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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los sistemas de transporte público de pasajeros se han posicionado como un eje 

principal en el desarrollo de la población, ampliando las posibilidades de cada 

persona por medio de facilitar su movilidad entre y dentro de las ciudades. No 

obstante, los sistemas han debido adaptarse a nuevas condiciones de su 

entorno que han perjudicado el desempeño de estos, como son el aumento de la 

población y del parque automotriz que han extendido los tiempos de viajes, 

colapsando las vías. Esto trae como consecuencia un mayor hacinamiento en los 

buses, que perjudica la regularidad del servicio y empeora la seguridad en los 

viajes, entre otros problemas.  

 

Para dar solución a estos problemas, en Chile, empresas privadas y el Estado 

han trabajado en conjunto para mejorar el servicio de transporte. 

Específicamente, las empresas se han enfocado en la administración y 

operación del servicio, y por su parte, el Estado se encarga de la fiscalización de 

este. 

 

En la Región Metropolitana, y no ajena a los problemas nacionales, opera la 

Flota Talagante, la cual entrega un servicio que también se ha visto afectado por 

aumentos de costos, por competidores que captan usuarios descontentos, y que 
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ha dado como resultado que la empresa no logre mantener la rentabilidad 

entregada a sus socios en el pasado. 

 

En el presente trabajo se aplicó el modelo de ciclo cerrado propuesto por Kaplan 

y Norton (2008) en la Flota Talagante, modelo que contempla integrar la 

estrategia de la empresa con sus operaciones manteniendo un continuo enfoque 

en el cliente o usuario. Entre los principales resultados destacan la identificación 

de las relaciones entre los diversos actores y su impacto en la empresa, la 

clarificación de objetivos organizacionales y su causalidad, el alineamiento de los 

objetivos propios de la empresa con los definidos por el Ministerio de Transporte 

y Telecomunicaciones, y finalmente, la incorporación de un modelo capaz de 

responder a las condiciones cambiantes del mercado entregando información útil 

para la toma de decisiones estratégicas y operativas. 

 

Adicionalmente, se proporcionan en el presente documento diversas 

herramientas y metodologías para fortalecer los atributos de la empresa, entre 

los que se destacan la definición de un plan de acción que incorpora los 

resultados obtenidos y contempla un detalle de las etapas posteriores que debe 

seguir la empresa para cumplir con sus lineamientos estratégicos en el mediano 

y largo plazo.  
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 CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

El transporte público se encuentra directamente relacionado con el nivel de 

bienestar de la población (El País, 2014), ya sea por la conectividad que 

proporciona a través de sus recorridos como por las condiciones, tanto en 

infraestructura como en la forma en que entregan los servicios. Pese a los 

constantes esfuerzos financieros y administrativos por parte de las autoridades 

(Noticias Gobierno de Chile, 2014), los sistemas de transporte frecuentemente 

son criticados por su mal funcionamiento, problemas en su planificación y fallas 

en la ejecución de sus operaciones.  

 

Estudios han centrado su atención en la implementación de los sistemas de 

transporte en las grandes capitales (Business Insider, 2015; La Voz, 2014; Metro 

Cuadrado, 2015), donde el alto flujo de personas y la extensa cobertura ponen 

de manifiesto la necesidad de mayores esfuerzos de planificación para el 

cumplimiento de los estándares de calidad requeridos para la entrega de un 

buen servicio. Planificación de, entre otros, la disponibilidad de vías y rutas, la 

conectividad con diversos puntos de la ciudad, el uso de tecnología y la rapidez 

de desplazamientos (Asociación Internacional de Transporte Público (UITP), 

2015). Entre las ciudades que se han destacado por lograr satisfacer las 

expectativas de los usuarios se pueden mencionar las ciudades de Londres 
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(Inglaterra), Viena (Austria), Moscú (Rusia) y Hong Kong (China) (UITP, 2013; 

UITP, 2015; UITP, 2015). 

 

Por otra parte, América Latina muestra tendencias de un fuerte incremento en la 

urbanización y, por ende, un crecimiento de las ciudades (Economic & Social 

Affairs, 2014). Sin embargo, este aumento poblacional no ha contemplado una 

planificación adecuada del transporte público, lo cual ha generado problemas de 

diversa índole: carencia de infraestructura, deficiente administración, falta de 

gestión del sistema, entre otros (UITP, s.f.).  

 

Chile, no ajeno a la realidad Latinoamericana, ha desarrollado políticas de 

financiamiento, administración y planificación para mitigar los efectos negativos 

de sus problemas de congestión, contaminación, inseguridad y un esquema 

difuso de propiedad de buses (Subsecretaría de Transportes, 2013). 

Actualmente en la Región Metropolitana se utiliza un Sistema de Transporte 

Público, integrado tanto física como tarifariamente en la provincia de Santiago 

más las comunas de San Bernardo y Puente Alto, área denominada “Gran 

Santiago” (Subsecretaría de Transportes, 2012), zona donde el servicio es 

operado por las empresas que se adjudicaron las licitaciones y por el Metro de 

Santiago.  
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En otras regiones y comunas de la región Metropolitana, el servicio es entregado 

por empresas privadas que poseen diversas estructuras administrativas, las que 

generan un desarrollo inorgánico del sistema y merman sus posibilidades de 

crecimiento. Frente a esta situación, el Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones (MTT) se ha enfocado en sus roles de regulación, 

fiscalización y financiamiento a través de subsidios para facilitar el acceso y la 

calidad del servicio, los cuales están sujetos al cumplimiento de índices de 

rentabilidad social previamente definidos (Subsecretaría de Transportes, 2013). 

 

El Gran Santiago, foco principal de los recursos destinados al transporte público 

(MTT, 2014), ha experimentado un fuerte crecimiento poblacional con respecto a 

las otras zonas del país. Según las estimaciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE, 2008), la región Metropolitana concentrará para el 2020 el 

42% del total de crecimiento poblacional del país (ver Anexo 1). Estas cifras son 

congruentes con proyecciones de población anteriores (INE, 2005), las cuales 

incentivaron la búsqueda de soluciones del sistema de transporte, y así, en el 

año 2005 Chile implementa de forma complementaria el proyecto “Transantiago”. 

Proyecto que se implementó de manera progresiva hasta el 11 de febrero del 

2007, fecha en que se cambia definitivamente al nuevo sistema de transporte 

(Alianza por Chile, 2007). 
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Sin embargo, las condiciones de infraestructura insuficientes para los nuevos 

buses y contratos mal diseñados fomentaron malas prácticas por parte de las 

empresas operadoras, las cuales ofrecieron un servicio deficiente que no logró 

cumplir con las expectativas de los usuarios, en consecuencia, hicieron que la 

implementación de este sistema fuera percibida como un fracaso (Alianza por 

Chile, 2007). 

 

Actualmente, el Transantiago ha mejorado su puesta en escena después de 

aplicar innumerables modificaciones al plan inicial y luego de insertar fondos 

adicionales para apoyar su funcionamiento (Emol, 2010; La Tercera, 2015). Sin 

embargo, el sistema aún presenta importantes problemas de gestión por parte 

de los operadores privados quienes no cumplen los estándares de frecuencia y 

regularidad exigidos por el ministerio (DTPM, 2015). Es posible identificar 

mejoras en la cobertura del sistema, frecuencia de buses, renovación de la flota, 

entre otros factores que se esperan mejoren la percepción de los usuarios 

(DTPM, 2014). En esta búsqueda por mejorar el sistema de transporte público en 

la capital del país, las autoridades han aplicado constantes modificaciones e 

incrementos en el presupuesto destinado al Transantiago (La Tercera, 2012).  

 

Estas decisiones presupuestarias también incorporan compensaciones a otras 

regiones fuera de Santiago, de esta manera, en el año 2009 se promulga la ley 

20.378 conocida coloquialmente como la ley “Espejo Transantiago” que crea un 
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subsidio con el fin de compensar los menores pagos que realizan los estudiantes 

en los servicios de transporte público. Este subsidio debe distribuirse en partes 

iguales entre el Gran Santiago y el resto del país, con el objetivo de lograr mayor 

equidad en la distribución de recursos (MTT, 2009). 

 

Adicionalmente, a diferencia del Gran Santiago, las regiones cuentan con zonas 

urbanas y rurales donde las leyes aplicadas no permiten un control riguroso de 

las operaciones, ya que los oferentes no proveen un servicio de transporte 

público licitado. De acuerdo con la información de la División de Transporte 

Público Regional (DTPR), se observan sistemas urbanos regulados como el 

Gran Valparaíso y Gran Concepción que proveen servicios coordinados. Por otro 

lado, se observan servicios de transporte público escasamente regulados como 

el existente en la ciudad de Rancagua (DTPR, 2013). 

 

Expuesta la situación nacional, el presente documento se enfoca en el servicio 

de trasporte público entregado en la provincia de Talagante, localidad que, si 

bien se encuentra en la región Metropolitana, no forma parte del Gran Santiago y 

en consecuencia no se encuentra integrada al Transantiago. Por lo tanto, 

depende de la Dirección de Transporte Público Regional. 

 

La DTPR es una unidad dependiente de la Subsecretaria de Transportes del 

MTT (ver Ilustración 1). La DTPR es una unidad que se encarga tanto de 
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administrar los recursos puestos a su disposición como también de planificar y 

supervisar los sistemas de transporte público y sus diversos modos y alcances 

geográficos (DTPR, 2013).  

Ilustración 1 - Organigrama Subsecretaría de Transportes 

 

Fuente: Página oficial Subsecretaría de Transportes  http://www.subtrans.gob.cl/organigrama/ 

 

1.1  Talagante 

 

La provincia de Talagante, ubicada al suroeste de Santiago, se conforma por las 

comunas de Padre Hurtado, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y Talagante (ver 

Ilustración 2), con una población estimada de 217.449 habitantes (Gobernación 

Provincia de Talagante, 2015). 
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Fuente: Gobernación de Talagante http://www.gobernaciontalagante.gov.cl/ 

 

La comuna de Talagante concentra cerca de un tercio del total de la población 

de la provincia (Gobernación Provincia de Talagante, 2015), siendo la segunda 

con mayor cantidad de habitantes después de la comuna de Peñaflor que cuenta 

con aproximadamente un 37% del total (Gobernación Provincia de Talagante, 

2015), el porcentaje restante se divide entre las comunas de Padre Hurtado, Isla 

de Maipo y El Monte.  

 

Ilustración 2 - Ubicación Geográfica Provincia de Talagante 
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De acuerdo con el informe de “Medición de Movilidad Cotidiana: el caso de 

Santiago de Chile”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

las comunas de Talagante, Peñaflor y Padre Hurtado, se encuentran entre las 

comunas que más aportan estudiantes y trabajadores a Santiago (CEPAL, 

2008). Adicionalmente, al considerar los viajes realizados a otros destinos y al 

interior de la provincia se alcanza una cifra cercana a los 523.000 viajes en un 

día laboral, cifra que se distruye en un 37% de viajes en transporte público, 17% 

en transporte privado, 38% no motorizados y 9% otros tipos de viajes (ver Anexo 

2 con categorías de modos de transporte). Considerando al alto flujo de 

personas que deben viajar desde y hacia la capital y los flujos internos que se 

realizan dentro de la provincia, se requieren diversos medios de transporte para 

satisfacer estas necesidades. Actualmente se utilizan medios como vehículos 

particulares, taxis colectivos, bicicletas, transporte público de pasajeros, 

caminatas, entre otros. 

 

El presente estudio se concentra en el análisis del transporte público de 

pasajeros, sin excluir la revisión pertinente de los otros medios utilizados. De 

esta forma, el transporte público en la provincia de Talagante es ofrecido por 

más de 6 empresas privadas encargadas de satisfacer las necesidades de 

movilidad de la provincia. Estas empresas concentran su actividad de forma 

separada en cada una de las comunas, sin embargo, ingresan de igual forma al 
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área de comunas aledañas dentro de la provincia debido a la inexistencia de 

zonas licitadas.  

 

En la comuna de Talagante, el principal oferente es la Flota de Buses de 

Talagante que provee un servicio de transporte público de pasajeros. 

 

1.2  Flota de Buses Talagante 

 

La Flota Talagante es una cooperativa de servicios de transporte de pasajeros 

Talagante-Santiago, su nombre legal es Tasacoop limitada, cuyo Rut es 

70.356.600-6 y se ubica en Av. Bernardo O’Higgins n° 3006, Talagante. Para 

efectos del presente estudio se utilizará el nombre de Flota Talagante. 

 

La Flota Talagante inició sus operaciones el 24 de enero de 1961 con una 

cantidad de 25 buses. Hoy en día es la cooperativa más grande de Chile en 

servicios de transporte de pasajeros, alcanzando un tamaño de flota de 332 

buses distribuidos en 54 recorridos (ver Anexo 3) que cubren todas las comunas 

de la provincia y proveen movilidad hacia distintos puntos de Santiago. 

 

La estructura de cooperativa presente en la empresa está compuesta de 147 

socios donde el 60% de estos posee un solo bus y el restante 40% dispone de 

cantidades entre 2 y 20 buses por socio (MTT, 2007). Estos deben pagar una 
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cuota mensual por cada bus para cubrir los gastos de administración que 

presenta la empresa, en caso de existir excedentes, estos se reparten entre los 

socios. 

 

La cooperativa fue fundada con los objetivos de reducir los costos de 

mantenimiento y operación de buses a través de mejorar las negociaciones con 

los proveedores de repuestos, permitiendo una mejor distribución y 

comercialización de estos y también para contar con un mayor poder de 

negociación en la compra de combustible, resultando en una disminución de 

costos para los socios. Otro objetivo fue el de administrar el servicio por medio 

de la coordinación de los buses y administrar recorridos y frecuencias para 

responder a las necesidades de movilidad de la comunidad. 

 

Es importante destacar que la institución no posee buses y tampoco contrata 

choferes, debido a que son los empresarios (socios) quienes proveen de dichos 

recursos a la empresa. La Ilustración 3 presenta un organigrama que contempla 

las áreas funcionales necesarias para la operación de la Flota Talagante. 
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Ilustración 3 - Organigrama Flota Talagante 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.3  Problema de Estudio 

 

En la Región Metropolitana fuera de la cobertura del Transantiago se encuentra 

la Flota Talagante, oferente no licitado de transporte público pero dependiente 

del MTT. Actualmente la flota se encuentra regulada por el Decreto n°45 (MTT, 

2005), el cual señala que a los estudiantes de Enseñanza Media, Técnica y 

Superior de la Región Metropolitana no se les podrá cobrar por viajes urbanos y 

no urbanos de hasta 50 km. de distancia, una tarifa superior al 33% de la tarifa 

completa. Debiendo implementar un “subsidio cruzado” que transfiere el costo 

del transporte a los pasajes completos. 

 

Teniendo en cuenta la restricción de tarifas estudiantiles y considerando que 

aumentar el precio del pasaje completo sería establecer un valor poco 

competitivo, se ha decidido mantener la tarifa ofreciendo a los estudiantes un 
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precio menor al cobrado por la competencia por el mismo trayecto, esto debido a 

que la competencia ha establecido su inicio de recorrido con una distancia 

superior a los 50 km. pudiendo cobrar hasta un 70% de la tarifa completa (ver 

Anexo 4 con Tabla de tarifas de la Flota Talagante). Esta estructura tarifaria ha 

impactado directamente en la entrega del servicio y la satisfacción de los 

usuarios, debido principalmente a los conflictos generados entre estudiantes y 

choferes, los cuales perciben escasos beneficios por el transporte de este tipo de 

pasajeros. Particularmente, ven mermados sus salarios ya que estos se 

componen actualmente por el salario mínimo más un porcentaje por cada boleto 

cortado. 

 

Pese al establecimiento de una tarifa estudiantil inferior a la competencia, y un 

servicio con mejores frecuencias y cobertura se ha detectado una migración de 

los usuarios del servicio (tanto estudiantes como trabajadores) hacia distintos 

modos de transporte, principalmente hacia la competencia. En consecuencia, es 

necesario replantear los objetivos de la empresa hacia un enfoque donde el 

usuario sea el centro de preocupación. 

 

Para cumplir con este objetivo, la empresa ha tenido que enfrentar diversas 

limitaciones provenientes de las relaciones existentes con socios, choferes, 

agentes gubernamentales, los mismos usuarios y proveedores de la empresa. 

Estas limitaciones se inician con la administración de recursos ajenos, como son 
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los buses y choferes, que son provistos por los socios y, por ende, son estos 

últimos los responsables de mantener los buses y generar acuerdos 

contractuales con sus choferes. Lo anterior, impide que la Flota Talagante ejerza 

un control directo en el cumplimiento de mantenciones de buses, formación de 

choferes, o estándares generales y buenas prácticas para todos aquellos 

empresarios que pongan a disposición de la institución sus recursos. 

 

En segundo lugar, existen conflictos relacionados con sindicatos representantes 

de choferes que plantean sus exigencias directamente a la Flota Talagante ya 

que es ésta la que provee de instalaciones como terminales, casinos, garitas, 

entre otros; y realiza las asignaciones de los recorridos. Esto ha tenido un 

impacto mediático negativo sobre la imagen de la empresa, y una fuerte presión 

sindical a través de paralizaciones del sistema que afectan directamente el 

servicio entregado a los usuarios. 

 

En tercer lugar, se presentan limitaciones en los costos de operación, donde 

internamente se busca una reducción por medio del poder de negociación que la 

empresa tiene en la compra de repuestos y las economías de escala existentes 

para proveer de reparaciones a un menor costo. Sin embargo, existen factores 

externos que encarecen la entrega del servicio como son: la variación de precio 

del petróleo, la aplicación de leyes o normas gubernamentales, el mal estado de 

calles o vías, entre otros. Todos estos factores que, si bien no son controlables 
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por la empresa, afectan directamente a los socios quienes ven una disminución 

de sus ingresos y tienen pocos incentivos para invertir en el mediano o largo 

plazo. 

 

Finalmente, la empresa carece de una planificación de mediano o largo plazo 

donde se formulen declaraciones estratégicas que permitan identificar 

claramente en dónde se está compitiendo, cuáles son los atributos que 

distinguen a la empresa frente a la competencia y asimismo qué esfuerzos y 

recursos se requieren para destacar, estos elementos estancan a la organización 

si el objetivo es mantenerse o crecer a través del tiempo. 

 

Estas condiciones limitan la entrega de un servicio capaz de cumplir con las 

expectativas de los usuarios y generan un problema que se intensificará en el 

largo plazo con la incorporación de mayor competencia. Por esta razón, se 

propone un sistema de control de gestión que busca establecer y monitorear las 

relaciones con los múltiples actores involucrados, definir objetivos, identificar 

recursos y controlar las actividades más importantes de la organización, de tal 

manera de proveer información que facilite la toma de decisiones de los 

directores y permita el cumplimiento de objetivos a corto y largo plazo. 

 

 



17 
 

1.4  Propósito del estudio 

 

El propósito del presente estudio es aplicar el sistema de control de gestión de 

ciclo cerrado propuesto por Kaplan y Norton en el año 2008 en la Flota 

Talagante, empresa que ofrece el servicio de transporte público de pasajeros 

fuera de condiciones de licitación de áreas en la Región Metropolitana de Chile.  

 

Para, de esta manera, identificar las oportunidades, desafíos, riesgos y 

limitaciones que enfrenta la Flota Talagante, y comprender la complejidad de sus 

interacciones tanto internas como externas con usuarios, competidores, Estado, 

personal administrativo de la empresa, operadores de buses, directorio y 

empresarios. 

 

También, se realizó el presente estudio para mejorar la entrega del servicio en la 

comunidad de Talagante y definir las opciones de mejora para lograr sus 

objetivos en el largo plazo. 

 

1.5  Significancia del estudio 

 

Los esfuerzos realizados por parte del MTT, especialmente por la Subsecretaría 

de Transportes en el 2013, plasmados en el Plan Maestro de Transporte 

Santiago 2025 (Subsecretaría de Transportes, 2013), presentan los lineamientos 
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generales que rigen las nuevas políticas y planes de acción propuestos para los 

oferentes de servicios de transporte público de pasajeros. Para este plan, se han 

generado objetivos en términos de eficiencia, equidad, sustentabilidad y 

seguridad que entregan a los oferentes una guía sobre las actividades que 

deben priorizar para cumplir con los estándares propuestos.  

 

El MTT tiene como objetivo aumentar el uso del transporte público a través de 

proporcionar un servicio factible de ser utilizado por todas las personas, 

mitigando los riesgos que se hacen presentes en estudios de desarrollo urbano y 

crecimiento del parque vehicular, los cuales señalan que para el 2025 la 

proporción de viajes en automóvil aumentarán de un actual 48% a un 65%, y los 

tiempos de viaje pasarán de 38 a 77 minutos en promedio (Subsecretaría de 

Transportes, 2013), generando un colapso vehicular en la región Metropolitana y 

específicamente en Santiago. 

 

La provincia de Talagante se encuentra considerada en este plan, participando 

activamente de las iniciativas propuestas por el ministerio. El presente estudio 

ayudará a la Flota Talagante a seguir los lineamientos del MTT y a definir con 

claridad objetivos, definiciones e iniciativas estratégicas propias, que permitirán 

solucionar la inexistencia de un plan de acción formal tanto a nivel estratégico 

como operativo. Así lidiar de mejor manera con cambios en su contexto, e 
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internamente comunicar los comportamientos y desempeños esperados de los 

empleados. 

 

Adicionalmente, la aplicación del sistema de control de gestión comprendido 

como el modelo de ciclo cerrado propuesto por Kaplan y Norton (2008), 

establecerá un precedente de su utilización en el transporte público de la Región 

Metropolitana, entendiendo la posibilidad de ser incorporado para futuras 

investigaciones donde, en conjunto con estudios de vigilancia de operaciones en 

el transporte público, se pueda establecer una metodología uniforme para 

controlar y monitorear los sistemas de transporte público de pasajeros no 

licitados en comunas rurales.  

 

1.6  Preguntas de Investigación 

 

Para formular adecuadamente el impacto que tendrá la aplicación de un sistema 

de control de gestión se plantean las siguientes preguntas de investigación y sus 

posibles implicancias. 

 

1. El modelo de ciclo cerrado propuesto por Kaplan y Norton, ¿Permite 

alinear las estrategias de la Flota Talagante con los lineamientos del 

MTT? 
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2. ¿Podría la implementación del modelo de ciclo cerrado ayudar a mejorar 

el control de las operaciones en la Flota Talagante? 

 

1.7  Metodología 

 

La metodología a utilizar se basa en la investigación de los autores Kaplan y 

Norton (2008), plasmada en su libro The Executión Premium, donde se muestra 

un sistema de gestión de ciclo cerrado con el objetivo de integrar la planificación 

de la estrategia con la ejecución operativa. 

 

Para precisar la metodología propuesta por Kaplan y Norton (2008) se presenta 

la Ilustración 4, donde se explicitan cada una de las 6 etapas del ciclo 

propuestas por los autores. Como se puede apreciar en la ilustración, un ciclo 

cerrado es un proceso continuo a través del tiempo que debe ser revisado 

periódicamente para mantener una ejecución efectiva. 

 

El presente trabajo se realizó desde enero del 2015 hasta marzo del 2016, 

periodo en el cual se mantuvieron reuniones con el equipo de trabajo de la Flota 

Talagante. 
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1.7.1  Etapa 1 - “Desarrollo de la Estrategia”  

 

En el Desarrollo de la Estrategia se buscó responder las siguientes 

interrogantes, ¿En qué negocio se participa y por qué?, ¿Cuáles son los puntos 

clave para la empresa? y ¿Cómo se puede competir mejor? Para ello, la 

aplicación del sistema de gestión se inició con el objetivo de clarificar y formalizar 

Fuente: Execution Premium, Kaplan y Norton (2008) 

Ilustración 4 - Modelo de ciclo cerrado de Control de Gestión 
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las declaraciones estratégicas de la Flota Talagante, proceso que requirió de la 

participación del presidente del directorio, Oscar Barros, y el encargado de 

gestión y director, Pedro López, de ahora en adelante “el equipo de trabajo”, 

quienes apoyaron el proceso de construcción de la misión, visión y valores, a 

través de reuniones presenciales realizadas en las oficinas de la Flota; 

adicionalmente, se definió la propuesta de valor para establecer la relación entre 

los usuarios y el servicio provisto.  

