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b. RESUMEN. 

En la actualidad las empresas e industrias encuentran barreras que no 

permiten su expansión y crecimiento en el mercado, esto obliga a 

implementar planes estratégicos que ayudan a desarrollarse internamente 

y es ahí en donde se debe analizar la importancia de realizar una 

adecuada planeación estratégica debido a que hoy la competencia y la 

subsistencia en el mercado se centran en: satisfacer al cliente, acaparar 

mayor porcentaje de ellos y  brindar servicios de calidad. 

El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo general  

"ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑIA DE 

TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2015-2019", misma que permitirá a largo plazo, lograr un mejor 

desarrollo y desempeño de sus actividades, en la perspectiva de obtener 

mejores resultados en sus labores diarias y lograr un mayor 

posicionamiento en el mercado local. 

Este estudio se consideraron los elementos conceptuales 

correspondientes en importancia y que constituyen la base bibliográfica 

de temas de marketing para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. Dentro de los métodos y técnicas utilizadas consta el 

método deductivo, inductivo, analítico y estadístico, mismos que  sirvieron 

para elaborar y desarrollar los objetivos del proyecto, así mismo se aplicó 

técnicas como la observación directa, entrevistas (gerente), encuestas (3 

empleados, y  a 360 clientes del mercado objetivo) que facilitaron obtener 

la información primaria necesaria para precisar la situación actual de la 
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cooperativa. La matriz de Factores externos dio como resultado un valor 

ponderado total de 2.68, lo que significa que la empresa cuenta con las 

oportunidades que le brinda el medio externo y que las amenazas no le 

hacen mucho daño. La Matriz de Factores internos dio como resultado un 

valor ponderado total de 2.50, lo que significa que la empresa cuenta con 

muchas debilidades, debiendo tomarse en cuenta por cuanto necesita que 

las fortalezas se incrementen dentro de la misma. 

Luego de conocer la realidad interna y externa de la cooperativa, se 

precisó las fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y 

amenazas, y al conjugarlas se definió los objetivos estratégicos, mismos 

que  permitieron  iniciar el desarrollo de la propuesta estratégica a la 

cooperativa, y definir el marco orientador indispensable para corregir las 

deficiencias y enrumbar a mejores perspectivas de crecimiento y 

desarrollo. 

Entre los objetivos estratégicos planteados se determinaron 5 objetivos: 

Desarrollar una imagen corporativa  que permita que los clientes sepan la 

calidad de atención que se brinda en eficacia y eficiencia, Desarrollar 

incentivos para los dueños de las unidades por la buena atención y 

rapidez con la que atienden al cliente. Desarrollar capacitaciones a todos 

los miembros de la compañía de taxis tanto administrativo como 

operativo. Realizar publicidad en los medios de comunicación con el fin de 

dar a conocer el servicio que presta la compañía de taxis.Consolidar 

alianzas estratégicas con operadoras de turismo a fin de aprovechar el 

potencial turístico de la zona. 
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El plan estratégico para que sea puesto en marcha asciende a un total de  

$6.339,60 dólares americanos. 

Ejecutar el presente plan estratégico, permitirá que la compañía logre un 

mejor desenvolvimiento y posicionamiento en el mercado del transporte 

de taxi ejecutivo, mejorando su clientela. Finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones puestas a consideración de los 

directivos de la compañía para su posterior ejecución.  
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ABSTRACT. 

At present businesses and industries face barriers that prevent their 

expansion and growth in the market, this forces that help implement 

strategic plans to develop internally and that's where we should analyze 

the importance of proper strategic planning because competition today 

and keep in the market focus on: customer satisfaction, grab greater 

percentage of them and provide quality services. 

This research work has as general objective "DEVELOPMENT OF 

STRATEGIC PLAN FOR THE COMPANY EXECUTIVE TAXI TOURIST 

SA IN LOJA Loja, Period 2015-2019", it will allow the long term, achieve 

better development and performance of their activities, with a view to 

achieve better results in their daily work and achieve a better positioning in 

the local market. 

This study corresponding conceptual elements were considered important 

and constitute the bibliographic database marketing issues for the 

development of this research. Within the methods and techniques used 

consists deductive, inductive, analytical and statistical same method which 

served to prepare and develop the objectives of the project and applied 

the same techniques such as direct observation, interviews (manager), 

surveys (3 employees, 360 customers and target market) which allowed 

for the primary information needed to clarify the current situation of the 

cooperative. The matrix of external factors resulted in a total weighted 

value of 2.68, which means that the company has the opportunities offered 

by the external environment and the threats do not do much damage. 

Matrix Internal factors resulted in a total weighted value of 2.50, which 
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means that the company has many weaknesses, it must be considered 

because the strengths needs to be increased within the same. 

After learning the inner and outer reality of the cooperative, the strengths 

and weaknesses as well as its opportunities and threats she said, and 

combine them strategic, same goals that allowed begin developing 

strategic cooperative proposal defined, and define the guiding framework 

necessary to remedy the shortcomings and take the road to better 

prospects for growth and development. 

Among the strategic objectives they identified five objectives: Develop a 

corporate image that let customers know the quality of care provided in 

efficiency and effectiveness, develop incentives for owners of units by the 

good care and how quickly they serve to the client. Develop training to all 

members of the taxi company both administrative and operational. 

Advertise in the media in order to raise awareness of the service provided 

by the company taxis.Consolidar strategic alliances with tourism operators 

to tap the tourism potential of the area. 

The strategic plan to be implemented amounts to a total of $ US $ 

6339.60. 

Implementation of this strategic plan will allow the company to achieve a 

better development and market positioning executive taxi transport, 

improving their clientele. Finally, conclusions and recommendations 

brought to the attention of the directors of the company for further 

implementation are presented. 
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c. INTRODUCCION. 

Para muchas compañías de taxis en la ciudad de Loja, se presenta el 

desafío de conocer ¿cómo se afrontará la competencia del medio en el 

que se desenvuelven? Los avances tecnológicos y sociales obligan a las 

organizaciones a aplicar estrategias y técnicas administrativas, cuyo 

propósito es emprender en la dirección que se tomara para alcanzar y 

mantener sus objetivos empresariales. 

En la provincia de Loja existen algunas empresas Privadas; en donde la 

aplicación de estrategias aún no se refleja, como una medida de solución 

a sus problemas económicos y de utilidades. Pero ya han tomado muy en 

cuenta; esto para solucionar sus bajas utilidades. 

A nivel local, en la mayoría de las empresas no existe una elaboración de 

planes de estrategia y si lo hay no los aplican, debido al poco interés de 

su ejecución, buscando principalmente satisfacer sus intereses en lugar 

de buscar el bien de la empresa y por ende de todos sus integrantes. 

Con la propuesta de un Plan Estratégico para la compañía de Taxi 

Ejecutivo Loja Turística S.A. en la Ciudad de Loja, objeto de estudio, se 

pretende aportar con ideas viables, aplicables y funcionales, que le 

permitirá alcanzar un mayor impacto de preferencia en los usuarios de los 

taxis de la cooperativa, y a su vez incrementar el volumen de servicio para 

acaparar un mayor número de clientes y así obtener una ventaja 

diferencial. 
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La guía del presente estudio son los objetivos específicos que se 

presentan a continuación: Realizar un diagnóstico situacional para 

compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. en la Ciudad de Loja,  

Realizar un análisis de los factores externos para la compañía de Taxi 

Ejecutivo Loja Turística S.A. en la Ciudad de Loja, Realizar un análisis de 

los factores internos para la compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística 

S.A. en la Ciudad de Loja, Elaborar y analizar la matriz FODA, Elaborar la 

matriz de alto impacto, Plantear objetivos estratégicos en la matriz de alto 

impacto, Elaborar un plan presupuestario. 

El presente trabajo titulado “Elaboración de plan estratégico para la 

compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A. en la ciudad de Loja, 

período 2015-2019” parte de la Revisión de Literatura, que hace constar 

toda la fundamentación teórica necesaria como conceptos y lineamientos 

que guiaron el proceso de elaboración de la planificación estratégica y 

facilitaron la comprensión del enfoque. Seguidamente se describe el 

proceso metodológico a través de los Materiales y Métodos utilizados, 

necesarios para analizar todos los hechos y fenómenos que suceden 

entorno a la cooperativa. En el capítulo de Resultados, se describe de 

manera integral, las encuestas del proyecto objeto de estudio y se 

presenta toda la información primaria recogida, analizada e interpretada. 

En la discusión, se aborda el análisis externo e interno de la cooperativa, 

sobre lo cual, se construyó el FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) y al combinar estos factores se obtuvieron los 

objetivos estratégicos, para inmediatamente, proponer la filosofía 

empresarial, la programación táctica y operativa y las herramientas 
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necesarias que promueven y establecen los mecanismos de 

implementación del plan estratégico, que para tal efecto aborda tres 

temas como la socialización interna y externa del Plan Estratégico. 

Finalmente conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISION DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

COMPAÑIAS DE TAXIS. 

A pesar de los años los taxis siguen siendo uno de los medios de 

transporte más utilizados en las ciudades, algo muy común que ha llevado 

no solo a la creación de empresas del rubro sino también a que cualquier 

persona con automóvil propio pueda ofrecer este servicio de manera 

independiente. 

Sin embargo, la inseguridad ciudadana especialmente en las grandes 

urbes lleva a que cada día se confíe menos en el conductor del taxi ya 

que no sabemos si es alguien de fiar.1 

Es así que en este panorama las personas optan por contratar taxis de 

empresas reconocidas asegurándose de que el servicio a través de estos 

sea sinónimo de tranquilidad, seguridad y calidad en el servicio. Esto 

representa una enorme oportunidad para crear una marca de confianza 

que te garantice un negocio altamente rentable. 

El negocio de taxis puede ser abordado desde distintas aristas de las 

cuales te presento las siguientes dos: 

a) Ser dueño y piloto al mismo tiempo. 

Para quienes comienzan y quieren rentabilizar al máximo su inversión 

esta es una fórmula ganadora pues entre otras cosas te ahorras el costo 

de pagarle salario a un piloto además de que siendo propietario te 

                                                           
1
 Ideasdenegocios.com/2013/01/iniciando-un-negocio-de-linea-de-taxis.html 
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aseguras de brindar la mejor atención al cliente así como del cuidado del 

vehículo. 

b) Rentar tu vehículo para que un tercero lo conduzca y preste el servicio 

Si no deseas dejar tu empleo, no cuentas con el tiempo o simplemente no 

quieres ser el conductor del taxi, entonces la otra figura es arrendar tu 

auto para que alguien más preste el servicio como piloto a cambio de una 

renta diaria que deberá cumplir. Bajo este modelo los ingresos pueden ser 

un poco menos pero también lo son el compromiso y el tiempo que 

necesitas para operarlo. 

c) Montar tu propia flota de taxis si cuentas con dinero que puedas invertir 

esta sería una opción ideal, puedes iniciar con una flota pequeña de tres 

taxis o lo que alcance con el presupuesto de inversión incluso podría ser 

uno. 

La inversión será necesaria para la compra de taxis. Lo posterior vendrá 

de la mano, iniciar los trámites de registro y autorizaciones respectivas 

para operar a fin de asegurarnos de cumplir con todos los papeleos de 

ley.2 

Agruparnos con otros taxistas independientes. 

Encontrar varios taxistas que sean amigos nuestros y que cada uno de 

ellos sea independiente y cuente con al menos una unidad de transporte 

nos permitirá conformar una flota de taxis que sería administrada y 

coordinada por una comisión delegada por todos los socios. 

                                                           
2
 Ideasdenegocios.com/2013/01/iniciando-un-negocio-de-linea-de-taxis.html 



 
 

12 
 

Digamos que se puede formar una sociedad entre aquellos que opten por 

incluir su unidad de trabajo. Esta modalidad de trabajo es muy recurrente 

debido a que no se necesita de un gran capital para poder conformar la 

empresa, con aportes iguales de cada socio se puede constituir la misma 

rápidamente. 

Características de un buen servicio de Taxis. 

 

La calidad del servicio brindado es fundamental para el éxito de nuestro 

negocio de taxis, desde la limpieza de la unidad hasta el buen trato que 

brinda el taxista. Nuestro servicio de línea de taxis debe tener por lo 

menos las siguientes características: 

 

 Unidades limpias, modernas y cómodas; fácilmente identificables 

(un mismo color) 

 Tecnología de rastreo satelital 

 Control desde cabina central a cada uno de los taxis con mapeo de 

rutas 

 Central telefónica para recepción de solicitudes 

 Capacitación constante del personal que maneja los automóviles 

especialmente en temas de manejo defensivo 
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GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Radio Taxi Loja Turística 

Cooperativas de taxi Ejecutivo 

Algunas características innovadoras del Servicio. 

Como innovar es la clave del éxito ante la competencia podemos 

implementar algunas medidas modernas para sacar mejor provecho y 

lograr mejores resultados, a continuación enumero algunos adicionales 

que permitirán ofrecer valor agregado y diferenciarnos de los clásicos 

servicios de taxis: 

 Manejo de una página web desde donde se puedan hacer pedidos 

de taxis online 

 Aplicación móvil para solicitar un taxi desde la facilidad de nuestro 

Smartphone. 

 Implementación de medios de pago poco tradicionales a las 

unidades, tratar de pasar del efectivo a las tarjetas de crédito o 

transferencias de dinero móvil 

http://www.1000ideasdenegocios.com/2012/03/valor-agregado-y-tus-clientes-volveran.html
http://www.1000ideasdenegocios.com/2010/10/como-aceptar-tarjetas-de-credito-en-tu.html
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 Implementar una pequeña televisión portátil para que los pasajeros 

puedan distraerse viendo alguna película mientras viajan lo cual a 

la vez puede representar alguna entrada por publicidad 

 Implementar y contar con por lo menos dos periódicos diarios o 

algunas revistas para ofrecerles a los pasajeros mientras están en 

el trayecto 

Un cliente satisfecho recomendará a por lo menos diez personas mientras 

que uno insatisfecho hunde ante un millón de personas. La calidad e 

innovación en el servicio es la clave. 

Ingresos. 

Una vez que tienes conformado tu negocio, la estimación de ingresos 

depende de varios factores como los horarios de atención, el número de 

viajes realizados, las tarifas establecidas, y las cuotas diarias que solicites 

a tus pilotos. También se debe considerar posibles contingencias o fallas 

que se deben resolver inmediatamente para que la unidad siga operando. 

Consideraciones Importantes 

 La calidad del personal a contratar para conducir los vehículos. 

Debes procurar que sea personal con buenas referencias y libre de 

sanciones de tránsito así como gente con dones de servicio al 

cliente. 

 Considerar el mantenimiento periódico del automóvil. Este es un 

factor crítico que puede hacer que el negocio se detenga o siga 

funcionando. 
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 No olvidar la importancia de que tanto la licencia del conductor 

como los documentos del auto estén siempre en regla. Esto te 

ahorrará enormes pérdidas de tiempo y molestias con el 

departamento de tránsito. 

 Consultar periódicamente la posibilidad de multas en las que se 

haya incurrido y cancelarlas para evitar problemas posteriores o 

limitaciones en la circulación. 

 El riesgo de colisiones para estos autos es alto por lo que contratar 

algún seguro es imprescindible. 

 El control de los tiempos, las rutas y el comportamiento de los 

pilotos es fundamental para mantener la calidad en el servicio. 

 Se debe optimizar al máximo el uso del combustible pues la 

rentabilidad del negocio depende directamente de ello. 

 El control por medio de un GPS es también ideal para poder 

optimizar el uso del vehículo y reducir costos. 

MARCO CONCEPTUAL. 

PLAN 

“En su forma más simple el concepto de plan se define como la intención 

y proyecto de hacer algo, ó como proyecto que, a partir del conocimiento 

de las magnitudes de una economía, pretende establecer determinados 

objetivos. Asimismo se ha definido como un documento en que se 
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constan las cosas que se pretenden hacer y forma en que se piensa 

llevarlas a cabo.”3 

El Plan, es el diseño de un futuro deseado que aspira la población. Es el 

proceso sistemático de gestionar el cambio y crear el mejor futuro posible 

del caserío. 

