese momento una alta demanda por parte de los 

usuarios y muy pocas empresas transportistas. Por ello, el 24 de julio de 1991 se promulgó el 

Decreto Legislativo 651, el cual establecía “la libre competencia en las tarifas de servicio 
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público de transporte, se otorgó el libre acceso a las rutas y la posibilidad que cualquier 

persona jurídica o natural pueda prestar el servicio en cualquier vehículo” (Bielich, 2009). 

La situación del transporte público pasó de ser un déficit de oferta a una sobreoferta de 

unidades de transporte, esto ocasionado por la liberalización de las rutas y la entrada al 

mercado de cualquier vehículo para prestar el servicio por el decreto legislativo, ello sería el 

origen del caos en el tránsito por Lima. 

En 1997, se promulga la ordenanza 104, que hasta en la actualidad es vigente, la cual señala 

que las rutas están bajo custodia de la Municipalidad Metropolitana de Lima y es esta quien 

otorga en concesión a las empresas de transporte (Bielich, 2009). Sin embargo, en esta 

ordenanza no se indica que la empresa debe ser propietaria de la unidad de transporte, por 

ello, estos negocios optan por alquilar los vehículos a sus dueños para poder prestar el 

servicio, en otras palabras, las empresas vienen a ser las concesionarias y los dueños vienen a 

ser los que aprovechan la concesión de la ruta. 

El funcionamiento del sector consiste en que la municipalidad otorga la concesión de las rutas 

a las empresas de transporte, con ello se obtiene la autorización para poder transitar en las 

vías. Sin embargo, estas organizaciones no poseen una flota de vehículos propia, por ello 

tercerizan el servicio firmando un contrato con los dueños de los vehículos. 

Por otro lado, los propietarios de los vehículos, para poder acceder a la concesión de la ruta de 

la empresa, deben pagar una inscripción y cumplir con las condiciones que esta le imponga 

como por ejemplo el uso de uniformes y entregar boletos a los usuarios. 

En cuanto a la ejecución del servicio de transporte, los dueños de la flota son los que se 

contactan con los choferes y cobradores, a quienes les alquilan los vehículos para que puedan 

prestar el servicio.Los ejecutores del servicio solamente se encargan de pagar un monto de 

alquiler a los dueños, quienes imponen una tarifa diaria por recorrido, aquí es donde el 

servicio de transporte se ve reflejado en caos, debido a que los choferes y cobradores se 

preocupan por llenar la unidad de pasajeros bajo cualquier medio para poder solventar el 

gasto del alquiler, cubrir los gastos operativos como gasolina y al mismo tiempo la ganancia 

que será repartida entre ellos. 

En conclusión, el sistema del sector se caracteriza por no ser una contratación directa por 

parte de la empresa, en donde la modalidad es por tercerización, en la cual el negocio se 
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limita a acordar con los propietarios la exclusividad de sus vehículos, pero no tiene relación 

laboral alguna con los operadores del servicio, por ello estas tres partes actúan bajo sus 

propios intereses y no necesariamente llegan a un acuerdo. 

 

Figura 13. Tipo de relación entre cada uno de los actores. (Bielich, 2009) 

El sistema de transporte público en Lima se encuentra atomizado y muy desordenado debido 

a que múltiples empresas poseen casi las mismas rutas y por consiguiente originan una 

sobreoferta en el mercado. Adicional a ello, los usuarios deben incurrir en gastar más de un 

pasaje para poder llegar a sus destinos, por el hecho que una sola unidad de transporte, en 

algunos casos, no es suficiente y deben hacer trasbordo a otro, donde le cobran otro pasaje, 

sin mencionar las condiciones en las que operan los vehículos ocasionando caos y desorden 

en las pistas. 

En primer lugar, tenemos el sistema conformado por los buses y combis convencionales 

provenientes de las diversas empresas de transporte público, este sistema funciona muy 

simple, donde cada unidad tiene su ruta ya establecida y lo único que hace es recorrerla y 

recoger pasajeros en su trayecto, los usuarios por su parte esperan a la unidad en los paraderos 

de manera desordenada y en algunas ocasiones generando conflictos y disputas por abordar el 

transporte, el pasaje se paga en efectivo al cobrador quien entrega un boleto dando constancia 

del pago, sin embargo esta modalidad no garantiza la seguridad de los usuarios y contribuyen 

al caos vehicular y vial. 
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Figura 14. Sistema de Transporte Público Convencional en Lima. (RPP Noticias, 2014) 

Otro sistema existente son los Corredores, que fueron implementados en el año 2012 por la 

municipalidad de Lima, el cual funciona como el anterior sistema sólo que los pasajeros esta 

vez hacen cola en el paradero para ingresar a las unidades para no ocasionar caos, el pasaje se 

paga en efectivo ya sea al recaudador que se encuentre en el paradero o al chofer del bus, los 

cuales entregan como constancia de pago un boleto a nombre del Sistema Integrado de 

Transporte Público de Lima Metropolitana (SIT). A diferencia del sistema convencional, los 

corredores poseen paraderos establecidos y los cuales son respetados por los choferes durante 

el viaje, sin embargo, el inconveniente con este sistema es que las rutas (Ver Anexo 4) por 

donde transita no son exclusivas por lo que cualquier otra unidad de transporte puede hacer el 

mismo recorrido que este sistema y en algunos casos cobrar más barato el pasaje, lo cual 

genera un problema en la ejecución de este servicio. 

 

Figura 15. Sistema de Corredores en Lima. (América Noticias, 2016) 
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Por otro lado, a modo de poner en práctica un sistema de transporte eficiente y moderno, se 

implementó el sistema del Metropolitano en Lima, el cual es un fiel reflejo del sistema 

Transmilenio de Colombia. El sistema de este proyecto consiste en una flota de buses 

modernos operados a gas natural, con capacidad de trasladar a 160 pasajeros en sus buses 

troncales y entre 40 a 80 pasajeros en sus buses alimentadores (Metropolitano, s.f.). En cuanto 

al recorrido de este sistema, las rutas establecidas empiezan a partir del distrito de 

Independencia por el norte de Lima y termina en Chorrillos por el sur (Ver Anexos 5,6 y 7). 

El Metropolitano es un medio de transporte que une varios distritos en un viaje, sin embargo 

no lo hace a nivel de todo el distrito de Lima, el problema se origina cuando un usuario que se 

encuentre ubicado afuera del alcance de este servicio desee realizar el viaje pero no puede 

debido a que no tiene la facilidad de poder llegar a una de las estaciones, por ello se ve 

obligado a contribuir con el caos y desorden al recurrir al servicio de transporte 

convencionales para que pueda aproximarlo al Metropolitano. En otras palabras, el recorrido 

de este proyecto es muy limitado al no poder conectar en su integridad todo el distrito de 

Lima. 

En cuanto al sistema de pago, se realiza a través de una tarjeta electrónica donde se puede 

depositar en máquinas especializadas que leen las tarjetas y van actualizando el saldo 

conforme el usuario deposite dinero, con ello se reduce el riesgo de cargar dinero en efectivo 

y el pago se realiza de manera rápida y moderna al pasar solamente por un lector que 

permitirá acceder al servicio de transporte. 

 

Figura 16. Recarga de tarjetas de los usuarios. (Metropolitano, s.f.) 
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Figura 17. Uso de tarjetas en las estaciones. (Metropolitano, s.f.) 

Referente al abordaje y salida de los buses, se realiza a través de las estaciones antes 

mencionadas donde los usuarios hacen cola para poder abordar y al mismo tiempo las puertas 

sirven para bajar del bus a la estación, por ello en cuanto a esta modalidad se ordenó y creó 

una cultura a la sociedad en el sector del transporte. 

 

Figura 18. Abordaje de buses. (Metropolitano, s.f.) 

De acuerdo al análisis especifico del sistema de transporte en Lima, se concluye que esta 

ciudad se encuentra en un proceso de mejora de sus sistemas, se han implementado diferentes 

modelos, pero lamentablemente no cumplen con la expectativa del usuario de contar con un 

único sistema de transporte integrado que le permita movilizarse de manera rápida, eficiente y 

que abarque varias zonas de la ciudad. Cabe mencionar, que existen empresas de transporte, 

como el caso de la empresa de transporte San Antonio, con expectativas de asociación y 

formación de nuevos consorcios de transporte que cumplan con los requisitos que exige el 

sistema de transporte de Lima y, que a su vez, ofrezca un servicio de calidad con una 

adecuada gestión empresarial que permita ofrecer al usuario un transporte integrado y seguro. 
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4.2.3. Otros Sistemas de Transporte Integrados 

En esta sección se analizarán los sistemas de transporte público colombiano y mexicano como 

modelos a seguir para implementarse en la ciudad de Lima. A continuación, se realizará un 

análisis de estos sistemas, evaluándolos antes de la incorporación de los sistemas actuales, 

cómo es su funcionamiento actual y qué diferencias encontramos con el sistema de transporte 

en Lima. 