 

En estas reuniones se logró conocer la situación actual en la que se encuentra la 

Flota Talagante, permitiendo identificar diversas situaciones y actores que 

influyen en las decisiones tomadas por el directorio. En base a esta información 

se realizaron los análisis FODA, PESTEL y las cinco fuerzas de Michael Porter. 

También se realizó un análisis de los actores que intervienen en el 

funcionamiento de la empresa, conocido como el análisis de stakeholders. 

Posterior a este último análisis, se lograron definir los lineamientos 

organizacionales y se alinearon a los lineamientos estratégicos definidos por el 

transporte público de pasajeros del MTT. Por ende, la formulación estratégica 

fue desarrollada integrando tanto factores internos como de mercado y estatales. 
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1.7.2  Etapa 2 - “Planificación de la Estrategia”  

 

En la Planificación de la Estrategia se buscó definir objetivos estratégicos, 

indicadores, metas, iniciativas y asignación de recursos. Para cumplir con estas 

definiciones se desarrollaron reuniones con el equipo de trabajo, de esta forma 

se comenzó con la explicación del uso y beneficios del mapa estratégico y 

cuadro de mando integral (CMI), las cuales fueron las principales herramientas 

de gestión utilizadas en esta etapa. Posteriormente, se procedió a la 

construcción de propuestas de cada una de estas herramientas con el objetivo 

de ser validadas y aprobadas por el equipo de trabajo, así se logró establecer los 

ejes estratégicos y sus respectivos objetivos para las cuatro perspectivas del 

mapa estratégico (financiera, usuarios, procesos y recursos). También fue 

desarrollado el CMI con sus respectivos indicadores y metas para cada uno de 

los objetivos propuestos. 

 

De esta forma se concluyó esta etapa con la definición del portafolio de 

iniciativas enfocadas en mejorar los desempeños medidos en cada objetivo. 

 

1.7.3  Etapa 3 - “Alineamiento de la Organización con la Estrategia” 

 

Como tercera etapa se propuso una forma de relacionar la estrategia con la 

ejecución operativa, es decir, se buscó una forma de asegurar que las unidades 
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de negocios y soporte de la organización se orienten hacia el mismo objetivo y 

ayuden activamente a su cumplimiento. Esta etapa se enfocó directamente en 

los empleados, los cuales deben entender completamente la estrategia para 

mejorar procesos y ejecutar proyectos, programas e iniciativas definidas. Ellos 

serán el “motor” que permitirá el cambio de la situación actual hacia el objetivo 

futuro. 

 

1.7.4  Etapa 4 - “Planificación de las Operaciones” 

 

En esta etapa del sistema de gestión se estableció una relación directa entre las 

actividades a largo plazo con las operaciones a corto plazo, manteniendo un 

objetivo común que se verá beneficiado al mejorar los procesos, también se 

asignaron recursos para priorizar las actividades y establecer una relación 

consistente entre la estrategia y las operaciones, diferenciando entre los 

procesos vitales y los procesos estratégicos de la organización. 

 

 

1.7.5  Etapa 5 - “Control y Aprendizaje” 

 

Después de ejecutar la estrategia y haber aplicado las herramientas 

correspondientes, se procedió en esta etapa a revisar la implementación de la 

estrategia y se realizó un análisis del desempeño de la organización.  
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1.7.6  Etapa 6 - “Prueba y Adaptación de la Estrategia” 

 

Se culmina la implementación del sistema de ciclo cerrado con la etapa seis, en 

donde se validó que la estrategia planteada en la primera etapa mantenga sus 

supuestos y definiciones aún vigentes, considerando la obtención de nueva 

información, y se evaluaron posibles cambios en el entorno que pudieran 

impactar en ajustes de la estrategia. De esta forma, poder utilizar en el nuevo 

ejercicio del modelo de ciclo cerrado toda la información recopilada del periodo 

anterior. 

 

1.8  Alcance y Limitaciones 

 

El alcance del presente trabajo considera la aplicación del sistema de control de 

gestión de ciclo cerrado propuesto por Kaplan y Norton (2008), en la empresa 

proveedora de servicio de transporte público de pasajeros, Flota Talagante.  

 

Este documento entregará una visión estratégica de las operaciones que 

actualmente se realizan, proporcionando herramientas de gestión concretas para 

la evaluación y elección de futuros planes de acción, específicamente se 

apoyaran las decisiones en base a definiciones estratégicas plasmadas 

explícitamente en un mapa estratégico. 
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Las limitaciones halladas corresponden principalmente a la falta de 

homogeneidad en los valores organizacionales y una cultura organizacional 

ambigua y desenfocada que dificulta la adopción de nuevas políticas y directrices 

definidas desde la dirección de la Flota Talagante. Cultura que no ha sido 

definida y que requiere de un proceso de cambio organizacional para comunicar 

y adoptar los valores que se buscan en la organización 

 

También, la inexistencia de una planificación corporativa y falta de herramientas 

presupuestarias dificultó la identificación de unidades de negocio y la 

designación de recursos hacia iniciativas estratégicas. Por esta razón, sólo se 

aplicó el despliegue del cuadro de mando integral a una unidad de negocio. 

 

Finalmente, la separación existente entre los socios y la Flota Talagante se 

destaca como un elemento principal en la consecución de los objetivos 

estratégicos. Actualmente el principal objetivo de los empresarios es obtener 

mejores resultados financieros, sin embargo, se han desligado completamente 

de la administración del servicio entregado a la comunidad. 
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 CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

Con el objetivo de respaldar el desarrollo de esta tesis y establecer definiciones 

apropiadas de los conceptos utilizados, se revisará la literatura existente que 

facilita una comprensión uniforme del presente trabajo. 

Los conceptos a revisar serán los siguientes. 

 Control de Gestión 

 Estrategia 

 Declaraciones Estratégicas (Misión, Visión y Valores) 

 Propuesta de Valor 

 Análisis Externo 

 Análisis Interno 

 Mapa Estratégico 

 Cuadro de Mando Integral 

 Alineamiento 

 Incentivos 

 Sistema de ciclo cerrado 
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2.1 Control de Gestión 

 

Este concepto ha experimentado diferentes interpretaciones a través del tiempo, 

uno de los primeros autores en definir el control de gestión fue Fayol (1961), 

quién buscó la esencia del concepto dictando que el control consiste en 

asegurarse que todo lo que ocurre está de acuerdo con las reglas establecidas y 

las instrucciones dadas. Posteriormente y tras la incorporación de variados 

conceptos, se enriqueció la definición añadiendo la relación existente entre el 

control de gestión y el desarrollo de la estrategia por parte de diversos autores 

(Anthony, 1990; Flamholtz, Das, y Tsui, 1985; Lorino, 1993; Simons, 1990, 

1994). Anthony (1990) logra plasmar con claridad esta relación, formulando que 

“El control de gestión es un proceso mediante el cual los directivos influyen en 

otros miembros de la organización para poner en práctica las estrategias de 

esta.” 

 

Siguiendo este planteamiento Anthony y Govindarajan (2008) convergen en que 

el proceso de control de gestión es aquel, por el cual, los gerentes de todos los 

niveles constatan que el personal que ellos supervisan, implanten las estrategias 

deseadas. También señalan, que los sistemas de control de gestión ayudan a los 

gerentes a dirigir a la organización hacia los objetivos estratégicos, a través de la 

implantación de medidas de desempeño alineadas hacia el cumplimiento de las 

estrategias. Estas medidas pueden ser de carácter financiero como no 
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financiero, medidas financieras como las relacionadas con las variables 

implicadas en el resultado organizacional y rendimiento sobre el capital. Sin 

embargo, todas las unidades organizacionales tienen objetivos que no son 

financieros, por ejemplo, la calidad de productos, participación en el mercado, 

satisfacción de los clientes, entrega a tiempo, moral de los empleados, entre 

otras. Esta definición permite medir a una organización no sólo sobre los 

resultados contables, sino también desde acontecimientos y procesos que 

proveen de información relevante para la toma de decisiones por parte de los 

directivos. 

 

2.2 Estrategia 

 

Este concepto tiene sus orígenes estrechamente ligados a conceptos militares, 

donde la planificación y tácticas de combate comenzaron a tomar relevancia en 

las guerras. Liddell Hart (1967), señaló a la estrategia como el arte de distribuir y 

aplicar medios militares para cumplir con los fines de la política.  

 

Schelling (1960) desarrolla el concepto desde un enfoque ligado a las 

negociaciones donde plantea que la estrategia tiene la intención de centrarse en 

la interdependencia de las decisiones de los adversarios y de sus expectativas 

sobre el comportamiento de cada uno. 
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Mintzberg (1978) proporciona una de las definiciones más aceptadas de 

estrategia, refiriéndose a esta como un patrón presente en el flujo de decisiones 

a través del tiempo, donde una decisión es considerada como un compromiso de 

acción. 

 

Actualmente, las definiciones en el ámbito de negocios, convergen entre otros a 

la propuesta de Hitt, Ireland, y Hoskisson (2008), quienes consideran la 

estrategia como un conjunto de compromisos y acciones, integrados y 

coordinados, los cuales se encuentran diseñados con el objetivo de explotar sus 

competencias centrales para obtener una ventaja competitiva. Esta ventaja 

competitiva es la implementación de una estrategia que no puede ser imitada por 

su competencia. 

 

También los autores Kaplan y Norton (2008), señalan que: 

“Independientemente de la metodología utilizada, el resultado de cualquier 

enfoque de formulación de la estrategia es desarrollar un rumbo que 

diferencie la posición y oferta de la compañía de las de sus competidores 

para poder crear una ventaja competitiva sustentable que derive en un 

desempeño financiero superior.” (p. 78) 

 

 Para efectos del presente trabajo, se considera esta última definición como la 

más relevante y representativa del concepto. 



31 
 

2.3 Declaraciones Estratégicas  

 

Los conceptos de misión, visión y valores son necesarios para comenzar con el 

desarrollo de la estrategia y deben ser definidos tempranamente en este 

proceso, son ampliamente identificados como el curso o la brújula estratégica 

(Bourgeois, 1980; Hamel & Prahalad, 1989; Hart, 1992; Logan, 2004) capaz de 

alinear a la organización en su priorización de actividades diarias.  

 

2.3.1 Misión 

 

Logan (2004) identifica tres factores que deben estar presentes en todas las 

declaraciones de misión en las organizaciones. El primero, debe describir el 

propósito general de la organización respondiendo a las siguientes preguntas, 

¿Qué hacemos?, ¿Para quién lo hacemos? y ¿Cómo y Por qué lo hacemos?; En 

segundo lugar, debe establecer las limitaciones de las actividades actuales de la 

organización, y por último, en tercer lugar, debe ser el punto inicial en el 

desarrollo de una visión estratégica. 

 

Hart (1992) también considera la elaboración de una misión de largo plazo que 

permanezca en el tiempo, y que sea capaz de ser comunicada a cada integrante 

de la empresa para ser utilizada como una guía de su comportamiento. 
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Por su parte, Kaplan y Norton (2008) reafirman lo expuesto por autores 

anteriores explicitando que la declaración de misión define la razón de ser de la 

compañía. Esta debería describir el propósito fundamental de la entidad y lo que 

brinda a los clientes. Los autores van más allá con su definición, agregando que 

esta debería informar a los ejecutivos y empleados sobre el objetivo general que 

se perseguirá en conjunto. 

 

2.3.2 Visión 

 

Logan (2004) reúne factores que describen la declaración de la visión y los 

presenta para obtener una definición integral del concepto. Destaca que la visión 

debe describir un futuro ideal, reflejar la esencia de la misión y los valores de la 

organización, responder a la pregunta de ¿Qué impacto queremos tener en la 

sociedad?, unir a la organización en una dirección estratégica común y 

coherente, finalmente, transmitir a los empleados un sentido más amplio del 

propósito de la organización para relacionar sus actividades diarias con el 

objetivo futuro.  

 

Grant (2003) plantea que la visión, en conjunto con la misión, permiten 

comunicar y guiar efectivamente sus estrategias. Meyer (2005) complementa 

esta idea al señalar que una declaración efectiva de la visión describe una 
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imagen clara de la organización que quieren construir los líderes, por ende, esta 

sirve para guiar los cambios organizacionales. 

 

Para fortalecer el concepto de visión, Kaplan y Norton (2008) la definen como los 

objetivos de mediano y largo plazo de la organización. La visión debería estar 

orientada al mercado y expresar cómo quiere la empresa que el mundo la 

perciba. 

 

2.3.3 Valores 

 

Meyer (2005) manifiesta que los valores no deben ser palabras esplendidas, más 

bien, los valores deben influir en el comportamiento de los empleados, incluso 

plantea, para ser efectivos, los valores tienen que ser traducidos en claros 

principios operativos; estos definen la cultura organizacional de manera que 

tienen un impacto inmediato. 

 

En esta línea, Chiavenato, Sapiro y Sacristán (2010) definen a los valores como 

un conjunto de conceptos, filosofías y creencias generales que la organización 

respeta y aplica, y que están por encima de las prácticas cotidianas para buscar 

las ganancias de corto plazo. 

 



34 
 

Kaplan y Norton (2008) agregan un énfasis en que los valores centrales no 

cambian con el curso del tiempo, ni con la situación de la empresa o por las 

personas, y por lo tanto, se pueden preservar debido a que son los fundamentos 

de la cultura de la empresa. 

 

2.4 Propuesta de Valor 

 

De acuerdo con Osterwalder (2004), la propuesta de valor es aquello que 

distingue a la empresa de sus competidores, esta entrega una vista general del 

valor de los productos y servicios entregados al cliente. Stähler (2002) por su 

parte plantea la pregunta sobre cuál es el valor que creará la compañía para sus 

consumidores, identificando aquellos factores donde se pondrá el énfasis de los 

esfuerzos del negocio. 

 

Levina y Ross (2003) señalan que la propuesta de valor debe reconocer y 

responder a las cambiantes necesidades del cliente, más aún, plantean que la 

propuesta de valor, sujeta a restricciones del mercado, especifica los 

requerimientos para cumplir con la satisfacción del cliente. 

 

Kaplan y Norton (2000) la señalan como el núcleo de cualquier estrategia de 

negocios, y la describen como “el único mix de atributos de productos o 

servicios, relaciones con el clientes, e imagen corporativa que una compañía 
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ofrece.” (p. 53) Además los autores plantean que el objetivo de la propuesta de 

valor es definir “cómo la organización se diferenciará de sus competidores para 

atraer, retener y profundizar la relación con el cliente objetivo. Esta es crucial 

porque ayuda a la organización a conectar sus procesos internos para mejorar el 

resultado hacia los consumidores” (p. 53). 

 

2.5 Análisis Entorno Externo 

 

Hitt, Ireland y Hoskisson (2008) exponen la importancia del análisis del entorno 

externo en el desarrollo de una organización, señalando que este influye en el 

crecimiento como en la rentabilidad de la empresa. También proveen de una 

división de este entorno en: entorno general, entorno de la industria y entorno de 

la competencia.  

 

Cada uno de los tres entornos mencionados son abordados por los autores Hitt, 

Ireland, y Hoskisson (2008) quienes de acuerdo a su enfoque, señalan lo 

siguiente, 

“El análisis del entorno general está enfocado al futuro, el de la industria 

se centra en los factores y las condiciones que influyen en la rentabilidad 

de una empresa que opera dentro de ella y el de la competencia busca 

prever la dinámica de las acciones, las respuestas y las intenciones de 

ésta.” (p. 39) 
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Específicamente los autores Hitt, Ireland y Hoskisson (2008) señalan que el 

“entorno general está compuesto por aquellas dimensiones de la sociedad 

entera que influyen en una industria y en las empresas que la integran” (p. 38), 

incorporando en el análisis seis segmentos: demográfico, económico, 

político/legal, sociocultural, tecnológico y global. Ver Ilustración 5. 

Fuente: Hitt, Ireland y Hoskisson (2008), página 37. 

El entorno de la industria es definido por Hitt, Ireland, y Hoskisson (2008) como 

un conjunto de factores que afectan las acciones de una empresa, y de la misma 

forma, sus respuestas frente a la competencia. Específicamente, estos factores 

se pueden agrupan en cinco categorías, la amenaza de nuevas empresas, el 

Ilustración 5 - Segmentos Entorno General 
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poder de los proveedores, el poder de los compradores, la amenaza de 

productos sustitutos y la intensidad de la rivalidad entre los competidores.  

 

Finalmente, el análisis de la competencia “abarca a cada una de las empresas 

que compiten entre sí de forma directa. (…) deben tener un claro interés por 

conocer los objetivos, las estrategias, los supuestos y las capacidades de sus 

adversarias.” (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008, p. 63).  

 

2.6 Análisis Interno 

 

La apertura a mercados globales y la posibilidad de replicar estrategias 

enfocadas netamente en el mercado son factores que han debilitado la 

posibilidad de obtener una ventaja competitiva por medios tradicionales, por 

ende, esta necesidad de sobresalir frente a la competencia ha dirigido sus 

esfuerzos para identificar y conocer cuáles son los recursos y capacidades de 

una empresa (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008). 

 

De esta forma, el análisis interno se compone de la creación de valor expresada 

a través de la cadena de valor y la identificación de sus factores críticos de éxito. 
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2.6.1 Cadena de Valor 

 

Según Hitt, Ireland y Hoskisson (2008) el análisis de la cadena de valor se utiliza 

para entender cuáles son las actividades que crean valor y cuáles no. También 

permite realizar un análisis a nivel de costos para conocer cuales son los costos 

de esta creación y como se posiciona frente a la competencia. 

 

Este concepto divide las actividades de una compañía en distintas actividades 

que crean valor y ayudan a la compañía a realizar sus negocios. Existen dos 

clasificaciones de actividades, las actividades primarias que son aquellas que 

participan directamente de la creación del producto o entrega del servicio a los 

clientes, y las actividades de apoyo que proveen de soporte a las actividades 

primarias (Porter, 1985). 

 

De esta manera la cadena de valor provee un enfoque sistemático de 

actividades o procesos para entregar a los clientes los servicios o productos de 

la compañía. Este modelo identifica las actividades que se quieren mejorar o 

cambiar para establecer una ventaja competitiva sostenible (Kaplan y Norton, 

2008). 
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2.6.2 Factores Críticos de Éxito 

 

Bullen y Rockart (1981) señalan a los factores críticos de éxito (FCE) como un 

“limitado número de áreas en las cuales el obtener resultados satisfactorios 

asegura un desempeño exitoso para un individuo, departamento u organización” 

(p. 7). Más aún, los autores Bullen y Rockart (1981) profundizan el concepto al 

plantear que en estas áreas las cosas deben funcionar de forma correcta para 

que el negocio prospere y para que los objetivos de los directivos sean 

alcanzados. 

 

Boynton y Zmud (1984) enfocaron su investigación en el uso de los FCE, donde 

mostraron que pueden ser usados exitosamente para identificar los asuntos 

principales que debe tratar un gerente de sistemas de información, y para 

desarrollar la planificación estratégica y apoyar su implementación. 

 

Leidecker y Bruno (1984) aplican los FCE en la planificación estratégica y en el 

desarrollo de la estrategia del negocio, permitiendo a través de estos, identificar 

las amenazas y oportunidades, y criterios para el levantamiento de fortalezas y 

debilidades de las empresas. 

 

Tavallaei, Hosseinalipour y Mohebifar (2015) concluyen la necesidad de 

identificar y reconocer los FCE como elementos principales para alcanzar una 
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ventaja competitiva, en consecuencia, el uso de estos permitirá a una 

organización posicionarse sobre la competencia. 

 

2.7 Análisis FODA 

 

Los análisis previos entregan como resultado un conjunto de fortalezas y 

debilidades de una organización, como también sus amenazas y oportunidades 

provenientes del entorno (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008).  

 

Kaplan y Norton (2008) plantean que el análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) es una de las herramientas más importantes en 

el análisis de la estrategia. Esto debido a su cualidad de relacionar los atributos 

externos, oportunidades y amenazas, con los atributos internos, fortalezas y 

debilidades, de tal forma, que se pueda consolidar la información en una lista 

que permita una toma de  decisiones sin confusiones por exceso de información. 

 

Chiavenato, Sapiro y Sacristán (2010) promueven la aplicación de la matriz 

FODA, la cual cruza los atributos externos con los internos, teniendo en cuenta 

la misión, visión, valores y objetivos de la organización.  
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2.8 Análisis de Stakeholders  

 

Varvasovszky y Brugha (2000) definen el análisis de stakeholders o actores 

como “una herramienta (…) para la generación de conocimiento sobre los 

actores (personas u organizaciones), con el fin de comprender sus 

comportamientos, intenciones, interrelaciones e intereses; y para evaluar su 

influencia sobre la toma de decisiones y procesos de implementación” (p. 338). 

 

Crosby (1992) señala que el propósito por el cual se debe realizar este análisis 

es para identificar quiénes son los actores principales que se deben considerar al 

momento de tomar una decisión. El autor Crosby (1992) profundiza el concepto 

entregando dos elementos principales en los cuales se centra el análisis de 

actores o grupos de estos. El primero, es el interés puesto con respecto a temas 

específicos por parte del actor, y el segundo es la cantidad o tipos de recursos 

que es capaz de movilizar el actor para afectar los resultados sobre un tema en 

particular. 

 

Finalmente, los autores Crosby (1992) y Varvasovszky y Brugha (2000) 

coinciden en la importancia que tiene el realizar este análisis para los directores 

o gerentes estratégicos. 
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2.9 Mapa Estratégico 

 

De acuerdo con los autores Kaplan y Norton (2008), “un mapa estratégico 

describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones causa 

efecto entre los objetivos” (p. 125) a través de las distintas perspectivas. Estas 

perspectivas son las siguientes: 

 

La perspectiva financiera, es aquella donde se muestran los resultados que 

señalan si la estrategia se encuentra funcionando de acuerdo a los beneficios 

exigidos por los directores o accionistas (Kaplan y Norton, 2008). 

 

La perspectiva del cliente comprende los resultados relativos a este, expresados 

de acuerdo a la propuesta de valor ofrecida por la empresa, esta perspectiva 

busca situar a la organización por sobre la competencia con objetivos, en 

general, de retener o captar nuevos clientes (Kaplan y Norton, 2008).  

 

La perspectiva de procesos busca soportar los resultados financieros y de 

clientes a través de la identificación de los procesos críticos de la empresa, 

aquellos que crean valor de acuerdo a la estrategia definida, estos procesos 

deben permanecer bajo seguimiento y monitoreo para mejorarlos de forma 

constante (Kaplan y Norton, 2008). 
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La perspectiva de aprendizaje y crecimiento o recursos se compone por el 

capital humano, capital de la información y el capital organizativo, que 

representan a los trabajadores, sistemas y clima respectivamente. Esta 

perspectiva sustenta los procesos críticos para en conjunto entregar los 

resultados a los objetivos de la perspectiva de clientes y financiera (Kaplan y 

Norton, 2008). 

 

Finalmente, los autores Kaplan y Norton (2008) aluden a la capacidad de 

visualización que proporciona esta herramienta a la empresa, permitiendo 

identificar claramente los objetivos que se buscan cumplir y cuales son las 

relaciones entre estos.    

 

2.10  Cuadro de Mando Integral 

 

Según Kaplan y Norton (2008) el “objetivo original al presentar el cuadro de 

mando integral (CMI) (…) fue proporcionar a los directivos un conjunto de 

indicadores más amplio (y más equilibrado) para impulsar la creación de valor a 

largo plazo”. De acuerdo a esta definición, el uso de indicadores a través de las 4 

perspectivas expuestas en el mapa estratégico provee de un análisis completo 

de la situación actual de una empresa con respecto al cumplimiento de su 

estrategia. 
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Adicionalmente Kaplan y Norton (2000) señalaron que existen 4 caracteristicas 

que hacen especial a esta herramienta. La primera plantea que el CMI es un 

reflejo de la misión y estrategia de la compañía, donde los indicadores son 

definidos por los directores o gerentes, lo cual alinea directamente los esfuerzos 

con la estrategia. 

 

La segunda característica señala la posibilidad de mirar hacia el futuro y no solo 

evaluar medidas financieras pasadas que estan presentes en los reportes de las 

empresas. La tercera señala la capacidad de integrar tanto información externa 

como interna al CMI a través de indicadores, cualidad que permite analizar la 

relación existente entre lo invertido en actividades y los beneficios obtenidos de 

esta. 

 

Finalmente, el CMI ayuda a enfocar los esfuerzos identificando solo medidas 

críticas de desempeño para cumplir con una aplicación exitosa de la estrategia 

de la compañía. 