El Plan Estratégico de Desarrollo, es un instrumento para la gestión del 

desarrollo económico, social y ambiental del caserío y marcó la base para 

la construcción consensuada de los Planes Operativos Anuales 

Sectoriales - Territoriales e Institucionales y de los Programas de 

Inversión Municipal de corto plazo. 

Lograr el futuro deseado conlleva a diseñar una estrategia que permita 

alcanzar el éxito y evitar los fracasos. Para ello es necesario tener en 

cuenta las potencialidades y capacidades del caserío y las oportunidades 

que se presentan, así como las vulnerabilidades y amenazas, que 

constituyen riesgos para el desarrollo sostenible. 

Es una metodología para generar el cambio, que involucra a una empresa 

en su rol y misión de promotor del desarrollo, a la creación de un futuro 

posible y deseable, competitivo y sostenible y que consecuentemente 

posibilite el mejoramiento empresarial 

Es un proceso creativo, orientado a la acción y al logro de los objetivos 

estratégicos del desarrollo, identificando los medios reales para 

alcanzarlos y las acciones estratégicas prioritarias a ejecutar. 

                                                           
3
 Ordaz, Zubia. Análisis y crítica de la metodología para la realización de planes, México, 2013 
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PLAN ESTRATÈGICO 

“El plan estratégico no consiste en la mayor o menor destreza que se 

posea para manipular variables económicas sino en la capacidad para 

acumular y direccionar fuerzas para el cumplimiento del objetivo 

superando el plan de los demás contendientes.”4 

La existencia de esta relación entre fuerzas divergentes reduce la certeza 

e incrementa el azar y la incertidumbre del cálculo estratégico y obliga a 

un  cálculo interactivo permanente para conocer los avances, retrocesos y 

desplazamientos producidos por la “fricción” de la propia y las demás 

intencionalidades en el marco de la situación. 

“La planeación (o planificación) estratégica es el proceso a través del cual 

se declara la visión, la misión y los valores de una empresa, se analiza su 

situación externa e interna, se establecen sus objetivos a largo plazo, y se 

formulan las estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos..”5 

El Plan Estratégico, es el diseño de un futuro deseado que aspira la 

población. Es el proceso sistemático de gestionar el cambio y crear el 

mejor futuro posible del caserío. 

Lograr el futuro deseado conlleva a diseñar una estrategia que permita 

alcanzar el éxito y evitar los fracasos. Para ello es necesario tener en 

cuenta las potencialidades y capacidades del caserío y las oportunidades 

                                                           
4
 GARRIDO, Francisco, El Alma del Estratega, Segunda edición, Santiago de Chile 2010 

5
 GARRIDO, Francisco, El Alma del Estratega, Segunda edición, Santiago de Chile 2010 
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que se presentan, así como las vulnerabilidades y amenazas, que 

constituyen riesgos para el desarrollo sostenible. 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

Para llevar a cabo el análisis del diagnóstico de la situación  podemos 

utilizar la herramienta D.A.F.O (debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades).  

“El análisis interno consiste en detectar las fortalezas y debilidades de la 

empresa que originen ventajas o desventajas competitivas y el análisis 

externo trata de identificar y analizar las amenazas y oportunidades de 

nuestro mercado. Abarca diversas áreas.”6 

 

Como debilidades podemos definir aquellos factores internos que pueden 

influir negativamente sobre nuestros objetivos. Las amenazas son los 

factores externos a la empresa y no controlables que pueden impedir o 

perjudicar el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Las fortalezas 

son factores internos propios de la empresa que permiten alcanzar 

nuestros objetivos y las oportunidades son factores externos a la empresa 

que pueden favorecer el cumplimiento de los objetivos de la empresa7.  

Por tanto con esta herramienta DAFO podemos resumir el análisis del 

entorno realizado y el análisis de la empresa. 

                                                           
6
 DESS, G . LUMKIN G. Dirección Estratégica. Mc Graw Hill, 2013 

7
 BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A EDICIÓN 2011  

Madrid. 
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Evidentemente en esta realización del DAFO tendremos en cuenta los 

factores internos y externos que afecten a la actividad comercial de la 

empresa, puesto que la planificación estratégica se puede realizar con un 

DAFO que contemple otra serie de aspectos. 

Llevaremos a cabo un DAFO en el que definamos con toda la información 

recogida en la fase a y b, cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, 

así como las amenazas y las oportunidades. 

ANÁLISIS PORTER DE LAS CINCO FUERZAS 

Gráfico 2 

 

FUENTE: 1
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. “Como aplicar la Planeación 

Estratégica en la Pequeña y Mediana Empresa”. 2013 

 

“El Análisis, de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por el economista y profesor Michael Porterde la Harvard 

Business School en 1989. 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado 

por Michael Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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competidores es el resultado de la combinación de cinco fuerzas o 

elementos. 

“Estas fuerzas pueden ser más intensas en organizaciones donde el 

retorno de la inversión es lento y bajo. La clave de la competencia efectiva 

radica en encontrar una posición estratégica para la organización donde 

pueda influir sobre estas cinco fuerzas, y así aprovechar plenamente sus 

oportunidades y defenderse de sus amenazas, sobre todo cuando la 

posición interna tiene predominio de debilidades”8. 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 “(F1) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O 

CLIENTES 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con 

muchos costes  fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

                                                           
8
RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. “Como aplicar la Planeación Estratégica en la Pequeña y 

Mediana Empresa”. 2013 
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 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja). 

 

(F2) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES O 

VENDEDORES 

Cualquier organización necesita materias primas para producir y esto crea 

necesariamente relaciones comprador-vendedor entre el mercado y los 

proveedores. La distribución del poder dentro de estas relaciones varía, 

pero si se encuentra con un proveedor dominante entonces puede utilizar 

esta influencia para imponer los precios y disponibilidad. Es necesario 

evaluar el equilibrio de poder dentro del propio mercado como parte del 

modelo de Porter. 

Los proveedores pueden trabajar juntos para aumentar el poder de 

negociación, aunque esto es por lo general en contra de la ley en los 

países desarrollados (colusión de precios, ver ejemplo de las farmacias 

chilenas), donde la reparación legal está disponible si se descubren tales 

acciones.”9 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

                                                           
9 Garrido Francisco, Estrategias para el siglo XXI, Chile 2014 
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 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 

(F3) AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. 

En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es 

poco probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen 

ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_vertical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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(F4) AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados 

en los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes 

factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

(F5) RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores 

define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre 

un sector, normalmente será más rentable y viceversa.”10 

FODA. 

El FODA es un instrumento utilizado para realizar diagnostico total y 

general de la empresa.  Se refiere a Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que ésta tiene. 

                                                           
10BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial 

Ayala, Edición, 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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Las fortalezas y debilidades son internas de la Empresa.  En cuanto que 

las Oportunidades y Amenazas son externas. 

Realizar el análisis FODA no es fácil, ya que involucran un gran 

compromiso de parte de todos los sectores de gestión y se requiere 

establecer un proceso de investigación participativa y una gran dosis de 

comunicación y compresión. 

El producto de éste análisis nos permite identificar los problemas 

estratégicos, que tiene la empresa. 

La identificación de problemas estratégicos se realiza a través del análisis 

situacional que se refiere a la evaluación del medio ambiente externo e 

interno. 

El propósito de evaluar el medio ambiente externo es el de determinar las 

oportunidades y amenazas externas que enfrenta la empresa.  A través 

de este análisis se consigue suposiciones específicamente declaradas y 

predicciones acerca de los factores económicos, sociales, políticos, 

tecnológicos, que afectan el desempeño futuro de la empresa. 

El propósito de evaluar el medio ambiente interno es determinar las 

fortalezas y debilidades internas de la empresa.  A través de éste análisis 

se consigue establecer suposiciones específicas. 

OBJETIVOS 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, 

deben ser medibles, observables, y alcanzables, establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido un tiempo 

específico.  Los objetivos sin embargo, pueden ser a la vez cuantitativos y 
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cualitativos. 

TÁCTICAS 

Decisión operativa, a corto plazo.  Las tácticas son actividades específicas 

del día a día, necesarias para el éxito de las estrategias de marketing  

ESTRATEGIAS 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran 

la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr 

los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

ACTIVIDADES 

Las actividades son conjunto de tareas que generan costos y están 

orientadas a la producción de la organización, con el fin de alcanzar las 

metas de ella.  En cada actividad se distinguen actividades principales, 

su-actividades, tareas y sub-tareas. 

.POLÍTICAS 

Son principios metódicos y conjunto de objetivos en función de los cuales, 

por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial, tanto 

en su vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación 

tecnológica u operativa, y por otro, se regula el funcionamiento de difusión 

de la ciencia en los distintos niveles y grupos de la empresa; para cumplir 

en ambos casos diversas finalidades (aplicación a procesos industriales, 

transferencia de ciencia y tecnología, etc.). 
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PRESUPUESTO 

Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos.  Se puede considerar como un 

programa “Expresado en números”. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las 

estrategias y permiten visualizar de manera específica los riesgos que 

pretenden combatirse. 

La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de una 

organización.  Está compuesta por una serie de principios, que se basan 

en saber quiénes somos y en qué creemos, es decir, en sus ideas y 

valores; y cuáles son sus preceptos, así como conocer nuestros 

compromisos y nuestras responsabilidades con nuestro público, tanto 

interno como externo.  Así pues, la filosofía de la empresa es la que 

establece el marco de relaciones entre la empresa y sus accionistas, 

empleados, clientes, proveedores, gobierno, sociedad en general. 

Dentro del proceso de planificación estratégica, está el saber qué 

herramientas tenemos que utilizar para posicionarnos con ventaja frente a 

la competencia.”11 

CUADRO DE SITUACIÓN: análisis FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

es un instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos 

operables y sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a 

                                                           
11

KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VIII edición, Edit. Prentice Hall. México, 2010 
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ser infinitamente complejo. En otras palabras, la realidad empresarial y de 

los mercados está conformada por innumerables variables, que 

interactúan entre sí y se retroalimentan mutuamente en forma 

permanente. 

 “La experiencia demuestra que el análisis FODA, es vital para la 

determinación de objetivos y estrategias, suele ser realizado con grandes 

desvíos, por exceso o por defecto, en las apreciaciones necesariamente 

subjetivas de los ejecutivos involucrados.”12 

El análisis FODA establece una mecánica clasificatoria que distingue 

entre el adentro y el afuera de la empresa. Se definen las fortalezas y 

debilidades que surgen de la evaluación interna de la compañía, y las 

oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 

 El análisis del escenario requiere estudiar y evaluar:  

 El escenario político, económico, tecnológico, legal, cultural y 

social.  

 Las grandes tendencias locales e internacionales, en términos de 

los gustos y preferencias de los consumidores.  

 La competencia actual y potencial, identificando especialmente a 

los competidores "estratégicos".  

El análisis interno requiere estudiar y evaluar:  

 Los recursos materiales disponibles en términos de capacidad 

productiva, tecnología, capital de trabajo y acceso al crédito.  

                                                           
12 STEINER, GEORGE A [2012] Planeación Estratégica. Lo que todo dirigente debe saber. 13ra Edición./ 

Ed. Compañía Editorial Continental, SA, México.. 
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 Los recursos humanos existentes, tanto en términos de la dotación 

con que se cuenta como de sus conocimientos, eficiencia y, sobre 

todo, su potencial de desarrollo y motivación.  

 Los recursos inmateriales disponibles en términos de capital de 

marca y de cultura corporativa; capacidad de adecuarse al 

escenario y vocación de auto superación continua.  

La realidad de los negocios es sumamente compleja y está fuertemente 

matizada por diferentes grises y múltiples paradojas. En ese sentido, la 

metodología FODA, divide al mundo en fenómenos de naturaleza 

inminentemente subjetiva.      

Sin embargo, esa subjetividad resulta esencial para establecer las 

verdaderas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tales 

como:  

 Posicionamiento de la marca  

 Posicionamiento de la competencia  

 Expectativas insatisfechas  

 Atributos diferenciales percibidos de los productos  

 Atributos diferenciales valorados de los productos  

 Percepción de calidad de servicios  

El análisis FODA es un pilar imprescindible para la formulación del plan de 

marketing. Sin embargo, su correcta utilización requiere contar con la 

información de base necesaria, así como una exhaustiva revisión -con 

sentido estratégico- de cada una de las variables que intervienen. 
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“La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis 

sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades 

externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el 

propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un 

proceso reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero 

fundamentado en una información objetiva. Se pueden utilizar las 

fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas y para 

atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización podría 

desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y 

esquivar amenazas del entorno. 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de 

disminuir las debilidades internas, es aprovechando las oportunidades 

externas. 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

La estrategia FO. 

Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el 

propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 
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fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La estrategia FA. 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la institución. 

La estrategia DA.  

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente 

este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra 

en una posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí 

la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

La estrategia DO. 

Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 

ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad.  

Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), 

para ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede 

situar un producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual 

mide el crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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en el otro. Sin embargo, la compañía puede decidir reducir su inversión en 

el producto y gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido 

a ciertas razones; leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con 

respecto al producto, o la compañía puede tener otros productos con una 

tasa de potencial mayor donde desea invertir su capital. 

Un enfoque más preciso de la identificación de las estrategias, dará como 

resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. 

Las empresas deberían identificar esas características del atractivo y 

potencial que son los más importantes para ellas y sus productos.”13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2010) 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES. 

Para la realización del presente proyecto de un plan estratégico he 

utilizado los siguientes materiales 

 Libros 

 Computadoras 

 Impresoras 

 Papel 

 Bolígrafos, lápices, borradores, regla, calculadora etc. 

 

MÉTODOS. 

La presente tesis se la desarrolló empleando los siguientes métodos y 

técnicas de investigación. 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería 

fácil demostrar si un argumento es válido.  

Método Histórico:  

Es método enfoca el punto de vista histórico que se caracteriza por la idea 

de que sólo la historia permite entender adecuadamente la realidad. Es 

decir la realidad presente está compuesta de capas o niveles, y las más 

antiguas determinan a las más recientes o superficiales. 

Este enfoque se utilizó de forma directa para conocer los inicios de la 

compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la ciudad de Loja y así 

determinar su evolución a través del tiempo comprendiendo los hechos 

del pasado y la importancia que le otorga a la introspección o acceso a los 

datos internos para facilitar el planteamiento de posibles alternativas de 

solución en el futuro. 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Introspeccion.htm
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Método Deductivo:  

El método deductivo permitió reducir una realidad en términos breves y 

precisos 

La utilización de este método permitió diseñar un plan estratégico 

específico para la compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la 

ciudad de Loja, en función al diagnóstico que se realizará. 

 

Método Inductivo:  

El método inductivo permitió provocar el fenómeno sometido a estudio 

para observarlo en condiciones óptimas. 

Se utilizó este método para comprobar, analizar, examinar las 

características de la realidad de la Compañía de taxis para determinar los 

objetivos estratégicos que se van a plantear y seleccionar las estrategias 

que permitan alcanzarlos. 

 

Método Estadístico: 

Este método reúne, organiza y analiza datos numéricos ya que ayudará a 

resolver problemas y representar gráficamente. 

A través de éste método fue posible medir los resultados obtenidos de la 

encuesta y así poder determinar la problemática interna de la compañía 

de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A., las cuales permitió determinar las 

fortalezas y debilidades internas. 
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Método Analítico:  

El método analítico distingue los elementos de un fenómeno y revisa 

ordenadamente cada uno de ellos por separado, para conocer las 

relaciones entre los mismos. 

Este método permitió el análisis e interpretación de resultados obtenidos 

con la separación de un todo en sus partes o en sus elementos 

constitutivos. Este método se lo aplicará en el análisis de la información 

recabada para el Plan Estratégico de la compañía de Taxi Ejecutivo Loja 

Turística S.A. de la ciudad de Loja.  