“El transporte público en Colombia era un caos por los años 90, donde existían más de 20,500 

vehículos de transporte colectivo legales y 10,000 ilegales, 638 rutas formales y 300 

informales”(Alcaldía Mayor de Bogotá, págs. 16-17). Además, las condiciones que poseían 

estos vehículos no eran las óptimas hasta el punto de ser consideradas inhumanas las 

condiciones en las que se transportaban a los pasajeros, se calificaban como “unidades viejas, 

sucias, con altas temperaturas en el interior y donde las personas no podían abrir las ventanas, 

las llantas se encontraban lisas y los frenas producían un chirrido producto que se encontraban 

desgastados”(Alcaldía Mayor de Bogotá, pág. 727). 

Por otro lado, el sector del transporte público colombiano funcionaba de la siguiente manera: 

 Se podría decir que había dos categorías (de transportadores), los grandes propietarios, 

 que controlaban entre cinco y treinta buses, llamados rentistas o propietarios de las 

 empresas afiliadoras; y los propietarios de buses individuales, que afiliaban sus 

 vehículos a las empresas afiliadoras  (…) el carrusel de la vieja industria 

 transportadora en Bogotá era claro: empresarios que explotaban a los propietarios de 

 los buses, propietarios de buses que explotaban a los conductores y conductores que 

 maltratan a los pasajeros (Alcaldía Mayor de Bogotá, pág. 728). 

Por lo tanto, se puede concluir que el sistema de transporte colombiano, antes de 

Transmilenio, es como el sistema actual de transporte en Lima, donde operaban un gran 

número de flota de vehículos que no se encontraban en óptimas condiciones y cuyo sistema 

de funcionamiento era idéntico al tener tres actores principales como empresas que afiliaban a 

los propietarios de las flotas y ellos se contactaban directamente con los conductores que 

prestarían el servicio sin una relación directa, por lo que no existía una preocupación por 

prestar un servicio adecuado de transporte, en donde los afectados eran los pasajeros al 

percibir un servicio de pésima calidad. En base a ello es que la municipalidad, preocupada por 
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cambiar y mejorar el sistema de transporte en Bogotá, decidió implementar Transmilenio 

como una solución de ofrecer a los usuarios un servicio de transporte integrado y seguro. 

El sistema de transporte colombiano denominado Transmilenio, al igual que el Metropolitano 

en Lima, es un sistema moderno de transporte público que tiene como finalidad transportar a 

los usuarios por toda la ciudad de Bogotá a través de un sistema eficiente y seguro. Este 

proyecto posee una estructura organizacional conformada por una junta directiva y alta 

gerencia como los altos mandos, luego las gerencias funcionales y el área de operaciones (Ver 

Anexo 8), la cual permite a Transmilenio operar de manera eficiente e integrada al tener bien 

definidas las áreas funcionales y los procesos que cada una debe llevar a cabo. 

Por otro lado, a diferencia del peruano, Transmilenio es un proyecto que tiene la exclusividad 

al 100% de realizar el servicio de transporte público en toda la ciudad abarcando gran parte de 

las zonas en cada una de sus líneas de servicio que se comunican entre sí (Ver Anexo 9). En 

adición a lo anterior, el motivo por el cual permite tener exclusividad es debido a su flota de 

buses, puesto que aparte de poseer los alimentadores y troncales, como el Metropolitano, 

tiene buses urbanos, complementarios y especiales los cuales permiten al usuario no sólo 

aproximarse a la ruta del Transmilenio, sino que transita por zonas a las cuales no tiene 

acceso otorgando mayores facilidades al usuario al encontrar un sistema integrado 

(Transmilenio, s.f.). 

En cuanto al medio de pago, al igual que el Metropolitano, posee una tarjeta electrónica que 

permite al usuario pagar su pasaje y poder acceder al servicio, este medio de pago es válido 

en cualquier tipo de bus ya sea troncal, alimentador, etc. Aparte de ello, los pasajeros al 

realizar un trasbordo, es decir entre troncales y zonales, no pagarán un pasaje completo cada 

vez que lo realicen, solamente un monto mínimo adicional, hecho que no ocurre en Lima, 

puesto que el sistema del Metropolitano solamente permite el trasbordo entre los buses 

troncales y los alimentadores. A su vez, las personas hacen cola en las estaciones y del mismo 

modo bajan del bus, por lo que promueve una cultura de orden en la comunidad. 
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Figura 19. Estaciones del servicio Transmilenio. (Transmilenio, s.f.) 

En conclusión, el sistema Transmilenio es integrado, puesto que permite al usuario 

movilizarse alrededor de la ciudad a través de un mismo servicio de transporte.  

Por otro lado, el sistema de transporte público en México, resulta interesante de analizar, ya 

que al igual que el sistema colombiano, presenta características similares al hacer referencia a 

la interconexión que existe en toda la ciudad. Este modelo de sistema de transporte integrado 

será expuesto a continuación para realizar un análisis que permita considerar un sistema 

eficiente y moderno de transporte público, el cual debería ser considerado en la operatividad 

de cualquier empresa de transporte. 

El Distrito Federal de México es una de las ciudades más grandes del mundo y es donde 

“circula diariamente más de tres millones de automóviles y se movilizan más de quince 

millones de personas” (Lopez, pág. 259). El servicio de transporte público de la ciudad de 

México, durante los años 70 y 80, atravesaba una crisis debido al caos vehicular y tránsito 

cotidiano que lo calificada como ineficiente e inseguro, es más este sistema se identificaba 

comúnmente como el de “los microbuses”, los cuales han sido sustituidos por autobuses de 

mayor capacidad y mejor desempeño. Asimismo, el sistema de transporte público 

concesionario de pasajeros (TPCP) era operado por empresas informales que no ayudaban al 

ordenamiento del tránsito, desde que se otorgaron las primeras concesiones, también se 

observaron las primeras irregularidades de este servicio como la entrega de permisos a 

personas físicas y no a las rutas a través de sus representantes. "También destaca el hecho de 

que las concesiones no vinieron acompañadas de una normativa" (Robles, 2013, p. 47), todo 

esto se vio reflejado debido a que la oferta del transporte era insuficiente, puesto que se podía 
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trasladar únicamente a tres millones de pasajeros, mientras la población ascendía a casi nueve 

millones (Lopez, p. 4).  

Por lo tanto, se puede decir que anteriormente el sistema de transporte público de este país 

presentaba continuos problemas de tránsito urbano debido a la falta de regularización y 

supervisión de las autorizadas municipales o reglamentarias para cubrir con la alta demanda 

del servicio. Debido a la situación presentada, las autoridades gubernamentales de México 

decidieron implementar un nuevo servicio de transporte público que cubra a enormes 

dimensiones la demanda solicitada que permita la movilidad de la mayor parte de la 

población, es por ello, que en septiembre del 2004, se creó el Sistema de Corredores de 

Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, también conocido como “Metrobus” 

 (…) que significó un cambio radical en el transporte público. Su implementación 

 conlleva la aplicación de nuevas tecnologías, el mejoramiento del medio ambiente, 

 privilegiar el transporte público colectivo, organizar a los concesionarios, modificar 

 los hábitos del usuario y, en general, reordenar la prestación del servicio(Secretaría de 

 Movilidad de Ciudad de México, n.d.). 

“En la ciudad de México, el Metrobus es un organismo público descentralizado de la 

administración pública del Distrito Federal” (Lopez, p. 267), el cual representa actualmente la 

solución al gran crecimiento y uso de microbuses en el sistema TPCP, la cual fue una 

problemática que atravesó la ciudad por muchos años.  

En junio de 2005 el Metrobus comenzó a circular por las calles de la ciudad y tiene como 

finalidad cambiar la cara de la ciudad en lo relativo a la movilidad. Es un proyecto de 

movilidad sustentable y compromiso con el ambiente. La implementación del sistema 

materializa la modernización del transporte público, mejorando la calidad de vida tanto de los 

usuarios como de la población en general(Metrobus, n.d.). A continuación, se detallan los 

beneficios que han traído consigo la creación e implementación del transporte Metrobus: 
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Figura 20. Información de beneficios del Metrobus. Elaboración Propia. (Metrobus, n.d.) 

Metrobus tiene como estructura organizacional un directorio general que es la cabeza del 

proyecto, y bajo su mando áreas funcionales que, al igual que Transmilenio, tienen definidos 

los procesos que deben ser desarrollados (Ver Anexo 10), lo cual permite que su operatividad 

sea eficiente y presenten a los usuarios un sistema de transporte moderno e integrado. 

Este sistema de transporte está basado en autobuses de capacidad y tecnología de punta, que 

brinda movilidad urbana de manera rápida y segura por medio de la integración de una 

infraestructura preferente, operaciones rápidas y frecuentes, sistema de pago automatizado y 

excelencia en calidad en el servicio(Metrobus, n.d.). El Metrobustiene el 100% de 

operatividad urbana, el cual opera en un carril exclusivo que circula por tramos que une los 

extremos de la ciudad de México y, actualmente, cuenta con 6 líneas, las cuales tienen 

asignado un número y un color distintivo. Adicional a ello, este sistema permite la 

interconexión de otros medios de transporte con la finalidad de cubrir todas las zonas de esta 

ciudad (Ver Anexo 11). 