 

2.11  Alineamiento Organizacional  

 

Powell (1992) es uno de los primeros autores en plantear el alineamiento de la 

organización como una ventaja competitiva. Este autor hace enfasis en la 
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necesidad que tienen las organizaciones de integrarse para mejorar sus 

desempeños e impactar sus resultados financieros.  

 

Posteriormente, Kaplan y Norton (2001) mencionan la importancia del 

alineamiento organizacional entre las unidades de negocios, donde las sinergias 

pueden desarrollar interacciones más eficientes entre las unidades participantes, 

manteniendo su objetivo en la implementación de la estrategia de la empresa. 

 

Kaplan y Norton (2008) explican la separación entre unidades de negocio y 

unidades de soporte, las cuales deben integrarse para la correcta ejecución de la 

estrategia. También señalan la importancia de considerar a los empleados en 

este proceso de alineamiento, debido a que son estos quienes realizarán las 

diversas actividades y por ende, se espera de ellos un comportamiento alineado 

con la misión, visión y valores de la empresa.  

 

2.12  Incentivos 

 

Los incentivos como recompensas son un mecanismo de alineamiento de los 

empleados que impacta su motivación extrínseca, y que en conjunto con la 

motivación intrínseca generada por los líderes se puede lograr una correcta 

ejecución de la estrategia (Kaplan y Norton, 2008). 
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Se debe considerar que el establecer incentivos que no se ajustan a la empresa 

frenará el crecimiento e impedirá el cumplimiento de los objetivos (Gibbons, 

1998). 

 

Holmstrom y Milgrom (1994) plantean los incentivos como un vehículo 

importante para inspirar la cooperación y la coordinación de los empleados. En 

esta línea Kaplan y Norton (2008) sugieren 3 tipos de recompensas: un premio 

derivado del logro de metas individuales; otro basado en los objetivos de la 

unidad de negocio en que se encuentra el empleado; y finalmente un premio 

relativo al desempeño de la empresa. Todo esto con el fin de alinear al empleado 

tanto a nivel individual, grupal y organizacional. 

 

Rosanas (2006) por su parte divide los incentivos en dos grupos, incentivos 

monetarios y no monetarios, donde señala el excesivo uso de los primeros y su 

impacto negativo al generar comportamientos no deseados al interior de la 

organización, en consecuencia, sugiere que la utilización de incentivos no 

monetarios podría tener el mismo efecto en promover comportamientos sin 

generar malas prácticas de forma colateral a su aplicación. 
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2.13 Sistema de Ciclo Cerrado 

 

El sistema de gestión propuesto por Kaplan y Norton (2008) desarrolla una 

arquitectura que integra la planificación de la estrategia con la ejecucion de las 

operaciones, pasando a través de 6 etapas que se deben reiterar al realizar el 

proceso de planificación estratégica. 

 

El sistema contempla una primera etapa donde su objetivo es desarrollar la 

estrategia, y principalmente dar a conocer y formalizar en qué negocio se está 

participando y por qué razón. 

 

La segunda etapa busca realizar la planificación estratégica de forma más 

práctica, aprovechando la utilización del mapa estratégico y del CMI, permitiendo 

de esta forma establecer claramente la estrategia, derivar la medición de sus 

objetivos y conocer cuales serán las iniciativas (actividades) que se llevarán a 

cabo para mejorar los desempeños. 

 

En tercer lugar se incorpora el alineamiento de la organización, donde como ya 

se mencionó, se busca integrar las unidades de negocios con las unidades 

funcionales, impactando el comportamiento de los empleados que las 

conforman. 
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Luego, la cuarta etapa se enfoca en planificar las operaciones entregando un 

desempeño sostenible en el largo plazo, objetivo que se cumple al relacionar la 

estrategia con los procesos operativos, especialmente se plantea la necesidad 

de mejorar los procesos claves y de desarrollar un plan de capacidad de 

recursos. 

 

La quinta etapa de control y aprendizaje se realiza una vez culminadas las 4 

anteriores, es decir, se debe contar con la ejecución de la estrategia ya que esta 

etapa mide los desempeños obtenidos del sistema a través de la evaluación del 

CMI. Esta etapa utiliza reuniones de revisión de las operaciones y de la 

estrategia. 

 

La sexta y última etapa del sistema de ciclo cerrado se encarga de probar y 

adaptar la estrategia, es decir, cuestiona los supuestos y fundamentos de la 

estrategia definida para evaluar su posible actualización de acuerdo a la nueva 

información obtenida al encontrarse en la etapa final del sistema y ya haber 

evaluado los desempeños por medio de los indicadores del CMI. 

 

 

  



49 
 

 CAPITULO III: SISTEMA DE CICLO CERRADO FLOTA TALAGANTE 

 

3.1  Desarrollo de la Estrategia 

 

El sistema de gestión de ciclo cerrado comienza con el desarrollo de la 

estrategia, etapa que contempla la definición y establecimiento de sus 

declaraciones de misión, visión y valores, las cuales entregan conocimiento 

sobre en qué negocio se está participando y por qué razones, y se definen las 

pautas para formular y ejecutar la estrategia (Kaplan y Norton, 2008). Posterior a 

estas definiciones se incorpora la propuesta de valor para formalizar cuáles 

serán los atributos que diferenciarán a la empresa de la competencia, 

manteniendo el objetivo de proveer un servicio conforme a los requerimientos de 

los usuarios. 

 

En la Flota Talagante, fue necesario desarrollar cada una de las definiciones 

mencionadas en el párrafo anterior, para este proceso se conformó un equipo de 

trabajo formado por el presidente del directorio, Oscar Barros, y el encargado de 

gestión, Pedro López. 
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3.1.1  Misión 

 

Es necesario conocer cuál es la “razón de ser” de la Flota Talagante, teniendo en 

cuenta que el motivo por el cual entrega el servicio a la comunidad debe ser 

comunicado a todos los niveles organizacionales. 

 

La misión propuesta para la Flota Talagante es la siguiente: “Proveer de un 

servicio de transporte sostenible, que entrega altos niveles de movilidad y 

accesibilidad para la provincia de Talagante y sus comunas aledañas de la 

región Metropolitana”. 

 

3.1.2  Valores 

 

Se presentan los valores centrales que deberían regir el actuar de la empresa, 

estos sustentan la cultura y las buenas prácticas al interior de la Flota Talagante, 

además deben estar presentes de manera transversal entre los trabajadores y 

directivos en la empresa. 

 

 Compromiso con el servicio público 

Se cuenta con la disposición y herramientas para mejorar las condiciones de 

bienestar de la comunidad talagantina, entregando un servicio de acuerdo a los 

requerimientos ciudadanos y promoviendo el desarrollo de la población. 
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 Integridad de los trabajadores 

Los trabajadores conocen su importancia para la Flota Talagante, por ende, 

desempeñan sus labores de acuerdo a las normas éticas y desempeños 

esperados, manteniendo un “correcto” actuar para fomentar la confianza en el 

servicio. 

 Respeto  

Se respetan las diferencias de las personas, tanto de trabajadores de la Flota 

Talagante como de los usuarios. Se busca de forma responsable incluir y 

trabajar en conjunto con la comunidad. 

 

3.1.3  Visión 

 

La visión que se espera concretar en el futuro tiene relación directa con la 

percepción que tiene la comunidad de los servicios entregados. En este contexto 

se plantea la siguiente: “Ser reconocidos, para el 2025, como la primera opción 

de transporte público desde y hacia la provincia de Talagante.” 

 

3.1.4  Propuesta de Valor  

 

La propuesta de valor contendrá los siguientes atributos capaces de destacar a 

la Flota Talagante por sobre la competencia de transporte público de pasajeros y 

ser una opción viable para personas que ocupan medios de transporte privados. 
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 Transporte Digno 

Este atributo se refiere a dos factores, el primero se relaciona con las 

condiciones de los buses, es decir, que cada bus cuente con asientos en buen 

estado, que no presente deficiencias en ventanas o puertas y cuente con un 

sistema de ventilación adecuado. El segundo factor es el trato recibido por parte 

de los operadores, el cuál debe ser cordial y no discriminatorio, además, debe 

estar explicitado en un documento formal. 

 

 Transporte cómodo 

Este atributo agrupa dos aspectos que impactan directamente la percepción de 

los usuarios, el primero tiene relación con las dimensiones y espacios al interior 

del bus, como son el ancho de los asientos y la distancia entre cada uno de 

estos, la posibilidad de situar objetos, bolsos u otros bienes en una bandeja 

ubicada sobre los asientos y finalmente la existencia de accesos de subida y 

bajada del bus. El segundo aspecto busca establecer, a través de nuevas 

tecnologías, mejor comunicación con los usuarios y entregar a estos la 

información pertinente a la operación de cada recorrido, permitiendo al usuario 

reducir sus tiempos de espera en paraderos y preferir horarios no punta para 

realizar sus viajes. 
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 Seguridad del servicio 

Las necesidades de seguridad se dividen en dos aspectos para satisfacer 

íntegramente a los usuarios. El primero responde a las acciones tomadas por la 

Flota Talagante para prevenir la delincuencia al interior de los buses, y por ende, 

resguardar el bienestar de los pasajeros. El segundo aspecto considera asegurar 

las condiciones en que se entrega el servicio, es decir, buses con cinturones de 

seguridad, no exceder los límites de velocidad y no conducir buses con 

deficiencias (parabrisas trizados, puertas de subida y bajada en mal estado, 

etc.). 

 

 Disponibilidad del servicio 

Entregar un servicio de transporte público de pasajeros capaz de contribuir 

positivamente en la comunidad requiere de definiciones específicas de horarios, 

rutas, recorridos y frecuencias capaces de satisfacer la demanda de movilidad 

de la población, entregando servicios de lunes a domingo todos los meses del 

año. 

 

En consecuencia, la propuesta de valor para la Flota Talagante será la siguiente: 

“Proveer de un servicio de transporte digno, cómodo y seguro con una alta 

disponibilidad de buses en sus recorridos para los usuarios que se desplazan 

desde y hacia la provincia de Talagante.” 
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Una vez acordadas las definiciones estratégicas se procedió a realizar el análisis 

estratégico a través de cuatro metodologías (PESTEL, 5 fuerzas de Michael 

Porter, FODA y análisis de stakeholders) que buscan comprender el ambiente 

interno como externo de la empresa y sus relaciones con los diversos actores o 

stakeholders. Se concluye la primera etapa del sistema con la formulación de la 

estrategia.  

 

3.1.5  Análisis PESTEL 

 

El análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, conocido 

como PESTEL, permite contextualizar el ambiente externo y los participantes 

que afectan directa o indirectamente el desarrollo de las actividades de la Flota 

Talagante, teniendo en cuenta que la realidad local tanto de la comuna como de 

la provincia de Talagante son factores críticos a considerar. 

  

3.1.1.1  Análisis Político 

 

 Presiones Políticas: para la Flota Talagante estas presiones juegan un rol 

principal en su actuar, debido a que la población evalúa a las autoridades 

políticas con respecto al funcionamiento del transporte público a través de 

la “Encuesta de opinión pública: evaluación gestión de gobierno” 

(Adimark, 2015), por lo que existen constantes presiones para mejorar el 
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servicio y mantener los valores de los pasajes. También se consideran las 

presiones ejercidas por parte de la población, para aprobar nuevas 

regulaciones que exijan mejoras de frecuencias y condiciones dignas en 

la oferta del servicio.  

 Voluntad Política: el trabajo en conjunto con el ministerio es una 

herramienta clave para establecer una visión a largo plazo de la 

organización, siendo este quien fiscaliza y establece los requerimientos 

del servicio, de esta forma para construir objetivos a largo plazo se 

requiere de la participación activa de esta entidad, sin embargo, 

actualmente la escasa voluntad política frente a la entrega de un subsidio 

escolar ha complicado la situación de la Flota Talagante. 

 Presiones sindicales: los sindicatos de choferes son una constante 

preocupación para la empresa, considerando los posibles llamados a 

paros o huelgas que reducen o detienen en su totalidad la entrega del 

servicio. Conflictos derivados principalmente por problemas con la tarifa 

escolar (24 Horas, 2014) y condiciones laborales (Radio Progreso, 2015). 

 

3.1.1.2  Análisis Económico 

 

 Desaceleración Económica Nacional: Aunque Chile, durante la última 

década, ha crecido rápidamente con respecto a sus pares en América 

Latina (Banco Mundial, 2015). La desaceleración iniciada el 2013, ha 
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generado un aumento del 0.3% en la tasa de desempleo del Gran 

Santiago para abril del 2015 respecto a diciembre del 2014, según el 

centro de microdatos de la Universidad de Chile (Emol, 2015). Dichos 

datos afectan el consumo por parte de la población y se relacionan 

directamente con la disposición a pagar un pasaje en el transporte 

público, más aun, frente a las alzas de tarifas. 

 Políticas de Financiamiento: con respecto a los recursos provenientes del 

Estado, se aprecia cómo al ser una entidad no licitada, ve mermado su 

acceso a este beneficio, dejando limitada a la empresa a obtener 

beneficios esporádicos, es decir, acceso a soluciones temporales que 

entrega el gobierno para cumplir sus promesas de campaña. Un ejemplo 

de esto es el subsidiar las tarifas escolares en periodos de vacaciones 

(Soy Chile, 2014). 

 Factores específicos de la localidad: Talagante presenta condiciones 

socioeconómicas estables que se demuestran por el alto porcentaje de su 

población capaz de acceder a servicios básicos, educación media y 

hogares equipados, sobrepasando un 70% del total de los hogares (INE, 

2005), que en consecuencia permite clasificar a la comuna en un 

segmento de clase media, manteniendo la consistencia con la realidad 

nacional. 

 Estacionalidad: Los servicios de transporte público de pasajeros se 

encuentran afectos a variaciones temporales de la demanda, es decir, 
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presentan una disminución de esta en fines de semana y periodos 

vacacionales. Esta situación impacta directamente a los ingresos 

percibidos por todos los oferentes en la provincia de Talagante. 

Adicionalmente, la Flota Talagante agrega una complejidad aún mayor 

debido a que su competencia directa disminuye fuertemente la frecuencia 

de su servicio. Si bien, la disminucion de la competencia afecta 

positivamente a la empresa, los márgenes recibidos son reducidos 

comparados con aquellos de periodos de alta demanda. 

 Sistema tarifario: Actualmente el MTT fiscaliza a la Flota Talagante de 

acuerdo al cumplimiento del decreto n°45, donde se establece que a los 

estudiantes de Enseñanza Media, Técnica y Superior de la Región 

Metropolitana no se les cobrará por viajes urbanos y no urbanos de hasta 

50 km. de distancia, una tarifa superior al 33% de la tarifa adulta. En 

consecuencia, se ha instaurado un sistema de subsidio cruzado entre los 

boletos entregados por el servicio, es decir, se subsidia la tarifa inferior a 

estudiantes con la tarifa adulta. Esta situación impacta tanto a 

empresarios, quienes ven disminuidos sus retornos a su inversión y a los 

choferes quienes perciben un pago variable de acuerdo a los boletos 

cortados.  

Para la competencia esta situación no representa un impacto tan elevado 

ya que pueden cobrar a los estudiantes hasta un 70% de la tarifa adulta, 

al presentar viajes con una extensión sobre los 50 km. 
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 Aumento del parque automotriz: pese a la desaceleración económica que 

experimenta Chile, la compra de vehículos a nivel nacional se ha 

incrementado en 305.580 vehículos desde el 2013 al 2014, cifra cercana 

al 7% del total del parque en solo un año (Plataforma Urbana, 2015). En la 

región metropolitana se concentra aproximadamente el 40% del total del 

parque automotor (Plataforma Urbana, 2015), cifras que afectan a la Flota 

Talagante por su impacto directo en la disminución de demanda como por 

el aumento de tiempos de viajes debido a la congestión ocasionada por 

un colapso vial. 

 Variaciones del precio del petróleo: pese a las constantes variaciones en 

el precio del petróleo, hasta el año 2014, era posible hallar una tendencia 

alcista de su valor, sin embargo, desde mediados del 2014 hasta marzo 

del año 2015 se observó una fuerte baja del 59% de su precio, situación 

que se muestra en la Ilustración 6.  

Esta información ubica al petróleo como un factor relevante a considerar 

dentro de la operación de la Flota Talagante, donde los socios presionan 

por mejores convenios con bencineras ya que aprovechan su tamaño de 

flota de 332 buses y que sumado a la cantidad de viajes que realizan 

mensualmente de 40.000 viajes aproximadamente (ver Anexo 3), 

permiten a la Flota Talagante negociar convenios en beneficio de los 

socios.  
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Ilustración 6 - Precio del Petróleo (US$) 

 

Fuente: El petróleo en 2015, www.rankia.com 

 

3.1.1.3  Análisis Social 

 

 Demografía: Las condiciones demográficas de la Región Metropolitana 

han evidenciado la necesidad de contar con un sistema de transporte 

público de pasajeros capaz de cumplir con la fuerte demanda existente, la 

cual ha experimentado un aumento en un 13% de los viajes totales en la 

ciudad de Santiago desde el año 2001 al 2012 según la Secretaría de 

Planificación de Transporte (SECTRA, 2012). La comuna de Talagante 

contabiliza cerca de un total de 122.400 viajes en un día laboral en 

temporada normal, donde el 37,5% se concentra en viajes en el transporte 

público, un 14,5% en transporte privado y el porcentaje restante considera 

otros medios de transporte y viajes no motorizados (SECTRA, 2012). 

http://www.rankia.com/
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 Motivos de viaje: las comunas de Talagante, Peñaflor y Padre Hurtado 

son presentadas dentro de las áreas que más aportan personas en 

terminos de desplazamiento por motivos de trabajo y estudio a Santiago 

(CEPAL, 2008). Un 37,8% de la población de Talagante viaja por motivos 

de trabajo y un 26,7% lo hace por motivos de estudio.  

 Estructura de edades: de acuerdo con la información proyectada para el 

año 2012 (INE, 2008), se muestra la siguiente distribución por grupos de 

edades. 

En la Ilustración 7 se aprecia como existe una distribución homogénea de 

la población en la comuna de Talagante hasta los 64 años de edad, y más 

del 50% de la población se concentra en menores de 30 años, por lo cual 

es posible afirmar la existencia de una población joven. 

Fuente: Proyecciones y Estimaciones de Población, Chile 1990-2020     
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Ilustración 7 - Población por grupos de edad comuna de Talagante 
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 Insatisfacción de la población: un factor crítico que se ha mantenido los 

últimos años es el rechazo de parte de la ciudadanía a la Flota Talagante, 

quienes la acusan de entregar un servicio deficiente de forma sostenida. 

Esta actitud se fundamenta sobre un trato discriminatorio a estudiantes, 

cobro de altas tarifas y un servicio que no ha podido responder a 

incrementos de la demanda, problemas que son expresados por medios 

públicos perjudicando la imagen de la Flota Talagante (El Dínamo, 2014).  

 

3.1.1.4  Análisis Tecnológico 

 

 Modernidad de buses: la tecnología apoya las operaciones internas de 

una empresa para ofrecer un mejor nivel de servicio a los usuarios. En 

este contexto, la Flota Talagante ha visto cómo sus competidores han 

adquirido buses modernos con mejor tecnología que ayuda a mejorar la 

percepción de calidad de su servicio en cuanto a comodidad, higiene, 

seguridad y entretención. 

 Soluciones tecnológicas: internamente la Flota Talagante ha 

implementado avanzada tecnología que le permite conocer en tiempo real 

dónde se encuentra cada bus (GPS), a qué velocidad se desplaza, al 

cumplimiento de rutas y frecuencias, entre otros indicadores. De esta 

forma la empresa puede mantener un control y seguimiento periódico de 

sus operaciones. Dicha tecnología entrega la posibilidad de desarrollar 
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aplicaciones para Smartphones donde los usuarios podrían, por ejemplo, 

conocer los tiempos exactos que restan para que los buses transiten por 

su paradero. 

 Publicidad y relaciones públicas: hoy en día la información fluye cada vez 

con mayor rapidez gracias a nuevas tecnologías y canales de información, 

por ello, a través de redes sociales se ha canalizado la información que se 

conoce sobre la Flota de Talagante, sin embargo, estas plataformas han 

funcionado como un catalizador de reclamos más que un canal de 

comunicación formal, frenando la difusión de actividades realizadas por la 

empresa para apoyar y ayudar a la comunidad. 

 

3.1.1.5  Análisis Ecológico 

 

 Regulación nacional: con respecto al impacto medioambiental, la 

normativa vigente sólo regula las emisiones tóxicas emanadas por los 

buses, por lo que cada bus debe cumplir con estos estándares mínimos 

para poder operar en Chile (MTT, 1994). Hoy en día los dueños de buses 

(socios) cumplen por completo con las exigencias del ministerio en esta 

materia. 

 Renovación de buses: de acuerdo con la Subsecretaría de Transportes 

(SUBTRANS, 2008) la renovación de buses tiene relación con una política 

ambiental cuyo objetivo principal es la reducción de la dependencia de 
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combustibles derivados del petróleo y por ende una reducción de gases 

efecto invernadero. La Flota Talagante responde a esta política de 

renovación y adquisición de nuevos buses, sin embargo, no presenta una 

formalización de esta para una adecuada gestión de los objetivos de largo 

plazo. 

 Otros medios de transporte sustentables: para reducir el impacto 

medioambiental la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte 

(SOCHITRAN, 2013) sugiere el fomento de la caminata y el uso de la 

bicicleta como principales medios para reducir la contaminación del aire, 

del ruido ambiental y de los gases de efecto invernadero. En la comuna 

de Talagante los viajes en medios de transporte no motorizados 

representan un 39,3% del total de viajes diarios, porcentaje que sobresale 

en relación a los viajes realizados en transporte público y privado, 37,5% y 

14,5% respectivamente (SECTRA, 2012). Por lo tanto, se presenta un 

fuerte desafío para la empresa, donde se debe buscar 

complementariedad del servicio con otros medios de transporte. 

 Nuevo proyecto intercomunal: con el fin de contar con más y mejores 

medios de transporte entre las ciudades, se ha desarrollado el proyecto 

que implementa un tren entre Melipilla y Santiago que permitirá ofrecer un 

servicio de transporte público rápido y sustentable, el cual favorecerá el 

traslado de la población desde las comunas periféricas con la capital. 
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Dentro de las principales comunas que integrarán el recorrido se 

encuentra la provincia de Talagante (Grupo EFE, 2014). 

 

3.1.1.6  Análisis Legal 

 

 Leyes nacionales: Las regulaciones legales participan activamente en 

todo el proceso de funcionamiento de empresas proveedoras de 

transporte público de pasajeros, desde la definición de contratos de 

licitación hasta la definición de tarifas. De esta forma ninguna empresa 

queda exenta de las limitaciones impuestas por el Estado. Sin embargo, al 

no existir un sistema único integrado de transporte, las leyes deben ser 

relativas a diversas áreas geográficas lo que ha permitido a las empresas 

mayor flexibilidad ya que sólo deben cumplir con los mínimos estándares 

requeridos (MTT, 2015).  

 Nueva normativa legal: también se debe considerar la aprobación y 

promulgación de nuevas leyes afectas al servicio de transporte público de 

pasajeros, situación que exige a la Flota Talagante una vigilancia 

constante de los proyectos de ley presentes en el congreso. 

 

El análisis PESTEL realizado permite clarificar la complejidad del escenario en 

que se encuentra la Flota Talagante, debiendo dedicar esfuerzos a dar respuesta 

a cada una de las dimensiones analizadas. Dentro de los puntos sobresalientes 
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se destaca el rol de fiscalizador del servicio por parte del MTT y las interacciones 

con los sindicatos representantes de choferes que afectan la imagen y operación 

del servicio. 

 

Adicionalmente los factores sociales y tecnológicos permiten apreciar 

oportunidades en la difusión y comunicación de información a diversos 

segmentos de usuarios aplicando nuevas tecnologías y siendo adaptadas por la 

población joven presente en Talagante, también se destaca la importancia del 

segmento estudiantil debido a su alta participación en el total de viajes. 

 

Los conflictos presentes son ocasionados por la cultura existente entre usuarios 

y choferes, explicada en gran medida por el pago de la tarifa por parte de 

estudiantes. Además, la limitada participación del Estado no permite llevar un 

control riguroso sobre los desempeños ni exigir lineamientos estratégicos que los 

mantengan alineados a los objetivos definidos por el MTT.  