 

TÉCNICAS. 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa 

el método y solo se aplica a una ciencia 

La técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

Para realización del presente trabajo se utilizaron las siguientes técnicas: 

Entrevista: 

Se aplicó al Gerente de la compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. 

de la ciudad de Loja; la misma que permitió obtener una información clara 

y directa de los lineamientos administrativos  y de gestión de Marketing de 

esta empresa. 

 

Encuesta: 

Se aplicó a los clientes Internos como externos. 
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Los clientes externos según la base de datos de la compañía son de 

3.568, que se generó de enero de 2014 a enero del 2015.  

Además se aplicó una encuesta a los 3 empleados de la compañía que 

son los clientes internos. 

Esta información recopilada orientó en la propuesta el momento de aplicar 

e implementar el Plan Estratégico en la empresa.  

Para la determinación del tamaño de la muestra, se ha concurrió a la base 

de datos, para determinar el número de clientes a los que se realizó la 

encuesta, y se tomó de los clientes externos de la misma. 

Se aplicó la siguiente fórmula estadística: 

                             N 

  n  = -------------   
   1 + e2  N 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra, o número de encuestas a aplicar. 

N =población de estudio, universo de clientes. 

e =margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para ello se 

tomará el valor de 0,05 igual al 5%. 

                    3.568 
n  = -------------------------  

 1 + (0.05)2 (3.568) 

      

                      3.568 
n  = -------------------------  

            1 + 8.92 

n  =   359,67 que equivale a 360 encuestas aplicadas.  
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f. RESULTADOS. 

ANALISIS EXTERNO. 

Es necesario hacer un análisis descriptivo de la situación actual de la 

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA 

CIUDAD DE LOJA. Este análisis va a dar la posibilidad de encontrar cada 

una de las diferentes fuerzas o aspectos positivos externos, como también 

los factores negativos de la compañía y los provenientes de su entorno. 

Cuando se balacea las prioridades y se dedica mayor tiempo y esfuerzo 

en el análisis de medio externo porque esto da una tendencia a la 

reflexión, se deduce que en la actualidad de realizan cambios 

fundamentales que tenemos acceso a dicha información, con respecto a 

las costumbres, formas de comprar, diferentes formas de educarse, 

avances tecnológicos, campos de económica interna del país, etc., 

podemos estar seguros que lo único que podemos asegurar es el cambio 

que se va a realizar dentro del ámbito externo de todas las empresas de 

nuestro país y para tomar todas esas ventajas habrá que estar atento a 

escuchar ya  aprender. 

Es así que, dentro del análisis externo para la Compañia de taxi ejecutivo 

Loja Turística S.A. en la Ciudad de Loja, se analizarán los siguientes 

factores: 

 

FACTORES DEL MEDIO EXTERNO. 

- Económico. 

- Social. 

- Tecnológico. 
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- De la competencia 

- LAS 5 FUERZAS DE PROTER 

 

FACTOR ECONOMICO. 

A partir del año 2011, se implementa la economía popular y solidaria para 

los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios, que representa 

un conjunto de actividades económicas y prácticas sociales con miras a 

garantizar a través de la utilización de su propia fuerza de trabajo y de los 

recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas, tanto 

materiales como inmateriales.14
 La tendencia de la inflación fue creciente 

hasta octubre del 2008 que fue de 6,28%, esto se debe a diversas 

razones, como el cambio de la ley tributaria, incertidumbre por las 

decisiones que tome la asamblea constituyente, cambios climáticos que 

afectaron a la producción agrícola y la crisis económica mundial, en 

referencia a los siguientes años fue decreciendo asi: el 2009 fue de 

4,34%, en el 2010 de 3,33%  en el 2011  5,14% el crecimiento económico 

para el año 2012 es de 4,16% y en el 2013 2,70%. 

Se incorpora a la economía popular la incidencia de la economía solidaria 

como estrategia para la reorganización de las relaciones 

socioeconómicas, que tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten 

el buen vivir. 

                                                           
14

 Ministerio de la Coordinación de la Política Económica. El protagonismo de la Economía 

Popular y Solidaria 
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La consolidación de una economía popular y solidaria busca la 

construcción de una estructura a partir de la  matriz de actividades 

económicas y sus distintos tipos de actores cuyo objetivo es la 

constitución de relaciones  de interdependencia a través de la solidaridad 

así como la consolidación a largo plazo, de nuevos sujetos políticos 

populares con los que se deben validar los procesos democráticos y con 

los que se debe construir las  propuestas de desarrollo del sector.  

En el caso de las cooperativas de servicios, específicamente de 

transporte, no tendrán finalidad financiera o comercial, sino tendrá actos 

solidarios económicos-solidaria con de distribución o aportación gremial 

de sus socios o social. 

La creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y la posesión de su titular el 5 de 

junio del 2012, es el inicio del plazo de un año para que las cooperativas 

de transporte en taxis del Ecuador, reformen sus estatutos y los adapten a 

las nuevas normativas vigentes.15 

OPORTUNIDAD 

Lo anteriormente expuesto da a conocer que actualmente ya no se 

permiten favoritismos, ni enriquecimiento en ningún tipo de cooperativa de 

taxis a nivel del Ecuador, ya que los fondos que se generen pertenecerán 

específicamente al grupo cooperativo o socios para el crecimiento para la  

Compañia de taxi ejecutivo Loja Turística S.A. en la Ciudad de Loja, ya 
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 FNCTT, FEDETAXIS 
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que tendrán fines comunes, solidarios y de apoyo social para todos sus 

miembros”, sin finalidad de lucro. 

PIB. 

La estabilidad que registra el país a través del crecimiento económico 

reflejado en el PIB, demuestra la dinamización de la economía. 

Esta nueva década inició con la tasa crecimiento más alta desde el 2004, 

con un promedio de 7,8% en el 2011. Este mismo comportamiento se 

espera para los años 2014: de acuerdo a las previsiones 

macroeconómicas, se estima que el crecimiento del PIB entre 3,7% y 4% 

para el 2013, y se espera que se ubique entre 4,5% y 5,1% para el 

2014”16 

OPORTUNIDAD. 

La estabilidad que registra el país a través del crecimiento económico 

reflejado en el PIB, demuestra la dinamización de la economía en todos 

sus aspectos, en la cual se incluyen y benefician la operadoras del 

servicio de transporte, mostrando un panorama alentador para la 

Compañia de taxi ejecutivo Loja Turística S.A. en la Ciudad de Loja, en 

vista de que la economía crece, y la Compañia forma parte del sistema de 

producción del país y esto se denota variaciones positivas incrementales 

en el PIB, lo que explica un continuo movimiento de recursos en el sector 

tanto industrial como de transporte. 
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 NAVEDA H. Valeria. PODERES - Inteligencia Política. Disponible en: 

poderes.com.ec/2014/panorama-economico-del-ecuador-2013/ 
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INFLACIÓN. 

La Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de 

los bienes, servicios y factores productivos de una economía a lo largo del 

tiempo, por lo que, cuando los precios se incrementan más rápidamente 

que los ingresos personales, el poder adquisitivo de los consumidores 

disminuye. 

Los porcentajes de inflación anual en el Ecuador son en el año 2009 

(4.31%), año 2010 (3.33%), año 2011 (5.41%) y año 2012 (4.16%). 

En diciembre de 2013, la tasa de inflación del Ecuador (2.70%) se ubicó 

por debajo del promedio de América Latina (7.24%).17 

OPORTUNIDAD. 

Considerando las definiciones mencionadas anteriormente se puede decir 

que el comportamiento de los índices inflacionarios en estos últimos años 

es una oportunidad y ha presentado una tendencia hacia la baja lo que 

quiere decir de cierto modo que la economía ecuatoriana está alcanzando 

estabilidad, por lo que las personas han tenido mayor poder de 

adquisición tanto de bienes como de servicios.   

FACTOR LEGAL. 

Rafael Correa y Aliansa PAIS, movimiento político que lo llevó 

nuevamente a la presidencia, en la hoja de ruta de su mandato su objetivo 
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estratégico es la transformación política, social, económica y cultural, con 

una estructura de gobierno estable y eficiente a través de: 

El cambio de la matriz productiva mediante cuatro ejes: sustitución 

selectiva de las importaciones, generación de un superávit energético, la 

diversificación de exportaciones y la reconversión productiva. 

La construcción, desde los territorios de un estado democrático del buen 

vivir.  Incluye la desconcentración y la descentralización cuyo objetivo es 

la entrega de poder a los territorios para dar respuesta a las necesidades 

de la población donde se generan.  

El fortalecimiento de la sociedad. La sociedad como eje orientador del 

desenvolvimiento de las otras grandes instituciones sociales.  Brindar a la 

ciudadanía la posibilidad de discutir sobre el uso, la asignación y la 

distribución de los recursos. 

Cabe mencionar que los anteriores seis años de gobierno, sirvieron a 

Rafael Correa para ganar la confianza desde la ciudadanía hacia su 

gestión, gracias a la inversión en infraestructura, salud y educación, 

considerando que este gobierno ha gozado de la más larga bonanza 

petrolera de la historia, lo que le ha permitido financiar programas 

sociales, pero también las campañas publicitarias costosas y sostenidas, 

criticadas y aplaudidas, las cuales dan a conocer los avances en la 

gestión del gobierno y fortalecen la imagen del presidente. 

En los próximos cuatro años de gobierno se enfocará en desarrollar la 

economía extractivista que permita la redistribución de la riqueza y 

mantener el flujo de inversión en las áreas sociales, pero también en el 

gasto corriente.  Además los  nuevos retos con miras al 2017 se enfocan 
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en continuar con  el desarrollo de sectores como educación, transporte, 

energía y reducción de la pobreza, y poner énfasis en comercio, salud, 

vivienda y servicios básicos.” 18 

EL TAXIMETRO. 

El 10 de abril de 2014, por disposición de la Agencia Nacional de Tránsito, 

entra en funcionamiento el taxímetro. Según la Ley de Tránsito, el 

taxímetro debe ser utilizado las 24 horas del día. La disposición descarta 

un aumento de la tarifa en horas nocturnas o en fechas festivas. De 

acuerdo a la normativa, “el conductor de taxi, que no use taxímetro, altere 

su funcionamiento o no lo exhiba comete una contravención leve de 

tercera clase”. Esta falta es sancionada con una "multa equivalente al 

15% de la remuneración básica unificada (USD 51 para el 2014), veinte 

horas de trabajo comunitario y la reducción de 4,5 puntos en la licencia de 

conducir"19 

En la ciudad de Loja, el 95 % de los taxis tiene implementado estos 

equipos.  

Según criterios de ciudadanos no es viable este sistema, por ser Loja una 

ciudad pequeña, el tránsito aún no está ordenado, los semáforos no están 

debidamente sincronizados, sumado a ello, el estado actual de calles, 

resulta no apto este método de cobro. 

                                                           
18

Plan Nacional para el Buen Vivir - Hacia un nuevo modo de generación de riqueza y re-

distribución para el Buen Vivir 

19
 http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/quito/del-taximetro-obligatorio-segun-ley.html. 

http://plan.senplades.gob.ec/hacia-un-nuevo-modo-de-generacion-de-riqueza;jsessionid=B887BC2AEAD1A208E2049DAAAADFEB9D.nodeaplan
http://plan.senplades.gob.ec/hacia-un-nuevo-modo-de-generacion-de-riqueza;jsessionid=B887BC2AEAD1A208E2049DAAAADFEB9D.nodeaplan


 
 

43 
 

Por su parte, los conductores señalan que si bien con el taxímetro se 

intenta pagar lo justo por el servicio, cuando se presentan carreras largas, 

el costo no les favorecería a ellos y habría pérdidas económicas. Existe 

descuerdo entre taxistas y usuarios 

 

AMENAZA. 

El taxímetro es una Amenaza para la Compañia de taxi ejecutivo Loja 

Turística S.A. en la Ciudad de Loja por cuanto genera pérdidas 

económicas diarias y mensuales, únicamente sería parte de la solución 

para las denuncias que hacen los usuarios sobre el abuso en el cobro de 

la carrera y el uso del taxímetro en la ciudad de Loja, ha generado 

desconcierto ya que Loja es considerada una ciudad pequeña que no 

necesita del taxímetro, sin embargo, es una disposición Nacional que 

debe acatarse, pero, es necesario un control a las tarifas de que haya un 

servicio justo; así como también el ordenamiento del tránsito de la ciudad.  

 

TARIFAS ELEVADAS. 

Los Municipios tienen actualmente la potestad para manejar las tarifas de 

transportación pública en cada una de las ciudades de país. "La 

Constitución dice que es competencia exclusiva de los municipios 

planificar, regular y controlar" 

La Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis de 

Ecuador (Fedotaxis), ha solicitado al Ministerio de Transporte un 
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incremento de tarifas. Los municipios que tengan las delegaciones de 

tránsito deben determinar los incrementos.20  

“El sector del taxismo en el ecuador comparte la idea con el estado de 

vivir en un medio pacífico, pero las autoridades deben entender el que no 

se cuenta con el incremento de tarifas desde hace 11 años 6 meses (un 

Dólar la carrera), situación que perjudica a toda la transportación; ya que 

no es un problema solo de los taxistas, sino de toda la transportación 

urbana o de pasajeros, quienes tampoco no tienen un alza, por el mismo 

tiempo”.21  

Los Municipios indican que para una elevación de pasajes, se deberán 

considerar aspectos relacionados a parámetros nacionales pero las 

realidades de las ciudades son diferentes; por lo que se tendrá que 

revisar las distancias recorridas y los tamaños de las ciudades. 

Si existen subsidios decididos por parte del Gobierno Nacional, este debe 

saber cómo va a financiar ese recurso, igual situación ocurre si lo decide 

un municipio. "Hay que dialogar con el Gobierno Nacional y ver cómo 

vamos a hacer con el tema subsidios"22 

OPORTUNIDAD. 

El alza de tarifas sería una oportunidad para la Compañia de taxi ejecutivo 

Loja Turística S.A. en la Ciudad de Loja, ya que con ello podría mejorar el 

nivel de vida de cada uno de los socios que se ha mantenido durante los 

                                                           
20

 Diario el Mercurio 
21

 Jorge Calderón, Presidente de Fedotaxis del Ecuador 
22

 Castillo Vivanco José, Alcalde de Loja 
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años de vida para la comunidad; así como también podrían enfrentarse al 

costo elevado de los repuestos y accesorios para cada una de las 

unidades. 

FACTOR SOCIAL. 

Las empresas se crean para satisfacer las necesidades de sus clientes; 

un cambio en dichas necesidades impactará las actividades de la 

empresa, obligándola a adaptarse al nuevo entorno. Las necesidades, 

gustos, hábitos y preferencias de los consumidores cambian debido a 

muchos factores. Entre éstos podemos destacar las nuevas formas de 

vida aprendidas a través de los medios de comunicación, la migración o 

movimiento físico de las personas entre las zonas rurales y urbanas, los 

cambios en el nivel o grado de educación de la población. 

Según los datos preliminares del último censo, Loja cuenta en la 

actualidad con 446.743 habitantes, esto es 41.908 más que hace 10 años, 

sin embargo al comparar su crecimiento con el resto del país se revela 

que es uno de los más bajos. El índice de crecimiento poblacional de Loja 

es de 7, 57 por ciento, muy lejano de sus tres vecinos: El Oro con 9,01 por 

ciento, Zamora Chinchipe con 13,91 por ciento y Azuay con 14,7 por 

ciento.  

A criterio personal de Patricia Gutiérrez, coordinadora de la Secretaría 

Nacional del Migrante en Loja, esta relación sería histórica para la 
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provincia desde las décadas del 60 y 70, desde cuando se registra un alto 

flujo migratorio a nivel interno, nacional e internacional23.   

En el Ecuador los salarios de los empleados han tenido una importante  

variación en los últimos años, provocando que las empresas realicen un 

obligado recorte de personal y la optimización de este recurso. Por 

supuesto que este recorte se lo ha hecho para que las empresas puedan 

disponer de recursos para destinarlos a otros fines, es decir considerarlo 

como capital de trabajo. 