En conclusión, toda la información recolectada de los sistemas de transporte colombiano y 

mexicano permite realizar un comparativo con el sistema actual de transporte en Lima. Cabe 

mencionar, que existen otros sistemas de transporte integrados y BRT en América Latina que 

trabajan para el desarrollo y la mejora continua de la calidad del transporte urbano. Por ello, 

las autoridades reguladoras del transporte en Lima deben iniciar acciones conjuntas y 

permanentes que ayuden a las empresas transportistas a operar un plan regulador de rutas de 

interconexión con los otros sistemas de transporte que existe actualmente en Lima. A 

continuación, se presenta el cuadro comparativo de las características de los sistemas de 

transporte peruano, colombiano y mexicano: 
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Figura 21. Comparativo de los sistema de transporte peruano, colombiano y mexicano. Elaboración Propia 

Al analizar los sistemas de transporte en México y Colombia, se conoce que existen modelos 

de transporte urbano basados en un modelo que consiste en un corredor exclusivo para los 

buses, estaciones de abordaje, un sistema de recaudación moderno, un servicio express y 

prioridad de los buses en las intersecciones. Estos sistemas integrados de transporte han 

permitido que las empresas se formalicen y establezcan una organización que permite ofrecer 

un mejor servicio, de esta manera las empresas cuentan con una estructura organizacional que 

permite hacer parte de la empresa a los operadores, dándole beneficios y una capacitación, 

llevado a cabo por un área de Recursos Humanos que permite crean un buen clima laboral 

inculcando valores y buenas prácticas, también existen estándares los que tiene que cumplir 

con los buses que opera haciendo que sean más eficientes y modernos. 

Por lo tanto, estos sistemas permiten que los actores del transporte público puedan unirse y 

trabajar juntos buscando el beneficio mutuo con un sistema de gestión que permite crear una 

organización ordenada con una cultura, transparencia de información y buen clima laboral, 

ofreciendo al consumidor final un servicio de calidad. 
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En lo expuesto en esta sección se ha descrito como debería ser un sistema eficiente y moderno 

de transporte público, que debería ser considerado en la operatividad de cualquier empresa de 

transporte. Sin embargo, esta operatividad no sería posible, si es que organizacionalmente no 

se encuentra establecida. Por ello, se procederá a analizar a la empresa San Antonio y se 

realizará el análisis de su situación actual, para proceder hacerle una propuesta de gestión 

corporativa que consistirá en desarrollar estrategias que le permitan operar adecuadamente y 

diferenciarlos de la competencia. 

En resumen, toda empresa debe poseer una estructura organizacional bien definida que le 

ayude a tener bien claro las áreas funcionales que debe tener y las funciones que debe realizar, 

ello le permitirá ordenarse organizacionalmente. Por otro lado, en base al análisis del sector y 

de la empresa, se pueden identificar los stakeholders que impactan en la operatividad del 

negocio, los cuales debes ser considerados por toda empresa para que sirva de referencia sus 

intereses para el planteamiento de los objetivos a adoptar, todo ello permitirá que la empresa 

opere eficientemente y genere valor hacia sus accionistas. 

4.3. Matriz FODA 

Todo lo expuesto anteriormente, permite elaborar de manera esquemática una matriz FODA 

de la empresa San Antonio, de acuerdo a la información recolectada del análisis interno y 

externo de la empresa y la industria, respectivamente. Esta herramienta es de gran ayuda para 

la propuesta de investigación, ya que permite identificar cuáles son los factores que 

intervienen y afectan, de manera positiva o negativa, la operatividad de la empresa.Por ello, 

se utilizó como instrumentos de formulación de estrategias la matriz de evaluación de los 

factores internos (EFI) (Ver Anexo 12) y la matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

(Ver Anexo 13) que permiten aportar la información de la empresa para formular estrategias. 
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Figura 22. Análisis FODA de la empresa San Antonio SA. Elaboración Propia. 

De acuerdo al resultado de la matriz de evaluación de factores internos (EFI), se rescata que 

los factores con mayor ponderado, donde se deben aplicar una estrategia que permita el 

desarrollo sostenible y competitividad de la empresa es la importancia en desarrollar un 

modelo de gestión corporativa, una estructura organizacional, procesos definidos y la 

conformación de una organización familiar que permita darle continuidad a la empresa y 

asegurar los intereses familiares. 
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Por otro lado, se realizó la evaluación de factores externos (EFE), donde el factor que destaca 

con mayor ponderado es la existencia de empresas transportistas con el deseo de formar 

nuevos consorcios con empresas que presenten las mismas características. 
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Capítulo V. Análisis 

5.1 Estrategias Propuestas 

El propósito de realizar el análisis FODA de la empresa San Antonio, permite determinar las 

posibles estrategias que podría implementar, basado en el análisis de los factores obtenidos en 

las matrices EFE y EFI (Ver Anexo 14), generando como resultado las siguientes estrategias 

Figura 23. Cuadro de estrategias en base al FODA de la empresa San Antonio SA. Elaboración Propia. 

5.2. Análisis de Estrategias 

En esta sección se calificará la relación que posee cada factor interno y externo con respecto a 

las estrategias propuestas, mediante la matriz MPEC (Ver Anexo 15), la cual permitirá 

evaluar con objetividad cada una de ellas, con la finalidad de implementar las estrategias de 

mayor calificación. 
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Acorde a la matriz MPCE, se concluye que las estrategias que podría implementar San 

Antonio son: 

Fomentar la formación de nuevos consorcios de transporte con empresas que presenten las 

mismas características y cumplan con los requisitos exigidos por la ley. 

Esta estrategia consiste en que la empresa San Antonio pueda aprovechar su participación en 

reuniones de los consorcios de transporte para impulsar la formación de un nuevo consorcio 

con otras empresas de transporte que presenten características similares. Así mismo, existe el 

hecho de que estas empresas tienen el deseo de asociarse con empresas de la misma magnitud 

para desarrollar un servicio de transporte integrado. 

San Antonio debería implementar esta estrategia en el transcurso de un año, puesto que es un 

plazo prudente para coordinar con otras empresas y acordar el funcionamiento del nuevo 

consorcio. Además, la municipalidad puede encontrarse en planes de reforma de transporte 

público que pueda afectar el desarrollo del consorcio. 

Crear una alianza con otras empresas del sector para cubrir rutas con alta demanda y hacer 

posible la integración de rutas. 

En base a la estrategia anterior, la creación del consorcio no solo permitirá tener un sistema de 

transporte integrado, sino que ofrecerá a los usuarios un mayor alcance del servicio por medio 

de la combinación y ordenamiento de rutas de otras empresas de transporte, lo cual permitirá 

a corto plazo un mayor recorrido en el transporte público en Lima. 

San Antonio, en conjunto con las otras empresas de transporte, debería formar el consorcio y, 

bajo el mismo, postular ante la municipalidad de Lima la concesión de las rutas de las 

empresas que lo conformarían. 

Definir una estructura organizacional que permita indicar las áreas funcionales necesarias y 

los procesos que debe llevar a cabo la empresa para ofrecer un servicio de transporte 

integrado y establecer un plan de sucesión que permita asegurar la continuidad del negocio 

familiar. 

Esta estrategia consiste en que la empresa San Antonio desarrolle una estructura 

organizacional y defina sus procesos operativos para que pueda distribuir correctamente las 

funciones que debe cumplir su personal. Este hecho es importante, ya que como se indicó 
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anteriormente, existen personas en la empresa que cumplen otras funciones que no están 

relacionadas a su cargo. Además, se ha comprobado que esta empresa no tiene definido un 

plan de sucesión que determine quién será la persona responsable de asumir las funciones del 

dueño. 

Esta estrategia debe implementarse en la brevedad posible, pero no más de un año, puesto que 

también debe tener presente la formación de consorcios y para poder implementar las 

estrategias anteriores, primero debe definir su estructura organizacional, las funciones y  

procesos que debe cumplir su equipo de trabajo.  

En conclusión, San Antonio al implementar las estrategias descritas anteriormente, 

solucionaría el problema externo que consiste en ofrecer a los usuarios un servicio de 

transporte integrado y de gran alcance, por lo que formar un consorcio sería la solución más 

factible. Por otro lado, la implementación de un modelo de gestión corporativa para la 

empresa, permitiría solucionar el problema interno de no tener un organigrama ni procesos 

definidos. 

5.3. Propuesta de Gestión Corporativa 

En la anterior sección se determinaron las estrategias principales acorde a los factores más 

críticos que presenta la empresa San Antonio. En consecuencia, la empresa necesita 

organizarse adecuadamente para poder implementar estas propuestas, siendo una de ellas la 

propuesta de gestión corporativa que consistirá en definir la estructura organizacional y los 

procesos que debe realizar el negocio. Por ello se ha realizado el análisis de las cinco 

configuraciones de Henry Mintzbergque permitirá dividir las áreas que necesitaría San 

Antonio. 
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Figura 24: Las cinco configuraciones naturales de Mintzberg de San Antonio SA. Elaboración propia.(Mintzberg, 2012) 

ÁPICE ESTRATÉGICO 

Conformado por los generadores de las estrategias y los objetivos que debe tener San 

Antonio, en este caso lo integrarían el directorio, la gerencia general y el consejo familiar. 