 

3.1.6  Análisis 5 fuerzas de Michael Porter 

 

El análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter nos permitirá conocer las 

características del sector de transporte de pasajeros y analizar su nivel de 

competitividad desde distintos enfoques. 
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3.1.2.1  Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

La competencia actual está conformada por oferentes en comunas y ciudades 

cercanas a la comuna de Talagante, entendiendo que para los desplazamientos 

a Santiago utilizan las mismas vías que la Flota. Específicamente la competencia 

es Bupesa en la comuna de Peñaflor, Islaval en la comuna de Isla de Maipo, 

Ruta Bus 78 y Autobuses Melipilla ambos oferentes del servicio en la ciudad de 

Melipilla, sin embargo, dada la amplia cobertura de la Flota Talagante, existen 

otros competidores que tienen un rol secundario.  

 

Existen dos principales amenazas para la Flota Talagante, la primera es el 

ingreso de un nuevo competidor quien realice una fuerte inversión inicial en 

buses cómodos y de alta tecnología, captando una gran cantidad de usuarios 

que valoran esos atributos. La Flota Talagante es consciente que, al proveer de 

un servicio de transporte público de pasajeros no licitado, es posible el ingreso 

de nuevos actores ya que no existe ninguna regulación que lo impida, y las 

exigencias para proveer el servicio son mínimas por parte del MTT.  

 

La segunda amenaza corresponde a los proyectos de desarrollo del transporte 

público que busquen la utilización de medios más sustentables. Para los 

próximos años, se encuentra la implementación del tren que unirá Melipilla con 
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Santiago, pasando por Talagante, que entregará un servicio con alta tecnología y 

sin las complicaciones de la saturación vial (Grupo EFE, 2014).   

 

Por todo lo anterior el riesgo presente es de nivel medio-alto considerando la 

inversión inicial para un proyecto de esta envergadura y los plazos que se 

manejan para la construcción del tren (Grupo EFE, 2015).  

 

3.1.2.2  Poder de negociación de los usuarios 

 

Los usuarios actualmente acceden a diversas alternativas para movilizarse, 

además de optar por la competencia existente de buses de transporte público, 

pueden transportarse a través de automóviles privados, taxis, locomoción 

colectiva, bicicletas y caminatas (SECTRA, 2012). Además, como se aprecia en 

la Tabla 1, la tasa de generación de viajes por persona en un día laboral por el 

sector de residencia es de 2,4 viajes, considerando que la provincia de 

Talagante se encuentra en la Extensión Surponiente junto con Melipilla y Buin. 
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Tabla 1 - Tasa de generación de viajes por sector 

 

Fuente: Encuesta origen destino de viajes Santiago (2012) 

De acuerdo a la Tabla 1 el transportarse a través de medios públicos (buses y 

locomoción colectiva) llega a una tasa de 0,8 viajes con respecto al total de 2,4 

viajes. En el caso de la Flota Talagante, es la empresa que concentra la mayoría 

de los buses que circulan entre Talagante y sus alrededores. 

 

Por parte del MTT, se aplica una regulación que determina la tarifa de 

estudiantes como un porcentaje con respecto al valor del pasaje completo, por 

ende, se permite el establecimiento de tarifas a cada empresa. Sin embargo, 

esto se ve limitado por la competencia que mantiene sus tarifas para captar 

mayor cantidad de usuarios. 

 

De esta forma, se identifica un riesgo medio dado que el consumidor posee 

diversas formas de transporte, pero para viajes interurbanos estas se reducen 

principalmente a la Flota Talagante. 
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3.1.2.3  Amenaza de posibles substitutos 

 

La mayor amenaza viene por parte de la competencia que ofrece un servicio 

substituto que se ve compensado por mejores condiciones de servicio, 

principalmente en buses más nuevos y mejor trato de choferes; aunque la 

disponibilidad de la competencia presenta desempeños deficientes durante las 

jornadas de baja demanda, en los horarios punta entregan un mejor servicio que 

logra captar todo tipo de usuarios pese a que sus tarifas escolares son mayores. 

También se presenta la amenaza futura de captación de usuarios por parte del 

tren Melipilla-Santiago que proveerá un servicio más rápido desde la estación 

ubicada en Talagante. Además, como se mostró en la Tabla 1 el modo de 

transporte “No Motorizado” representa cerca del 40% del total de los viajes. 

Dadas estas condiciones se concluye un alto riesgo de posibles substitutos. 

 

3.1.2.4  Poder de negociación de los proveedores  

 

Los principales proveedores de la Flota Talagante son los empresarios, quienes 

poseen un alto poder de negociación ya que son ellos quienes proveen de sus 

máquinas y choferes a la Flota Talagante, por ende, frente a la falta de 

reglamentos, estos presionan para que sus buses se mantengan la mayor parte 

del tiempo en operación y así obtener mayores beneficios económicos. Cabe 
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destacar que dependiendo del número de buses que posea un empresario, su 

poder de negociación aumentará o disminuirá de manera proporcional. 

 

También se encuentran los proveedores de repuestos, quienes tienen un bajo 

poder de negociación debido al tamaño de la flota de buses, situación similar 

ocurre con bencineras, donde se obtienen beneficios por volúmenes de compra. 

 

3.1.2.5  Rivalidad entre competidores existentes 

 

Existe una fuerte rivalidad entre las empresas oferentes del servicio de 

transporte, quienes, al no tener zonas de oferta delimitadas compiten por todos 

los usuarios del servicio, principalmente, se compite en los horarios punta que 

representan los periodos de mayor rentabilidad, por otro lado, en los periodos de 

baja demanda se encuentra la Flota Talagante como el único operador del 

servicio. Pese a que en horarios punta la oferta es mayor, esta no alcanza a 

cubrir el total de la demanda y considerando que las tarifas de pasaje completo 

se mantienen al mismo precio, se facilita la migración de este tipo de usuarios. 

Por lo tanto, existe la posibilidad de ingreso de nuevas empresas al mercado. A 

favor de la Flota Talagante, se encuentra su magnitud con respecto al tamaño de 

sus competidores, lo cual permite tener una mejor cobertura en sus recorridos, 

sin embargo, se mantiene un alto riesgo frente al ingreso de nueva competencia. 
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En conclusión, la Flota Talagante debe vigilar constantemente la competencia 

para evitar migración de usuarios a la competencia existente y se deben tomar 

medidas para mitigar el riesgo del ingreso de nueva competencia. 

 

3.1.7  Análisis FODA 

 

El análisis FODA permite analizar aspectos internos (fortalezas y debilidades) y 

externos (oportunidades y amenazas) de la Flota Talagante, generando un 

análisis completo e integrado para facilitar la toma de decisiones a nivel 

estratégico. 

3.1.3.1  Fortalezas 

 

 Disponibilidad del Servicio: Dentro de las principales fortalezas de la Flota 

Talagante se encuentra en primera instancia la disponibilidad que ofrece 

en su servicio, es decir, los buses recorren de lunes a domingo todos los 

recorridos provistos, con frecuencias que dependen directamente de la 

demanda. Además, proporciona un servicio extendido desde alrededor de 

las 5 a.m. hasta 1 a.m. del día siguiente, en el recorrido que conecta 

Santiago (comuna de Estación Central) con Talagante. 

 Cobertura geográfica de rutas: la Flota Talagante provee de diversos 

recorridos a la población, alcanzando actualmente 54 en operación, que 

conectan las comunas de la provincia de Talagante y que proveen de 
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movilidad hacia comunas de Santiago como son La Florida, Quilicura, 

Estación Central, Maipú, entre otras. Los recorridos difieren de acuerdo al 

terminal desde donde comienzan su operación y de acuerdo a la 

demanda estimada, ver Ilustración 8.  

Además, cada recorrido posee una ruta específica por donde debe 

circular ya sea por caminos urbanos, rurales y autopistas permitiendo 

coordinar los recorridos desde cada terminal. En el Anexo 3 se presenta el 

conjunto de recorridos con la cantidad mensual de viajes. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en informe mensual de gestión de la Flota Talagante 

 

San Borja 
39% 

Paico 
25% 

Tegualda 
13% 

San Miguel 
9% 

Quilicura 
6% 

La Florida 
5% 

Villita 
3% 

Porcentaje de Salidas por Terminal 

Ilustración 8 - Porcentaje de Salidas por Terminal 
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 Escalabilidad de Costos: la Flota ha fortalecido su sistema de costos al 

utilizar una “Cooperativa” que se encarga de otorgar diversas 

mantenciones a los buses y así aprovechar las economías de escalas que 

presenta una actividad con administración integrada. 

 Sistemas de Información y Tecnologías: La tecnología implementada para 

manejar frecuencias y monitorear recorridos está por sobre las 

regulaciones exigidas y responde a los más altos estándares de la 

industria de transporte de pasajeros. 

 Infraestructura adecuada en diversas áreas geográficas: la Flota 

Talagante dispone de instalaciones en cada recorrido, proporcionando un 

lugar donde estacionar los buses y un casino para la alimentación de 

choferes. 

 Políticas de seguridad para los conductores y usuarios: internamente la 

Flota Talagante ha aplicado diversas políticas de prevención para 

mantener un servicio seguro tanto para choferes como para usuarios, 

dentro de estas se encuentra la instalación de cabinas de seguridad para 

choferes y cámaras de vigilancia, aspectos que sobresalen frente a la 

competencia, y que ayudan a mitigar los riesgos de sufrir un acto delictivo 

al interior de un bus.  
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3.1.3.2  Debilidades 

 

 Falta de definiciones estratégicas: Una clara debilidad es la falta de 

definiciones estratégicas que posee internamente la Flota Talagante que 

hoy no permiten identificar los objetivos tanto en el largo como en el corto 

plazo, y en consecuencia realizar acciones concretas para alcanzarlos.  

 Inexistencia de manuales de procedimiento que guíen las buenas 

prácticas: En cuanto a las relaciones con la comunidad, ha debido lidiar 

con constante rechazo, expresado especialmente por estudiantes, que no 

se encuentran conformes con el trato recibido por parte de los choferes, 

los cuales no cuentan con manuales de procedimientos o declaraciones 

de buenas prácticas para otorgar el servicio. 

 Escasez de choferes de buses: Para el sector de transporte es una 

limitante constante el ver como el sector minero, capaz de pagar mejores 

salarios, recluta conductores con las certificaciones necesarias para 

operar sus maquinarias (Diario El Día, Marzo 2013), dejando un déficit de 

choferes en el transporte de pasajeros. 

 Carencia de cultura organizacional: Debido a la inexistencia de 

declaraciones formales de valores, además de la falta de canales 

formales de comunicación se ha generado ambigüedad en la cultura 

organizacional y por ende en el comportamiento que se espera por parte 

de trabajadores y directivos. 
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 Descentralización de información por cada dueño de bus: los empresarios 

son quienes perciben los ingresos recaudados del servicio y quienes 

pagan los costos de ofrecerlo, es decir, costos de choferes, 

mantenciones, repuestos, multas, entre otros. Por lo tanto, cada 

empresario administra su información de forma arbitraria, no permitiendo 

a la institución encargada de proveer y coordinar el servicio un adecuado 

monitoreo de las operaciones y buenas prácticas asociadas.  

 Inexistencia de canales de comunicación formales con usuarios: la 

entrega de información a usuarios sólo se establece a través de avisos 

publicados en los mismos buses, situación que limita la efectividad de la 

difusión y genera una distancia con los usuarios, quienes hoy en día 

expresan su malestar a través de redes sociales vinculadas con la 

comuna. 

 

3.1.3.3  Oportunidades 

 

 Conectividad: Una de las fuertes oportunidades que ve la empresa es el 

poder acceder a otros terminales de buses ubicados en el centro de la 

capital, lo cual facilitaría el traslado de los usuarios y mejoraría la 

conectividad de las personas al disminuir sus tiempos y costos de viajes 

en algunos casos.  
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 Subvención de tarifa estudiantes: la tarifa cobrada a los estudiantes ha 

desencadenado una serie de problemas ya descritos con la entrega del 

servicio, situación que podría remediarse e impactar directamente a la 

sostenibilidad de la Flota Talagante a través de un subsidio de esta tarifa 

por parte del Estado. 

 Desarrollo de Aplicación Tecnológica: Considerando el nivel de tecnología 

implementado en la empresa, se ve como una opción, posterior a análisis, 

implementar una aplicación para dispositivos móviles (Smartphone) que 

comunique los tiempos estimados de espera en los paraderos. 

 Realización de actividades de difusión o extraprogramáticas: si bien no 

existen medios formales de comunicación con los usuarios, la Flota 

Talagante podría utilizar actividades extraprogramáticas para generar un 

impacto positivo en la población, incentivando tanto a la comunidad a 

participar como a los propios empleados y choferes. De esta manera la 

Flota sería capaz de comunicar de primera fuente los impactos y 

beneficios medioambientales del transporte público, y apoyar al desarrollo 

de la provincia tanto en el ámbito de educación como de trabajo. 

 

3.1.3.4  Amenazas 

 

 Competencia desregulada: Las regulaciones impuestas por el Estado, en 

las zonas consideradas como “rurales”, no cuentan con exigencias 
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definidas en cuanto a frecuencias, horario de inicio y término del servicio, 

condiciones de seguridad ni implementación de tecnología, lo cual ha 

permitido a los oferentes su “autorregulación”. 

Debido a esto, la principal amenaza de la Flota Talagante son sus 

competidores que aprovechan de proveer su servicio sólo en los periodos 

más rentables, y no entregándolo en los periodos valle los días donde la 

demanda es baja, generando de esta forma mejores ingresos y 

reduciendo sus costos. Prácticas no aplicables para la Flota Talagante, 

empresa que busca apoyar el desarrollo de la provincia manteniendo el 

servicio durante todo el año. 

 Nueva competencia: Flota Talagante ha identificado como su principal 

amenaza en el largo plazo, la construcción de la estación de tren en 

Talagante que permitirá a la comunidad desplazarse con tiempos 

reducidos a la capital y sin contar con problemas referidos al tránsito u 

accidentes. 

 Crecimiento del parque automotriz: Talagante ha experimentado un 

aumento paulatino de la cantidad de vehículos livianos por habitante en la 

comuna, información representada en la tasa de motorización que se 

muestra en la Ilustración 9 y representa la cantidad de vehículos por 

habitante. Este indicador comienza a ser medido en la comuna de 

Talagante en 1998, fecha en la que se entrega una tasa de 0,118 

vehículos por habitante, se expone una disminución de esta tasa en el 
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2001 alcanzando un 0,107, sin embargo, vuelve a aumentar en el 2001 

hasta alcanzar un 0,119 en el 2007, cifras que se relacionan de forma 

directa con la realidad regional de tendencia al aumento (Observatorio 

Urbano, 2015). Por ende, el aumento de automóviles livianos representa 

una amenaza real para la Flota Talagante al disminuir el número de 

usuarios del sistema público. 

 

 

Fuente: http://www.observatoriourbano.cl/ 

 

 Fomento estatal del uso de bicicletas: el Estado se ha encargado de 

incluir en los objetivos del Plan maestro de transporte de Santiago 2025 

(Subsecretaría de Transportes, 2013) referencias a proteger las formas 

vulnerables de transporte como la caminata y la bicicleta, y de la misma 
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forma, a fomentar el uso de la bicicleta a través de la implementación de 

infraestructura adecuada (La Tercera, 2015) para promover y apoyar el 

uso de medios sustentables. En la provincia de Talagante se implementó 

el proyecto de una red de ciclovías para municipios rurales (Intendencia 

de Santiago, 2012) y se proyecta la realización de un nuevo trayecto entre 

las comunas de Talagante e Isla de Maipo (Redacción, 2015) con la 

finalidad de mantener alineados los objetivos del ministerio en toda la 

región metropolitana. 

  

En cuanto a la cantidad de viajes realizados en un día laboral en 

Santiago, diferenciando por tipo de transporte, se puede identificar a la 

bicicleta con aproximadamente 747.100 viajes, representando un 4% del 

total (ver Ilustración 10).   

Fuente: Encuesta origen destino Santiago (2012) 
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Ilustración 10 - Generación de viajes por modo de transporte en Santiago 
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En la comuna de Talagante los viajes no motorizados representan un 

39,3% del total de viajes en un día laboral, equivalente a 48.100 viajes. 

Cifras que ubican a este medio de transporte como un elemento clave a 

considerar por la empresa debido a su impacto en la atracción de usuarios 

de buses. 

 Alta burocracia en procesos de trabajo conjunto con el Estado: de acuerdo 

con la investigación presentada por América Economía (2013), se señala 

que para los empresarios chilenos la burocracia se presenta como la 

principal barrera al momento de realizar negocios en el país, obteniendo 

un 82% de las respuestas, los sigue la falta de apoyo gubernamental que 

recibe un 63% de las respuestas.  

De esta manera, la Flota Talagante se ve expuesta a tiempos prolongados 

de negociaciones con el Estado que detienen posibles proyectos tanto de 

mejoras al servicio como de monitoreo, entre los cuales se encuentran la 

instalación de validadores de pases estudiantiles, acceso a subsidios, 

entre otros. 

 

A continuación se presenta la matriz FODA que permite realizar un análisis 

cuantitativo de la relación existente entre las Fortalezas-Debilidades con las 

Oportunidades-Amenazas, esta matriz se realiza considerando la importancia 

relativa que presentan los factores señalados en el análisis anterior, es decir, se 

aplica una puntuación de 1 a 7 para representar la relación existente, donde 1 es 
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la puntuación que expone una relación inexistente entre los factores y 7 expone 

un alto grado de esta relación. Para la construcción de esta matriz se requirió del 

apoyo y validación de Pedro López, encargado de gestión de la Flota Talagante. 
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Ilustración 11 - Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

Conectividad

Subvención de 

tarifa 

estuadiantes

Desarrollo de 

aplicación 

tecnológica

Realización de 

actividades de 

difusión o 

extraprograméticas

Promedio
Competencia 

desregulada

Nueva 

competencia

Crecimiento 

del parque 

automotriz

Fomento estatal 

del uso de 

bicicletas

Alta burocracia 

en procesos de 

trabajo conjunto 

con el Estado

Promedio

Disponibilidad del 

servicio
7 4 5 6              5,50 7 5 6 6 4                5,60 

Cobertura 

geográfica de 

rutas

7 5 5 6              5,75 7 7 6 6 4                6,00 

Escalabilidad de 

costos
3 7 1 2              3,25 6 7 7 6 6                6,40 

Sistemas de 

información y 

tecnologías

6 3 7 6              5,50 4 5 3 1 4                3,40 

Infraestructura 

adecuada en 

diversas áreas 

geográficas

6 3 2 2              3,25 5 7 6 3 4                5,00 

Políticas de 

seguridad para 

conductores y 

usuarios

2 1 5 6              3,50 6 6 5 5 5                5,40 

Promedio               5,17                    3,83                4,17                           4,67                   5,83                6,17                   5,50                     4,50                    4,50 

Falta de 

definiciones 

estratégicas

6 5 5 7              5,75 6 6 5 5 6                5,60 

Inexistencia de 

manuales de 

procedimiento 

que guíen las 

buenas prácticas

3 7 5 7              5,50 4 5 6 6 4                5,00 

Escasez de 

choferes de 

buses

5 7 3 6              5,25 6 6 3 2 2                3,80 

Carencia de 

Cultura 

Organizacional

3 6 5 7              5,25 5 5 5 3 3                4,20 

Descentralización 

de información 

por cada dueño 

de bus(es)

3 3 5 6              4,25 6 6 3 3 6                4,80 

Inexistencia de 

canales de 

comunicación 

formales con 

usuarios

5 2 7 7              5,25 6 6 4 4 5                5,00 

Promedio               4,17                    5,00                5,00                           6,67                   5,50                5,67                   4,33                     3,83                    4,33 

Oportunidades Amenazas

Fortalezas

Debilidades
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A continuación, se analiza en detalle la información entregada por la Ilustración 

11, separando en cuatro cruces que representan las relaciones entre las 

fortalezas y debilidades (aspectos internos) contra las oportunidades y 

amenazas (aspectos externos). 

 

En la Tabla 2 se realiza el cruce entre las Fortalezas y Oportunidades, 

identificando a los atributos que muestran una fuerte relación. De esta forma, se 

deriva de cada cruce una posible estrategia aplicable a la Flota Talagante. 

Tabla 2 - Cruce Fortalezas/Oportunidades Matriz FODA 

Fortalezas Oportunidades 

Disponibilidad del servicio Conectividad 

Cobertura geográfica de rutas Subvención de tarifa estudiante 

  Desarrollo de aplicación tecnológica 

La buena disponibilidad del servicio reflejada en viajes durante todo el año y jornadas 
desde las 05:00 am hasta las 01:00 am del día siguiente, en conjunto con una amplia 
cobertura de rutas, favorecen la oportunidad de mejorar la conectividad del servicio. 
También, ambas fortalezas impactan la oportunidad de obtener la subvención para la 
tarifa de estudiante por parte del Estado, considerando que la tarifa actual no es 
sostenible en el largo plazo. 
 
Finalmente, el hecho de contar con un servicio con frecuencias y rutas definidas permite 
la implementación de una aplicación tecnológica que entregue información oficial a 
usuarios sobre las características del servicio, teniendo en cuenta que el captar y 
retener usuarios constituye un pilar esencial para lograr la sostenibilidad del sistema 
de transporte. 
  

Escalabilidad de costos Conectividad 

Sistemas de información y tecnologías Subvención de tarifa estudiante 

  Desarrollo de aplicación tecnológica 

Para lograr coordinar frecuencias, rutas, disponibilidad de buses y choferes de manera 
eficiente se ha implementado un sistema de geolocalización en todos los buses que 
administra la Flota Talagante. También por medio de acuerdos comerciales se han 
logrado reducir los costos de combustible y mantenciones de buses.  
Con las fortalezas mencionadas se facilita la incorporación de nuevos recorridos o la 
modificación de los ya existentes debido a la administración de costos y el control 
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operacional implementado en el sistema. De esta forma, respaldar la correcta 
administración de recursos aplicada para obtener una subvención que permita mantener 
las tarifas actuales. 
 
Adicionalmente, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje de los usuarios 
desde el momento en que acuden al paradero y aprovechando la tecnología 
implementada, se debe considerar la opción de una aplicación para smartphones que 
entregue información en tiempo real de la posición de buses. 
  

Infraestructura adecuada en diversas 
áreas geográficas 

Conectividad 

  Subvención de tarifa estudiante 

Para la Flota Talagante el disponer de recintos en distintos puntos de la región 
metropolitana facilita la subida y bajada de pasajeros, esto se traduce en un fuerte 
impacto en su entrega de conectividad a la población. 
 
Asimismo, el poder contar con apoyo estatal para adquirir nuevos recintos, mejorar los 
actuales o arrendar en nuevos terminales, genera un enfoque en el largo plazo para 
ampliar su oferta de forma sostenible al retener y captar choferes gracias a poseer 
dependencias donde descansar y alimentarse. 
 

Políticas de seguridad para conductores y 
usuarios 

Desarrollo de aplicación tecnológica 

  Realización de actividades de difusión o 
extraprogramáticas 

El fomentar un viaje seguro genera un aumento de confianza en el servicio de 
transporte, de esta forma aprovechar esta fortaleza para implementar una aplicación en 
teléfono móviles y la creación de canales de comunicación formales que permitan 
transmitir a usuarios la información de la seguridad existente en el sistema. De la 
misma forma, considerar la apreciación de la comunidad con respecto a la sensación de 
seguridad en los viajes permitirá generar planes de acción dedicados a la protección de 
pasajeros. 
  

Disponibilidad del servicio Desarrollo de aplicación tecnológica 

Cobertura geográfica de rutas Realización de actividades de difusión o 
extraprogramáticas 

Escalabilidad de costos   

Sistemas de información y tecnologías   

Comunicar cada una de las fortalezas de la Flota Talagante se muestra como una de las 
oportunidades con menores tiempos de implementación, pero con un gran impacto en la 
imagen de la empresa. De esta manera, apoyándose en las cuatro fortalezas expuestas, 
se facilitará la interacción con los usuarios del servicio y se establecerá un canal por 
el cual se informará sobre rutas y frecuencias de buses.  
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Del presente análisis se identifican cinco estrategias que se potencian gracias a 

las fortalezas de la Flota Talagante. Dentro de las estrategias, se encuentra en 

primera instancia el establecimiento de un desarrollo sostenible en el tiempo, 

basado en nuevas tecnologías y amplia cobertura de rutas.  