Realizando proyecciones en base a los sueldos para el año 2013 nos 

damos cuenta de que los sueldos no han subido en proporción al trabajo 

si no a la fluctuación de la canasta básica que es sumamente 

influenciable. 

OPORTUNIDAD.  

El factor social representa una oportunidad para la Compañia de taxi 

ejecutivo Loja Turística S.A,  ya que en la ciudad de Loja el nivel de la  

población se incrementa cada año, así como también los sueldos son 

representativos, lo que significa una oportunidad empresarial por cuanto 

se utilizarían los servicios de taxi con frecuencia. 

FACTOR TECNOLÓGICO. 

Actualmente las empresas vienen exigiendo la colocación de tecnología 

de punta que permita el seguimiento y monitoreo en los movimientos de 

                                                           
23

 http://ecuador-poblacion.blogspot.com/2013/01/loja-con-bajo-crecimiento-poblacional.html 

http://ecuador-poblacion.blogspot.com/2013/01/loja-con-bajo-crecimiento-poblacional.html
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carreras en todo el Ecuador y la ciudad de Loja y adicionalmente piden 

que dentro de estos sistemas se acompañe con herramientas como el 

botón de pánico que el conductor y los pasajeros pueden utilizar en caso 

de algún atraco, de un asalto o de un accidente de tránsito o cualquier 

otra eventualidad al momento de efectuar una carrera. Además se puede 

implementar el GPS –Sistema de Posicionamiento Global, permite crear 

sistemas de rastreo y monitoreo que garantizan el seguimiento y 

supervisión oportuna y confiable tanto del vehículo como de las personas 

transportadas. 

Adicionalmente se puede ejercer un control sobre la velocidad entre otras 

variables y por ende disminuye el riesgo de accidentes. Por otro lado se 

puede verificar con un informe diario el recorrido exacto y estado de sus 

unidades. 

El Ministerio de Industrias y Competitividad ha venido impulsando un 

programa de renovación del parque automotor, que persigue los 

siguientes objetivos: 

 Mejorar la competitividad en la presentación del servicio de 

transporte urbano, interprovincial e internacional de personas y 

mercancías por vía terrestre. 

 Promover la reactivación productiva del sector industrial automotriz, 

mediante la oferta al sector transportista de productos a precios y 

en condiciones competitivas. 

 Contribuir a la seguridad ciudadana y reducir la contaminación 

ambiental, mediante la renovación de las unidades de transporte 
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de personas y mercancías. 

La propuesta, está respaldada por un acuerdo público- privado. Por ello, 

el Ministerio de Industrias y Competitividad continúa trabajando con los 

diferentes grupos de transportistas a fin de cumplir con los objetivos del 

programa que persigue beneficios para las partes involucradas. 

El programa involucra al sector transportista, a la industria y a la banca 

pública que prepara líneas de crédito con tasas de interés competitivas 

para favorecer tanto al sector productivo como al de la transportación. 

También informaron que dentro del programa se ha contemplado un 

componente relacionado con la chatarrización de las unidades de 

transporte que sean objeto de renovación, es decir que cada unidad 

reemplazada estará destinada a las empresas de fundición del país. 

Incluso, se trabaja en un acuerdo con las empresas de fundición de 

chatarra para lograr precios preferenciales. Además afirmó que el 

Gobierno contempla la entrega de un bono por cada unidad que sea 

destinada a las fundidoras. En este mundo cambiante, especialmente en 

la tecnología, se evidencia inmensos desarrollos en las distintas industrias 

y a su vez en los servicios. 

OPORTUNIDAD.  

El Factor tecnológico en el campo del transporte, se presenta como una 

oportunidad para la empresa ya que exige y permite contar con unidades 

vehiculares actualizadas que ofrezcan un servicio de calidad gracias al 

apoyo gubernamental por renovar el parque automotor a nivel nacional 
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con tecnología de última generación para salvaguardar la integridad de 

los pasajeros o usuarios de taxis y de manera muy particular para los 

clientes, mejorando la competitividad en la presentación del servicio de 

transporte y contribuir a la seguridad ciudadana. 

CINCO FUERZAS DE PORTER. 

AMENAZA DE LA ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

El Incipiente desarrollo de la industria en Loja (tan solo el 7% se dedica a 

esta actividad económica) lo que ha generado que más del 40% de la 

población económicamente activa se dedique a diversas actividades 

como: transporte, construcción, turismo lo que deja a libre disposición, 

amparados por la ley, la posibilidad de entrada de nuevos competidores 

que presten igual o similar servicio.24 

AMENAZA.  

Es importante considerar además que la competencia en la ciudad de 

Loja es agresiva y que se debe poner cuidado ya que la situación se 

tornaría muy difícil para quienes prestan el servicio de transporte de taxis 

porque la ciudad es muy pequeña y existen muchos usuarios. 

Generalmente la competencia para toda empresa se constituye en una 

amenaza y no es caso aparte la situación de la Compañia de taxi 

ejecutivo Loja Turística S.A. en la Ciudad de Loja, la misma que por la 

falta de control y profesionalismo de quienes son los responsables de 
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generar el permiso de operación (Consejo de Tránsito) facilitan el acceso 

a nuevas empresas de taxis y de una manera aislada los competidores 

como son los taxis piratas son los que disminuyen de cierta manera los 

ingresos para las empresas que están legalmente constituidas. 

LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES. 

El riesgo de competidores potenciales se convierte en una amenaza 

puesto que a pesar que del acuerdo expedido por el Consejo Nacional de 

Tránsito, dentro de la ciudad de Loja, ya no se pueden generar permisos 

de operación para más cooperativas de taxis y estos lo siguen 

permitiendo ocasionando una amplia demanda de personas que prestan 

el servicio de transporte en taxis. 

AMENAZA. 

Los transportes que recorren en la misma ciudad de Loja y compiten en 

una guerra de precios,  publicidades y promociones esto viene siendo una 

amenaza para la compañía y le es muy difícil competir en el mercado ya 

que sus competidores se encuentran muy bien posesionados  o a un 

mismo nivel de competencia que el de la empresa.  

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

Los repuestos y demás accesorios para sus vehículos les sean 

demasiado caros generando disminución en sus ingresos económicos o el 

aumento de precios por la prestación de este servicio hace que la falta de 

negociación con los proveedores provoque una insatisfacción para los 

dueños de las unidades de los taxis. 
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OPORTUNIDAD. 

El poder negociador de los proveedores influye ya que los insumos 

necesarios tanto para los vehículos como para las oficinas son de fácil 

accesibilidad permitiendo de esta manera el desarrollo fluido y normal de 

las actividades de esta Compañía que cuenta con varios proveedores 

razón por la cual no se puede ver limitado ante un poder de negociación 

de los proveedores para la Compañía, en este caso los proveedores 

pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de una 

industria, siendo una oportunidad que no se ejerza dentro del mercado de 

acción25 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES. 

La inexistencia de promociones llamativas de parte de las compañías 

evita que exista un favoritismo de los compradores o consumidores. Los 

usuarios de este servicio optan por cualquier compañía de transporte ya 

que sus precios y beneficios se encuentran en un nivel estándar en el 

mercado.  

AMENAZA. 

Los clientes o compradores no puedan ejercer un poder en el mercado en 

el cual se desarrolla, es por ello que actualmente la compañía busca 

diferenciarse de las demás Compañia s para poder enfrentar el poder con 

los compradores. Los compradores están dispuestos a invertir los 

                                                           
25

 Banco Central del Ecuador. Índices Financieros y económicos 

 



 
 

52 
 

recursos necesarios para comprar a un precio favorable y en forma 

selectiva y la primordial amenaza que se presenta por parte los 

compradores es la posibilidad de una integración hacia atrás mediante la 

fusión con otras empresas.  

A pesar de poseer un cierto grado de competencia, la compañía ha 

logrado conseguir una posición estable en el mercado, sin embargo esto 

no permite que se estabilice su economía. 

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

Lamentablemente la corrupción es un mal que constantemente asecha a 

nuestra sociedad y esta no es la excepción para la Compañía. El riesgo 

de competidores potenciales que existen en la ciudad de Loja, a pesar 

que del acuerdo expedido por el Consejo Nacional de Tránsito, dentro de 

la ciudad ya no se pueden generar permisos de operación para más 

Compañias de taxis y estos lo siguen permitiendo ocasionando una 

amplia demanda de personas que prestan el servicio de transporte en 

taxis.26 

AMENAZA. 

Existen pequeñas empresas que cubren una pequeña porción del 

mercado como productos sustitutos como pueden ser los buses y 

pequeñas camionetas que salen a recorrer en busca de pasajeros para 

darles el mismo servicio de llevarlo de un lugar a otro. En la actualidad los 

mayores competidores de la Compañia de taxi ejecutivo Loja Turística 

                                                           
26

 Finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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S.A. en la Ciudad de Loja son las grandes compañías que existen en la 

ciudad como la Cooperativa de Taxis Reina del Cisne que opera en el 

terminal terrestre con gran número de unidades, la compañía de taxis 

Taxiamigo, Radiotaxi Yaguarcuna, entre otras. 
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MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS)  

OPORTUNIDADES FUENTE PÀG. PONDERACION CALIFICACION T. CALIFICACION 

Inflación con una tendencia hacia la baja, lo que quiere decir de cierto 
modo que la economía ecuatoriana está alcanzando estabilidad 

F. económico 
 

42 0,10 4 0,40 

El crecimiento económico demuestra la dinamización la cual benefician 
la operadoras del servicio de transporte 

F. económico 
 

41 0,10 4 0,40 

Se podría mejorar el nivel de vida de cada uno de los socios que se ha 
mantenido durante los años de vida para la comunidad. 

F. económico 41 0,10 4 0,40 

La existencia de considerable incremento poblacional, es benefactora 
para la compañía ya que utilizarían los servicios de la misma. 

F. social. 49 0,09 3 0,27 

Se incentiva al sector del transporte que permite contar con unidades 
vehiculares actualizadas que ofrezcan un servicio de calidad. 

F. Tecnológico 51 0,09 3 0,27 

Los insumos necesarios tanto para los vehículos como para las oficinas 
son de fácil accesibilidad. 

Fuerzas de 
Porter 

54 0.09 3 0.27 

AMENAZAS FUENTE  PONDERACION CALIFICACION T. CALIFICACION 

El alto costo de repuestos y accesorios de los vehículos, no entra como 
un producto que se mantiene a la baja, al contrario, está en  constante 
alza de estos precios. 

 
F. Económico 

42 0,08 2 0,16 

El uso del taxímetro en la ciudad de Loja, ha generado desconcierto ya 
que Loja es considerada una ciudad pequeña que no necesita del 
taxímetro. 

F. Legal 45 0,08 2 0,16 

La competencia en la ciudad de Loja es agresiva y que se debe poner 
cuidado ya que la situación se tornaría muy difícil para quienes prestan 
el servicio de transporte de taxis 

Fuerzas de 
Porter 

53 0,08 2 0,16 

Los transportes que recorren en la ciudad de Loja en una guerra de 
precios,  publicidades y promociones. 

Fuerzas de 
Porter 

54 0,07 1 0,07 

Los clientes o compradores  pueden ejercer un poder en el mercado en 
el cual se desarrolla. 

Fuerzas de 
porter 

54 0,06 1 0,06 

En la actualidad los mayores competidores son las grandes compañías 
que existen en la ciudad. 

Fuerzas de 
Porter 

53 0,06 1 0,06 

TOTAL   1  2.68 



 

55 
 

ANALISIS DE LA MATRIZ EFE. 

Según indica el resultado de la matriz de factores externos, es de 2.68 lo 

que significa que los factores externos positivos prevalecen sobre los 

factores externos negativos, lo que se considera un punto medio que se 

debe mejorar en la empresa. Para lo posterior se deberán determinar 

estrategias que promuevan el afianzamiento de los factores positivos y 

procurando mejorar los aspectos negativos, ya que está muy cerca al 

punto promedio que es para todas las empresas 2,50, si se supera este 

punto la empresa tiene a su favor muchas oportunidades, si está bajo este 

punto medio tiene mayor cantidad de amenazas. 

 

ANALISIS INTERNO. 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO 

LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA 

1. Posee actualmente la compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística 

S.A un Plan estratégico? 

La empresa no posee un plan estratégico, únicamente se rigen a las 

propuestas que se realizan en la asamblea general. 

2. Si su respuesta es positiva qué tipo de planificación aplica: 

Todas las planificaciones que realiza la empresa son a corto plazo, pero 

no es planificación estratégica. 

3. Considera que un Plan Estratégico contribuirá a lograr el 

posicionamiento y competitividad en la compañía de taxi ejecutivo 

Loja Turística S.A. 

Toda empresa debe contar con un plan estratégico lo que contribuiría al 
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posicionamiento empresarial y a tener una mejor competencia. 

4. La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A., tiene definida y 

por escrito la Misión y Visión?. 

No la empresa no cuenta con misión ni visión 

5. ¿Cómo considera usted la relación con sus empleados. 

Buena (    x  )  Regular  ( )    Mala  ( ) 

6. Las decisiones se toman en consenso.?. 

Si debe ser así conforme lo reglamentado por la Cooperativa, ya que 

existe una Junta general de socios.. 

7. La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A., cuenta con una 

estructura orgánica definida 

De forma definida creo que sí, ya que cada uno cumple con las 

actividades que han sido encomendadas. 

8. La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A., proporciona a 

los empleados los manuales de funciones y procedimientos para que 

puedan realizar sus funciones en forma eficiente y efectiva?. 

No, no contamos con eso. 

9. Cuando se selecciona al personal se realiza un proceso de 

admisión y empleo en el que consta inducción e integración? 

No se realiza un proceso de admisión y empleo 

10. Cuando se selecciona al personal se realiza un proceso de 

reclutamiento, selección  y contratación del mismo?. 

Se realiza una convocatoria en un medio de publicidad escrito, luego se 

entrevista con las personas seleccionadas y luego se realiza un contrato. 
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11. Cuando ingresa un nuevo empleado la Gerencia tiene un manual 

de bienvenida para el empleado?. 

No contamos con manual de bienvenida 

12. La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A., capacita 

constantemente a sus empleados?. 

No, la empresa no cuenta con dinero para capacitación de empleados, 

pero si hay un rubro para capacitación de los socios. 

13. Cuáles considera usted que son las Fortalezas para la compañía 

de taxi ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

Confiabilidad, Seguridad, Seriedad, Oportunidad. 

14. Cuáles considera usted que son las Oportunidades para la 

compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

Fiestas de la virgen del cisne, horas pico, Adquisición de vehículos con 

bajos impuestos. 

15. Cuáles considera usted que son las Debilidades para la compañía 

de taxi ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

Faltan unidades, falta de publicidad,  

16. Cuál considera usted que son las Amenazas para la compañía de 

taxi ejecutivo Loja Turística S.A.? 

La competencia 

17. La empresa cuenta con publicidad y promoción 

No actualmente no tenemos este tipo de publicidad para promocionar la 

empresa. 

18. La empresa cuenta con las unidades suficientes para cumplir el 

servicio 
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No lo suficiente, requerimos de un mayor número de unidades por el 

incremento de clientes. 

19. Qué aspecto considera más importante para la competitividad 

entre la compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

Atención al cliente, ubicación, Precios, Capital , Servicios que ofrece. 

20. Aceptaría implementar un Plan Estratégico en la compañía de taxi 

ejecutivo Loja Turística S.A., para ser más competitivo? 

Por supuesto sería de gran ayuda para el desarrollo económico de la 

empresa. 

 

ANÁLISIS: 

 

La entrevista realizada al Gerente de la Empresa permitió determinar que 

a pesar de que la empresa cuenta con una organización estructurada de 

algunos años, no cuenta con misión, visión ni objetivos empresariales, 

evidenciándose también la falta de capacitación en los empleados de la 

compañía y finalmente un aspecto muy importante es que la empresa 

tiene un número limitado de unidades que no le permite cumplir con lo 

requerido por la demanda. Razón por la cual acoge la sugerencia de 

implementar un Plan Estratégico en la Compañía de Taxi Ejecutivo Loja 

Turística S.A., a fin de ser más competitivos y tener un sitial en el 

mercado lojano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXI 

EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

Pregunta N° 1 

 

1.- Conoce si en la actualidad la compañía de taxi ejecutivo Loja 

Turística S.A., tiene un Plan Estratégico que permita lograr los 

objetivos propuestos por el mismo? 