LÍNEA MEDIA 

En este sector se encuentra la gerencia de cada área de la empresa, puesto que son los 

encargados de transmitir y dirigir hacia el personal operativo los objetivos propuestos en el 

ápice estratégico. Por ello, en San Antonio, se debe encontrar la gerencia de recursos 

humanos, operaciones y contabilidad, puesto que son los responsables que los operadores del 

servicio de transporte cumplan con las expectativas de los altos mandos. 



51 

 

NÚCLEO OPERATIVO 

Aquí se encuentra el personal operativo de la empresa, es decir los choferes, cobradores y los 

supervisores, son ellos los que ejecutarán el servicio de transporte público de San Antonio 

hacia los usuarios. 

TECNOESTRUCTURA 

Está conformado por las áreas que permitirán estandarizar los procesos, planearlos e 

instruirlos hacia toda la empresa, por ello para el caso de San Antonio, debería contar con las 

áreas de recursos humanos, contabilidad y tesorería que les permita organizar los procesos 

para que puedan tener claro qué funciones deben cumplir y cómo hacerlo. 

STAFF DE APOYO 

En este cuadrante se ubicarán los servicios que serán tercerizados por la empresa y que 

servirán de asesoría en el momento en que se necesite, como es el caso de los servicios 

legales, en cuanto a revisión y actualización de normas, y servicios digitales para la 

implementación de una página web de San Antonio. 

Por lo tanto, el análisis de la empresa basado en Mintzberg, permitió definir las áreas que 

serán necesarias para poder operar, por ello San Antonio debería tomar en cuenta el siguiente 

organigrama, en el cual se identificarán las áreas funcionales, su composición y los procesos a 

los cuales deberían estar a cargo, para poder funcionar eficientemente. 
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Figura 25. Propuesta de estructura organizacional de San Antonio SA. Elaboración propia. 

Consejo Familiar 

El consejo familiar deberá estar conformado por los miembros de la familia para que puedan 

velar por sus intereses en el negocio, por ello deben ser parte de la elaboración de la estrategia 

de San Antonio. Adicional a ello, el consejo debe encargarse de elaborar el plan de sucesión, 

en el cual indique quiénes serán los herederos del negocio y qué responsabilidades asumirán 

para poder asegurar la continuidad. 
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Directorio 

Estará conformado por un director general que será asignado por el dueño de San Antonio, el 

mismo que debe ser un tercero ajeno a la familia, puesto que el consejo familiar velará por los 

intereses familiares, pero quien debe enfocarse del bienestar de la administración de la 

empresa debe ser un tercero profesional que pueda encaminar al negocio hacia la obtención 

de resultados. En adición, en conjunto apoyo del consejo familiar, planteará las estrategias a 

seguir y lo comunicará a la gerencia general. 

Gerencia General 

Será conformado por el gerente general, quien será el responsable de reportar ante el 

directorio y el consejo familiar los resultados obtenidos por la empresa. Además, el gerente 

será el encargado de comunicar sobre los objetivos y estrategias que el consejo y directorio 

hayan establecido. 

Área de Operaciones 

El área de operaciones estará conformada por los operadores y supervisores que vigilen el 

correcto cumplimiento del servicio. Entre las funciones que deben llevar a cabo serán las 

siguientes: 

Programación de turnos 

Este proceso estará a cargo de un supervisor que será responsable de fijar jornadas para los 

operadores y qué unidades (vehículos) serán necesarias durante esa jornada, por ello debe 

tener conocimiento de la flota de buses disponibles, reunirse con los operadores para fijar 

horarios de trabajo y poder distribuirlos acorde a la demanda en determinadas horas. 

Plan de mantenimiento 

Un segundo supervisor será necesario para esta labor, el cual estará a cargo del proceso de 

revisión y mantenimiento de la flota de buses, para ello será apoyado por los operadores para 

la revisión, en cuanto al mantenimiento, será el encargado de contactarse con un taller para 

que pueda reparar en la brevedad la unidad de transporte. Por ello, será necesario que este 

supervisor lleve un control del estado de la flota y apoyarlo en la programación de los 

mantenimientos y hasta indicar cuándo será necesario reponer la unidad. 
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Plan de abastecimiento 

El supervisor a cargo de esta función deberá tener en cuenta cuáles son los requerimientos de 

cada bus, por ejemplo, saber sobre reposición de gasolina, cambio de aceite, etc. Para logra 

ello, deberá manejar una programación de requerimientos por la flota que le ayude a hacer la 

solicitud a los proveedores, como cuántos galones de gasolina solicitar. 

Por otro lado, otro operario puede encargarse del abastecimiento de otro tipo de suministros 

operativos como boletos y uniformes para los operadores, este supervisor será el encargado de 

canalizar este tipo de solicitudes por la flota de buses, para poder hacer la solicitud a los 

proveedores.  

Monitoreo de rutas 

Esta función la realizarán los operadores que no se encuentren en turno, puesto que este 

proceso consiste en anotar la placa, y los datos de la unidad de transporte y los operadores 

cuando pasen por una determinada zona parte de la ruta concesionada. 

Prestación del servicio 

Este proceso es el primordial de San Antonio, la prestación del servicio de transporte, esta 

función será ejecutada por los operadores, la cual consistirá en preparar la unidad con los 

materiales necesarios y luego hacer funcionar la flota para poder realizar el servicio. Aparte 

de ello, estos operadores serán los encargados de reportar fallas en los buses, algún incidente 

durante el viaje y de entregar lo recaudado a tesorería para el cuadre respectivo. 

Área de Recursos Humanos 

Esta área la conformará un jefe de recursos humanos quien será el encargado de reportar a la 

gerencia general sobre los resultados obtenidos por el área y será quien supervise a los 

asistentes a su cargo sobre las labores operativas. En cuanto a las funciones que realizará el 

área serán las siguientes: 

Selección de personal 

Un asistente será el encargado de este proceso, deberá tomar en cuenta el perfil del puesto que 

se está solicitando y por ello necesitará coordinar con las demás áreas en cuanto a las 

competencias que debería tener la persona que desee entrar a la empresa. Adicional a ello, se 
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encargará de contactarse con los candidatos y programarlos durante toda la fase de la 

selección hasta la firma del contrato. 

Capacitación 

Otro asistente se encargará de este proceso, consistirá en coordinar con el área de operaciones 

para realizar programaciones de charlas de capacitación donde se actualice al personal 

operativo sobre modificaciones en las leyes, de ser el caso, o talleres sobre cómo tratar al 

usuario, por lo que será necesario que maneje un calendario de cursos y tenga en cuenta las 

jornadas laborales para no perjudicar al personal durante la prestación del servicio, además 

realizará las gestiones necesarias para poder dar la clase como contactarse con personas 

especialistas en estas leyes. 

Área de Contabilidad y Tesorería 

Esta área será la responsable de la información financiera de San Antonio, estará a cargo de 

un jefe de contabilidad quien rendirá cuentas al gerente general para mostrar la situación 

financiera de la empresa, a su vez tendrá bajo su mando a dos asistentes quienes se encargarán 

de las siguientes funciones: 

Elaboración de información financiera 

El asistente que realice esta labor se encargará de registrar en los estados financieros todas las 

operaciones de la empresa para poder mostrar su situación financiera, por ello deberá velar 

por el cumplimiento contable y tributario de lo que registre como requisitos de las facturas, el 

cual debe asesorar a las demás áreas en temas contables para no perjudicar a la empresa. 

Cuadre de pasajes 

El otro asistente realizará labores de tesorería como cuadrar lo recaudado por los buses, este 

procedimiento consistirá en cuadrar los pasajes cobrados con los boletos entregados, con ello 

firma un acta que será autorizado por el jefe contable para poder demostrar la cantidad 

recaudada de dinero y ser considerado en la contabilidad. 

Pago a proveedores 

El mismo asistente de tesorería será el encargado de realizar los pagos a los proveedores, ya 

sea emitiendo cheques o realizando transferencias bancarias. 
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En cuanto al cuadrante de asesoría externa, como se indicó en el staff de apoyo, son funciones 

que serán tercerizadas y se contratará a un experto como en asuntos legales, cuando se 

requiera un asunto de normativa municipal del transporte público o a un experto en 

plataformas digitales que permita a la empresa crear su página web y posiblemente crear un 

aplicativo tecnológico para celulares, para que pueda tener mayor alcance sus servicios. 

Por lo tanto, la empresa San Antonio puede aplicar esta propuesta de organigrama funcional 

puesto que, en base al análisis hecho, se concluyó que requiere de esta estructura al poseer 

procedimientos que le permitirán operar adecuadamente y ser competitivo. 

5.4. Cadena de Valor Propuesta 

En base a la propuesta que se planteó en la sección anterior, se puede ver que la empresa San 

Antonio podría ser sostenible en el tiempo si es que tiene bien definida una estructura 

organizacional, en la cual se determine y detalle correctamente las funciones de cada área a 

implementar, si una empresa se ordena organizacionalmente, también lo harán sus 

operaciones, por lo que se puede asegurar calidad y seguridad en el servicio que se vaya a 

prestar. Por lo tanto, se determinará la ventaja competitiva de San Antonio, en base al análisis 

de la cadena de valor de Porter, considerando el modelo de gestión propuesto para 

demostrarle a la empresa cuál podría ser su ventaja ante la competencia. 
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Figura 26. Cadena de Valor de San Antonio S.A. Elaboración Propia 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Logística interna 

El abastecimiento de suministros es esencial para el funcionamiento de los vehículos, por ello 

el área de operaciones de San Antonio debe tener un plan que permita reponerlos en el 

momento oportuno y poseer un almacén o garaje propio que permita conservarlos, con ello se 

aseguraría un stock disponible de suministros ante cualquier situación que se pueda presentar. 