 

En segundo lugar, se identifica una estrategia de mejora de la experiencia de 

viaje de los usuarios, los cuales se ven favorecidos por la amplia cobertura 

entregada y riguroso control sobre la misma. 

 

Una tercera estrategia se deriva de brindar mejores condiciones laborales a 

choferes para fortalecer su relación con la empresa y lograr, en el mediano y 

largo plazo, retener a choferes con experiencia y especializados en el transporte 

público de pasajeros. 

 

También, la aplicabilidad de políticas de seguridad se fundamenta en el control y 

seguimiento del servicio que permite establecer estándares de cumplimiento de 

operaciones para choferes. Finalmente, una estrategia de mejora de imagen y 

difusión de información lograría aprovechar la información que maneja la Flota 

Talagante y transparentar a la comunidad sus niveles de servicio. 
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A continuación, en la Tabla 3, se realiza el cruce entre las Fortalezas y 

Amenazas, permitiendo obtener de cada uno, una posible estrategia aplicable a 

la Flota Talagante. 

Tabla 3 - Cruce Fortalezas/Amenazas Matriz FODA 

Fortalezas Amenazas 

Disponibilidad del servicio Competencia desregulada 

Cobertura geográfica de rutas   

Escalabilidad de costos   

Sistemas de información y tecnologías   
Infraestructura adecuada en diversas 
áreas geográficas   
Una competencia desregulada es una amenaza constante para la Flota Talagante, 
competencia que mantiene diferentes tarifas por el mismo tramo recorrido, escasa 
regularidad del servicio durante el día y falta de continuidad del servicio durante el año, 
entro otros factores que permiten a las empresas competidoras reducir sus costos del 
transporte de pasajeros. 
 
De esta manera, se espera aprovechar las fortalezas internas de la Flota Talagante 
destacando las falencias de la competencia y, por ende, fidelizando a los usuarios al 
entregar una mejor experiencia de viaje basada en altas frecuencias de buses, 
extensa cobertura de recorridos, tarifas bajas a estudiantes, monitoreo en tiempo real de 
la flota, y lugares acondicionados para la subida y bajada de pasajeros. 
  
 

Disponibilidad del servicio Nueva competencia 

Cobertura geográfica de rutas Rápido crecimiento del parque automotriz 

Escalabilidad de costos Fomento estatal del uso de bicicletas 

Sistemas de información y tecnologías 
Alta burocracia en procesos de trabajo 
conjunto con el Estado 

Infraestructura adecuada en diversas 
áreas geográficas   
Las amenazas derivadas de la desconfianza en los sistemas de transporte públicos, el 
aumento de competencia y la búsqueda de nuevas alternativas de viaje, como medios 
más ecológicos y amigables con el medioambiente, exigen un cambio en la forma de 
entregar el servicio, más aún, se requiere de un cambio a nivel estratégico en la 
organización. Este cambio debe apoyarse en las fortalezas y ajustarse a las nuevas 
exigencias de los usuarios para recuperar su confianza por medio de planes de 
desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo, apoyado de un trabajo en conjunto 
con los organismos estatales de regulación y fiscalización del servicio. 
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Políticas de seguridad para conductores 
y usuarios Competencia desregulada 

  Nueva competencia 

  Rápido crecimiento del parque automotriz 

  Fomento estatal del uso de bicicletas 

  
Alta burocracia en procesos de trabajo 
conjunto con el Estado 

La seguridad es un factor relevante al momento de escoger el medio de transporte a 
utilizar, por lo cual la Flota Talagante cuenta con un sistema de monitoreo del servicio 
que define estándares y protocolos de seguridad por sobre la competencia. 
 
Adicionalmente, el MTT debe participar activamente para definir estándares 
transversales a todas las empresas operadoras, por lo que esta condición de seguridad 
actualmente sería una característica distintiva de la Flota Talagante. 
 
También el desarrollo de planes de acción y la implementación de medidas preventivas 
para proteger a usuarios y choferes permite la entrega de un mejor servicio, sin 
embargo, se requiere el constante control de políticas de seguridad para validar su 
correcta aplicación. 

 

De acuerdo con lo expuesto en la Tabla 3, el análisis se concentra en tres 

estrategias, iniciando con la necesidad de contar con una estrategia para mejorar 

la experiencia de viaje, factor diferenciador frente a una competencia 

desregulada.  

 

En segundo lugar, se presenta una estrategia capaz de sostener a la Flota 

Talagante en una posición competitiva en el largo plazo que se fundamente en la 

capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias de los usuarios. 

 

La última estrategia identificada en el análisis de Fortalezas/Amenazas se 

plantea como la aplicación de políticas de seguridad para definir un estándar en 

todo el servicio provisto a la comunidad. 
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En la Tabla 4 se realiza el cruce entre las Debilidades y Oportunidades de la 

Flota Talagante para identificar sus principales estrategias. 

 

Tabla 4 - Cruce Debilidades/Oportunidades Matriz FODA 

Debilidades Oportunidades 

Falta de definiciones estratégicas Conectividad 

  Subvención de tarifa escolar 

  Desarrollo de aplicación tecnológica 

  
Realización de actividades de difusión 
o extraprogramáticas 

Esta fuerte relación se explica por su impacto negativo en el logro de objetivos de corto 
y largo plazo de la Flota Talagante, es decir, la inexistencia de definiciones 
institucionales y falta de un rumbo estratégico limita tanto su planificación de actividades 
como su ejecución de operaciones. De esta forma, se posiciona como un pilar 
fundamental el establecer definiciones estratégicas para aprovechar las oportunidades.  
 
Además, gracias a conocer específicamente a qué se dedica la empresa, en qué se 
diferencia de la competencia y hacia dónde se dirige, facilita la toma de decisiones 
estratégicas con un enfoque en el largo plazo, generando así, una empresa sostenible 
en el tiempo. 

 
 
 

Inexistencia de manuales de procedimientos que 
guíen las buenas prácticas Conectividad 

Escasez de choferes de buses Subvención de tarifa escolar 

  Desarrollo de aplicación tecnológica 
Los choferes, como primera línea en la entrega del servicio, deben ser los primeros en 
contribuir a mejorar la percepción de los usuarios, entendiendo que entregar una mejor 
experiencia de viaje depende directamente de la ejecución de las actividades de los 
choferes.  
 
También, la Flota Talagante debe definir internamente sus procedimientos, políticas de 
buenas prácticas y mecanismos de incentivos para proveer de un nivel de servicio 
uniforme por parte de todos los choferes. 
 
Además, el contar con choferes capacitados y alineados con los objetivos 
organizacionales favorecerá las posibilidades de crecimiento y sustentabilidad del 
servicio. 
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Inexistencia de manuales de procedimiento que 
guíen las buenas prácticas Desarrollo de aplicación tecnológica 

  
Realización de actividades de difusión 
o extraprogramáticas 

Con el objetivo de mejorar esta debilidad, se identifica el contar medios para 
relacionarse directamente con los usuarios, de esta forma recibir sugerencias, reclamos 
u opiniones sobre el servicio e influir en una mejora de la imagen que este proyecta en 
la comunidad, por ende, mejorar la comunicación y difusión de información para 
que los usuarios obtengan respuestas a sus requerimientos de información de rutas, 
protocolos, horarios de servicio, eventos, entre otros. 

 

Escasez de choferes de buses Subvención de tarifa escolar 

Carencia de Cultura Organizacional Desarrollo de aplicación tecnológica 

  
Realización de actividades de difusión 
o extraprogramáticas 

Estas debilidades tienen un impacto transversal en las operaciones de la Flota 
Talagante, limitando sus oportunidades y, en consecuencia, perjudicando el crecimiento 
de la institución. Sin embargo, el desarrollar un plan que se encargue de velar con el 
cumplimiento de los valores institucionales permitirá en el largo plazo beneficios como la 
retención y captación de nuevos choferes, los cuales entregarán un servicio de alto nivel 
alineado con los objetivos de la organización, priorizando el crecimiento y desarrollo 
de la empresa en el mediano plazo. 

  
Descentralización de información por cada 
dueño de bus(es) Desarrollo de aplicación tecnológica 
Inexistencia de canales de comunicación 
formales con usuarios 

Realización de actividades de difusión 
o extraprogramáticas 

La estructura de propiedad de la Flota Talagante limita la aplicación de un control 
riguroso sobre buses y choferes, por ende, la información financiera de los buses es 
almacenada y gestionada por cada empresario. De la misma forma en que no se recibe 
información centralizada en la empresa, no es posible analizar globalmente los 
desempeños de choferes y retornos de cada recorrido. En consecuencia, se requiere de 
la aplicación de un plan tecnológico que fomente la comunicación efectiva entre 
empresarios y la Flota Talagante para, en el mediano plazo, utilizar la información 
disponible como apoyo en la toma de decisiones. 

 

Derivado del análisis anterior, se desprenden cinco estrategias. La primera 

menciona la estrategia de desarrollo sostenible en el tiempo, entregando a la 

Flota la capacidad de tomar decisiones con un impacto en el largo plazo.  
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La segunda estrategia se relaciona con la mejora de la experiencia del usuario 

en el servicio, es decir, considerando a los choferes como participantes centrales 

de la entrega del servicio se pueden mejorar los niveles de satisfacción de los 

usuarios. 

 

La tercera estrategia se enfoca en facilitar la comunicación de información hacia 

los clientes instaurando diversos medios de difusión con el fin de transmitir de 

forma oficial los beneficios del servicio de transporte de pasajeros y de la misma 

forma, atender a los reclamos y comentarios de los usuarios. 

 

La cuarta estrategia considera el crecimiento de la Flota Talagante en el largo 

plazo, considerando un aumento de la oferta de sus servicios y una mayor 

cantidad de demanda de usuarios.  

 

Finalmente, la aplicación de sistemas tecnológicos se propone como alternativa 

para facilitar el monitoreo y control de los socios, con el fin de contar con la 

información agregada de todos los buses y recorridos con el fin de fortalecer los 

análisis rentabilidad de rutas, costos de transporte, proyecciones de demanda, 

planificación de operaciones, entre otros. 
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En la Tabla 5 se realiza el cruce entre las Debilidades y Amenazas, identificando 

las posibles estrategias para la Flota Talagante. 

 

Tabla 5 - Cruce Debilidades/Amenazas Matriz FODA 

Debilidades Amenazas 

Falta de definiciones estratégicas Competencia desregulada 

  Nueva competencia 

  
Rápido crecimiento del parque 
automotriz 

  Fomento estatal del uso de bicicletas 

  
Alta burocracia en procesos de trabajo 
conjunto con el Estado 

El no contar con planes de acción y objetivos definidos perjudica una toma de 
decisiones expedita frente a cambios en la industria, adicionalmente, considerando el 
aumento de la competencia y la implementación de medios de transporte más eficientes 
se presenta como una necesidad el definir internamente los fundamentos estratégicos 
de la empresa, es decir, identificar qué ofrece la Flota Talagante y cuáles son sus 
objetivos son elementos fundamentales para lograr ser sostenible en el tiempo. 

  
Inexistencia de manuales de procedimiento que 
guíen las buenas prácticas 

Competencia desregulada 

  Nueva competencia 

  
Rápido crecimiento del parque 
automotriz 

Los choferes interactúan directamente con los usuarios generando aprecio o rechazo 
dependiendo de su comportamiento y forma de conducción, frente a esto, se hace 
necesario mantener una vigilancia del cumplimiento de protocolos de atención para 
evitar la fuga de usuarios hacia la competencia o más aún, desincentivar el uso del 
transporte privado a través de una mejora de la experiencia de viaje de los usuarios. 

  

Escasez de choferes de buses Competencia desregulada 

Carencia de Cultura Organizacional Nueva competencia 

La competencia entre oferentes del transporte público de pasajeros está limitada por los 
choferes contratados, quienes se requieren para el crecimiento de la empresa en 
términos de entrega de un servicio con más recorridos y mejores frecuencias. 
 
Adicionalmente, la falta de cultura organizacional en la Flota Talagante afecta la 
ejecución de las operaciones y detiene el alineamiento en la empresa. Para lograr la 
sostenibilidad de la Flota Talagante surge la necesidad de comunicar las expectativas 
que se tienen de los empleados y cuáles son los comportamientos esperados. 
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Carencia de Cultura Organizacional Competencia desregulada 

  Nueva competencia 

  
Rápido crecimiento del parque 
automotriz 

  Fomento estatal del uso de bicicletas 

La inexistencia de valores formales impacta el buen desempeño de la Flota Talagante y 
deteriora el servicio recibido por los usuarios. En consecuencia, una clarificación de los 
valores, además de mejorar los comportamientos, impulsará una cultura organizacional 
que permitirá el alineamiento de la empresa completa. Pese a que son los choferes 
quienes interactúan directamente con los usuarios, son las áreas administrativas las que 
tienen un rol esencial en el cumplimiento de la regularidad del servicio, la coordinación 
de buses y choferes, la definición de horarios, entre otras tareas. Actividades que 
permiten ofrecer un mejor nivel de servicio. 

  
Descentralización de información por cada 
dueño de bus(es) 

Competencia desregulada 

Inexistencia de canales de comunicación 
formales con usuarios 

Nueva competencia 

  
Alta burocracia en procesos de trabajo 
conjunto con el Estado 

La información al interior de la Flota Talagante como la comunicada a los usuarios, 
representa actualmente una fuerte limitación, esto debido a que la competencia puede 
aprovechar la falta de información financiera de los viajes y captar más clientes en 
recorridos que aún no se calcula su rentabilidad efectiva en la Flota Talagante. 
 
De la misma forma, el Estado promueve la transparencia de los recursos destinados al 
transporte público y al no existir una centralización de la información en la empresa, se 
ralentizan los procesos para obtener apoyo financiero o realizar proyectos en conjunto, 
sin embargo, se aprecia la importancia de contar con un sistema integrado de 
información que apoye la sostenibilidad de la empresa. 

 

Como último análisis de la matriz FODA se evalúa el cruce entre debilidades y 

amenazas, desde donde se desprenden cinco estrategias. El primer cruce 

plantea la estrategia de sostenibilidad en el tiempo identificando aspectos claves 

que se requieren para obtener buenos resultados en el largo plazo.  
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En segundo lugar, se encuentra la experiencia de viaje, que como ya se 

mencionó, se relaciona directamente con los choferes y comportamiento durante 

el viaje. 

 

En la tercera y cuarta estrategia se presenta la sostenibilidad de la empresa, 

identificando a la cultura organizacional como un elemento relevante si se desea 

permanecer en el mercado. De igual forma, se entiende que una cultura con 

valores y principios definidos podría generar un mejor nivel de servicio provisto a 

la comunidad. 

 

Como última estrategia, se requiere de la centralización de la información por 

medio de nuevas tecnologías, entregando a la Flota Talagante la capacidad de 

analizarla para identificar sus ámbitos de acción tanto fuertes como débiles. 

 

En conclusión, del análisis de la matriz FODA se identificaron cuatro estrategias 

que agrupan la totalidad de estrategias mencionadas, en la Ilustración 12 se 

puede ver cómo se realizó esta agrupación. Para efectos del presente trabajo se 

establecen las siguientes cuatro estrategias propias de la Flota Talagante: 

1. Establecer el Desarrollo Sostenible como enfoque de las decisiones 

2. Mejorar la Experiencia del Usuario en el Servicio  

3. Mejorar Imagen Social y Difusión de Información 

4. Aplicar y Controlar Políticas de Seguridad y Protección 
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Fuente: Elaboración propia

Conectividad

Subvención de 

tarifa 

estuadiantes

Desarrollo de 

aplicación 

tecnológica

Realización de 

actividades de 

difusión o 

extraprograméticas

Promedio
Competencia 

desregulada

Nueva 

competencia

Crecimiento 

del parque 

automotriz

Fomento 

estatal del 

uso de 

bicicletas

Alta burocracia en 

procesos de 

trabajo conjunto con 

el Estado

Promedio

Disponibilidad del 

servicio
7 4 5 6            5,50 7 5 6 6 4            5,60 

Cobertura geográfica 

de rutas
7 5 5 6            5,75 7 7 6 6 4            6,00 

Escalabilidad de 

costos
3 7 1 2            3,25 6 7 7 6 6            6,40 

Sistemas de 

información y 

tecnologías

6 3 7 6            5,50 4 5 3 1 4            3,40 

Infraestructura 

adecuada en diversas 

áreas geográficas

6 3 2 2            3,25 5 7 6 3 4            5,00 

Políticas de seguridad 

para conductores y 

usuarios

2 1 5 6            3,50 6 6 5 5 5            5,40 

Promedio                5,17                    3,83                 4,17                             4,67                 5,83                6,17             5,50                 4,50                          4,50 

Falta de definiciones 

estratégicas
6 5 5 7            5,75 6 6 5 5 6            5,60 

Inexistencia de 

manuales de 

procedimiento que 

guíen las buenas 

prácticas

3 7 5 7            5,50 4 5 6 6 4            5,00 

Escasez de choferes 

de buses
5 7 3 6            5,25 6 6 3 2 2            3,80 

Carencia de Cultura 

Organizacional
3 6 5 7            5,25 5 5 5 3 3            4,20 

Descentralización de 

información por cada 

dueño de bus(es)

3 3 5 6            4,25 6 6 3 3 6            4,80 

Inexistencia de canales 

de comunicación 

formales con usuarios

5 2 7 7            5,25 6 6 4 4 5            5,00 

Promedio                4,17                    5,00                 5,00                             6,67                 5,50                5,67             4,33                 3,83                          4,33 

Oportunidades Amenazas

Fortalezas

Debilidades

Ilustración 12 - Agrupación estrategias Matriz FODA 
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3.1.8  Análisis de Stakeholders 

 

La Flota Talagante es una entidad que se encarga de proveer del servicio de 

transporte público de pasajeros desde y hacia la provincia de Talagante, sin 

embargo, esta no es propietaria de los buses y tampoco se encarga de contratar 

a choferes, por ende, para entregar este servicio de transporte público debe 

interactuar con diversos grupos de interés. Identificando, entre otros, a los 

usuarios del servicio, fiscalizadores estatales, empresarios quienes proveen de 

buses y choferes, sindicatos y, finalmente, actores internos de la empresa. El 

presente análisis proporcionará una revisión de cada grupo o actor relevante 

para la empresa.  

 

Comenzando con la participación de los ciudadanos se puede ver que son estos 

quienes utilizan el servicio y, por ende, son el actor crítico del servicio, 

conformando el grupo de interés más importante para la Flota Talagante, ya que 

son estos los que pagan por el servicio y proporcionan de esta forma los 

ingresos del sistema. 

 

Dentro de los evaluadores o fiscalizadores del servicio se encuentra el Estado, 

actor representado por el ministerio, que se encarga de velar por la correcta 

aplicación de las leyes y del cumplimiento de los estándares mínimos exigidos al 

servicio, ya sea que choferes cuenten con la licencia de conducir 
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correspondiente, el bus cuente con asientos en buen estado, los vidrios no 

presenten grietas importantes, los buses cuenten con equipamiento de 

seguridad, entre otros. 

 

Otro grupo de interés son los empresarios, quienes participan como el principal 

proveedor de la Flota Talagante, poniendo a su disposición los buses destinados 

a entregar el servicio y los choferes encargados de su operación, también son 

quienes definen los pagos de los choferes y se encargan de costear las 

mantenciones o reparaciones de los buses. Los empresarios son quienes 

perciben los ingresos del servicio provisto debiendo pagar a la empresa una 

cuota mensual por gastos administrativos. 

 

Los choferes por su parte, son la primera línea de trabajadores que interactúan 

directamente con los usuarios, es decir, son quienes efectivamente proveen el 

servicio de forma directa y recaudan los pagos por su uso, obteniendo un 

porcentaje variable por cada boleto cortado, cifra que se suma a su sueldo base. 

Los choferes reciben la asignación de sus turnos y recorridos realizada por la 

Flota Talagante, y velan por la equidad en este proceso, sin embargo, al no estar 

contratados por la empresa, se encuentran divididos en grupos de trabajadores 

de cada empresario. Por esta razón, se han conformado sindicatos que buscan 

conseguir mejores condiciones laborales para los choferes presionando a la 
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Flota Talagante a través de llamados a paro o huelgas que impactan 

directamente el servicio ofrecido. 

 

Al interior de la Flota Talagante se encuentran dos actores principales, primero 

los empleados quienes gestionan y coordinan la entrega del servicio, además de 

recibir y dar respuesta a reclamos tanto del ministerio como de usuarios, y por lo 

demás, cumplir con las leyes exigidas. También deben administrar los temas 

concernientes a los empresarios, dado que son estos quienes proveen de sus 

recursos. En segundo lugar, se encuentra el directorio, encargado en primera 

instancia de representar a todos los empresarios y de la misma forma, de tomar 

las decisiones con respecto al actuar de la Flota Talagante en temas tanto 

estratégicos como operacionales. Estos últimos son considerados los 

stakeholders más relevantes. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 13 - Stakeholders Flota Talagante 
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3.1.9  Formulación Estratégica 

 

La formulación estratégica se encargará de consolidar la información obtenida de 

los análisis previos, manteniendo en consideración que es un servicio público de 

pasajeros entregado por una entidad privada, de tal manera de no obviar los 

lineamientos y objetivos del Estado como un eje primordial del análisis. 

Asimismo, se debe considerar la naturaleza legal de la empresa y sus objetivos 

financieros provenientes de los empresarios. 

 

De acuerdo a lo mencionado, en el análisis de la matriz FODA se lograron 

identificar cuatro estrategias presentes en la Flota Talagante, las cuales se 

muestran a continuación en la Ilustración 14. En primer lugar, se ubica el 

establecer el desarrollo sostenible como enfoque de las decisiones, entregando 

una visión de mediano y largo plazo del negocio. Esta estrategia considera 

aspectos de crecimiento expresado como aumento de recorridos y aumento de 

capacidad para satisfacer por completo la demanda futura. Además de formalizar 

sus objetivos y planes de acción como sus principios y valores expresados en su 

cultura organizacional. 

 

En segundo lugar, se encuentra la estrategia de mejorar la experiencia del 

usuario en el servicio, ubicando a los ciudadanos como foco principal de las 

operaciones de la empresa y buscando destacar a través de un servicio que 
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cumpla las expectativas de dignidad del medio, entendiendo este concepto de 

acuerdo al comportamiento por parte de choferes y condiciones mínimas de 

infraestructura de buses. También se consideran aspectos de comodidad que 

buscan retener a los usuarios gracias a exceder sus expectativas en el sistema. 

 

La tercera estrategia es mejorar la imagen social y difusión de información por 

parte de la Flota Talagante, estrategia que busca impactar positivamente en la 

percepción de los usuarios, generando un reconocimiento de estos a través de la 

difusión de información sobre horarios, frecuencias, rutas, recorridos, entre otros, 

y sobre los beneficios hacia la comunidad por la entrega del servicio. 

 

Finalmente, el aplicar y controlar políticas de seguridad y protección es la cuarta 

estrategia, la cual establece la importancia de proveer un servicio que satisfaga 

las necesidades de los usuarios, sin excluir la integridad de estos, permitiendo al 

usuario valorar los atributos entregados sin preocupaciones de delincuencia o 

accidentabilidad en cada uno de sus viajes. 

 

La siguiente ilustración muestra las cuatro estrategias identificadas. 
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Ilustración 14 - Estrategias Flota Talagante 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a lo anterior, la formulación de la estrategia debe estar alineada con 

dos objetivos definidos por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago 

(GORE RMS, 2014), los cuales se muestran en la Ilustración 15, donde se hace 

directa alusión a aspectos de conectividad e inclusion de modos de transporte 

para las zonas rurales de la región.  

Ilustración 15 - Objetivos estratégicos GORE RMS 

     
 Objetivos estratégicos  

     
 1.1  Coordinar una mejora de la conectividad intra e interregional.  
     
 1.2  Diversificar los modos de transporte en las zonas rurales de la RMS.  
     

 

Fuente: Adaptación de imagen del “Diagnóstico Estrategia Regional de Desarrollo de la Región 

Metropolitana de Santiago 2012-2021” 
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Posteriormente se encuentran los objetivos desarrollados por el MTT, los cuales 

se dividen en eficiencia, equidad, seguridad y sustentabilidad (Subsecretaría de 

Transportes, 2013), conceptos que se extienden sus definición en la Ilustración 

16, donde se menciona de forma explícita como se comprende cada uno de 

estos. 