 

CUADRO Nro. 1 

CONOCIMIENTO DE PLAN ESTRATÉGICO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO Nro. 3 

CONOCIMIENTO DE PLAN ESTRATÉGICO 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Conforme a los resultados de la 

encuesta el 100% de los empleados de la empresa de taxi, es decir 3 

empleados indican que la compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística, no 

cuenta con un plan estratégico, lo que no le permite tener un 

posicionamiento e imagen empresarial. 
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Pregunta N° 2 

2.- Esta de acuerdo con los cambios que se han realizado en la 

compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A., con respecto a 

tecnología, administración y capacitación? 

 

 

CUADRO Nro. 2 

CAMBIOS TECNOLÓGICOS, ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 30% 

NO 2 70% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO Nro. 4 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: EL 30% de los encuestados indican que 

están de acuerdo con los cambios, tecnológicos, administrativos y de 

capacitación, mientras que la mayoría que corresponde al 70%  indican 

que no ha habido cambios., situación que resulta una debilidad para la 

empresa. 
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Pregunta N° 3 

3.- ¿Ha tenido usted algún tipo de capacitación? 

 

CUADRO Nro. 3 

CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

 

GRAFICO Nro. 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100% de los empleados 

encuestados, manifestaron que no han recibido ningún tipo de 

capacitación, situación negativa para la empresa porque si no cuenta con 

personal capacitado no puede ser competitiva 
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Pregunta N° 4 

 

4.- ¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir? 

 

CUADRO Nro. 4 

TIPO DE CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATENCIÓN AL CLIENTE 1 20% 

RELACIONES HUMANAS 2 40% 

COMPUTACIÓN 1 20% 

INGLÉS 1 20% 

OTROS 0 0% 

TOTAL  100% 

 

GRAFICO Nro. 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los 3 empleados que han sido 

encuestados escogieron varias opciones, es así que indican que 

requieren cursos de Atención al Cliente el 14%, de Relaciones humanas 

el 48%, de Computación el 24 y de Inglés el 14% para conversar con los 

usuarios extranjeros que visitan nuestra ciudad de Loja.. Evidenciándose 

que los empleados tienen más interés por prestar un buen servicio al 

cliente. 
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Pregunta N° 5 

5.- Considera usted que la competencia de compañías de taxis o sus 

similares ha disminuido significativamente la oferta de sus 

servicios? 

 

CUADRO Nro. 5 

DISMINUCIÓN DE OFERTA DE COMPETENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO Nro. 7 

DISMINUCIÓN DE OFERTA DE COMPETENCIA 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Conforme a los resultados de las 

encuestas realizadas a los empleados de la empresa, indican que no ha 

bajado la oferta del servicio de taxi por parte de la competencia. 

Significando que existe una alta competencia 
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Pregunta N° 6 

 

6.- Conoce la Misión de la compañía de taxi ejecutivo Loja Turística 

S.A.? 

 

CUADRO Nro. 6  

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO Nro. 8 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Las 3 personas encuestas que 

pertenecen a la empresa de taxi, indican que no conocen la visión de la 

empresa, situación que es debilidad por que no se conoce que 

actividades se tienen que realizar para cumplir con la visión. 
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Pregunta N° 7 

7.- Conoce la Visión de la compañía de taxi ejecutivo Loja Turística 

S.A.? 

 

CUADRO Nro. 6 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO Nro. 9 

CONOCIMIENTO DE LA VISION 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Las 3 personas encuestas que 

pertenecen a la empresa de taxi, indican que no conocen la visión de la 

empresa, evidenciándose que no se conoce conocen los objetivos hacia 

donde se quiere llegar. 
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Pregunta N° 8 

8.- Disponen de manuales para llevar a efecto en forma eficiente y 

efectiva sus actividades en los puestos de trabajo que 

desempeñan?. 

 

CUADRO Nro. 8 

 MANUAL DE FUNCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO Nro. 10 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 100% de los empleados de la 

empresa, han manifestado que no cuentan o no disponen de manuales de 

funciones siendo esta una debilidad ya que no se podrá llevar a efecto en 

forma eficiente y efectiva las actividades en los trabajos que desempeñan. 
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Pregunta N° 9 

9.- Ha recibió usted algún tipo de motivación por parte de la 

compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A. como: 

 

CUADRO Nro. 9 

 MOTIVACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MOTIVACIÓN ECONÓMICA 0 0% 

PASEOS 0 0% 

FELICITACIONES 3 100% 

OTRAS 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO Nro. 11 

MOTIVACIÓN 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Se les ha preguntado a los empleados 

si han recibido algún tipo de motivación como económica, paseos, 

felicitaciones y otras, a lo que han respondido el 100% que solamente han 

recibido felicitaciones, situación que se debería mejorar para así aumentar 

la eficiencia del personal 
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Pregunta N° 10 

10.- Porque cree usted que los clientes prefieren la compañía de taxi 

ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

  

CUADRO Nro. 10 

PREFERENCIA POR LA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

UBICACIÓN 1 20% 

BUENA ATENCIÓN 2 40% 

BUENAS UNIDADES DE TAXIS 2 40% 

TOTAL  100% 

 

GRAFICO Nro. 12 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 7% de empleados encuestados 

indican que la gente prefiere a la compañía de taxi por la ubicación, el 

44% por la atención y el 49% por las buenas unidades de taxi que tiene la 

empresa, constituyéndose en una fortaleza para la empresa que cumpla 

con las expectativas de los clientes 
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Pregunta N° 11 

11.- Considera usted necesario un análisis interno y externo de la 

compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

 

CUADRO Nro. 11 

NECESIDAD DE ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

GRAFICO Nro. 13 

NECESIDAD DE ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Conforme lo indica el cuadro anterior, el 

100% de los empleados manifiestan estar de acuerdo con este 

requerimiento, por cuanto ello contribuirá para conocer cómo se encuentra 

la empresa y como se encuentra su entorno. 
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Pregunta N° 12 

12.- Cuenta el personal que labora en el área de atención al cliente 

con la experiencia necesaria?. 

 

CUADRO Nro. 12 

PERSONAL CAPACITADO PARA  ATENCIÓN AL CLIENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   1 22% 

NO 2 78% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO Nro. 14 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al realizar la pregunta el 22% de los 

empleados indicaron que el personal si cuenta con la experiencia 

necesaria, pero el 78% indican que el personal que labora en el área de 

atención al cliente no cuenta con experiencia. Es una debilidad que la 

empresa no cuente con personal con experiencia, por cuanto genera 

pérdida de tiempo. 
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Pregunta N° 13 

13.- Indique cuáles de los compañías de taxis de la ciudad de Loja 

son los más competitivos?. 

 

CUADRO Nro. 13 

COMPAÑÍAS DE TAXIS COMPETITIVAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOJA AMIGO 2 20% 

CIUDADELA DEL MAESTRO 1 10% 

SUR AMIGO 1 10% 

YAHUARCUNA 2 20% 

EJECUTIVO INMACULADA 1 10% 

RIVERAS DEL ALCÁZAR 1 10% 

TAXI ECUADOR 1 10% 

OPERADORES 1 10% 

 

GRAFICO Nro. 15 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Conforme se evidencia en el cuadro 

anterior, los empleados pudieron seleccionar más de dos opciones es así 

que el 20% considera competitiva a la compañía de taxi amigo, el 10% a 

la Ciudadela del maestro, el 10% Sur amigo, el 20% Taxi Yahuarcuna, el 

10% Ejecutivo Inmaculada, el 10%  Riveras del Alcázar el 10% a Taxi 

Ecuador y el por último el 10% que corresponde al Taxi operadores. 

Situación que sirve para conocer con claridad la competencia. 
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Pregunta N° 14 

14.- La implementación de un Plan Estratégico permitirá ser más 

competitivos?. 

 

CUADRO Nro. 14 

IMPORTANCIA DE PLAN ESTRATÉGICO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO Nro. 16 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: EL 100% de las personas encuestadas 

están de acuerdo con la pregunta, por lo que consideran que la 

implementación de un plan estratégico hará más competitiva a la 

empresa. 
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Pregunta N° 15 

15.- ¿Cómo considera usted la relación empleado-empleador? 

 

CUADRO Nro. 15 

RELACIÓN EMPLEADO-EMPLEADOR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 2 64% 

REGULAR 1 36% 

MALA 0 00% 

TOTAL 3 100% 

 

GRAFICO Nro. 17 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La relación empleado-empleados tiene 

diferentes criterios, el 64% indica que es buena, el 36% que es regular y 

ninguno dice que es mala, esta pregunta permite evidenciar que existe un 

buen clima laboral. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A CLIENTES DE LA COMPAÑÍA DE TAXI 

EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

Pregunta N° 1 

1.- ¿Por qué razón usted utiliza los servicios de la Compañía de Taxi 

Ejecutivo Loja Turística S.A. 

CUADRO Nro. 16 

RAZONES P0ARA UTILIZAR EL SERVICIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COMODIDAD 78 22% 

AMABILIDAD 50 14% 

BUEN TRATO 50 14% 

PUNTUALIDAD 160 44% 

OTROS 22 6% 

TOTAL 360 100% 

 

 
GRAFICO Nro. 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Las respuestas que dieron las personas 

encuestadas en cuanto a las razones para utilizar el servicio fueron las 

siguientes: por comodidad el 22%, por amabilidad el 14%, por buen trato 

el 14%, por puntualidad el 44% y por circunstancias varias el 6%.Siendo 

una fortaleza que los clientes tengan en buen criterio los servicios de la 

empresa 
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Pregunta N° 2 

2.- ¿Qué servicios utiliza usted? 

CUADRO Nro. 17 

SERVICIOS QUE UTILIZA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO TAXI 311 86% 

CARRERAS 
ESPORÁDICAS 

49 14% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 360 100% 

 

 

GRAFICO Nro. 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las 360 personas encuestadas o 

clientes de la empresa el 86% contestaron que utilizan el servicio de radio 

taxi y el 14% indica que son carreras esporádicas, con lo que queda 

demostrado que el radio taxi es el preferido, lo que podría indicar que son 

clientes fijos 
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Pregunta N° 3 

3.- ¿Qué le parece los servicios que ha utilizado en la compañía de 

Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

CUADRO Nro. 18 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENOS 236 66 

MUY BUENOS 55 15 

EXCELENTES 69 19 

TOTAL  100% 

 

 

GRAFICO Nro. 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo referente a los servicios 

prestados en la compañía de taxis, el 66% de los clientes manifiestan que 

son buenos, el 15% que son muy buenos y un 19% responde que la 

empresa brinda un excelente servicio. Siendo una fortaleza que 

consideren los servicios de calidad. 
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Pregunta N° 4                  

4.- ¿Cuántas veces utiliza el servicio de taxi? 

CUADRO Nro. 19 

FRECUENCIA DE USO DE TAXI 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 -3 VECES POR SEMANA 135 37% 

4 –7 VECES POR 
SEMANA 

97 27% 

TODAS LAS SEMANAS 65 18% 

ESPORADICAMENTE 63 18% 

TOTAL 360 100% 

 
 

GRAFICO Nro. 21 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al ser preguntados sobre la frecuencia 

del uso del taxi, los clientes contestaron lo siguientes: el 37% 1 a 3 veces 

por semana,  el 27% de 4 a 7 días en la semana, el 18% todas las 

semanas y el otro 18% dice que esporádicamente, con lo que se puede 

indicar que la gran mayoría son clientes que utilizan el taxi a diario. 
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Pregunta N° 5 

5.- ¿Como usted considera los precios del servicio de taxi que ofrece 

la compañia? 

CUADRO Nro. 20 

PRECIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTOS 0 0% 

BAJOS 0 0% 

IGUAL A LA COMPETENCIA 360 100% 

TOTAL 360 100% 

 

 

GRAFICO Nro. 22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Para los clientes del Taxi Ejecutivo Loja 

Turística S.A., los precios que mantiene la empresa son iguales a la 

competencia, conforme lo ha manifestado el 100% de los encuestados, 

por lo que no mantienen precios ni altos, ni bajos. 
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Pregunta N° 6 

6.- ¿La empresa Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. cuenta con 

publicidad? 

        

CUADRO Nro. 21 

PUBLICIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 360 100 

TOTAL 360 100% 

 

 

GRAFICO Nro. 23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Una vez realizada la pregunta sobre la 

existencia de publicidad en la compañía, el 100% de clientes indican que 

no conocen si la empresa cuenta con publicidad, siendo una debilidad no 

contar con este tipo de estrategia comercial para difundir el servicio. 
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Pregunta N° 7 

7.- ¿Ha recibido usted algún tipo de promoción por parte de la 

compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A? 

 

CUADRO Nro. 22 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 360 100 

TOTAL 360 100% 

 

 

GRAFICO Nro. 24 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La presente pregunta evidencia que el 

100% de clientes no ha recibido publicidad por parte de la compañía, 

siendo muy importante para fidelizar clientes. 
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Pregunta N° 8 

9.- ¿Indique usted en qué debe mejorar la compañía de Taxi 
Ejecutivo Loja Turística S.A.?. 
 

      CUADRO Nro. 24 

MEJORAMIENTO DE LA COMPAÑÍA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

IMAGEN 260 42% 

COMODIDAD 156 25% 

AMABILIDAD 97 16% 

BUEN TRATO 72 11% 

PUNTUALIDAD 36 6% 

TOTAL  100% 

 
 

GRAFICO Nro. 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los clientes de la compañía 

manifiestan que existen algunos aspectos que se debe mejorar, conforme 

lo indica el 42% consideran que la imagen de la empresa, el 25% la 

comodidad del servicio, el 16% la amabilidad en el servicio, el 11% 

consideran que se debe dar un mejor trato y el 6% que es un bajo 

porcentaje dicen que se debe mejorar la puntualidad. Esta pregunta es 

muy importante considerar ya que son aspectos que servirán para mejorar 

la calidad del servicio. 
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Pregunta N° 9 

10.- Los servicios que oferta la compañía de Taxi Ejecutivo Loja 

Turística S.A, están de acuerdo a sus necesidades? 

 

CUADRO Nro. 25 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE 248 69% 

PARCIALMENTE 112 31% 

TOTAL 360 100% 

 

 

GRAFICO Nro. 26 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 69% de los clientes que cuenta la 

compañía indican que se encuentran totalmente satisfechos con el 

servicio de taxi, pero el 31% indican que tienen una satisfacción parcial, 

ya que el servicio no cubre todas sus expectativas. Así mismo la mayor 

parte de los encuestados se encuentran conformes con el servicio. 



 

83 
 

Pregunta N° 10 

11.- Cómo califica usted la atención que le brinda el personal? 

CUADRO Nro. 26 

CALIFICACIÓN DE PERSONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 64 18% 

BUENA 230 64% 

REGULAR 66 18% 

TOTAL 360 100% 

 

 

GRAFICO Nro. 27 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La Atención por parte del  personal de 

la empresa también fue evaluado por parte de los clientes a lo que 

responden el 18% que la atención es muy buena, el 64% indica que es 

buena y también el 18%  manifiesta que es regular. Considerándose un 

punto fuerte que se debe manejar con cuidado para mejorar el servicio. 
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Pregunta N° 11 

11.- Indique los aspectos positivos que cree que tiene la compañía 

de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A? 