Este lugar de almacenamiento puede ubicarse dentro del terminal, donde se almacena la flota 

de buses, para tener la facilidad de abastecerlas y puedan encontrarse operativas. Por ende, 

para que la empresa pueda determinar la cantidad estimada de suministros a distribuir por bus 

en cada turno, debería realizar el siguiente cálculo: 

 

 

cantidad inicial de 

suministros por bus
-

cantidad final de 

suministros por bus
=

cantidad de suministros 

a distribuir por bus
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Operaciones del servicio 

El área de operaciones de San Antonio debe velar por el estado de la flota de vehículos para 

poder prestar un servicio adecuado, por ello es necesario que se encuentre abastecido, al 

inicio de cada turno, de los materiales necesarios como gasolina y aceite, aparte instalar 

depósitos de basura dentro de las unidades para fomentar el cuidado del medio ambiente. 

Adicional a ello, los vehículos deben contar con un mantenimiento adecuado, el cuál será de 

manera diaria en cuanto a limpieza, y en relación a las revisiones técnicas es recomendable 

que la flota de buses no supere los seis meses desde su última revisión, para lo cual San 

Antonio podría utilizar el siguiente indicador: 

 

Por último, para que la empresa pueda programar la cantidad de buses por turno a operar de 

acuerdo a la demanda de pasajeros de manera eficiente podría estimar la cantidad de buses a 

utilizar por turno basándose en el siguiente indicador:  

 

Logística de Salida 

El servicio de transporte se ejecuta por los operadores hacia los usuarios, durante este proceso 

se evalúa el acondicionamiento de la flota de buses como limpieza y mantenimiento. Esta es 

la actividad más importante porque el pasajero es quien evaluará su experiencia del servicio 

basado en las condiciones en que se encuentre la unidad de transporte. Es por ello, que San 

Antonio podría evaluar el grado de satisfacción de su servicio a través de una encuesta a los 

pasajeros que califiquen si les agrado o no, y este nivel de satisfacción se podría determinar 

con el siguiente indicador: 

 

 

fecha actual -
fecha del último 

mantenimiento por bus
=

días sin mantenimiento 

por bus

demanda de pasajeros por turno

capacidad de cada vehículo
=

cantidad de buses a 

utilizar por turno

cantidad de pasajeros satisfechos

cantidad total de pasajeros
=

% de clientes 

satisfechos
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Aplicación de estrategias de Marketing y Ventas 

La estrategia de marketing será basada en el buen trato hacia el pasajero y la calidad de 

servicio que se ofrezca, ello será imagen ante la sociedad de un servicio de transporte seguro 

y confiable. Adicional a ello, la empresa necesita de una plataforma virtual que permita 

mostrar información del servicio a los usuarios, esto generaría una llegada a gran escala al 

hacer conocido el negocio de manera virtual. 

Servicios de Postventa 

La atención de quejas y reclamos de clientes es esencial para poder considerarlos como 

retroalimentación del servicio brindado, por ello la empresa debe contar con un canal que le 

permita recibirlos y atenderlos en la brevedad posible, para poder mejorar la calidad del 

servicio y la percepción de los usuarios. Este canal podría ser virtual siempre y cuando la 

empresa diseñe una página web que permita al área de operaciones recibir los reclamos de 

manera inmediata. Por lo tanto, la empresa San Antonio podría evaluar el porcentaje de la 

atención de los reclamos de acuerdo al grado de atención del personal operativo y con ello 

conocer en qué medida se está considerando para mejorar el servicio. Este porcentaje se 

calcularía de la siguiente manera: 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

Infraestructura de la empresa 

Las áreas administrativas brindarán los lineamientos que las demás áreas deben ejecutar para 

hacer los procesos eficientes, como el caso de contabilidad y tesorería, quienes instruirán a 

toda la empresa sobre medidas de control y cómo deben operar para no ver perjudicada la 

situación financiera de San Antonio, todo ello con la finalidad de poder lograr el 

funcionamiento óptimo del negocio. 

Recursos Humanos  

El proceso de selección de personal permitirá a San Antonio contratar personal calificado para 

el puesto, al tener un perfil definido de lo que se requiere. Por otro lado, la capacitación es 

cantidad de reclamos atendidos

cantidad total de reclamos recibidos

% de atención de 

reclamos
=
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clave para prestar un adecuado servicio, los operadores al encontrarse bien instruidos podrán 

demostrarles a los pasajeros que la empresa se preocupa por ellos al tener a su personal 

entrenado y calificado para el transporte público. Es por ello, que la empresa debería diseñar 

un plan de capacitación virtual dinámico a sus colaboradores sobre cambios en la normativa y 

cómo se presta un adecuado servicio de transporte integrado. Este plan de capacitación debe 

ser diseñado por un asesor digital externo, el cual diseñe una plataforma virtual donde se 

encuentren los cursos (elaborados por el asistente de recursos humanos), les permita el acceso 

a los trabajadores y posea un cálculo de cuántos trabajadores han participado en el curso 

virtual. Con ello, San Antonio podría medir el porcentaje de trabajadores que se encuentren 

capacitados mediante el siguiente indicador: 

 

Tecnología y departamento de I+D 

La empresa requiere de una inversión en un asesor que le facilite la creación de una página 

web empresarial, donde pueda mostrar información de las rutas que cubre el servicio, y datos 

de la empresa y su flota de buses, todo ello lograría una mejor publicidad hacia los usuarios al 

tener un canal de comunicación por medio de la web. Por otro lado, esta página web sería un 

medio para canalizar los reclamos y sugerencias de los usuarios, por lo que se necesitaría de 

un correo electrónico empresarial que permita la recepción de los mismos al personal 

operativo. Por último, se recomendaría a San Antonio asociarse con empresas de aplicativos 

móviles que permitan difundir la información de los servicios que ofrece a través de 

aplicativos existentes que brindan ese la información de las rutas que recorren varias 

empresas transportistas. 

Abastecimiento 

El área de operaciones canaliza los pedidos hacia los proveedores, por lo que al aplicar un 

plan de abastecimiento permitirá a San Antonio saber en qué momento solicitar suministros 

(gasolina, aceite, repuestos, etc.), con ello se aseguraría la continuidad de la prestación del 

servicio al tener los implementos necesarios para operar. Por lo tanto, San Antonio podría 

calcular la cantidad de suministros que requiere cada bus dependiendo del consumo de 

suministros de una unidad vehicular a través de la siguiente fórmula: 

cantidad de participantes en el curso virtual

cantidad total de colaboradores

% de colaboradores 

capacitados
=
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Sin embargo, el área de operaciones debe encargarse que el abastecimiento de estos 

suministros no supere la capacidad máxima del almacén, considerando los suministros que se 

puedan encontrar almacenados, por lo que debería tomar en cuenta la siguiente condición: 

 

Por lo tanto, basado en el análisis de la cadena de valor de Porter, se concluye que la empresa 

San Antonio posee la necesidad de adoptar una estructura organizacional que le permita 

definir las áreas y procesos que debe llevar a cabo cada una de ellas. Por otro lado, se 

recomienda que se implemente una plataforma virtual que le permita a la empresa tener 

mayor alcance de sus servicios, puesto que hoy en día un medio virtual es el canal ideal para 

publicitar un producto o servicio, por lo que San Antonio podría generar una ventaja frente a 

sus competidores al considerar ambos factores. 

5.5. Propuesta de Gobierno Corporativo 

Como resultado de la investigación realizada sobre lo importante que es aplicar los principios 

del buen gobierno corporativo en las empresas familiares y analizando la situación actual del 

sector transporte en Lima, se plantea una propuesta de gobierno corporativo para empresas 

familiares que realicen actividades relacionadas al sector transporte urbano como es el caso de 

la empresa San Antonio. Esta implementación consiste en que las empresas tomen en cuenta 

los elementos y procesos a desarrollar basándose en sus objetivos y metas propuestas. Por lo 

tanto, para hacer efectiva esta propuesta toda empresa familiar dedicada a este sector, deberá 

tomar en cuenta lo siguiente: 

cantidad total de 

suministros por bus
-

cantidad consumida de 

sumimistros por bus
=

cantidad de suministros 

a requerir por bus

cantidad de suministro 

a requerir por bus
<

capacidad de 

suministros del almacén
-

cantidad de suministros 

almacenados
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Figura 27. Propuesta de Gobierno Corporativo para empresas del sector de transporte público en Lima. Elaboración Propia 

Junta General de Accionistas 

La junta de accionistas, como se explicó anteriormente, es el grupo de personas naturales o 

jurídicas que invierten o aportan capital al negocio para ponerlo en funcionamiento. Adicional 

a ello, los accionistas también poseen como función el planteamiento de los objetivos y 

estrategias a implementar en el negocio, para ello nombran al directorio para controlar el 

negocio y evaluar el rendimiento de las estrategias que se vayan a implementar. 