 

Fuente: Plan Maestro de Transporte de Santiago 2025 

 

Finalmente, y una vez revisados los lineamientos definidos por el Estado, se 

logra apreciar que estos ya se encuentran considerados dentro de las cuatro 

estrategias definidas para la Flota Talagante, lo cual favorecerá un trabajo en 

conjunto con las autoridades encargadas de controlar y fiscalizar los medios de 

transporte público de pasajeros. 

 

  

Ilustración 16 - Objetivos MTT  
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3.2 Planificación de la Estrategia 

 

La segunda etapa del sistema se encarga de convertir las definiciones obtenidas 

en la etapa anterior a objetivos, indicadores, metas e iniciativas, otorgando una 

mirada práctica del curso y acciones que debe tomar la Flota Talagante para 

cumplir con su estrategia. Para alcanzar este objetivo, se utiliza a continuación el 

mapa estratégico, el cuadro de mando integral y el Stratex, tres herramientas de 

gestión sugeridas por los autores Kaplan y Norton (2008) para la aplicación del 

sistema de ciclo cerrado. 

 

3.2.1  Mapa Estratégico 

 

El mapa estratégico utilizó las estrategias definidas en el desarrollo de esta, para 

establecer los ejes estratégicos con sus respectivos objetivos en cada 

perspectiva. Adicionalmente se incorporó en la perspectiva de usuarios al 

Estado, debido a la importancia que tiene como fiscalizador y a las facultades 

que posee para velar por un buen desempeño del sistema de transporte público 

de pasajeros en el largo plazo. De esta forma, en la Ilustración 17, se presenta el 

mapa estratégico de la Flota Talagante. 
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Fuente: Elaboración propia

Ilustración 17 - Mapa Estratégico Flota Talagante 
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3.2.2  Relación causa-efecto de objetivos 

 

En esta sección, en la Tabla 6, se explica la relación de dos o más objetivos a 

través de las perspectivas del mapa estratégico, con el fin de clarificar el efecto 

que tendrá su cumplimiento desde la perspectiva de recursos hasta la 

perspectiva financiera.  

Tabla 6 - Relación Causa-Efecto de objetivos estratégicos 

Perspectiva 
Inicial 

Causa Efecto Relación Causa-Efecto 

Recursos Aplicar Nuevos 
Sistemas 
Tecnológicos 

Mejorar 
Transmisión de 
Información a 
Usuarios 

Mejorar la transmisión de información 
requiere de canales establecidos y un 
adecuado control sobre estos. Por 
ello, la aplicación de nuevos sistemas 
tecnológicos que respondan a las 
tendencias de la población es un 
requisito para cumplir con este 
objetivo, es decir, la utilización de 
redes sociales, páginas web, 
aplicaciones para smartphones, entre 
otros, son medios que facilitan la 
comunicación con los usuarios. 

Recursos Fomentar Buen 
Clima Laboral 

Mantener 
Diálogo con 
Sindicatos 
 
Mejorar 
Prestación del 
Servicio 

Un buen clima laboral que reconozca 
los valores que se esperan de los 
empleados facilita la creación de 
hábitos y comportamientos al interior 
de la Flota Talagante, permitiendo 
una cultura uniforme en todos los 
trabajadores y, por ende, un diálogo 
más fluido con agrupaciones 
sindicales. 
También se impacta directamente la 
prestación del servicio, debido a que 
choferes, demostrarán compromiso 
con el servicio público, integridad y 
diversidad en la atención de 
pasajeros. 
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Recursos Capacitar 
Choferes 

Mejorar 
Prestación del 
Servicio 

El implementar programas 
estandarizados sobre una conducción 
responsable y el respeto a pasajeros 
son elementos primordiales para 
mejorar la prestación del servicio. 

Recursos Verificar 
Equipamiento 
Tecnológico de 
Buses 

Verificar Flota 
Mínima 
 
Mantener 
Control de 
Rutas y 
Velocidad de 
Buses 

Con la tecnología presente en el 
mercado, actualmente es posible 
controlar y monitorear en tiempo real 
la operación de buses de transporte 
de pasajeros, sin embargo, además 
de contar con un sistema satelital se 
debe verificar el estado de los 
dispositivos periódicamente para 
asegurar su correcto funcionamiento.  

Recursos Cumplir con 
leyes del Estado 

Facilitar el 
Trabajo en 
Conjunto con el 
MTT 

Para el trabajo en conjunto con el 
MTT es fundamental el cumplimiento 
de las leyes que aplican para el 
servicio de transporte público de 
pasajeros, de esta forma, generar un 
trabajo en conjunto con otros 
oferentes para mejorar el 
funcionamiento y coordinación del 
sistema en la Región Metropolitana. 

Recursos Formar nuevas 
asociaciones 

Mantener 
Continuidad del 
Servicio 

Construir nuevas asociaciones 
estratégicas con empresas como 
concesionarias de autopistas, 
terminales con alto flujo de personas 
y ubicados en zonas céntricas de 
Santiago, permitirá a la Flota 
Talagante mantener su oferta de 
servicio continuamente y 
consolidarse en el mercado, evitando 
cortes de su operación por limitantes 
de accesibilidad de la población o por 
problemas de costos de utilización de 
recintos y vías concesionadas. 

Recursos Mejorar 
acuerdos con 
Proveedores 

Mantener 
Continuidad del 
Servicio 

Fortalecer los acuerdos ya existentes 
con proveedores se presenta como 
un principal input al momento de 
entregar el servicio a usuarios, para 
evitar cortes del servicio se requieren 
acuerdos establecidos con plazos 
definidos que permitan a proveedores 
y a la Flota Talagante mantener la 
continuidad del servicio en mediano y 
largo plazo. 
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Procesos 
Internos 

Mejorar 
Transmisión de 
Información a 
Usuarios 

Mejorar Imagen 
Social en la 
Comunidad 
Talagantina 

La imagen social de la Flota 
Talagante requiere de un cambio en 
su relación con los usuarios, es decir, 
se debe fortalecer esta relación por 
medio de la mejora de transmisión de 
información, donde se entregue a la 
comunidad información oportuna y 
fidedigna sobre la operación del 
servicio. 

Procesos 
Internos 

Mantener 
Diálogo con 
Sindicatos 

Mejorar Imagen 
Social en la 
Comunidad 
Talagantina 

Los sindicatos de trabajadores son 
agrupaciones que expresan su 
malestar públicamente a la población, 
utilizando este medio como forma de 
presión e incluso realizar 
paralizaciones para obtener mejores 
beneficios. Esta situación deteriora la 
imagen de la Flota Talagante que 
para mitigar este riesgo debe 
establecer mesas de negociación 
formales, donde trabajar en conjunto 
con sindicatos por mejores 
condiciones laborales de sus 
empleados y, por ende, mostrar a la 
comunidad una voluntad de mejorar 
el sistema. 

Procesos 
Internos 

Verificar Flota 
Mínima 

Mejorar 
Prestación del 
Servicio 

La prestación del servicio requiere, 
además de choferes capacitados, de 
buses disponibles para cumplir con 
horarios y recorridos, 
específicamente, buses disponibles 
para cumplir con las frecuencias 
planificadas de acuerdo a la 
demanda, para ello se deben 
mantener revisiones constantes 
sobre la cantidad de buses 
disponibles, buses en reparaciones y 
una planificación futura de las 
adquisiciones de buses. 

Procesos 
Internos 

Mejorar 
Prestación del 
Servicio 

Incrementar 
Satisfacción de 
Usuarios 

Un factor esencial para la mejora de 
la satisfacción de los usuarios es la 
prestación del servicio, vale decir, 
frecuencias, rutas, horarios, entre 
otros, y adicionalmente el trato 
recibido por parte de choferes, 
quienes de acuerdo a su 
comportamiento entregan un mejor o 
peor servicio. 
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Procesos 
Internos 

Mantener 
Control de 
Rutas y 
Velocidad de 
Buses 

Disminuir 
Accidentabilidad  
 
Cumplir con la 
Entrega del 
Servicio 

Un adecuado control y monitoreo del 
cumplimiento de rutas, al igual que la 
velocidad en que se realizan los 
viajes, impactan directamente en la 
accidentabilidad de los buses, debido 
a que se cuenta con información en 
tiempo real como medida de coerción 
sobre los choferes. 
 También los controles aplicados 
evidencian un nivel de servicio 
establecido frente al ministerio que 
exige la entrega del servicio. 

Procesos 
Internos 

Facilitar el 
Trabajo en 
Conjunto con el 
MTT 

Cumplir con la 
Entrega del 
Servicio 

Desde el ministerio, el interés sobre 
las operaciones de la Flota Talagante 
se restringe al cumplimiento de la 
entrega del servicio, indicado como 
una serie de requisitos que deben 
cumplirse para operar, desde 
choferes con licencia hasta revisiones 
de parabrisas y cumplimiento de 
estándares de información de cada 
bus, es por ello que mantener un 
trabajo en conjunto facilita la 
incorporación oportuna de nuevos 
requerimientos por parte del 
regulador. 

Procesos 
Internos 

Formar nuevas 
asociaciones 

Mantener Costo 
de Transporte 
de Pasajeros 

La Flota Talagante debe interactuar 
con diversas empresas u organismos 
para proveer su servicio, 
específicamente, se deben realizar 
pagos por uso de terminales, pago de 
peajes en carreteras, arriendo de 
estacionamientos, entre otros. Estos 
costos pueden ser reducidos por 
medio de establecer asociaciones 
estratégicas para reducir los costos 
de operación. 

Usuarios Mejorar Imagen 
Social en la 
Comunidad 
Talagantina 

Incrementar 
Satisfacción de 
Usuarios 

Mejorar la imagen existente en la 
comunidad impacta directamente a la 
satisfacción de usuarios, debido a 
que estos conocerán en detalle el 
servicio entregado y existirá un canal 
formal a través del cual comunicarse 
directamente con la institución. 
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Usuarios Disminuir 
Accidentabilidad 

Incrementar 
Satisfacción de 
Usuarios 

El permitir viajes seguros genera en 
los usuarios un incremento de su 
satisfacción ya que ellos no deben 
preocuparse por la mala operación de 
los buses, ya sea conducción 
irresponsable, excesos de velocidad, 
entre otros. 

Usuarios Incrementar 
Satisfacción de 
Usuarios 

Aumentar 
Ingresos 

Para aumentar la captación de 
usuarios y retener a los actuales es 
necesario incrementar la satisfacción 
de estos al utilizar el servicio, de esta 
forma, aumentar los ingresos del 
servicio de transporte de pasajeros. 

Estatal Cumplir con la 
Entrega del 
Servicio 

Mantener Costo 
de Transporte 
de Pasajeros 

Al cumplir con la entrega del servicio 
de acuerdo a los requerimientos del 
MTT se reducen multas e 
infracciones a la Flota Talagante, 
adicionalmente se busca que al 
cumplir con la entrega del servicio de 
transporte público de pasajeros se 
obtenga un subsidio de la tarifa de 
estudiantes dado el alto porcentaje 
de este tipo de usuarios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se incluye dentro del alcance de la Flota Talagante, el objetivo de Mantener el 

Costo de Transporte de Pasajeros, considerando que los esfuerzos que realizan 

los directores para la coordinación y soporte del servicio se relacionan 

directamente con mantener la eficiencia de este y evitar los costos excesivos que 

pagarían con una administración descentralizada. 

 

3.2.3  Cuadro de mando integral 

 

El cuadro de mando integral (CMI) desarrollado para la Flota Talagante 

contempla la vinculación de objetivos a través de sus perspectivas y plantea 
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indicadores específicos para cada objetivo, también se definieron las metas 

esperadas e iniciativas que promuevan el logro de objetivos. A continuación, en 

las siguientes tablas, se muestran los objetivos de cada perspectiva, sus 

indicadores respectivos, la fórmula de cálculo del indicador, las metas definidas, 

los periodos de medición y las iniciativas estratégicas para apoyar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Con respecto a las metas definidas, se establecen metas poco exigentes en el 

corto plazo para fomentar una cultura de medición, sin embargo, se espera 

aumentar la exigencia una vez adoptados los procedimientos de medición a lo 

largo de toda la Flota Talagante. 

 

 

 

 



110 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Perspectiva Objetivo Indicador Métrica Meta Periodicidad Iniciativa

Mantener Costo de Km 

de Transporte 

Costo promedio de km 

transportado

Costo promedio por km actual/Costo 

promedio por km periodo anterior

< 100% Anual

Aumentar Ingresos Aumento de ingresos contra el 

periodo anterior

Ingresos Actuales/Ingresos Anteriores > 100% Anual

Mejorar Imagen Social 

en la Comunidad 

Talagantina

Porcentaje de apariciones 

negativas en la prensa

N° de apariciones negativas en la 

prensa/N° total de apariciones en la 

prensa

< 20% Semestral Plan de difusión de eventos 

realizados por la Flota 

Talagante

N° de reclamos recibidos en la 

Flota Talagante

N° de reclamos recibidos periodo 

actual/N° de reclamos recibidos del 

periodo anterior

< 90% Semestral

Evaluación de servicio por parte 

de fiscalizador incógnito 

(Coordialidad, Forma de Manejo, 

Responsabilidad)

Nota Evaluación de servicio (escala 

de 1 a 7)

> 6 Mensual

Cantidad de accidentes 

vehiculares donde esté 

involucrada la Flota Talagante

N° de accidentes periodo actual < 2 Mensual

Porcentaje de reclamos recibidos 

por conducción irresponsable de 

buses

N° de reclamos por conducción 

irresponsable periodo actual/N° de 

reclamos por conducción 

irresponsable periodo anterior

< 100% Mensual

Porcentaje de exigencias por 

parte del MTT cumplidas

Número de exigencias cumplidas/Total 

exigencias del ministerio

100% Anual

Partes recibidos en la Flota 

Talagante

Número de partes recibidos < 10 Mensual

Actualización de protocolos de 

atención al usuario. Establecer 

procedimiento de acción 

estandarizado para choferes

Desarrollar protocolos de 

seguridad frente a accidentes

Programa de sanciones por 

partes reiterados

Financiera

Usuarios

Estatal

Disminuir 

Accidentabilidad

Incrementar 

Satisfacción de 

Usuarios

Cumplir con la Entrega 

del Servicio

Tabla 7 - CMI Flota Talagante (P. Financiera - P. Usuarios - P. Estatal) 
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Tabla 8 - CMI Flota Talagante (P. Procesos Internos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Perspectiva Objetivo Indicador Métrica Meta Periodicidad Iniciativa

Porcentaje de publicaciones N° de publicaciones en garitas sobre 

cambios en horarios/N° de eventos no 

programados (días de paro, días 

feriados, dia del joven combatiente, etc.)

> 70% Mensual Programa de transmisión de 

información  interno

Número de canales remotos 

disponibles

N° de canales remotos disponibles para 

comunicación con el usuario

> 5 Anual Desarrollar página web 

institucional

Mantener Diálogo con 

Sindicatos

Promedio de reuniones celebradas 

con sindicatos

Promedio mensual de reuniones 

sindicales celebradas este 

periodo/Promedio mensual de reuniones 

sindicales celebradas periodo anterior

> 1 Semestral Plan de procedimiento frente a 

demandas sindicales

Porcentaje de incumplimientos de 

rutas

N° de incumplimientos/Total Rutas 

Recorridas

< 10% Mensual Establecer alertas en sistemas que 

contabilicen las politicas no 

cumplidas (Rutas, Máxima 

velocidad, entre otras)

Porcentaje de buses que exceden 

normativa interna de velocidad

N° de buses con alertas sobre el 

estándar/Total de buses

< 5% Mensual Formalizar procedimientos de 

sanciones a choferes

Verificar Flota Mínima Buses disponibles para ser operados N° de buses disponibles para ser 

operados/Total de buses

> 90% Semestral Plan de adquisión de buses por 

parte de socios

Buses con la totalidad de asientos en 

buen estado

N° de buses con todos sus asientos en 

buen estado/Total de buses

> 95% Mensual

Cantidad de puertas deficientes o en 

mal estado

N° de buses con puertas deficientes o en 

mal estado/total de buses

< 5% Mensual

Cantidad de limpiezas N° de veces que se limpian los 

buses/Total de recorridos

> 90% Mensual Establecer protocolos de limpieza 

periódicos

Cantidad de reuniones celebradas N° de reuniones celebradas > 1 Semestral

Cantidad de beneficios obtenidos N° de beneficios obtenidos > 1 Anual

Mantener Continuidad del 

Servicio

Horas de interrupciones del servicio Suma (en horas) de interrupciones 

ocurridas por problemas ajenos a la Flota 

Talagante

< 6 Mensual Plan de respuesta frente a 

interrupciones del servicio

Procesos 

Internos

Plan de revisión del interior de 

buses

Plan de trabajo con el MTT 

(equipo, plazos, recursos 

financieros y no financieros 

destinados)

Facilitar el Trabajo en 

Conjunto con el MTT

Mejorar Prestación del 

Servicio

Mantener Control de 

Rutas y Velocidad de 

Buses

Mejorar Transmisión de 

Información a Usuarios
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Tabla 9 - CMI Flota Talagante (P. Recursos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Perspectiva Objetivo Indicador Métrica Meta Periodicidad Iniciativa

Aplicar Nuevos 

Sistemas Tecnológicos

Porcentaje de proyectos 

tecnológicos aplicados

N° de proyectos tecnológicos 

aplicados/Total proyectos aplicados

> 20% Anual Programa de Vigilancia 

Tecnológica

Fomentar Buen Clima 

Laboral

Promedio de actividades de 

integración

Promedio trimestral de actividades de 

integración

> 3 Anual Progama de Integración y 

Difusión de principios 

institucionalesRealizar capacitaciones y 

cursos a choferes

Establecer esquema de 

incentivos para choferes 

Verificar Equipamiento 

Tecnológico de Buses

Porcentaje de buses que cumplen 

con tecnologías de seguimiento en 

ruta

Buses que cuentan con tecnología de 

seguimiento/Total de buses

> 90% Anual Establecer procedimiento 

periódico de revisión de buses

Cumplir con leyes del 

Estado

Número de infracciones por leyes 

incumplidas

Número de infracciones cometidas por 

la Flota Talagante

100% Anual Programa de vigilancia de 

nuevas leyes promulgadas

Formar nuevas 

asociaciones

Cantidad de nuevas asociaciones N° de contratos con nuevos socios > 3 Anual Análisis de potenciales socios 

claves en la industria

Mejorar acuerdos con 

proveedores

Porcentaje de nuevos beneficios con 

proveedores

Número de acuerdos actualizados/Total 

acuerdos con proveedores

> 75% Anual Plan de revisión de acuerdos 

con proveedores

Capacitar Choferes Choferes Capacitados N° de Choferes con cursos y 

capacitaciones aprobadas/Total 

Choferes

Recursos

> 95% Anual
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3.2.4  STRATEX 

 

El proceso de asignación de recursos a las iniciativas estratégicas es uno de los 

factores esenciales para definir la importancia corporativa de la aplicación del 

modelo de ciclo cerrado, y comunicar la voluntad de la empresa por generar 

cambios en su situación actual. Para este objetivo se utiliza el STRATEX, 

herramienta que permitirá diferenciar el presupuesto de las iniciativas 

estratégicas del presupuesto general de la empresa. A continuación, en la Tabla 

10, se plantean los presupuestos estimados a destinar para cada iniciativa (ver 

fuentes de información en Anexo 5). 
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Fuente: Elaboración propia 

Perspectiva Objetivo Iniciativa Descripción Recursos OPEX CAPEX Valor

Mejorar Imagen Social en la 

Comunidad Talagantina

Plan de difusión de eventos 

realizados por la Flota Talagante

Definir calendario de eventos y el 

público objetivo al que se apunta, de 

esta forma escorger los canales de 

difusión específicos para cada 

actividad

HH Encargado de 

Administración
a           350.000 

Incrementar Satisfacción 

de Usuarios

Plan de actualización de 

protocolos de atención al usuario

Actualización, revisión y aplicación 

periódica de protocolos de atención 

a usuarios

HH Encargado de 

reclamaciones

HH Operario de control

a

a
          175.000 

Disminuir Accidentabilidad
Desarrollar protocolos de 

seguridad frente a accidentes

Establecer manual de 

procedimientos frente a la 

ocurrencia de accidentes

HH Encargado de control de 

operaciones
a           105.000 

Estatal
Cumplir con la Entrega del 

Servicio

Programa de sanciones por 

partes reiterados

Desarrollar programa de sanciones 

sobre incumplimientos reiterados de 

requirimientos del MTT

HH Encargado Legal a           175.000 

Desarrollar página web 

institucional

Desarrollar página web oficial de la 

Flota Talagante donde comunicar 

eventos relevantes sobre la entrega 

del servicio a usuarios

Gastos de creación y 

mantención de página web

HH Informáticos a

a
          159.000 

Desarrollar aplicación para 

smartphones

Desarrollar aplicación móvil que 

permita comunicar en tiempo real la 

distancia del próximo bus que se 

acerca a la ubicación del usuario

Gastos de creación y 

mantención de aplicación 

móvil

HH Administrativos
a

a
       5.200.000 

Programa de transmisión de 

información  interno

Desarrollar plan de reuniones 

periodicas donde comunicar los 

objetivos y logros de la Flota 

Talagante y la importancia de todos 

sus empleados

HH Gerente general

HH RRHH

a

a
 -

105.000 

Mantener Diálogo con 

Sindicatos

Plan de procedimiento frente a 

demandas sindicales

Plan de acción frente a demandas 

sindicales

HH Encargado de 

Administración
a             70.000 

Establecer alertas en sistemas 

que contabilicen las politicas no 

cumplidas (Rutas, Máxima 

velocidad, entre otras)

Identificación de mejoras 

funcionales al sistema de monitoreo 

de la Flota Talagante

HH Encargado de control de 

operaciones
a  - 

Formalizar procedimientos de 

sanciones a choferes

Desarrollar programa sobre normas 

que deben cumplir choferes con sus 

sanciones respectivas.

HH Encargado de 

planificación del servicio
a           175.000 

Verificar Flota Mínima
Plan de adquisión de buses por 

parte de socios

Establecer formalmente los 

procedimientos para la adquisición 

de buses por parte de socios

HH Gerente general

Dinero para comprar buses

a

a
 Definido por el 

Directorio 

Plan de revisión del interior de 

buses

Establecer plan de revisión de buses 

periodico por parte de la Flota 

Talagante

HH Encargado de 

mantenciones y compra de 

repuestos

a  - 

Establecer protocolos de limpieza 

periódicos

Implementar programa mensual de 

limpieza de buses

HH Encargado de 

mantenciones
a  - 

Facilitar el Trabajo en 

Conjunto con el MTT

Plan de trabajo con el MTT 

(equipo, plazos, recursos 

financieros y no financieros 

destinados)

Plan de trabajo con el MTT (equipo, 

plazos, recursos financieros y no 

financieros destinados)

HH Gerente general

HH Encargado de 

administración

a

a
 - 

Mantener Continuidad del 

Servicio

Plan de respuesta frente a 

interrupciones del servicio

Establecer sistemas de alertas para 

evitar cortes prolongados del 

servicio por motivos ajenos a la Flota 

Talagante

HH Encargado de 

planificación del servicio
a  - 

Aplicar Nuevos Sistemas 

Tecnológicos

Programa de Vigilancia 

Tecnológica

Desarrollar plan de vigilancia sobre 

las nuevas tecnologías 

implementadas en el transporte 

público en Chile

HH Encargado de control de 

operaciones
a  - 

Fomentar Buen Clima 

Laboral

Programa de Integración y 

Difusión de principios 

institucionales

Establecer reuniones de 

comunicación de principios 

organizacionales

HH RRHH a           280.000 

Realizar capacitaciones y cursos 

a choferes

Capacitación de conducción 

responsables a choferes con 

cantidades de excesos de velocidad 

excepcionales

HH capacitador RRHH a           140.000 

Establecer esquema de incentivos 

para choferes capacitados

Desarrollar esquema de incentivos 

que promueva la capacitación y 

reconozca a choferes con 

comentarios positivos

Dinero para recompensas a
 Definido por el 

Directorio 

Verificar Equipamiento 

Tecnológico de Buses

Establecer procedimiento 

periódico de revisión de buses

Establecer plan de revisión de buses 

periodico por parte de la Flota 

Talagante

HH Encargado de 

mantenciones
a  - 

Cumplir con leyes del 

Estado

Programa de vigilancia de nuevas 

leyes promulgadas

Programa de capacitaci{on del área 

legal que permita identificar los 

modificaciones y nuevas leyes que 

entraran en aplicación

HH Encargado Legal a  - 

Mejorar acuerdos con 

proveedores

Plan de revisión de acuerdos con 

proveedores

Seguimiento de acuerdos con 

proveedores
HH Encargado Legal a  - 

Formar nuevas 

asociaciones

Análisis de potenciales socios 

claves en la industria

Desarrollar análisis de la industria
HH Encargado Legal a

Usuarios

Mejorar Transmisión de 

Información a Usuarios

Capacitar Choferes

Mantener Control de Rutas 

y Velocidad de Buses
Procesos 

Internos

Mejorar Prestación del 

Servicio

Recursos

Tabla 10 - STRATEX 
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Adicionalmente se presenta la siguiente tabla donde se muestran las iniciativas estratégicas ya 

implementadas en la organización y las fechas estimadas de implementación de las siguientes 

iniciativas. 