 

CUADRO Nro. 27 

ASPECTOS POSITIVOS DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CALIDAD EN SERVICIO 156 27% 

AGILIDAD 72 12% 

PUNTUALIDAD 97 17% 

BUENA ATENCIÓN 260 44% 

TOTAL  100% 

 

 

GRAFICO Nro. 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Toda empresa tiene aspectos, así 

también el 27% de nuestros clientes indican que la empresa tiene calidad 

en el servicio, el 12% manifiesta que agilidad, el 17% puntualidad y 

mayoritariamente el 44% indica que hay buena atención. Al realizarse 

esta pregunta, destacaron aspectos positivos de la empresa. 
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MATRIZ EFI 

Para determinar los factores internos (fortalezas  debilidades) que afectan 

a la compañía de Taxi Ejecutivo, Loja Turística S.A., se aplicó una 

entrevista dirigida al señor Gerente, 50 encuestas a los socios de la 

compañía y   360  encuestas a los clientes actuales de la compañía, de 

los cuales se obtuvieron los datos detallados anteriormente en el análisis 

de los resultados de las encuestas aplicadas. 

Para determinar los factores internos, es necesario realizar la matriz EFI, 

la misma que se describe a continuación. 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las 

fortalezas y debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que 

se realiza a la compañía. Se lleva a cabo por medio de la intuición y es 

muy subjetiva. Un completo entendimiento de los factores es más 

importante que las cifras. 

Es así que, en función de los datos obtenidos en campo se determina la 

siguiente Matriz EFI para la empresa compañía de Taxi Ejecutivo Loja 

Turística S.A., de la ciudad de Loja, misma que se detalla a continuación. 
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MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS)  

FORTALEZAS 
FUENTE 

PONDERACION CALIFICACION 
T. 

CALIFICACION 

Calidad en el servicio 
P. 3 clientes, 

Pág. 84 
0,1 4 0,4 

Puntualidad y cumplimiento 
P.11 clientes, 

Pág. 93 
0,08 4 0,32 

Cumple expectativas de 
cliente 

P.10 cliente, 
Pág. 92 

0,1 4 0,4 

Se toman las decisiones en 
consenso 

P.06 Gerente, 
Pág. 62 0,1 4 0,4 

Existe bastante demanda 
P.04 clientes, 

Pag. 85 
0,1 3 0,3 

DEBILIDADES 
FUENTE 

PONDERACION CALIFICACION 
T. 

CALIFICACION 

Falta de capacitación 

P.3 empleados, 
Pág. 67 

P.12 Gerente, 
Pág. 65 

0,08 1 0,08 

No están establecidas la 
Misión y visión 
empresariales 

P.6 empleados, 
Pág. 71 

P. 4 Gerente, 
Pág. 62 

0,08 1 0,08 

No existen objetivos 
estratégicos 

P.1 empleados, 
Pág. 65 

P.1 Gerente, 
Pág. 61 

0,1 1 0,1 

No cuentan con publicidad 
ni promoción 

P.6 y 7 clientes, 
Pág. 89 

P.15 Gerente, 
Pág. 64 

0,1 1 0,1 

Las relaciones empleados, 
socios y autoridades son 
relativamente buenas a 
regulares 

P.15 
empleados, 

Pág. 81 
 

0,08 2 0,16 

Faltan unidades 
P.16 Gerente, 

Pág. 64 
0,08 2 0,16 

TOTAL  1   2.50 
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ANALISIS DE LA MATRIZ EFI. 

Según indica el resultado de la matriz de factores internos, es de 2.50 lo 

que significa que los factores internos positivos prevalecen sobre los 

factores internos negativos, lo que se considera un punto medio que se 

debe mejorar en la empresa. Para lo posterior se deberán determinar 

estrategias que promuevan el afianzamiento de los factores positivos y 

procurando mejorar los aspectos negativos, ya que está muy cerca al 

punto promedio que es para todas las empresas 2,50, si se supera este 

punto la empresa tiene a su favor muchas fortalezas, si está bajo este 

punto medio tiene mayor cantidad de debilidades. 

MATRIZ FODA 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Se ha presentado una tendencia hacia la baja 
lo que quiere decir de cierto modo que la 
economía ecuatoriana está alcanzando 
estabilidad 

El alto costo de repuestos y accesorios de los 
vehículos, no entra como un producto que se 
mantiene a la baja, al contrario, está en  constante 
alza de estos precios. 

El crecimiento económico demuestra la 
dinamización la cual benefician la operadoras 
del servicio de transporte 

El uso del taxímetro en la ciudad de Loja, ha 
generado desconcierto ya que Loja es considerada 
una ciudad pequeña que no necesita del taxímetro. 

Se podría mejorar el nivel de vida de cada uno 
de los socios que se ha mantenido durante los 
años de vida para la comunidad. 

La competencia en la ciudad de Loja es agresiva y 
que se debe poner cuidado ya que la situación se 
tornaría muy difícil para quienes prestan el servicio de 
transporte de taxis 

La existencia de habitantes, es benefactora 
para la compañía ya que utilizarían los 
servicios de la misma. 

Los transportes que recorren en la ciudad de Loja en 
una guerra de precios,  publicidades y promociones. 

Se incentiva al sector del transporte que 
permite contar con unidades vehiculares 
actualizadas que ofrezcan un servicio de 
calidad. 

Los clientes o compradores no puedan ejercer un 
poder en el mercado en el cual se desarrolla. 

Los insumos necesarios tanto para los 
vehículos como para las oficinas son de fácil 
accesibilidad. 

En la actualidad los mayores competidores son las 
grandes compañías que existen en la ciudad. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Falta de capacitación Calidad en el servicio 

No están establecidas la Misión y visión 
empresariales 

Puntualidad y cumplimiento 

No existen objetivos estratégicos Cumple expectativas de cliente 

No cuentan con publicidad ni promoción Se toman las decisiones en consenso 

Las relaciones empleados, socios y 
autoridades son relativamente buenas a 
regulares 

Existe bastante demanda 

Faltan unidades Calidad en el servicio 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO,FA,DO,DA) 
                                                                                                                  FACTORES 
                                                                                                                  INTERNOS 

 
 
 
 
 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

FORTALEZAS. DEBILIDADES. 

1.- Calidad en el servicio 1.- Falta de capacitación 

2.- Puntualidad y cumplimiento 2.- No están establecidas la Misión y visión 
empresariales 

3.- Cumple expectativas de cliente 3.- No existen objetivos estratégicos 

4.- Se toman las decisiones en consenso 4.- No cuentan con publicidad ni promoción 

5.- Existe bastante demanda 5.- Las relaciones empleados, socios y autoridades 
son relativamente buenas a regulares 

 6.- Faltan unidades 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1.- Inflación con una tendencia hacia la baja lo que quiere decir de cierto modo que la 
economía ecuatoriana está alcanzando estabilidad 

Desarrollar una imagen corporativa  que permita que los clientes 
conozcan la calidad de atención que se brinda en eficacia y 

eficiencia. (F1, F2-O2) 

Desarrollar capacitaciones a todos los miembros de la 

compañía de taxis tanto administrativo como operativo. (D1-
O4) 

2.- El crecimiento económico demuestra la dinamización la cual benefician la 
operadoras del servicio de transporte. 

Consolidar alianzas estratégicas con operadoras de turismo a fin 
de aprovechar el potencial turístico de la zona (f1 Y 2-o 2) 

 

3.- Se podría mejorar el nivel de vida de cada uno de los socios que se ha mantenido 
durante los años de vida para la comunidad. 

  

4.- La existencia de considerable incremento poblacional, es benefactora para la 
compañía ya que utilizarían los servicios de la misma 

  

5.- Se incentiva al sector del transporte que permite contar con unidades vehiculares 
actualizadas que ofrezcan un servicio de calidad. 

  

6.- Los insumos necesarios tanto para los vehículos como para las oficinas son de 
fácil accesibilidad. 

  

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1.- El alto costo de repuestos y accesorios de los vehículos, no entra como un 
producto que se mantiene a la baja, al contrario, está en  constante alza de estos 
precios. 

Desarrollar incentivos para los dueños de las unidades por la 

buena atención y rapidez con la que atienden al cliente. (F1-A3 y 
A4) 

Realizar publicidad en los medios de comunicación con el 
fin de dar a conocer el servicio que presta la compañía de 

taxis. (D4-A5) 

2.- El uso del taxímetro en la ciudad de Loja, ha generado desconcierto ya que Loja 
es considerada una ciudad pequeña que no necesita del taxímetro. 

  

3.- La competencia en la ciudad de Loja es agresiva y que se debe poner cuidado ya 
que la situación se tornaría muy difícil para quienes prestan el servicio de transporte 
de taxis 

  

4.- Los transportes que recorren en la ciudad de Loja en una guerra de precios,  
publicidades y promociones. 

  

5.- Los clientes o compradores no puedan ejercer un poder en el mercado en el cual 
se desarrolla. 

  

6.- En la actualidad los mayores competidores son las grandes compañías que 
existen en la ciudad. 

  

Elaboración: La autora  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Se ha visto la necesidad de plantear los objetivos que serán de gran 

aporte al crecimiento y desarrollo de la Compañia de taxi ejecutivo Loja 

Turística S.A. en la Ciudad de Loja, que le permitirá ser más competitiva e 

incrementar el posicionamiento y aceptación de la población en la ciudad 

de Loja. 

A continuación d se detalla cuatro objetivos de primordial importancia para 

la Compañia: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

N° ESTRATEGIA OBJETIVO 

1 Desarrollar una imagen corporativa  
que permita que los clientes conocer 
la calidad de atención que se brinda 

en eficacia y eficiencia. 

 
Mejorar la imagen corporativa de la empresa  

2 Desarrollar incentivos para los 
dueños de las unidades por la buena 

atención y rapidez con la que 
atienden al cliente 

Realizar un plan de incentivos para los socios de la 
Compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la 
ciudad de Loja 

3 Desarrollar capacitaciones a todos 
los miembros de la compañía de 
taxis tanto administrativo como 

operativo. 

Elevar el conocimiento de los empleados por medio de 
capacitaciones en los ámbitos requeridos 

4 Realizar publicidad en los medios de 
comunicación con el fin de dar a 
conocer el servicio que presta la 

compañía de taxis. 
 

Elevar el nivel de competitividad de la compañía a través 
de la comunicación de impacto por medio de la 
publicidad, de tal forma que esta sea conocida y tenga un 
buen prestigio. 

6 Consolidar alianzas estratégicas con 
operadoras de turismo a fin de 
aprovechar el potencial turístico de 
la zona 
 

Incrementar los clientes de la cooperativa 

Fuente: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO- FA- DO - DA  
Elaboración: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑIA DE TAXI 

EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2015-2019 

El planeamiento estratégico constituye una herramienta útil y necesaria 

para el progreso, puesto que su mecanismo de elaboración se ha basado 

en la Matriz FODA, que recoge las más diversas opiniones de los 

diferentes actores del hacer diario de la entidad.  

Este mecanismo permitió mantener una visión a futuro garantizando que 

se avanza en el sentido deseado, expone los objetivos y cursos de acción 

propiciados para dar cumplimiento a las metas trazadas y finalidad misma 

de la compañia en el entorno empresarial y social. 

Filosofía Institucional. 

Las organizaciones deben tener claramente articulados las metas y los 

objetivos para canalizar por toda la organización los esfuerzos de los 

individuos hacia fines comunes.  

Por lo tanto se procede al planteamiento de la misión, visión y valores que 

guiarán el horizonte de la Compañía, ya que aún no ha  definido su 

filosofía institucional.  

Lo elementos descritos se enuncian a continuación: 

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN. 

La redacción de la misión determina y detalla lo que es esencial, la razón 

de ser o actividad particular de la Compañía, los fines últimos e 
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intermedios para los cuales fue creada y que otorgan sentido y valor a su 

existencia de actividad.  

En base a este criterio la misión de la Compañía se definió en base a los 

siguientes elementos: 

Identidad: ¿Quiénes somos?: Una Compañia formada por un grupo de 

conductores profesionales de gran experiencia. 

Actividad: ¿A qué nos dedicamos? A la transportación de pasajeros en la 

ciudad de Loja, dando un transporte seguro, responsable, sustentable y 

confiable  

Finalidad u objetivos: ¿Para quién lo hacemos? Impulsar el desarrollo 

local y lograr la confianza y preferencia del cliente. 

MISION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE LA VISIÓN. 

¿Qué tratamos de conseguir?: Ser líderes en la transportación de 

pasajeros en la ciudad de Loja. 

¿Cuáles son nuestros valores? Cooperación, innovación, medio 

ambiente, integridad, responsabilidad. 

Brindar el servicio de taxis seguro, responsable, sustentable y 

confiable, a la ciudadanía Lojana, poniendo a su disposición 

unidades modernas y con personal con experiencia y 

profesionalismo, para el bienestar del cliente, contribuyendo al 

desarrollo de la ciudad de Loja, logrando de esta forma ganarnos la 

confianza y preferencia del cliente. 
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¿Cómo produciremos los resultados? Con personal profesional.  

¿Cómo nos enfrentaremos al cambio? Implementando nuevas 

unidades de taxis.  

¿Cómo conseguiremos ser competitivos? Brindando un servicio de 

calidad, implementando políticas ambientales. 

VISION: 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE VALORES INSTITUCIONALES. 

Los valores son el reflejo del comportamiento humano basado en los 

principios, los cuales buscan que todos los miembros de la organización 

internalicen y vivan en armonía. 

A fin de generar una cultura organizacional que asegure un 

comportamiento laboral de todos los integrantes de la Compañia, 

orientada a generar servicios de calidad, en función de satisfacer la 

demanda, define los siguientes valores: 

 

Ser para el año 2016 una compañía de taxis pionera en la 

prestación de servicio de calidad, siendo reconocida por sus 

principios de responsabilidad y honradez utilizando capacitación 

constante del grupo humano que conforma la compañia para 

poder cumplir con el cliente con la renovación constante de las 

unidades de taxi. 
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INTEGRIDAD: 

Es el compromiso ético y de honestidad de la conducta del grupo humano 

de la Compañia, con profesionalismo para afrontar cualquier situación con 

la máxima responsabilidad, respeto y trasparencia. 

RESPONSABILIDAD: 

Brindar un servicio eficiente y con calidad para que quienes lo reciban, 

mejoren sus condiciones en la trasportación dentro de la ciudad de Loja. 

PROFESIONALISMO: 

Es el conocimiento y capacidad para desempeñar y entregar la oferta de 

valor que implica en mejorar nuestro servicio. 

EQUIPO: 

Es la capacidad y voluntad para fomentar la máxima colaboración, 

comunicación y confianza entre todos aquellos que forman parte de la 

Compañia y generar sinergias y alcanzar objetivos comunes. 

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA LA 

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. DE LA 

CIUDAD DE LOJA.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

DESARROLLAR UNA IMAGEN CORPORATIVA  QUE PERMITA QUE 

LOS CLIENTES SEPAN LA CALIDAD DE ATENCIÓN QUE SE BRINDA 

EN EFICACIA Y EFICIENCIA 

PROBLEMA: 

La compañia de taxi ejecutivo LOJA TURÍSTICA S.A. de la ciudad de 

Loja, al no tener una imagen corporativa desde su inicio, no ha podido 

desarrollarse internamente para hacerse conocer por los clientes de la 

ciudad, lo cual al realizar una imagen de la compañia es muy conveniente 

hacerlo dentro de los parámetros de publicidad corporativa para llamar 

más la atención de sus clientes actuales y captar clientes futuros. 

OBJETIVO:  

Mejorar la imagen corporativa de la compañia desde el punto de vista 

utilizando publicad corporativa. 

META:  

La compañia de taxi ejecutivo LOJA TURÍSTICA S.A. de la ciudad de 

Loja, logrará mejorar su nueva imagen corporativa en un 90%, hasta el 

año 2019  y lograr que los clientes se sientan satisfechos por los servicios 

que ofrece la misma. 

TÁCTICA: 

Con la ayuda de personal adecuado y de la compañia de taxi ejecutivo 

LOJA TURÍSTICA S.A. de la ciudad de Loja, mejorar la imagen de la 

misma. 
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ESTRATEGIA: 

Llevar a efecto la publicidad corporativa de la compañia de taxi ejecutivo 

LOJA TURÍSTICA S.A. de la ciudad de Loja, con el fin de que se tenga 

una buena presentación para el cliente, así como también el rediseño del 

logotipo y la redacción del lema de la misma.  