Por otro lado, en cuanto al sector de transporte público en Lima, existe una preocupación por 

brindar un servicio de transporte integrado y seguro, por ello se debe ofrecer una flota de 

vehículos modernos y de gran capacidad que permita movilizar gran cantidad de pasajeros en 

paraderos bien establecidos, pero este plan requiere de una gran inversión, que una sola 

empresa no sería capaz de poder financiar, es por ese motivo que una solución viable sería 

conformar consorcios entre varias empresas de transporte que permita que cada uno aporte 

capital (flota de vehículos, dinero, infraestructura, etc.), luego presentar un proyecto de 

mejora de transporte a la municipalidad de Lima que cubra las mismas rutas concesionadas de 

dichas empresas y con ello mejorar la calidad del servicio de transporte. 

 

Junta de 
Accionistas

Gerencia 
General

Directorio
Consejo 
Familiar

Responsabilidad 

Social 
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Finalmente, en el escenario anterior, de poder concretarse el consorcio, se debería tener un 

consenso entre estas empresas o accionistas que permita definir los objetivos y estrategias a 

cumplir durante el consorcio, y poder designar al directorio también en consenso por el bien 

del sector. 

Directorio  

El directorio se debe encargar de velar por los intereses de los accionistas, comunicar sobre 

los objetivos y estrategias hacia la empresa a través de la gerencia general a quien evalúa sus 

resultados para asegurar riqueza a los accionistas. 

Anteriormente, se estaba planteando la idea de poder hacer un consorcio para poder financiar 

un gran proyecto como mejora del servicio de transporte público, por ello el directorio debe 

estar conformado por la aprobación plena del consorcio para designar al director general y los 

demás miembros directivos. Adicional a ello, el resultado del consenso entre las empresas 

permitirá definir los objetivos y estrategias que deberá implementar el negocio a través de la 

comunicación hacia la gerencia general. 

Por lo tanto, la responsabilidad del directorio consistirá en asegurar a los accionistas que se 

cumplen los objetivos mediante evaluaciones de resultados a la gerencia y transmitir las metas 

propuestas por los accionistas hacia la empresa. El directorio se ubica por debajo de la junta 

de accionistas, puesto que son ellos quienes los nombran en su representación. 

Consejo Familiar 

El consejo familiar, como se indicó anteriormente, debe estar conformado por los miembros 

de la familia, con la finalidad de poder tener influencia en la empresa para velar por sus 

intereses, por ello debe formar parte del planteamiento de la estrategia. Adicional a ello, 

deberá encargarse de establecer el plan de sucesión para que las futuras generaciones puedan 

heredar el negocio e indicar cuáles serán las responsabilidades a asumir. 

Gerencia General 

En base a la propuesta de gestión corporativa que se hizo en la anterior sección, se puede 

concluir que la gerencia general estaría compuesta de la siguiente manera: 
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En conclusión, la gerencia general reportará al directorio sobre lo ocurrido en un determinado 

período y será puesto a evaluación para rendir cuentas de los resultados obtenidos. La 

gerencia se ubica por debajo del directorio y del consejo familiar, puesto que son a ellos 

quienes reportan sus logros obtenidos. En adición, se ubica a la par del área de 

responsabilidad social, debido a que esta área debe tener la misma importancia que la 

gerencia al ser una filosofía a poner en práctica a nivel organizacional y es la gerencia quien 

debe encargarse de transmitirla. 

En la propuesta de gobierno corporativo, la responsabilidad social es un concepto que toda 

empresa debe tomar en cuenta si desea ser sostenible y exitosa en el tiempo, por ello se 

coloca, en un cuadrante aparte de las aéreas funcionales establecidas, el concepto de 

responsabilidad social, ya que se considera importante promover una filosofía a nivel 

organizaciones que les permita ser responsables ante el impacto que pueda ocasionar sus 

actividades frente a la comunidad. 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

Las empresas familiares se caracterizan por el éxito empresarial si desarrollaran un correcto 

plan de acción que no solo genere rentabilidad sino también mejore la imagen empresarial 

ante sus grupos de interés. 

La empresa San Antonio refleja cómo se encuentran organizadas las empresas peruanas de 

este sector, por lo que resulta de análisis y atención que se plantee una mejora a nivel 

organizacional. 

El funcionamiento del sistema de transporte público en Lima aún se encuentra en proceso de 

mejora, puesto que es suficiente analizar la operatividad de los corredores y de los buses 

convencionales para saber que aún existe desorden y caos en el transporte de pasajeros. 

El Metropolitano es un reflejo de los sistemas de transporte integrado modernos que a 

comparación de lo aplicado en otros países como Colombia y México su alcance es muy 

limitado y no llega a integrar toda la ciudad de Lima. 

La sociedad necesita de un sistema de transporte integrado y seguro que le permita llegar a 

sus destinos a tiempo, por lo que las empresas del sector de transporte pueden ver la 

oportunidad para crecer en sus operaciones ofreciendo este tipo de servicio. 

Toda empresa debe poseer un organigrama y procedimientos claros que les permita operar de 

manera eficiente y distribuir los procedimientos acorde a la especialidad de cada área 

funcional. 

Los stakeholders se ven afectados por la operatividad de la empresa y por ello influyen en sus 

decisiones para que puedan cumplir sus expectativas, al tener diferentes intereses la empresa 

debe crear un consenso entre ellos para poder plantear una estrategia que permita lograrlo. 

La responsabilidad social, más que un área debe ser una filosofía a nivel organizacional, 

donde cada trabajador debe tomar en cuenta del impacto a la sociedad de sus funciones y 

operaciones. 
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6.2. Recomendaciones 

La empresa San Antonio debería implementar el modelo de gestión corporativa propuesto, 

implementar la estructura organizacional diseñada y definir sus procesos operativos para que 

el negocio familiar tenga continuidad, sea sostenible y competitivo en el sector. 

La empresa San Antonio debería aprovechar los recursos tecnológicos para poder hacer 

conocer sus servicios a todos los usuarios, como página web y aplicativa para celulares, por 

ejemplo, podría asociarse con TuMicro. 

Las empresas familiares deben incorporar un consejo familiar en donde se puedan discutir los 

términos de las responsabilidades de cada miembro de la familia, así como la sucesión y 

herencia del negocio. 

Las empresas familiares deberían incorporar en sus directorios a profesionales no familiares e 

independientes que les proporcione diferentes puntos de vistas de la empresa. 

Es importante desarrollar un plan de sucesión que permita identificar cuáles son las 

principales responsabilidades, los valores y visión de la empresa y sobretodo la transferencia 

del liderazgo familiar. 

En un sector tan restringido e informal como lo es el trasporte público, resulta necesario 

implementar un gobierno corporativo que permita delimitar los lineamientos y objetivos que 

la empresa debe conseguir dentro de su operatividad. 

La necesidad de la comunidad de conseguir un sistema de transporte integrado y seguro 

resultaría de una gran inversión por parte de una sola empresa, por lo que se recomendaría la 

creación de consorcios para aumentar el aporte de capital y con ello postular a la 

municipalidad para que se otorgue la concesión de las rutas al consorcio. 

La municipalidad metropolitana de Lima debería desarrollar un proyecto que consista en 

convocar a las empresas de transporte urbano a procesos de licitación que abarque el 100% de 

las rutas en la ciudad. 
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ANEXO 1: Ruta CR-12 de la empresa San Antonio S.A. 

 

 

ANEXO 2: Ruta CR-15 de la empresa San Antonio S.A. 
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ANEXO 3: Entrevista a Francisco Gallardo Boñon, Gerente General de San Antonio S.A., 

empresa de transporte urbano fundad en 1993, el día sábado 15 de Octubre del 2016 a las 

11:00 am. 

 

MM: Buenos Días Señor Francisco, de antemano le agradezco la oportunidad y el tiempo que 

nos brinda para realizar esta entrevista. Como le comenté, previo a la entrevista, nosotros 

somos un grupo de jóvenes egresados de la UPC que estamos desarrollando una investigación 

de empresas familiares con giro de negocio el sector transporte, como es el caso de su 

empresa, para poder sustentarlo en nuestra tesis. 

MM: Hemos desarrollado una serie de preguntas relacionada al desarrollo de la empresa, su 

estructura y la opinión que tiene usted como experto en este sector. Nuestro tema de 

investigación consiste en proponerle a ustedes y a las empresas de este sector una propuesta 

de modelo de gestión corporativa con estrategias que permitan la sostenibilidad y crecimiento 

continuo de su empresa. 

MM: ¿Cuál es el cargo que usted tiene actualmente en la empresa de transporte San Antonio? 

FG: Bueno, yo soy el gerente de la empresa San Antonio, siempre lo he sido, ya que 

prácticamente tengo la mayoría de las acciones, ya que fui yo quien aposto por el proyecto. 

Tuve la visión de que en algún momento había un mercado con muchas posibilidades de 

poder hacer empresa en el año 93 y 94.  