 

Tabla 11 - Seguimiento de Iniciativas Estratégicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las cuatro iniciativas ya implementadas se encuentran en la perspectiva de 

procesos internos y fueron realizadas por su nivel de criticidad y la necesidad de 

controlar la conducción por parte de choferes, la limpieza respectiva de buses y 

el proceso de compra de buses para operar en la Flota Talagante. 

Perspectiva Objetivo Iniciativa

Iniciativas 

Implementadas

Fecha Estimada de 

Implementación

Mejorar Imagen Social en la 

Comunidad Talagantina

Plan de difusión de eventos realizados por la Flota 

Talagante
Pendiente de definición

Incrementar Satisfacción de 

Usuarios
Plan de actualización de protocolos de atención al usuario Pendiente de definición

Disminuir Accidentabilidad Desarrollar protocolos de seguridad frente a accidentes Pendiente de definición

Estatal
Cumplir con la Entrega del 

Servicio
Programa de sanciones por partes reiterados jun-17

Desarrollar página web institucional mar-17

Desarrollar aplicación para smartphones jun-17

Programa de transmisión de información  interno Pendiente de definición

Mantener Diálogo con Sindicatos Plan de procedimiento frente a demandas sindicales Pendiente de definición

Establecer alertas en sistemas que contabilicen las 

politicas no cumplidas (Rutas, Máxima velocidad, entre 

otras)
a

Formalizar procedimientos de sanciones a choferes a
Verificar Flota Mínima Plan de adquisión de buses por parte de socios a

Plan de revisión del interior de buses mar-17

Establecer protocolos de limpieza periódicos a
Facilitar el Trabajo en Conjunto 

con el MTT

Plan de trabajo con el MTT (equipo, plazos, recursos 

financieros y no financieros destinados)
ene-17

Mantener Continuidad del Servicio Plan de respuesta frente a interrupciones del servicio jun-17

Aplicar Nuevos Sistemas 

Tecnológicos
Programa de Vigilancia Tecnológica dic-17

Fomentar Buen Clima Laboral
Programa de Integración y Difusión de principios 

institucionales
ene-17

Realizar capacitaciones y cursos a choferes sep-17

Establecer esquema de incentivos para choferes 

capacitados
dic-17

Verificar Equipamiento 

Tecnológico de Buses
Establecer procedimiento periódico de revisión de buses mar-17

Cumplir con leyes del Estado Programa de vigilancia de nuevas leyes promulgadas dic-17

Mejorar acuerdos con 

proveedores
Plan de revisión de acuerdos con proveedores Pendiente de definición

Formar nuevas asociaciones Análisis de potenciales socios claves en la industria Pendiente de definición

Usuarios

Procesos 

Internos

Mejorar Transmisión de 

Información a Usuarios

Mantener Control de Rutas y 

Velocidad de Buses

Mejorar Prestación del Servicio

Recursos

Capacitar Choferes
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3.3 Alineamiento de la Organización con la Estrategia 

 

La implementación de la estrategia requiere de condiciones mínimas para su 

aplicación exitosa, una de estas condiciones es el alineamiento de la 

organización, donde los autores Kaplan y Norton (2008) lo proponen a través de 

las áreas de negocio y de las áreas de soporte. También consideran que el 

alineamiento debe existir a nivel de empleados, los cuales realizarán las 

actividades y tareas operacionales que serán la base para alcanzar los objetivos 

estratégicos. 

 

Dentro de la Flota Talagante y con el fin de clasificar las principales áreas de 

negocio, se identifican los siguientes centros de responsabilidad más relevantes. 

 Control de Operaciones y Planificación del Servicio: son centros de gasto 

discrecionales medidos a través de su presupuesto asignado, ya que 

estos no presentan una relación directa entre sus gastos y los resultados 

obtenidos. 

 Administración y Personas: es un centro de beneficio debido a su 

condición de área que percibe tanto ingresos, por la cuota cobrada a 

socios, como el costo de la administración de personas. 

 Mantenciones y Compra de Repuestos: es un centro de beneficio, debido 

a que es medido por su aporte a la organización basado en la adquisición 

de repuestos para su posterior venta a empresarios, como por la 
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aplicación de mantenciones a buses, recibiendo los ingresos respectivos 

por proveer estos servicios. 

 

Con respecto al alineamiento entre las áreas de la Flota Talagante, se propone 

un despliegue del Mapa Estrategico en el área Control de Operaciones, ver 

organigrama en Ilustración 3 , área encargada de monitorear en tiempo real las 

velocidades y el cumplimiento de rutas por medio de la herramienta 

implementada, y en caso de no cumplir con rutas establecidas, solicitar la razón 

del incumplimiento. Al desplegar el Mapa Estrategico se identifican en la 

siguiente Tabla los indicadores asociados para este centro de costos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Perspectiva Objetivo Indicador Métrica Meta Periodicidad Iniciativa

Incrementar Satisfacción de 

Usuarios

Evaluación de servicio por parte de 

fiscalizador incógnito (Coordialidad, 

Forma de Manejo, Responsabilidad)

Nota Evaluación de servicio (escala de 

1 a 7) > 6 Mensual

Plan de actualización de 

protocolos de atención al usuario

Disminuir Accidentabilidad

Cantidad de accidentes vehiculares 

donde esté involucrada la Flota 

Talagante

N° de accidentes periodo actual

< 2 Mensual

Desarrollar protocolos de 

seguridad frente a accidentes

Estatal
Cumplir con la Entrega del 

Servicio

Porcentaje de exigencias por parte del 

MTT cumplidas

Número de exigencias cumplidas/Total 

exigencias del ministerio
100% Anual

Programa de sanciones por 

partes reiterados

Porcentaje de incumplimientos de rutas N° de incumplimientos/Total Rutas 

Recorridas
< 10% Mensual

Establecer alertas en sistemas 

que contabilicen las politicas no 

cumplidas (Rutas, Máxima 

velocidad, entre otras)

Porcentaje de buses que exceden 

normativa interna de velocidad

N° de buses con alertas sobre el 

estándar/Total de buses
< 5% Mensual

Formalizar procedimientos de 

sanciones a choferes

Buses con la totalidad de asientos en 

buen estado

N° de buses con todos sus asientos en 

buen estado/Total de buses
> 95% Mensual

Cantidad de puertas deficientes o en 

mal estado

N° de buses con puertas deficientes o 

en mal estado/total de buses
< 5% Mensual

Cantidad de limpiezas N° de veces que se limpian los 

buses/Total de recorridos
> 90% Mensual

Establecer protocolos de limpieza 

periódicos

Verificar Flota Mínima Buses disponibles para ser operados N° de buses disponibles para ser 

operados/Total de buses

> 90% Semestral Plan de adquisión de buses por 

parte de socios

Recursos
Verificar Equipamiento 

Tecnológico de Buses

Porcentaje de buses que cumplen con 

tecnologías de seguimiento en ruta

Buses que cuentan con tecnología de 

seguimiento/Total de buses
> 90% Anual

Establecer procedimiento 

periódico de revisión de buses

Plan de revisión del interior de 

buses

Usuarios

Mantener Control de Rutas 

y Velocidad de Buses

Mejorar Prestación del 

Servicio

Procesos 

Internos

Tabla 12 - Bajada CMI a Control de Operaciones 
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Un despliegue del Mapa Estratégico en cada una de las áreas de la Flota 

Talagante requiere una definición institucional de los centros de responsabilidad, 

sin embargo, en los párrafos precedentes se propone una asignación para las 

áreas más relevantes. De esta manera, se sugieren los mecanismos 

identificados por Kaplan y Norton (2002), quienes exponen la interrelación de 3 

mecanismos para lograr la alineación de una organización. 

 

3.3.1  Programas de comunicación y formación 

 

Para lograr que todos los empleados comprendan la estrategia y los 

comportamientos requeridos para cumplir con los objetivos se sugiere un 

programa continuo de difusión del mapa estratégico, donde la empresa lo 

comunicará a través de la ubicación de un póster donde se muestren sus líneas 

estratégicas y los objetivos que la componen, este modelo de difusión debe ser 

apoyado por charlas que orienten y expliquen a los empleados la importancia y 

beneficios que traerá en el largo plazo el cumplir con una ejecución exitosa de la 

estrategia en todos los niveles. 

 

En la Ilustración 18, se exponen las etapas de este plan con sus respectivos 

plazos, el cual considera inicialmente una presentación del modelo aplicado y el 

Mapa Estratégico de la Flota Talagante. Posteriormente se procederá a ubicar, 

en la matriz y terminales, un póster para mostrar a choferes y administrativos el 
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mapa con sus ejes estratégicos y objetivos asociados. Luego, para apoyar la 

comunicación de la estrategia se realizarán charlas explicativas del Mapa 

Estratégico con sus componentes continuando con la explicación de indicadores 

definidos para medir los objetivos. 

 

También, durante dos meses, se aplicará una evaluación compuesta por 

encuestas grupales de conocimiento de objetivos en cada área. Finalizando con 

una exposición de los cambios y avances logrados en 6 meses. Se sugiere 

realizar este ciclo cada semestre para asegurar la correcta difusión y aplicación 

de la estrategia. 

 

Ilustración 18 – Programa de comunicación y formación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2  Programas de establecimiento de objetivos 

 

Además de dar a conocer el plan estratégico en la Flota Talagante, se deben 

incluir a los empleados en este proceso a través del establecimiento de metas 

claras por cada unidad de negocio (ver Ilustración 3), donde cada empleado 

debe reconocer su aporte al cumplimiento de la estrategia. Un ejemplo de este 

programa es el despliegue del CMI a la unidad de Control de Operaciones 

expuesto en la Ilustración 18. 

 

3.3.3  Vinculación del sistema de incentivos 

 

El último mecanismo aplicado busca generar las conductas y comportamientos 

adecuados a través de un sistema de incentivos y recompensas. Este 

mecanismo de incentivos para la Flota Talagante representa un desafío 

excepcional, debido a que es necesario incorporar a los choferes dentro del 

sistema, pese a que estos no se encuentran contratados directamente por la 

Flota Talagante. 

 

Para definir los responsables directos del esquema de incentivos se considera a 

la unidad de Control de Operaciones, donde el encargado de gestión trabaja de 

manera conjunta con un equipo que se dedica a monitorear en tiempo real la 
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entrega del servicio, es decir, se encarga de controlar frecuencias, recorridos y 

excesos de velocidad. 

 

De esta forma se generan dos esquemas de incentivos, uno para el encargado 

de gestión quién lidera esta unidad (Ilustración 19), y otro para el equipo de 

monitoreo del sistema (Ilustración 20). Ambos esquemas se componen por 

objetivos alineados con el CMI para mantener el alineamiento en sus 

comportamientos. Se especifica el tipo de incentivo, el indicador, la meta, y el 

articulador o premio asociado a su cumplimiento (se propone un bono 

equivalente a un salario promedio mensual). 

 

Ilustración 19 - Esquema de incentivos Encargado de Control de Operaciones 

Encargado de 
Gestión 

     

Objetivos Atributo Incentivo Indicadores Metas Articulador 

Mejorar 
Prestación 
del Servicio 

Digno No 
Monetario 

Buses con la 
totalidad de asientos 
en buen estado 

Mayor 
al 95% 

Día libre adicional 
por cumplimiento 
de metas 

Mejorar 
Prestación 
del Servicio 

Digno No 
Monetario 

Cantidad de puertas 
deficientes o en mal 
estado 

Menor 
al 5% 

Día libre adicional 
por cumplimiento 
de metas 

Mejorar 
Prestación 
del Servicio 

Digno Monetario Porcentaje de 
limpiezas por viajes 

Mayor 
al 90% 

40% del bono 
anual 

Mejorar 
Prestación 
del Servicio 

Digno Monetario Porcentaje de 
recorridos 
incompletos 
cubiertos con bus 
adicional 

100% 60% del bono 
anual 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 20 - Esquema de incentivos Equipo de Control de Operaciones 

Equipo de 
Monitoreo 

     

Objetivos Atributo Incentivo Indicadores Metas Articulador 

Mantener Control 
de Rutas y 
Velocidad de 
Buses 

Servicio 
Seguro 

Monetario Porcentaje de 
incumplimientos 
de rutas 

Menor 
al 10% 

40% del 
bono anual 

Mantener Control 
de Rutas y 
Velocidad de 
Buses 

Servicio 
Seguro 

No 
Monetario 

Porcentaje de 
buses que 
exceden 
normativa interna 
de velocidad 

Menor 
al 5% 

Día libre por 
cumplimien
to de meta 

Mantener Control 
de Rutas y 
Velocidad de 
Buses 

Servicio 
Seguro 

Monetario Porcentaje de 
recorridos 
incompletos 
(accidentes o 
incidentes en 
ruta) 

Menor 
al 1% 

60% del 
bono anual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, se propone un esquema de incentivos dirigido a los choferes 

(Ilustración 20), quienes representan la mayor cantidad de trabajadores que 

ofrecen servicios en la Flota Talagante. Los choferes dependen de cada socio, 

pero debido a su participación directa en la entrega del servicio deben ser 

considerados para alinear su comportamiento con el de la Flota Talagante. 
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Ilustración 21 - Esquema de incentivos Choferes 

Choferes      

Objetivos Atributo Incentivo Indicadores Metas Articulador 

Capacitar 
Choferes 

Digno Reconocimiento Chofer con 
mayor 
número de 
comentarios 
positivos 

Mejor 
chofer 
relativo al 
total 

Premio por 
reconocimiento 

Capacitar 
Choferes 

Digno Monetario Chofer mejor 
evaluado por 
la empresa 

Mejor 
chofer en 
revisiones 
internas 

Bono anual 
(equivalente a 
un salario 
mensual 
promedio) 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Planificación de las Operaciones 

 

Lograr el objetivo de vincular la estrategia con las operaciones es el principal 

foco de esta etapa. Aquí los autores plantean dos procesos necesarios para 

llevarla a cabo, el primero es mejorar los procesos claves, y su objetivo es 

plasmar los cambios derivados de la estrategia en operaciones específicas. El 

segundo, es desarrollar el plan de capacidad de recursos que busca garantizar 

qué recursos, planes y presupuestos se puedan alinear con las necesidades de 

la estrategia. 

 

En la Flota Talagante, previo a mejorar los procesos claves y el plan de 

capacidad, se identifica como prioridad la construcción de dos presupuestos, el 
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primero para las unidades funcionales, con el fin de controlar la distribución de 

recursos a cada una, y el segundo, para desarrollar un presupuesto a nivel 

directivo con el objetivo de destinar los recursos necesarios a las iniciativas 

estratégicas. Ambos presupuestos requieren de la información de gastos 

administrativos y de inversión para posteriormente, definir la cuota mensual que 

se les cobrará a los socios, información que permitirá realizar un estado de flujo 

de efectivo al conocer cuáles serán los ingresos y gastos mensuales. 

 

A continuación, se muestra un esquema de presupuesto ajustado a la estructura 

de la Flota Talagante donde se definen los pasos que deberá seguir la empresa 

para asignar correctamente sus recursos a áreas funcionales como también la 

asignación a nivel transversal en la organización. 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 22 - Esquema presupuestario Flota Talagante 
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Para finalizar esta etapa y que la Flota Talagante pueda concretar la inversión en 

iniciativas, se propone establecer una oficina de gestión estratégica, la cual 

cumplirá su función integradora y relacionará la estrategia con la planificación 

operativa y de presupuestos. 

 

3.4.1  Oficina de Gestión Estratégica 

 

Se propone la creación de la oficina de gestión estratégica para facilitar el control 

y monitoreo de las actividades relacionadas con la implementación del modelo 

de ciclo cerrado de control de gestión, por ende, permite a la organización contar 

con un área especializada que lidere y aplique los cambios o modificaciones 

propuestos. 

 

La oficina de gestión estratégica sugerida para la Flota Talagante, debe trabajar 

en conjunto con la Gerencia General y debe estar constituida por directores 

capaces de liderar cambios y aplicar efectivamente los planes e iniciativas 

estratégicas. Adicionalmente debe incorporar a encargados de la gestión 

financiera de la empresa para concretar la puesta en marcha de iniciativas. En la 

Ilustración 23 se presenta el organigrama de la Flota Talagante incorporando la 

Oficina de Gestión Estratégica. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.5  Control y Aprendizaje 

 

En esta etapa se realizó una aplicación preliminar del CMI, donde se utilizó 

información disponible de los meses de noviembre y diciembre del año 2015 

para entregar una primera evaluación sobre la situación en la que se encuentra 

la Flota Talagante, también se incorporó información estimada para completar 

indicadores donde la información era escasa o difusa. 

 

Gracias a esta aplicación se identificaron las fuentes de información y la calidad 

de los datos en términos de completitud y coherencia (ver Anexo 6). 

Demostrando que, en la situación actual, la empresa no dispone de información 

detallada de todos sus procesos y actividades, lo cual respalda la necesidad de 

comenzar a medir los indicadores definidos. 

Ilustración 23 - Organigrama Flota Talagante OGE 
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La siguiente ilustración muestra el resultado de la medición de indicadores 

definidos en el CMI, entregando un estado de la métrica con respecto a su meta, 

también se señala que cerca del 50% de los indicadores no fue posible medirlos 

o se encuentra con una alerta, situación que sesga el análisis, pero también 

proporciona una posibilidad tangible de mejorar los procesos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

OBJETIVO INDICADOR META MEDICIÓN ESTADO

Mantener Costo de Km de Transporte Costo promedio de km transportado < 100% Sin datos 0%

Aumentar Ingresos Aumento de ingresos contra el periodo anterior > 100% Datos Parciales 0%

Mejorar Imagen Social en la Comunidad Porcentaje de apariciones negativas en la prensa < 20% 100% 30%

N° de reclamos recibidos en la Flota Talagante < 90% 120% 30%

Evaluación de servicio por parte de fiscalizador incógnito > 6 Sin datos 0%

Cantidad de accidentes vehiculares donde esté involucrada la Flota Talagante < 2 0 80%

Reclamos recibidos por conducción irresponsable de buses < 100% 0% 80%

Exigencias por parte del MTT 100% 100% 100%

Partes recibidos en la Flota Talagante < 10 Sin datos 0%

Porcentaje de publicaciones > 70% Sin datos 0%

Número de canales remotos disponibles > 5 0 30%

Mantener Diálogo con Sindicatos Promedio de reuniones celebradas con sindicatos > 1 0 30%

Porcentaje de incumplimientos de rutas < 10% 1% 80%

Porcentaje de buses que tengan una cantidad de alertas sobre el estándar < 5% 1% 80%

Buses con la totalidad de asientos en buen estado > 95% 99% 80%

Cantidad de puertas deficientes o en mal estado < 5% 0% 80%

Cantidad de limpiezas > 90% Sin datos 0%

Reuniones celebradas > 1 3 80%

Beneficios obtenidos > 1 Sin datos 0%

Formar nuevas asociaciones Cantidad de nuevas asociaciones >3 Sin datos 0%

Aplicar Nuevos Sistemas Tecnológicos Porcentaje de proyectos tecnológicos aplicados > 20% 100% 80%

Fomentar Buen Clima Laboral Promedio de actividades de integración > 3 0 30%

Capacitar Choferes Choferes Capacitados > 95% 0% 30%

Verificar Equipamiento Tecnológico de Buses Porcentaje de buses que cumplen con tecnologías de seguimiento en ruta > 90% 100% 80%

Verificar Flota Mínima Buses disponibles para ser operados > 90% 94% 80%

Cumplir con leyes del Estado Leyes que aplican a la Flota Talagante 100% 100% 100%

Mejorar acuerdos con proveedores Porcentaje de nuevos beneficios con proveedores > 75% Sin datos 0%

Incrementar Satisfacción de Usuarios

Disminuir Accidentabilidad

Cumplir con la Entrega del Servicio

Mejorar Transmisión de Información a Usuarios

Mantener Control de Rutas y Velocidad de Buses

Mejorar Prestación del Servicio

Facilitar el Trabajo en Conjunto con el MTT

Tabla 13 - Medición CMI Noviembre - Diciembre 2015 
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De acuerdo con la Tabla 13, es posible apreciar que la Flota Talagante carece 

de información detallada de sus procesos, sin embargo, esta situación puede ser 

mejorada en el futuro por medio de la ejecución del modelo de ciclo cerrado, el 

cual al cumplir con los objetivos de cada una de sus etapas, ya sea por la 

definición de lineamientos como por la aplicación de herramientas de control de 

gestión, permitirá monitorear y controlar de forma específica las actividades 

realizadas por sus empleados. 

 

Finalmente, se aprecian algunas fallas en las relaciones causales explicadas por 

la falta de una cultura organizacional unificada y carencia de comunicación entre 

las diversas áreas, también una separación entre empresarios con la 

administración del servicio, proceso que descentraliza a los choferes y perjudica 

los procesos internos asociados a la entrega del servicio. Sin embargo, si fue 

posible identificar cómo la medición establece un claro foco de atención por parte 

de la Flota Talagante, donde se mantiene al usuario como enfoque principal de 

las decisiones, por lo tanto, aclara cuáles deben ser las prioridades de los 

empleados tanto a nivel administrativo como operativo. 

 

3.6  Prueba y Adaptación de la Estrategia 

 

Esta etapa busca cuestionar los fundamentos estratégicos, es decir, los 

supuestos considerados para la realización de la planificación estratégica, por lo 
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tanto requiere de información pasada sobre la aplicación del sistema de control 

de gestión para analizar si la situación de la empresa aún responde a las mismas 

condiciones, se sugiere realizar esta etapa una vez al año, donde en caso de ser 

necesario, se actualizarán los supuestos para proveer a la Flota Talagante de un 

sistema que represente su realidad y se adapte oportunamente a los cambios del 

entorno. Se estima que la primera reunión de Prueba y Adaptación de la 

Estrategia será en noviembre del 2017. 

 

Posteriormente, se continuará el proceso del modelo de ciclo cerrado con la 

revisión de su primera etapa, permitiendo una constante revisión del modelo 

completo. Adicionalmente, la correcta aplicación del modelo provee de 

flexibilidad a la Flota Talagante para tomar sus decisiones, sin dejar de lado su 

razón de existir y siguiendo un objetivo claramente definido en el largo plazo.  



132 
 

 CONCLUSIONES 

 

La aplicación del modelo de ciclo cerrado de Kaplan y Norton (2008) en la Flota 

Talagante proporcionó una herramienta formal de control de gestión para alinear 

la estrategia con sus operaciones y se definió una guía para continuar con su 

aplicación en el largo pazo. Adicionalmente, este modelo provee de un análisis 

completo de la empresa, permitiendo identificar las múltiples relaciones a las que 

se expone y la forma en que cada actor afecta a la empresa.  

 

De esta manera, con la información recopilada, es posible concluir que el modelo 

fue efectivo en alinear las estrategias de la Flota Talagante con los lineamientos 

definidos por el MTT. Más aún, para mayor precisión de los indicadores se 

incluyó en la perspectiva de usuarios la perspectiva estatal que permite separar 

al MTT y posicionarlo como un organismo fiscalizador del servicio. 

 

Con respecto a la capacidad del modelo de facilitar la toma de decisiones en la 

Flota Talagante se pudo apreciar que al realizar diversos análisis del entorno y 

de la competencia se definieron ejes estratégicos que guiarán, a través de sus 

respectivos objetivos, la toma de decisiones para cumplir con sus estrategias, 

estableciendo como prioridad para la empresa el control de sus operaciones 

para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos. 
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Adicionalmente se observa cómo la estructura de cooperativa presente en la 

Flota Talagante limita un control riguroso de buses y choferes, sin embargo, se 

evidencia la necesidad de integrar la información operativa de cada bus como su 

rentabilidad, almacenándose en repositorios de información donde los analistas 

de la empresa puedan enriquecer los análisis financieros y utilizar esta 

información para planificar y presupuestar adecuadamente. 