ACTIVIDAD:  

Una agencia de publicidad deberá organizar y realizar la publicidad 

corporativa para realizar las  actividades que contribuyan a mejorar la 

imagen de la compañía, entre las cuales tenemos: 

- Confeccionar camisetas para los socios y personal administrativo de la 

Compañia. 

- Mandar a elaborar tarjetas de presentación de la Compañia para 

entregar a los clientes cuando requieran del servicio. 

- Crear un nuevo rótulo con nuevo logotipo de la Compañía, con el fin de 

que los clientes tengan esa imagen de la compañia. 

 

Camisetas para los socios 

 

 

LOJA 

TURÍSTI

CA 

LOJA 

TURÍSTI

CA 



   

96 
 

Tarjetas de presentación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA: 

Nuevo Rótulo y Nuevo Logotipo. 

La compañia de taxi ejecutivo LOJA TURÍSTICA S.A. de la ciudad de 

Loja, contará con un nuevo rótulo grande, visible y llamativo en las 

oficinas de la compañía para dar a conocer su imagen y el servicio que 

ofrece.  

El rótulo será ubicado en la parte frontal de las oficinas de la compañía. 

DISEÑO DEL ROTULO: 

Rótulo con logotipo de la compañía: 

 

COO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO LOJA 
TURÍSTICA S.A. 

Dirección: Emiliano Ortega 
Y Benjamín Carrión 
 
Teléfono: 072-2109680. 

 

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO 

LOJA TURÍSTICA S.A. 
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PRESUPUESTO: 

PRESUPUESTO PARA CREAR UNA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA  

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Nuevo rótulo con nuevo logotipo 1 500,00 500,00 

Camisetas para uniforme de los 

socios y del personal 

administrativo. (2 c/u) 

100 10.00 1.000,00 

Tarjetas de presentación 

(compañía) 

500 0.20 100,00 

Total   1.600,00 

ELABORADO POR: La Autora. 

 

El presupuesto será de $1.600 dólares (Mil seicientos dólares 

americanos) para mejorar la imagen corporativa de la compañía. Se lo 

demuestra en el siguiente cuadro: 

RESPONSABLE: 

EL RESPONSABLE SERÁ EL GERENTE COMPAÑIA DE TAXI 

EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. 

RESULTADOS ESPERADOS.  

Mejorar la imagen corporativa de la compañia con el fin de que los socios 

y clientes tengan una mejor imagen de la misma. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

DESARROLLAR INCENTIVOS PARA LOS DUEÑOS DE LAS 

UNIDADES POR LA BUENA ATENCIÓN Y RAPIDEZ CON LA QUE 

ATIENDEN AL CLIENTE 

 

PROBLEMA: 

La propuesta de un plan de reconocimiento e incentivos para los socios 

que son choferes de sus unidades de taxis para que se motiven y 

desempeñen de la mejor manera en sus labores diarias y aprovechando 

que los mismos mantienen muy buenas relaciones de amistad con los 

clientes 

Ese es un punto principal para reconocerles por su desempeño y buenas 

relaciones sociales que mantienen con el cliente el cual se desenvuelve la 

compañía, es de suma importancia que los Directivos realicen incentivos 

para que los socios se encuentren a gusto, en familia y se sientan 

satisfechos y orgullosos de pertenecer a la compañia. 

OBJETIVO:  

Realizar un plan de incentivos para los socios de la Compañia de Taxi 

Ejecutivo Loja Turística S.A. de la Ciudad de Loja.  

META:  

Mantener hasta el 2019 al 100% del personal que labora en la Compañia 

de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la Ciudad de Loja incentivado 

para que se desenvuelva con gran satisfacción en sus labores diarias. 
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TÁCTICA: 

La Compañia de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la Ciudad de Loja 

ofrecerá un obsequio a cada uno de los dueños de las unidades por su 

cumpleaños. 

Además se entregará canastas navideñas a todos los socios y empleados 

de Compañia de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la Ciudad de Loja 

por un valor de 20 dólares por canasta. 

Un valor de $200.00 al socio que mediante sorteo de fin de año sea 

elegido el socio del año y un reconocimiento por parte de toda la 

Compañia de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la Ciudad de Loja. 

Todo esto permitirá que los socios y empleados se motiven y de esta 

manera cumplan puntualmente y de manera responsable con labores 

diarias. 

ESTRATEGIA: 

La Compañia de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la Ciudad de Loja, 

utilizará como estrategia la bonificación al mejor socio cada fin de año, 

obsequio a los socios el día de su cumpleaños y canastas navideñas a 

todos los socios y empleados. 

ACTIVIDAD:  

La Compañia de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la Ciudad de Loja, 

deberá contar con fondos suficientes para la consecución de lo propuesto, 

tanto en la bonificación del mejor socio del fin de año y para ofrecer un 
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obsequio a los socios por el día de su cumpleaños y una canasta 

navideña a todos los socios y empleados de la Compañía. 

PRESUPUESTO: 

ELABORAR UN PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS SOCIOS Y 

EMPLEADOS 

Actividad Nro. 
Socios 

Tiempo Bonificación Valor total 

Bonificación al mejor 

socio del año. 

1  Anual 200,00 200,00 

Obsequio a los socios 

por el día de su 

cumpleaños. 

50 Anual 50,00 2.500,00 

Canastas navideñas  50  25,00 1.250,00 

Total anual    3.950,00 

 

RESPONSABLE: 

EL RESPONSABLE SERÁ EL GERENTE COMPAÑIA DE TAXI 

EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. 

RESULTADOS ESPERADOS.  

La Compañia de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la Ciudad de Loja, 

espera que los socios quienes ejercen su propio trabajo de choferes en 

sus unidades de taxis y los empleados se sientan reconocidos por su 

servicio y desempeño  a través de la entrega de bonificaciones, y de esa 

manera seguir manteniendo estable el ambiente laboral. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

DESARROLLAR CAPACITACIONES A TODOS LOS MIEMBROS DE 

LA COMPAÑÍA DE TAXIS TANTO ADMINISTRATIVO COMO 

OPERATIVO 

PROBLEMA: 

Canalizar capacitaciones constantes para cubrir la baja participación que 

tiene la compañia en el mercado local que limita de esta manera el 

desarrollar de la misma. La débil capacitación en la cual han incursionado 

solo algunos empleados  que labora en la compañia, ha influenciado 

dentro de la misma y no se ha logrado obtener metas. 

OBJETIVO:  

Elevar continuamente el conocimiento por medio de las capacitaciones en 

los ámbitos requeridos por los miembros de la compañia y elevar el 

conocimiento de todo el personal.  

META:  

Al finalizar cada capacitación en el 100% del personal que labora en la 

compañia se evidenciara un alto nivel de captación de conocimientos, en 

los temas más relevantes, hasta el año 2019 

TÁCTICA: 

Se lo desarrollara con la participación de todos los empleados, directivos 

por medio de los capacitadores en los talleres a emprender 

Se fomentara y establecerá la necesidad de ejercitar los principales 

valores y principios de la organización en la planificación, desarrollo de 

tareas y emisión de informes de evaluación del desempeño.  
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ESTRATEGIA: 

Se contará con el apoyo de capacitadores especializados en las 

diferentes áreas que necesite la compañia,  que ofrezcan una formación 

integral y de calidad. 

ACTIVIDAD:  

Este plan de capacitación será liderado bajo la responsabilidad de la 

Gerencia con el apoyo de secretaría. 

PRESUPUESTO: 

El presupuesto será donado por parte de gerencia para tratar los temas 

más relevantes en las capacitaciones a todo el personal en las diferentes 

áreas que abarca la compañía. 

RESPONSABLE: 

EL RESPONSABLE SERÁ EL GERENTE Y LA SECRETARIA DE LA 

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. 

RESULTADOS ESPERADOS.  

Se espera que  hasta el  final del año,  todos los socios de la Compañia 

deban de tener conocimientos por las capacitaciones obtenidas y para 

que sean parte fundamental en el desarrollo y progreso de la misma.   
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CAPACITACIONES AL PERSONAL 

 

TEMAS 

 

DIRIGIDO  

 

HORAS 

COSTO 

POR 

HORA 

COSTO 

TOTAL 

Ley de tránsito. (Comisión de 

Tránsito) 

Licencias, recuperación de puntos 

por licencia, infracciones, 

contravenciones, procedimientos de 

sanción 

 

 

  

 

 

50 

SOCIOS 

10 0,00 0,00 

Ley de Cooperativas.( Centro 

de Estudios sobre Desarrollo 

Cooperativo y Comunitario.) 

Fundamento y orígenes, principios 

y valores corporativos, naturaleza 

de las cooperativas, Cooperativa 

como estructura organizacional, 

Funciones, organismos y comités, 

Fundamentos Legales 

10 125 1.250,00 

Servicio al cliente. (Captur) 

Atención y servicio al cliente, 

trabajo en equipo y lenguaje 

corporal, Cierre de ventas 

(conclusión del negocio) 

20 60 1200,00 

Administración y  Gerencia 

(SECAP) 

Funciones Gerenciales, Estrategia 

Empresarial, Finanzas 

corporativas, Marketing, Gestión y 

negocios. 

GERENTE  20 25 500 

TOTAL:    2.950,00 

Elaborado por: La Autora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

REALIZAR PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON 

EL FIN DE DAR A CONOCER EL SERVICIO QUE PRESTA LA 

COMPAÑÍA DE TAXIS. 

 

PROBLEMA: 

La Compañia de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la Ciudad de Loja 

no ha realizado  una  campaña publicitaria que le permita dar a conocer a 

la población los servicios que ofrece y no se ha dado a conocer con una 

publicidad corporativa para mejorar su imagen. 

OBJETIVO:  

El objetivo es elevar el nivel de competitividad de la Compañia a través de 

la comunicación de impacto por medio de la publicidad, de tal forma que 

esta sea conocida y tenga un buen prestigio.   

 

META:  

Al finalizar la campaña publicitaria se contará por lo menos con el 80% de 

audiencia de la ciudad de Loja utilizando el plan de publicidad, de acuerdo 

a las expectativas de los clientes. 

 

TÁCTICA: 

Se seleccionará la mejor propuesta de formulación del Plan Publicitario, 

tomando en cuenta los mejores medios de comunicación de la ciudad de 

Loja. 
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ESTRATEGIA: 

Visualizar la creatividad de la publicidad, capaz que se pueda recordar 

con facilidad por sus clientes. 

ACTIVIDAD:  

Se diseñará un programa de publicidad  y propaganda para la Compañia 

a través de  cuñas radiales en la prensa escrita, para dar a conocer los 

servicios que ofrece  la misma  con el objeto de mejorar la aceptación por 

parte de sus usuarios.  

PRESUPUESTO: 

El presupuesto para los costos de publicidad, serán pagados por la 

Compañía en la suma de 309.60 mensuales que representa 3.715,20 

anuales. 

 

RESPONSABLE: 

 

EL RESPONSABLE SERÁ EL GERENTE COMPAÑIA DE TAXI 

EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. 

 

RESULTADOS ESPERADOS.  

Los resultados esperados es que los habitantes de la ciudad de Loja se 

enteren de la compañía por medio de las cuñas publicitarias en la radio y 

la publicación en la prensa escrita y así  conozcan más acerca de la 

compañia y hagan uso de sus unidades de taxis. 
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Medio por la cual se va dar a conocer a la compañía.. 

Prensa escrita. 

Diario La Hora.-  Es un diario que es elaborado en la ciudad de Loja y es 

difundido en toda la provincia. La publicidad se la realiza todos los días de 

lunes a domingo, en un espacio de 15x 10 cm a un costo de 40 dólares 

por publicación semanal. Dando un  total de 160 dólares mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Centinela del Sur.- Su cobertura es a toda la provincia de Loja, su 

mega es 88.1 y su frecuencia FM Estéreo.  

La cuña se la pasara de lunes a viernes (en horario de la tarde, 14:00 pm) 

a un costo de  $ 37,40 dólares semanales, dando un total de 149.60 

dólares mensuales. 

FORMATO CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrece el servicio de taxi con calidad, rapidez,  comodidad y 

compromiso al ofrecer un buen servicio. 

Dirección:  
Teléfono: 072-2109680. 

 

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO 

LOJA TURÍSTICA S.A. 

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. 

 
La compañia de taxi ejecutivo Loja turística s.a. de la ciudad de Loja, 

está destinada al servicio de taxis, creada para satisfacer a las 

familias de la comunidad lojana, brindándoles seguridad, calidad, 

comodidad, puntualidad y compromiso al usuario. 

Estamos ubicados en las calles. 

Teléfono: 072- 2109680 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 

 

CONSOLIDAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON OPERADORAS DE 

TURISMO A FIN DE APROVECHAR EL TURISMO QUE INGRESA A LA 

CIUDAD DE LOJA 

PROBLEMA: 

Existe un porcentaje considerable de turistas que hacen uso del servicio 

de taxis, lo cual demuestra el potencial turístico de la ciudad de Loja, 

mismo que no está siendo aprovechado de manera eficiente, por tal 

motivo se requiere establecer alianzas estratégicas con operadoras 

turísticas, con el fin de captar este segmento de mercado ofreciendo un 

servicio de la calidad a los turistas. 

OBJETIVO:  

El objetivo que se pretende alcanzar en el presente es que se incremente 

la cartera de clientes en la cooperativa. 

META:  

 Incrementar en un 30% la cartera de clientes. 

TÁCTICA: 

Visitar a operadoras de turismo para ofrecer los servicios de 

transportación. 

ESTRATEGIA: 

 Elaborar trípticos en los cuales se resalte las bondades del servicio que 

ofrece la cooperativa 
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ACTIVIDAD:  

a. Visitar a las operadoras de turismo. 

b. Dar a conocer los beneficios y mejoras que posee la cooperativa, a 

través de trípticos donde se muestre las bondades del servicio que 

presta la entidad. 

c. Consolidar alianzas con las operadoras interesadas. 

PRESUPUESTO: 

CANT. DESCRIPCIÓN PERIODO 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

300 Impresión de trípticos Anual $1,50 $450,00 

TOTAL $450,00 

El presupuesto para la impresión de trípticos tiene un valor total de  

$450,00 (Cuatrocientos cincuenta dólares americanos) 

RESPONSABLE: 

EL responsable será el Gerente compañía de taxi ejecutivo Loja turística 

s.a. 

RESULTADOS ESPERADOS.  

Incremento de la cartera de clientes. 
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PRESUPUESTO PARA EL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2019 

 

 

N° DESCRIPCIÓN  COSTO  

OBJETIVO 1 DESARROLLAR UNA IMAGEN 

CORPORATIVA  QUE PERMITA QUE LOS 

CLIENTES SEPAN LA CALIDAD DE 

ATENCIÓN QUE SE BRINDA EN EFICACIA Y 

EFICIENCIA 

 

$ 2.600,00 

OBJETIVO 2 DESARROLLAR INCENTIVOS PARA LOS 

DUEÑOS DE LAS UNIDADES POR LA BUENA 

ATENCIÓN Y RAPIDEZ CON LA QUE 

ATIENDEN AL CLIENTE 

. 

$3.950,00 

OBJETIVO 3 DESARROLLAR CAPACITACIONES A 

TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA 

DE TAXIS TANTO ADMINISTRATIVO COMO 

OPERATIVO 

 

$2.950,00 

OBJETIVO 4 REALIZAR PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN CON EL FIN DE DAR A 

CONOCER EL SERVICIO QUE PRESTA LA 

COMPAÑÍA DE TAXIS. 

$3.715,20 

OBJETIVO 5 CONSOLIDAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
CON OPERADORAS DE TURISMO A FIN DE 
APROVECHAR EL TURISMO QUE INGRESA 
A LA CIUDAD DE LOJA 

 

$450,00 

TOTAL $13.665,20 

Fuente: Objetivos estratégicos. 
Elaborado por: La Autora. 
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h. CONCLUSIONES. 