MM: ¿Podría contarnos brevemente la historia de la empresa? ¿En qué año y como se 

constituyó? 

FG: La empresa se constituye el año 1993. Es una empresa familiar pero está constituida 

como una sociedad anónima y opera actualmente como tal. Se creó la empresa con mi 

hermano unos primos y un amigo, pero ellos no invirtieron en la empresa. Por ello, como le 

comentaba, yo soy el accionista mayoritario de la empresa, ya que hice toda la inversión del 

negocio desde el principio. El proyecto empezó por decisión propia. Mi esposa en esa época 

no se opuso ante esa idea y en ese momento estaba abocado a otros negocios, con varios 

proyectos en mente. Lamentablemente hoy en día, desarrollar y sostener la empresa con estos 

cambios de reforma que atravesamos es inestable saber qué acciones tomar. Hasta he pensado 

si mejor ya no continuo en el negocio y me dedico a otra cosa. Nosotros como empresa de 

transporte no podemos desarrollar un plan estratégico de desarrollo porque prácticamente las 

autoridades van variando los planes de la reforma. Digamos, Luis Castañeda empezó a 

diseñar los corredores, en este caso, como los metropolitanos. El cambio de poder de la 

gestión anterior, con Susana Villarán, modifico el plan de Castañeda y nuevamente lidero el 
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alcalde y retomo los planes de Susana. La reforma se está dando si o si, se tiene que ejercer, 

pero no existe un plan a largo plazo que determine cuál es la reforma y que no va a cambiar y 

que todas las autoridades se comprometan a respetarla. Debería decir van a ver tal cantidad de 

rutas que van a cubrir la necesidad del transporte, tal cantidad de corredores, metros, etc. y 

rutas que van a quedar de todas maneras sin ser cubiertas para que las empresas que operan 

actualmente puedan cubrirlas, es decir, aquellas rutas que no están cubiertas por la reforma. 

Para poder tener la concesión de la ruta a operar, puedes hacer una planificación e invertir por 

aproximadamente 10 años, la municipalidad te va a exigir que tengan un terminal en el origen 

y destino final de la ruta. Y si hacen una buena operación, posiblemente te renueven la 

concesión. Actualmente, las concesiones son provisionales, no hay nada fijo o estable. 

MM: Es por ese motivo en particular sobre el cambio de la reforma en el transporte que  usted 

no ha pensado tener un local propio. 

FG: Claro, ese es uno de los motivos, ya que no conocemos a futuro cual es el plan maestro 

en el sector, en la cual te diga que las rutas van a ser así y de tal forma. Existen ordenanzas 

municipales que pueden ser modificadas, por ello tampoco queremos realizar un plan de 

renovación de flota o de modernización de flota para mejorar el servicio, debido a la 

incertidumbre que hay en el sector transporte. 

MM: Muy interesante lo que me está comentando Sr. Gallardo, es muy importante para 

nuestro trabajo investigar la situación actual del sector y que fallas presenta actualmente que 

pueda afectar no solo a su empresa sino a toda aquellas empresas que se dedican a este sector.  

MM: Por otro lado, quisiera saber ¿Cuál es la estructura organización de la empresa? 

FG: El organigrama de la empresa está diseñado como toda sociedad anónima. Está 

conformado por un directorio, una junta de accionistas, la gerencia general y lógicamente 

tiene asesorías externas, dependiendo de las necesidades, tiene asesoría de transporte, 

contable y legal que son las básicas para que una empresa está funcionando y cumpliendo con 

todas las exigencia que la ley nos solicita. 

MM: ¿Cuántos empleados tiene actualmente la empresa? 

FG: La empresa está conformada por el Gerente General, que soy yo, el Gerente 

Administrativo, que es mi hijo mayor, el Gerente de Operaciones, que es mi primo, la 

secretaria, el asesor técnico de toda el área de informática y proceso de control de ingresos y 

egresos o también conocido con el cargo de asistente administrativo que es mi hermano. No 

tenemos un área de recursos humanos, se podría decir, que él cumple con este rol, ya que 

maneja el control y contacto con los conductores y cobradores. La mayoría de estos 

empleados tiene estudios inferiores, pero se realizan reuniones periódicas cada tres meses 
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aproximadamente con capacitación para infórmalos de la normativa, a veces se lleva a unos 

asesores de transporte o un psicólogo para que les de unas charlas.  

MM: ¿Cuántos accionistas tiene la empresa? 

FG: Son 5 accionistas. Yo soy el accionista mayoritario con el 99.6% y el resto tiene 0.1% 

cada uno. Todo lo que invertí se refleja en acciones y legalmente puedo hacer valer mis 

derechos al igual que el resto de los participantes pero tiene milésimas, ya que no invirtieron 

nada, solo intervinieron en las firmas para la constitución de la empresa. Los demás siguen 

siendo accionistas de la empresa pero con participación mínima. El aporte de capital lo hice 

yo y lo he declarado en los libros de manera contable y se retribuye en la repartición de 

utilidades de la empresa. 

MM: Tiene pensado ¿quiénes serían sus sucesores para llevar el control de la empresa  en 

caso que usted no pueda continuar con el cargo? 

FG: Sí, mi hijo mayor Francisco Antonio Gallardo que estudio administración de empresas y 

actualmente apoya en la parte administrativa de la empresa. Mi hijo participa en reuniones o 

comités que se realizan en la empresa, tiene el cargo de Gerente Administrativo y tiene las 

mismas funciones que yo. Él posiblemente sea mi sucesor si dios quiere que la empresa 

continúe operando. Aparte a mi hijo mayor, tengo un hijo menos quien tiene una carrera 

diferente, pero que también está de acuerdo en asumir las funciones relacionadas a la gerencia 

de la empresa en caso no pueda continuar con mi cargo. 

MM: De 1 al 10, ¿puede indicarnos que tan eficiente es el nivel de comunicación en la 

organización que maneja? 

FG: Para mí la comunicación en una empresa es importantísima. Es básica porque sin ello no 

se pueden alcanzar los objetivos para poder innovar o mejorar. Con el área administrativa 

posiblemente un 5, como ya se entiende que funciones realizan cada uno, no es tan necesario 

la comunicación. Relacionado a la gerencia, directorio y accionista, es un 8, ya que 

comunicación es conmigo, ya que son estos tres papeles los que cumplo.  

MM: ¿Reconoce los grupos de interés en su organización? ¿Puede mencionarlos? 

FG: Dentro de la empresa se considera a los accionistas, el cual se genera se proponen a tener 

ingresos mayor como cualquier empresario. También considero como grupo de interés a los 

trabajadores, para que realicen buenas funciones y tengan mejores beneficios, mejor salario 

etc. También están los conductores y cobradores porque son ellos quienes recorren las rutas y 

ofrecen el servicio de transporte. Por último los usuarios, ya que prácticamente serian el 

grupo de interés con el mayor eje de desarrollo que se tiene, debido a que el usuario usa la 

unidad, se traslada y aporta el ingreso.  
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MM. ¿Qué estrategias de financiamiento aplica en la empresa? 

FG: Empecé el negocio con un capital propio y también por crédito de una entidad financiera. 

Para la renovación y compra de una flota de seis buses hipoteque un inmueble como aporto de 

capital para la empresa y sea sujeto de crédito a una entidad financiera. 

MM: ¿Cuáles son los principales problemas que puede identificar en el sector transporte? 

FG: Aparte de lo que le comente sobre el cambio de las reformas y el simple hecho que no 

existe una reforma a largo plazo que permita ejercer la operatividad y propias mejorar de la 

empresa sin vernos perjudicados ante cambios en la normativa. También hay mucha 

informalidad en el sector y la existencia de sobre oferta de unidades de transporte. Lima es la 

capital como es una metrópolis que pasa los 10MM de habitantes y hay como 12 MM de 

viajes, hay súper población de unidades pero son inadecuada y antiguas. En hora punta los 

usuarios que tiene que movilizarse a diferentes actividades por hacer faltan unidades de 

transporte a pesar que hay oferta. Y porque faltan? Porque el sistema no está regulado por la 

necesitad de viaje del usuario o pasajero. Cada ruta está diseñada al antojo de la autoridad que 

no tiene un estudio en la cual se base a una reforma verdadera o un plan regulador de rutas, 

estas son las rutas y se deben cubrir servicio y circular para Lima y Callao. No existe este plan 

regulador de rutas o un proyecto a largo plazo que quiera generar y mejorar el transporte en 

Lima que detalle cuantos buses por ruta va a cubrir la necesidad del servicio de transporte del 

usuario. Por ello, se ve el caos, el desorden y la falta de seguridad. Y lamentablemente no hay 

otro servicio que permita a los usuarios elegir qué medio de transporte usar. Recuerdo que en 

el año 95, se implementó un plan regulador de rutas de Lima y Callao de interconexión. 

Postulé a la licitación de la ruta y gané. Esa ruta la he ido mejorando, modificando y ampliado 

la ruta de acuerdo a los cambios que se daban y a la necesidad de servicio de los usuarios. Las 

municipalidades son las que regulan el transporte y evidentemente ellas deben decidir que 

rutas se deben de circular y cuantas unidades deben recorrer dicha ruta dependiendo de la 

necesidad del servicio.  