 

Finalmente, se concluye que el modelo aplicado logra adaptarse a la Flota 

Talagante vinculando las estrategias con sus operaciones y estableciendo un 

rumbo en el mediano y largo plazo para cumplir con su visión, también se logran 

definir indicadores de operación y satisfacción de usuarios que proporcionarán 

de información en el corto plazo sobre la eficiencia operativa y la experiencia de 

los usuarios en el servicio. 
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 ANEXOS 

Anexo 1 - Proyecciones de crecimiento poblacional por regiones 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de Proyecciones y Estimaciones de Población, INE (2008) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos de Proyecciones y Estimaciones de Población, INE (2005) 

 

 

Fuente: Encuesta origen destino de viajes, Santiago, p. 28  

1990 2020
% de 

crecimiento

Crecimiento Cantidad 

de personas

% de crecimiento con respecto 

al crecimiento total país

I Región TARAPACÁ 163.580 385.457 136% 221.877 4%

II Región ANTOFAGASTA 406.414 635.800 56% 229.386 4%

III Región ATACAMA 228.412 299.954 31% 71.542 1%

IV Región COQUIMBO 498.005 817.990 64% 319.985 6%

V Región VALPARAISO 1.363.619 1.934.895 42% 571.276 11%

VI Región LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 687.755 964.325 40% 276.570 5%

VII Región MAULE 825.514 1.083.275 31% 257.761 5%

VIII Región BIOBIO 1.713.656 2.154.148 26% 440.492 8%

IX Región LA ARAUCANÍA 771.023 1.046.770 36% 275.747 5%

X Región LOS LAGOS 611.267 937.216 53% 325.949 6%

XI Región AISÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 79.754 114.252 43% 34.498 1%

XII Región MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 141.293 163.070 15% 21.777 0%

XIII Región METROPOLITANA DE SANTIAGO 5.190.548 7.460.708 44% 2.270.160 42%

XIV Región LOS RÍOS 325.761 386.302 19% 60.541 1%

XV Región ARICA Y PARINACOTA 172.181 164.933 -4% -7.248 0%

13.178.782 18.549.095 41% 5.370.313 100%TOTALES

CRECIMIENTO POBLACIONAL POR REGIONES (2008)

1999 2003 % de crecimiento
Crecimiento Cantidad 

de personas

% de crecimiento con respecto 

al crecimiento total país

I Región TARAPACÁ 392.625 417.336 6% 24.711 3%

II Región ANTOFAGASTA 462.286 486.336 5% 24.050 3%

III Región ATACAMA 269.047 286.795 7% 17.748 2%

IV Región COQUIMBO 569.825 602.008 6% 32.183 4%

V Región VALPARAISO 1.543.566 1.612.882 4% 69.316 9%

VI Región LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 778.801 818.592 5% 39.791 5%

VII Región MAULE 906.882 937.654 3% 30.772 4%

VIII Región BIOBIO 1.915.844 1.995.637 4% 79.793 11%

IX Región LA ARAUCANÍA 864.975 900.797 4% 35.822 5%

X Región LOS LAGOS 1.050.558 1.094.291 4% 43.733 6%

XI Región AISÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 93.636 99.066 6% 5.430 1%

XII Región MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 156.530 161.121 3% 4.591 1%

XIII Región METROPOLITANA DE SANTIAGO 6.013.185 6.360.989 6% 347.804 46%

15.017.760 15.773.504 5% 755.744 100%TOTALES

CRECIMIENTO POBLACIONAL POR REGIONES (2005)

Anexo 2 - Modos de Transporte 
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Anexo 3 - Lista de recorridos con cantidad de viajes mes de noviembre 

Recorrido Descripción 
Terminal 
Retorno 

Cantidad % 

BSBP San Bernardo Paico Paico 2911 6,6% 

QLSM Quilicura San Miguel San Miguel 2730 6,2% 

S B San Bernardo Borja 2217 5,1% 

QLCA Quilicura 618 Quilicura 2261 5,2% 

FLDA La Florida La Florida 2254 5,1% 

FLDPC La Florida Paico Paico 2277 5,2% 

MALL Autopista Malloco Borja 2090 4,8% 

LQVC Lonquén Cordillera Borja 1718 3,9% 

LQ TEG Lonquén tegualda Tegualda 1677 3,8% 

B PN Borja Peñaflor Tegualda 1760 4,0% 

LQ BJ Lonquén Redonda Borja 1675 3,8% 

TROC Troncal Borja Borja 1756 4,0% 

PFL Peñaflor Borja 1330 3,0% 

VLLBJ Villita borja Borja 1116 2,5% 

SM BJA San Miguel Borja Borja 1283 2,9% 

AP MA Autopista Malloco Paico 1309 3,0% 

SOL El Sol Borja Borja 1068 2,4% 

AP 21M Autopista 21 Mayo Paico 1324 3,0% 

BJPC Borja Troncal Paico 1485 3,4% 

AUT SO Autopista Solovera Tegualda 882 2,0% 

INTSL Intermodal-sol Paico 975 2,2% 

BJ VLL Borja Villita Villita 870 2,0% 

AP SAD Autopista Santa Adriana Borja 758 1,7% 

TC SM Troncal San Miguel San Miguel 826 1,9% 

LQCC Lonquén Calera Borja 542 1,2% 

AUTO Autopista Clara Solovera Borja 463 1,1% 

OLV Oliveto Borja 430 1,0% 

ASLUIS Autopista San Luis Paico 451 1,0% 

AP SA Autopista Santa Adriana Paico 389 0,9% 

TRPB Troncal Población Borja 283 0,6% 

QLRA 430 Quilicura 430 Quilicura 208 0,5% 

LQES Lonquén La Espada Borja 219 0,5% 

QLCR 530 Quilicura 530 Quilicura 174 0,4% 

AUT VI Autopista Villita Villita 164 0,4% 

TRC DI Troncal Directo Borja 189 0,4% 

DIR SB San Bernardo Directo Borja 197 0,4% 
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A 21 Autopista 21 de mayo Borja 300 0,7% 

A S Autopista Andrian Soto Borja 56 0,1% 

TGSB Tegualda San Bernardo Borja 139 0,3% 

MV STA Monte v. Santa Adriana Borja 124 0,3% 

BJ CAP Borja Carampangue Villita 3 0,0% 

AUMA Autopista Cord. Malloco Borja 121 0,3% 

BJCABJ Borja Carampa. Borja Borja 238 0,5% 

MMBJ 
Monte de las Mercedez 
Borja Borja 119 0,3% 

AUTP Autopista Cordillera Borja 103 0,2% 

INT TE Intermodal Tegualda La Florida 98 0,2% 

CABO Caperana Borja Borja 71 0,2% 

QLDO Quilicura Domingo 650 Quilicura 63 0,1% 

FAMAE Manuel Rodriguez Borja 40 0,1% 

QCRA Quilicura 454 Quilicura 14 0,0% 

PTLL Puntilla Borja 16 0,0% 

QCDO Quilicura Domingo 540 Quilicura 17 0,0% 

TCABO Tegualda Caramp. Borja Borja 0 0,0% 

QCSB Quilicura Sábado 510 Quilicura 40 0,1% 

QSAB Quilicura Sábado 430 Quilicura 20 0,0% 

BJSB3 Bor Sn Ber 1700 Borja 0 0,0% 

TRC ES Troncal 630 Borja 0 0,0% 

APDRO Autopista Carlos Droguet Borja 0 0,0% 

AUT CO Atp Cordillera Teg Borja 0 0,0% 

BJ CP Caperama Nueva 
Caperana 
Nueva 0 0,0% 

BJSB2 Bor Sn Ber 0700 Borja 0 0,0% 

BJSB4 Bor Sn Ber 1900 Borja 0 0,0% 

CARBJA Carampangue Borja 0 0,0% 

FD ESC Fird 630 La Florida 0 0,0% 

OLI Oliveto Borja 0 0,0% 

SB ESC Sn Bdo 630 Borja 0 0,0% 

TECAT Tegualda Carampangue   0 0,0% 

TRCL Troncal Tegualda   0 0,0% 

VCAR Villita Carampa.   0 0,0% 

   43843 100,0% 
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Fuente: Adaptación propia de planilla de tarifas 

 

 

 

EL PAICO - EL MONTE

TALAGANTE - MALLOCO

SANTIAGO ÚNICA

EL MONTE - PEÑAFLOR MALLOCO

EL MONTE - METRO BELLAVISTA LA FLORIDA TALAGANTE - MALLOCO - P. HURTADO

EL MONTE - SAN BDO. - SANTIAGO TALAGANTE - MALLOCO

EL MONTE - SANTIAGO TALAGANTE - PEÑAFLOR - MALLOCO

EL MONTE - MAIPÚ - QUILICURA TALAGANTE - ISLA DE MAIPO - MAITEN (HASTA PLAZA DE LONQUÉN)

TALAGANTE - SAN BDO. - SANTIAGO ISLA DE MAIPO - C. DE TANDO (CRUCE)

TALAGANTE - SANTIAGO COLEGIO SAN FELIPE - PZA. OESTE - STGO.

ISLA DE MAIPO - SANTIAGO P. HURTADO - MAIPÚ - SANTIAGO

ROTO CHILENO - SANTIAGO - C. LONQUÉN P. HURTADO - MAIPÚ - QUILICURA

TALAGANTE - MAIPÚ - QUILICURA P. HURTADO - METRO BELLAVISTA LA FLORIDA

TALAGANTE - METRO BELLAVISTA LA FLORIDA CEMENTERIO METROP. - TERMINAL BORJA

EL MONTE - C. DE TANGO

EL MONTE - PADRE HURTADO TALAGANTE - ISLA DE MAIPO - CEMENTERIO

ISLA DE MAIPO - P. HURTADO ISLA DE MAIPO HASTA EL MAITEN

PEÑAFLOR - MALLOCO - SANTIAGO TALAGANTE - PEÑAFLOR (HASTA PLAZA)

PEÑAFLOR - MAIPÚ - QUILICURA TALAGANTE - EL MONTE EL PAICO

MALLOCO CHAMPION - SANTIAGO TALAGANTE - VILLA LORETO

MALLOCO - METRO BELLAVISTA LA FLORIDA CARAMPANGUE - LONQUÉN

TALAGANTE - C. DE TANGO LOCAL URBANO TALAGANTE

MALLOCO (CHAMPION) - SAN BDO. PUENTE EL MONTE - HASTA V. FUTURO

SAN BERNARDO - SANTIAGO CRUCE CARAMPANGUE HASTA V. FUTURO

TALAGANTE - C. DE TANGO (COPIHUE) TEGUALDA HASTA LA COPA

C. DE TANGO - LORETO - LONQUÉN - SANTIAGO LOCAL URBANO EL MONTE

C. DE TANGO (MALINCA) - SANTIAGO EL PAICO HASTA PLAZA EL MONTE

ISLA DE MAIPO - MALLOCO TERMINAL SAN MIGUEL PZA EL MONTE

EL PAICO - EL MONTE - OLIVETO - C. LONQUÉN LOCAL URBANO ISLA DE MAIPO

PARAD. 18 CEMENTERIO O VILLITA

ISLA DE MAIPO - SANTIAGO (DCTO N° 45) ISLA DE MAIPO - SANTIAGO

EL PAICO - SANTIAGO (DCTO N° 45) EL MONTE - TALAGANTE - SANTIAGO

TALGANTE - MAIPÚ - SANTIAGO

EL MONTE - TALAGANTE - SAN BERNARDO

PEÑAFLOR - MAIPÚ - SANTIAGO 300$     ESCOLARES DENTRO DE LA PROVINCIA

CALERA DE TANGO - SAN BERNARDO - STGO 250$     DE TALAGANTE

TARIFA EDAD CON CREDENCIAL P. HURTADO - MAIPÚ - SANTIAGO

LOCAL TALAGANTE O ISLA DE MAIPO P. HURTADO - MAIPÚ - QUILICURA

TALAGANTE 20 de Abril del 2014.

SERVICIOS CORRIENTES Y VARIANTES

200$     

300$     

<<< MAYORES DE 7 AÑOS PAGAN PASAJE >>>

SERVICIO AUTOPISTA DEL SOL SERVICIOS CORRIENTES Y VARIANTES

650$     
300$     

EL MONTE - TALAGANTE - SANTIAGO 350$     

850$     

"NO VALIDO SERVICIO AUTOPISTA"

450$     

750$     350$     

TARIFAS ESCOLARES

SERVICIOS DIRECTOS

1.100$  
ISLA DE MAIPO - SANTIAGO 1.100$  

SERVICIOS CORRIENTES Y VARIANTES

650$     
1.000$  

Anexo 4 - Tabla de Tarifas 
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Anexo 5 – Fuentes STRATEX 

 

 

Perspectiva Objetivo Iniciativa Fórmula Cálculo

Mejorar Imagen Social en la 

Comunidad Talagantina

Plan de difusión de eventos 

realizados por la Flota Talagante

$700.000/180 (Horas mensuales)*90 

(Horas necesarias)

Incrementar Satisfacción 

de Usuarios

Plan de actualización de protocolos 

de atención al usuario

$700.000/180 (Horas mensuales)*45 

(Horas necesarias)

Disminuir Accidentabilidad
Desarrollar protocolos de seguridad 

frente a accidentes

$700.000/180 (Horas mensuales)*27 

(Horas necesarias)

Estatal
Cumplir con la Entrega del 

Servicio

Programa de sanciones por partes 

reiterados

$700.000/180 (Horas mensuales)*45 

(Horas necesarias)

Desarrollar página web institucional Fuente: http://www.sitioswebchile.cl/

Desarrollar aplicación para 

smartphones

Fuente: 

https://www.cuantocuestamiapp.com/

Programa de transmisión de 

información  interno

$700.000/180 (Horas mensuales)*27 

(Horas necesarias)

Mantener Diálogo con 

Sindicatos

Plan de procedimiento frente a 

demandas sindicales

$700.000/180 (Horas mensuales)*18 

(Horas necesarias)

Establecer alertas en sistemas que 

contabilicen las politicas no cumplidas 

(Rutas, Máxima velocidad, entre 

otras)

Formará parte de las acrividades del 

encargado

Formalizar procedimientos de 

sanciones a choferes

$700.000/180 (Horas mensuales)*45 

(Horas necesarias)

Plan de revisión del interior de buses
Formará parte de las acrividades del 

encargado

Establecer protocolos de limpieza 

periódicos

Formará parte de las acrividades del 

encargado

Facilitar el Trabajo en 

Conjunto con el MTT

Plan de trabajo con el MTT (equipo, 

plazos, recursos financieros y no 

financieros destinados)

Formará parte de las acrividades del 

encargado

Formar nuevas 

asociaciones

Análisis de potenciales socios claves 

en la industria

Formará parte de las acrividades del 

encargado

Aplicar Nuevos Sistemas 

Tecnológicos
Programa de Vigilancia Tecnológica

Formará parte de las acrividades del 

encargado

Fomentar Buen Clima 

Laboral

Programa de Integración y Difusión 

de principios institucionales

$700.000/180 (Horas mensuales)*72 

(Horas necesarias)

Realizar capacitaciones y cursos a 

choferes

$700.000/180 (Horas mensuales)*36 

(Horas necesarias)

Establecer esquema de incentivos 

para choferes capacitados
Definido por el Directorio

Verificar Equipamiento 

Tecnológico de Buses

Establecer procedimiento periódico 

de revisión de buses

Formará parte de las acrividades del 

encargado

Verificar Flota Mínima
Plan de adquisión de buses por parte 

de socios
Definido por el Directorio

Cumplir con leyes del 

Estado

Programa de vigilancia de nuevas 

leyes promulgadas

Formará parte de las acrividades del 

encargado

Mejorar acuerdos con 

proveedores

Plan de revisión de acuerdos con 

proveedores

Formará parte de las acrividades del 

encargado

Usuarios

Procesos 

Internos

Mejorar Transmisión de 

Información a Usuarios

Mantener Control de Rutas 

y Velocidad de Buses

Mejorar Prestación del 

Servicio

Recursos

Capacitar Choferes
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Anexo 6 - Detalle CMI 

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Costo promedio de 
km transportado 

Menor o 
igual a 100% 

Sin datos   Informe de costos 
realizado 
internamente por la 
Flota Talagante 

Periodo Comentario 
Octubre 2015 - 
Noviembre 2015 

Para el periodo en estudio no se encontraron datos debido a que la Flota 
Talagante se encuentra en proceso de desarrollo de un estudio de costos 

actualizado. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Aumento de 
ingresos contra el 
periodo anterior 

Mayor a 
100% 

Datos Parciales   Documentos propios 
de cada socio 

Periodo Comentario 
Octubre 2015 - 
Noviembre 2015 

Se obtuvo información parcial de 17 días de un bus del recorrido 
Autopista. Información que fue utilizada para proyectar un total de 
cercano a 4.500.- boletos cortados mensuales en un bus, con una 

distribución relevante de pasajes del 64% pasaje adulto y 33% pasaje 
escolar. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Cantidad de 
apariciones 
negativas en la 
prensa 

Menor al 
50% 

100%   Periódicos nacionales 

Periodo Comentario 
Septiembre 2015 - 
Febrero 2016 

Se encontró una noticia publicada en la prensa nacional donde se expuso 
un problema de seguridad (asalto a pasajeros) en un recorrido de la Flota 

Talagante. http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2016/02/63-
196158-9-videos-violento-asalto-a-bus-rural-genera-preocupacion-en-

titanes-del-transporte.shtml 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

N° de reclamos 
recibidos en la Flota 
Talagante 

Menor a 
90% 

120%   Información interna 
Flota Talagante 
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Periodo Comentario 
Octubre 2015 - 
Noviembre 2015 

Se lleva un control riguroso de los reclamos presentados por usuarios 
como por inspectores provistos por la Flota Talagante. Esta información 

se presenta con dos meses de desfase. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Evaluación de 
servicio por parte de 
fiscalizador 
incógnito 
(Cordialidad, Forma 
de Manejo, 
Responsabilidad) 

Mayor a 5 Sin datos   Actualmente no se 
reporta esta 
información 

Periodo Comentario 
Octubre 2015 - 
Noviembre 2015 

No existe una muestra significativa para medir este indicador. Se define el 
siguiente cuestionario, 1.-Saluda? 2.-Entrega vuelto y/o boleto 

cordialmente? 3.-Frena bruscamente reiteradas veces? 4.-Trata mal a 
estudiantes reiteradas veces? 5.-Se detiene en los paraderos? 6.-Habla 

por celular mientras conduce? 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Cantidad de 
accidentes 
vehiculares donde 
esté involucrada la 
Flota Talagante 

Menor a 2 0%   Prensa nacional, redes 
sociales 

Periodo Comentario 
Octubre 2015 - 
Noviembre 2015 

No se presentan accidentes comunicados por medios de prensa o redes 
sociales donde la Flota Talagante haya sido partícipe. Al revisar 

información de meses de Enero y Febrero se presenta 1 y 2 accidentes 
respectivamente. 

 
 
 
     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Reclamos recibidos 
por conducción 
irresponsable de 
buses 

Menor a 
100% 

0%   Información interna 
Flota Talagante 
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Periodo Comentario 
Octubre 2015 - 
Noviembre 2015 

No se presentan reclamos por mala conducción en los meses de Octubre 
y Noviembre. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Exigencias por parte 
del MTT 

Igual a 100% Sin datos   Información 
proveniente del MTT 

Periodo Comentario 
Febrero 2015 - 
Febrero 2016 

Este indicador fue completado con información proveniente del 
encargado de multas, quien señala una baja tasa de incumplimiento 

efectivos de estas normas. En el servicio se debe: Asegurar asientos para 
personas con discapacidad, portar letrero con la persona o entidad 

inscrita en el Registro Nacional, portar letrero con número de reclamo o 
denuncia y dirección de la Secretaría Regional, anunciar tarifas y 

localidades que cubrirá su trazado 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Difusión de 
información de 
directores a 
choferes (Top-
Down) 

Mayor al 
70% 

Sin datos   Sin fuente de 
información 

Periodo Comentario 
Octubre 2015 - 
Noviembre 2015 

No se lleva un control de la transmisión de información. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Promedio de 
reuniones 
celebradas con 
sindicatos 

Mayor o 
igual a 1 

0   Encargado de gestión 

Periodo Comentario 
Septiembre 2015 - 
Febrero 2016 

Actualmente no se mantienen reuniones con sindicatos 
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Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Porcentaje de 
incumplimientos de 
rutas 

Menor al 
10% 

1%   Registro interno Flota 
Talagante 

Periodo Comentario 
Noviembre 2015 Los incumplimientos se clasifican como AB (abandono) y AD 

(adulteración). Para efectos del presente trabajo se consideró la suma de 
ambos como el total de incumplimientos sobre una base de 40.000.- 

viajes mensuales. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Porcentaje de buses 
que tengan una 
cantidad de alertas 
sobre el estándar de 
alertas mensuales 

Menor al 5% 1%   Informe de Gestión de 
Flota de Transporte 

Periodo Comentario 
Noviembre 2015 Se mantiene un adecuado control de excesos de velocidad 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Buses con la 
totalidad de 
asientos en buen 
estado 

Mayor al 
95% 

1%   Redes sociales 

Periodo Comentario 
Noviembre 2015 Para este indicador se utilizó la información referente a Enero y Febrero, 

donde se expresaban a través de redes sociales el descontento por buses 
con asientos en mal estado. 

 
 

    

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Cantidad de puertas 
deficientes o en mal 
estado 

Menor al 5% 0%   Información 
proveniente del 
encargado de gestión y 
redes sociales 
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Periodo Comentario 
Noviembre 2015 Las fallas en puertas ocurren con muy baja frecuencia. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Cantidad de 
limpiezas 

Mayor a 
50% 

Sin datos   Sin fuente de 
información 

Periodo Comentario 
Noviembre 2015 Se espera por parte de socios la limpieza permanente de sus buses por 

parte de choferes como de encargado de limpieza, sin embargo, no se 
lleva un registro de esta actividad. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Reuniones 
celebradas 

Mayor a 1                                               
3  

  De acuerdo a 
conversaciones con 
encargado de gestión 

Periodo Comentario 
Septiembre 2015 - 
Febrero 2016 

Se mantienen reuniones periódicas con el ministerio. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Beneficios 
obtenidos 

Mayor a 1 0   Actualmente la Flota 
Talagante no cuenta 
con beneficios del 
ministerio 

Periodo Comentario 
Febrero 2015 - 
Febrero 2016 

No se han obtenido beneficios generados de las reuniones mantenidas. 
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Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Porcentaje de 
proyectos 
tecnológicos 
aplicados 

Mayor al 
20% 

100%   Encargado de gestión 

Periodo Comentario 
Febrero 2015 - 
Febrero 2016 

Se aplicó el sistema de monitoreo en tiempo real de todos los buses. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Promedio de 
actividades de 
integración 

Mayor o 
igual a 3 

0   Encargado de gestión 

Periodo Comentario 
Febrero 2015 - 
Febrero 2016 

No se han realizado actividades de integración. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Choferes 
Capacitados 

Mayor al 
95% 

0%   Encargado de gestión 

Periodo Comentario 
Febrero 2015 - 
Febrero 2016 

No se promueven ni exigen capacitaciones a choferes. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Porcentaje de buses 
que cumplen con 
tecnologías de 
seguimiento en ruta 

Mayor al 
90% 

100%   Informe de Gestión de 
Flota de Transporte 

Periodo Comentario 
Febrero 2015 - 
Febrero 2016 

La totalidad de buses cuenta con sistema GPS. 
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Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Buses disponibles 
para ser operados 

Mayor al 
90% 

94%   Equipo de monitoreo 

Periodo Comentario 
Noviembre 2015 En promedio se encuentran alrededor de 10 a 20 buses fuera de servicio. 

     

Indicador Meta Medición 
Estado del 
Indicador Fuente de Información 

Leyes que aplican a 
la Flota Talagante 

Igual a 100% 100%   Encargado de gestión 

Periodo Comentario 
Noviembre 2015 Para operar se debe cumplir con la totalidad de las leyes aplicadas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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