MM: La empresa actualmente, ¿Ha desarrollado prácticas de responsabilidad social? 

FG: Si, hemos realizado prácticas de responsabilidad social en nuestra empresa empezando 

con nuevas enseñanzas a nuestros colaboradores sobre lo importante que es cuidad el medio 

ambiente y no arrojar la basura en las calles. Este año, se está elaborando una propuesta para 

incluir en nuestras unidades vehiculares tachitos de basura con una frase que permita entender 

al usuario el no arrojar la basura a la calle sino en los  tachitos abastecedores que se encontrar 

dentro de los vehículos como si fueran bolsitas. Es un proyecto que estamos desarrollando y 

esperemos que de aquí a tres meses puede ejecutarse. Se tiene preparado un bosquejo para 
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que el pasajero que suba a la unidad pueda concientice al usuario a cambiar su manera de 

pensar y poder crear una cultura de limpiar el planeta. Adicional a ello, se realizan charlas de 

conducta, se contrata a un psicólogo para ayude a los conductores y cobrados a comportarse 

adecuadamente con respeto a los pasajeros, charlas de reglas de tránsito para que estén 

informados. El tema de la contaminación al medio ambientes esta por ser trabajado, la idea es 

renovar flota con vehículos menos contaminantes, se inició un proyecto en el año 2008 por el 

mercado no daba porque las autoridades no generaron es ayuda para poder circular esa ruta. 

MM: Lo felicito por la gran iniciativa que tiene de promover una cultura que ayudará no solo 

al medio ambiente sino también a las personas por transmitir ese mensaje a sus familias. 

MM: Eso sería todo por la entrevista de hoy. Quiero agradecerle nuevamente por su tiempo y 

espacio. La información proporcionada nos ayudara en nuestro trabajo de investigación. 

FG: Gracias a ti y a tu grupo. Fue un placer poder ayudar a jóvenes estudiantes que quieren 

aplicar sus conocimientos administrativos en empresas como la mía.  

 

ANEXO 4: Rutas del sistema de corredores en Lima 

 

ANEXO 5: Ruta troncal del Metropolitano de Lima 

 

 

Las rutas que cubren los corredores:

• Servicio 201: Faucett – La Molina

• Servicio 209: Av. Molina – Av. Universitaria

• Servicio 301: Amancaes – Plaza Butters

• Servicio 302: Amancaes – 2 de Mayo

• Servicio 303: Pizarro – 2 de Mayo

• Servicio 306: Amancaes – Javier Prado

• Servicio 412: San Juan de Lurigancho – Rímac
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ANEXO 6: Ruta alimentadora sur del Metropolitano de Lima 

 

ANEXO 7: Ruta alimentadora norte del Metropolitano de Lima 
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ANEXO 8: Organigrama Transmilenio 
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ANEXO 9: Ruta del servicio de Transmilenio de Colombia 
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ANEXO 10: Organigrama Metrobus 
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ANEXO11: Ruta del servicio de Metrobus en México 
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ANEXO 12: Matriz EFI de la empresa San Antonio S.A. 

 

 

ANEXO 13: Matriz EFE de la empresa San Antonio S.A. 
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ANEXO 14: Matriz FODA de la empresa San Antonio S.A. 

 

OPORTUNIDADES F1 F2 F3 F4 F5 F6 D1 D2 D3 D4 D5 D6

1. Empresas de transporte con expectativas de asociación y 

formación de consorcios
O1 X X X X O1 X X

2. Aplicativos tecnológicos disponibles para redes de 

transporte público 
O2 O2 X

3. La competencia no presta un servicio que sea amigable para 

los usuarios
O3 X X X X X X O3 X

4. El sistema de transporte municipal es vertebral en el 

recorrido y limitado
O4 X X X X X O4 X X

5. Modelos de ejemplo de sistemas de transporte integrados en 

Colombia y México
O5 X O5 X X X X

AMENAZAS F1 F2 F3 F4 F5 F6 D1 D2 D3 D4 D5 D6

1. Aumento del precio del combustible A1 A1 X

2. Tendencia del público sobre el cuidado del medio ambiente 

y la contaminación
A2 X A2 X

3. Conflictos de interés entre las entidades reguladoras del 

transporte
A3 A3

4. Nuevos competidores con servicios innovadores A4 X A4

5. Las unidades vehiculares alquiladas incumplen con las 

especificaciones técnicas

6. La empresa no tiene una página web que detalle sus servicios

FORTALEZAS

1. Equipo de trabajo con experiencia en el rubro empresarial de 

transporte público

2. Choferes experimentados que conocen la ruta a transitar 

autorizada

3. Formalidad del negocio con los documentos en regla

4. Unidades vehiculares propias y equipadas

5. Participación en reuniones de los consorcios de transporte de 

Lima

6. Capacitaciones mensuales a los colaboradores sobre la 

normativa y el servicio que se ofrece

DEBILIDADES

1. Pocas rutas que circulan en la ciudad de Lima y Callao

2. La empresa no cuenta con una estructura organizacional, 

procesos y estrategias definidas

3. La empresa no tiene establecido un proceso de sucesión

4. La empresa no cuenta con terminal propio
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ANEXO 15: Matriz MPEC de planeación de estrategias de la empresa San Antonio S.A. 

 

 

 

 

PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA

Oportunidades

1. Empresas de transporte con expectativas de asociación y formación de consorcios 0.18 4 0.72 2 0.36 1 0.18 2 0.36 4 0.72 3 0.54 2 0.36

2. Aplicativos tecnológicos disponibles para redes de transporte público 0.14 2 0.36 2 0.36 1 0.18 4 0.72 2 0.36 2 0.36 1 0.18

3. La competencia no presta un servicio que sea amigable para los usuarios 0.05 3 0.54 4 0.72 2 0.36 4 0.72 3 0.54 3 0.54 3 0.54

4. El sistema de transporte municipal es vertebral en el recorrido y limitado 0.14 4 0.72 2 0.36 1 0.18 3 0.54 4 0.72 1 0.18 1 0.18

5. Modelos de ejemplo de sistemas de transporte integrados en Colombia y Mexico 0.12 3 0.54 4 0.72 3 0.54 3 0.54 3 0.54 4 0.72 3 0.54

Amenazas

1. Aumento del precio del combustible 0.05 1 0.18 1 0.18 2 0.36 1 0.18 1 0.18 1 0.18 4 0.72

2. Tendencia del público sobre el cuidado del medio ambiente y la contaminación 0.12 1 0.18 2 0.36 4 0.72 4 0.72 1 0.18 2 0.36 4 0.72

3. Conflictos de interés entre las entidades reguladoras del transporte 0.10 3 0.54 1 0.18 1 0.18 1 0.18 3 0.54 1 0.18 1 0.18

4. Nuevos competidores con servicios innovadores 0.10 3 0.54 3 0.54 3 0.54 2 0.36 3 0.54 3 0.54 2 0.36

Fortalezas 1.00

1. Equipo de trabajo con experiencia en el rubro empresarial de transporte público 0.08 4 0.72 3 0.54 2 0.36 2 0.36 4 0.72 3 0.54 1 0.18

2. Choferes experimentados que conocen la ruta a transitar autorizada 0.01 3 0.54 2 0.36 1 0.18 1 0.18 3 0.54 3 0.54 1 0.18

3. Formalidad del negocio con los documentos en regla 0.05 3 0.54 1 0.18 1 0.18 1 0.18 3 0.54 3 0.54 1 0.18

4. Unidades vehiculares propias y equipadas 0.05 4 0.72 1 0.18 2 0.36 1 0.18 4 0.72 2 0.36 2 0.36

5. Participación en reuniones de los consorcios de transporte de Lima 0.15 4 0.72 2 0.36 1 0.18 1 0.18 4 0.72 3 0.54 1 0.18

6. Capacitaciones mensuales a los colaboradores sobre la normativa y el servicio que se ofrece 0.05 3 0.54 4 0.72 3 0.54 2 0.36 3 0.54 2 0.36 1 0.18

Debilidades

1. Pocas rutas que circulan en la ciudad de Lima y Callao 0.05 4 0.72 1 0.18 1 0.18 1 0.18 4 0.72 1 0.18 1 0.18

2. La empresa no cuenta con una estructura organizacional, procesos y estrategias definidas 0.20 3 0.54 2 0.36 2 0.36 2 0.36 3 0.54 4 0.72 2 0.36

3. La empresa no tiene establecido un proceso de sucesión 0.20 2 0.36 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 4 0.72 1 0.18

4. La empresa no cuenta con terminal propio 0.01 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18 1 0.18

5. Las unidades vehiculares alquiladas incumplen con las especificaciones técnicas 0.05 2 0.36 1 0.18 1 0.18 1 0.18 3 0.54 2 0.36 2 0.36

6. La empresa no tiene una página web que detalle sus servicios 0.10 1 0.18 2 0.36 1 0.18 4 0.72 1 0.18 2 0.36 1 0.18

Suma del puntaje total del grado de atraccion 1.00 10.44 7.56 6.3 7.56 10.44 9 6.48

Estrategia 4 Estrategia 5 Estrategia 6 Estrategia 7Factores Claves de Éxito Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3Valor

Estrategias Alternativas