De acuerdo a la investigación efectuada en ELABORACIÓN DE PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO LOJA 

TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2019, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

- En el siguiente Plan estratégico para la compañía se obtuvieron los 

siguientes objetivos: Desarrollar una imagen corporativa  que permita que 

los clientes sepan la calidad de atención que se brinda en eficacia y 

eficiencia $ 2.600,00; Desarrollar incentivos para los dueños de las 

unidades por la buena atención y rapidez con la que atienden al cliente 

$3.950,00;  

- Desarrollar capacitaciones a todos los miembros de la compañía de taxis 

tanto administrativo como operativo $2.950,00; Realizar publicidad en los 

medios de comunicación con el fin de dar a conocer el servicio que presta 

la compañía de taxis. $3.715,20; y, Consolidar alianzas estratégicas 

con operadoras de turismo a fin de aprovechar el turismo que ingresa a la 

ciudad de loja $450,00, cuyo presupuesto es de 13.665,20 dolares para la 

ejecución de este Plan. 

- La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A. en la ciudad de loja es 

una compañía con fines de lucro, que viene laborando desde hace 

muchos años y cuya finalidad es ofrecer el servicio taxis para la ciudad de 

Loja.  

- La implementación del plan estratégico de marketing tiene una duración 

de 5 años y un costo total de $13.665,20 dólares 
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- Luego de haber realizado el análisis FODA se pudo determinar 5 

objetivos estratégicos.  
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i. RECOMENDACIONES 

Los objetivos planteados al iniciar la presente investigación pueden ser 

alcanzados si la empresa toma en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

- La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A. de la ciudad de Loja, 

debe estar permanentemente informada  de los cambios del medio 

externo que se den en su entorno y siempre actuar ante la competencia, 

tomando muy en cuenta  las oportunidades y amenazas que tiene  a su 

alrededor. 

- La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A. de la ciudad de Loja, 

para su funcionamiento  y desenvolvimiento futuro debe poner en práctica  

el Plan Estratégico de Marketing elaborado y propuesto, como aspecto 

importante para su desarrollo. 

- La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A. de la ciudad de Loja 

debe efectuar periódicamente consultas a sus clientes para saber  su 

opinión acerca del servicio, atención, calidad, para determinar si está 

satisfaciendo las necesidades de los mismos.  

- La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A. de la ciudad de Loja, 

debe implementar  estrategias de publicidad, los mismos que despertarán 

el interés  de la gente y por  ende incrementar el número de clientes.  

- La capacitación y atención de excelencia, adquirido por el personal y 

dado a los clientes de  la empresa es parte fundamental  para el 

crecimiento e imagen corporativo de la compañía.  
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k. ANEXOS. 
 
FICHA RESUMEN. 
 

 

ANEXO 1. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

TEMA: 

"ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑIA DE 

TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2015-2019" 
 

 

 

AUTORA: TANIA GUAMAN 

MAIL: taniaguaman81@yahoo.es 

TELÉFONO: 0986619247 

 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2015 
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a. TEMA. 

"ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑIA DE 

TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2015-2019" 

b. PROBLEMÁTICA. 

Hoy en día toda empresa que desea mantenerse en un mercado global y 

altamente competitivo, como el existente en la actualidad, tiene la 

obligación de ofrecer productos y servicios que satisfagan las 

necesidades y expectativas de sus clientes, que sean adecuados a su uso 

previsto y cumplan con las disposiciones legales que les sean de 

aplicación, es decir, tienen la obligación de ofrecer calidad y todo ello a un 

costo que les permita ser competitivas. 

La planificación es el camino a seguir ya que utiliza técnicas para 

conseguir objetivos mediante la programación sistemática de actividades 

y su adaptación en beneficio de la Organización. 

La Planeación Estratégica se utiliza cada vez más en el conjunto de 

instituciones del Ecuador, sean oficinas de gobierno, ONG o empresas, 

siendo de gran importancia conocer la forma cómo se está aplicando este 

instrumento emblemático de la gerencia moderna, a fin de contribuir a su 

mejor y correcta utilización. 

En la provincia de Loja existen algunas empresas Privadas, en donde la 

planificación estratégica aún no se refleja, como una medida de solución a 

sus problemas internos y de obtener sus utilidades, limitando el logro de 



   

116 
 

los objetivos, así como también sin tener un conocimiento previo de cómo 

se los va a alcanzar, los recursos que se van a emplear, el cronograma de 

las actividades a implementar y los métodos de control y monitoreo que se 

van a utilizar para realizar los ajustes que sean necesarios. 

A nivel local, en la mayoría de las empresas no existe una elaboración de 

planes estratégicos y si lo hay no los aplican, debido al poco interés de su 

ejecución, buscando principalmente satisfacer sus intereses en lugar de 

buscar el bien de la empresa y por ende de todos sus integrantes aporten 

con la determinación de un Plan Estratégico que en este caso se plantea 

a la  Compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la ciudad de Loja. 

En la compañía de Taxis Loja Turística S.A, se han encontrado varios 

problemas que afectan su desarrollo, como el incremento de la 

competencia como son todas las demás compañías de taxis que se 

encuentran en la ciudad, además la falta de apoyo por parte del Municipio 

de Loja, el desconocimiento de técnicas y elementos de estratégicos que 

conlleva a que no exista una cultura empresarial que se preocupe por el 

incremento de sus activos; la falta de preparación en materia 

administrativa, técnica y científica que conlleven a un mejor prestación de 

este servicio, logrando su desarrollo empresarial, etc. 

Con el avance del presente trabajo investigativo se tratará de brindar 

alternativas que contribuyan al mejor desarrollo y crecimiento empresarial 

del sector antes mencionado, como es la Compañía de Taxi Ejecutivo 

Loja Turística S.A. de la ciudad de Loja que pretendo darle una mejor 

visión sobre la importancia de aplicar la mercadotecnia en esta compañía. 
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Problemática: 

El desconocimiento de la implementación de técnicas de un plan 

estratégico incide en el crecimiento empresarial de la compañía de Taxi 

Ejecutivo Loja Turística S.A. de la ciudad de loja, no le ha permitido 

alcanzar objetivos mediante la programación sistemática de actividades y 

su adaptación en beneficio de la empresa. 

c. JUSTIFICACION. 

Justificación Académica: 

El presente trabajo tiene una justificación académica, ya que el 

desarrollo de una tesis de grado es un requisito de graduación en 

la Carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja, así como 

también servirá como una fuente de consulta para futuros 

profesionales y para inversionistas.  

Justificación Social: 

Al ser parte de una sociedad, todo individuo debe contribuir al 

bienestar de la misma, proporcionándole alternativas de solución a 

los problemas que en ella se presenten; por lo tanto, aplicando 

adecuadamente un plan Estratégico en la compañía de Taxi 

Ejecutivo Loja Turística S.A. de la ciudad de loja, la cual contribuirá 

a que se mejore la calidad  del servicio, incrementando la 
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satisfacción de los clientes que serán beneficiados por esta 

mejoría. 

Justificación Económica: 

Con la aplicación de un plan Estratégico  se asegura la realización 

correcta de los procesos y una óptima utilización de los recursos, ya 

que se conocerá con claridad los objetivos trazados y el camino a 

seguir para su desenvolvimiento, evitando la pérdida de tiempo y 

dinero.  

Con la ejecución del plan estratégico se generará un incremento en 

la demanda de sus servicios y una mayor fidelidad de los clientes, lo 

que traerá como consecuencia el incremento de las servicios de taxi 

y por ende de las utilidades, permitiendo un importante crecimiento y 

posicionamiento en el mercado de la ciudad de Loja. 

d. OBJETIVOS. 

Objetivo general: 

Elaborar un Plan Estratégico para la Compañía de Taxi Ejecutivo Loja 

Turística S.A. de la ciudad de loja, para el periodo 2.015 – 2.019. 

Objetivos Específicos: 

a.) Realizar un diagnóstico situacional de la Compañía de Taxi 

Ejecutivo Loja Turística S:A:, de la ciudad de Loja. 
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b.)  Realizar un análisis del medio externo a fin de conocer la situación 

externa en que se desenvuelve la Compañía, con sus 

oportunidades y amenazas. 

c.) Elaborar un análisis del medio interno para conocer las fortalezas y 

debilidades actuales de la Compañía,  

d.) Elaborar la matriz FODA, en base a las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

e.) Elaborar la Matriz de Alto Impacto. 

f.) Plantear objetivos estratégicos en la matriz de alto impacto. 

g.) Elaborar el Plan Presupuestario. 

e. METODOLOGIA. 

La metodología es el conjunto de procedimientos lógicos a través de los 

cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados.  

La presente tesis se la desarrollará empleando los siguientes métodos y 

técnicas de investigación. 

MÉTODOS 

El método es un elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería 

fácil demostrar si un argumento es válido.  

Método Histórico:  

Es método enfoca el punto de vista histórico que se caracteriza por la idea 

de que sólo la historia permite entender adecuadamente la realidad. Es 
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decir la realidad presente está compuesta de capas o niveles, y las más 

antiguas determinan a las más recientes o superficiales. 

Este enfoque se utilizará de forma directa para conocer los inicios de la 

compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la ciudad de Loja y así 

determinar su evolución a través del tiempo comprendiendo los hechos 

del pasado y la importancia que le otorga a la introspección o acceso a los 

datos internos para facilitar el planteamiento de posibles alternativas de 

solución en el futuro. 

 

Método Deductivo:  

El método deductivo permite reducir una realidad en términos breves y 

precisos 

La utilización de este método permitirá diseñar un plan estratégico 

específico para la compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. de la 

ciudad de loja, en función al diagnóstico que se realizará. 

Método Inductivo:  

El método inductivo permite provocar el fenómeno sometido a estudio 

para observarlo en condiciones óptimas. 

Se utilizará este método para comprobar, analizar, examinar las 

características de la realidad de la Compañía de taxis para  determinar los 

objetivos estratégicos que se van a plantear y seleccionar las estrategias 

que permitan alcanzarlos. 

 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Introspeccion.htm
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Método Estadístico: 

Este método reúne, organiza y analiza datos numéricos ya que ayudará a 

resolver problemas y representar gráficamente. 

A través de éste método se podrá medir los resultados obtenidos de la 

encuesta y así poder determinar la problemática interna de la compañía 

de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A., las cuales permitirán determinar las 

fortalezas y debilidades internas. 

 

Método Analítico:  

El método analítico distingue los elementos de un fenómeno y revisa 

ordenadamente cada  uno de ellos por separado, para conocer las 

relaciones entre los mismos. 

Este método permitirá el análisis e interpretación de resultados obtenidos 

con la separación de un todo en sus partes o en sus elementos 

constitutivos. Este método se lo aplicará en el análisis de la información 

recabada para el Plan Estratégico de la compañía de Taxi Ejecutivo Loja 

Turística S.A. de la ciudad de Loja.  

 

TÉCNICAS 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa 

el método y solo se aplica a una ciencia 

La técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 

Para realización del presente trabajo se utilizará las siguientes técnicas: 
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Entrevista: 

Será aplicada al Gerente de la compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística 

S.A. de la ciudad de loja.; el mismo que permitirá obtener una información 

clara y directa de los lineamientos administrativos  y de gestión de 

Marketing de esta empresa. 

 

Encuesta: 

Será aplicada a los clientes Internos como externos,  

Los clientes externos según la base de datos de la compañía son de 

3.568, que se generó de enero de 2014 a enero del 2015.  

Además se aplicará una encuesta a los 50 socios de la compañía que son 

los clientes internos. 

Esta información recopilada orientará en la propuesta el momento de 

aplicar e implementar el Plan Estratégico en la empresa.  

Para la determinación del tamaño de la muestra, se ha concurrido a la 

base de datos, para determinar el número de clientes a los que se va a 

realizar la encuesta, y se la tomará de los clientes externos de la misma. 

Se aplicará de la siguiente fórmula estadística: 

                             N 

  n  = ---- -- - - - - - - -   

   1 + e2  N 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra, o número de encuestas a aplicar. 

N =población de estudio, universo de clientes. 
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e =margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para ello se 

tomará el valor de 0,05 igual al 5%. 

 

                    3.568 
n  = -------------------------  

 1 + (0.05)2 (3.568) 

                           3.568 

n  = -------------------------  

            1 + 8.92 

n  =   360  encuestas a aplicar.  
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ANEXO 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO 

LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. Posee actualmente la compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística 

S.A un Plan estratégico? 

SI ( )  NO ( ) 

 

2. Si su respuesta es positiva qué tipo de planificación aplica: 

 

Corto plazo   ( ) 

Mediano Plazo  ( ) 

Largo Plazo   ( ) 

 

3. Considera que un Plan Estratégico contribuirá a lograr el 

posicionamiento y competitividad en la compañía de taxi ejecutivo 

Loja Turística S.A. 

SI ( )  NO ( ) 

 

4. La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A., tiene definida y 

por escrito la Misión y Visión?. 

SI ( )  NO ( ) 

 

5. ¿Cómo considera usted la relación con sus empleados. 

Buena (  )  Regular  ( )    Mala  ( ) 

 

6. Se ha realizado un análisis interno y externo en la compañía de taxi 

ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

7. La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A., cuenta con una 

estructura orgánica definida 
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SI  ( )  NO  ( ) 

 

8. La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A., proporciona a los 

empleados los manuales de funciones y procedimientos para que 

puedan realizar sus funciones en forma eficiente y efectiva?. 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

 

9. Cuando se selecciona al personal se realiza un proceso de 

admisión y empleo en el que consta inducción e integración? 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

10. Cuando se selecciona al personal se realiza un proceso 

reclutamiento , selección  y contratación del mismo?. 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

11. Cuando ingresa un nuevo empleado la Gerencia tiene un manual 

de bienvenida para el empleado?. 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

12. La compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A., capacita 

constantemente a sus empleados?. 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

 

 

 

 

 

13. Cuáles considera usted que son las Fortalezas para la compañía 

de taxi ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

 

………………………………………………………………………………

.. 

 

14. Cuáles considera usted que son las Oportunidades para la 

compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

 

………………………………………………………………………………

… 

 

15. Cuáles considera usted que son las Debilidades para la compañía 

de taxi ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

…………………………………………………………………………….. 
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16. Cuál considera usted que son las Amenazas para la compañía de 

taxi ejecutivo Loja Turística S.A.? 

 

………………………………………………………………………………

….. 

17. Qué aspecto considera más importante para la competitividad entre 

la compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

 

Atención al cliente   ( ) 

Ubicación    ( ) 

Precios    ( ) 

Capital    ( ) 

Servicios que ofrece  ( ) 

 

 

18. Aceptaría implementar un Plan Estratégico en la compañía de taxi 

ejecutivo Loja Turística S.A., para ser más competitivo? 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA 

DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

1. Conoce si en la actualidad la compañía de taxi ejecutivo Loja 

Turística S.A., tiene un Plan Estratégico que permita lograr los 

objetivos propuestos por el mismo?. 

 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

2. Esta de acuerdo con los cambios que se han realizado en la 

compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A., con respecto a 

tecnología, administración  y capacitación?. 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

3. ¿Ha tenido usted algún tipo de capacitación? 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

4. Qué tipo de capacitación le gustaría recibir? 

Atención al Cliente   ( ) 

Relaciones Humanas   ( ) 

Computación    ( ) 

Inglés     ( ) 

Otros (especifique)………………………………… 

 

5. Considera usted que la competencia de compañías de taxis o 

sus similares ha disminuido significativamente la oferta de sus 

servicios? 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

6. Conoce al Misión y Visión de la compañía de taxi ejecutivo Loja 

Turística S.A.? 

 

SI  ( )  NO  ( ) 
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7. Conoce la estructura orgánica de la compañía de taxi ejecutivo 

Loja Turística S.A.?. 

 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

 

8. Disponen de manuales para llevar a efecto en forma eficiente y 

efectiva sus actividades en los puestos de trabajo que 

desempeñan?. 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

 

9. Ha recibió usted algún tipo de motivación por parte de la 

compañía de taxi ejecutivo Loja Turística S.A. como: 

Motivación económica   ( ) 

Paseos     ( ) 

Felicitaciones    ( ) 

Otras (Mencionelas)……………………………………. 

 

10. Porque cree usted que los clientes prefieren la compañía de taxi 

ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

Ubicación    ( ) 

Buena Atención    ( ) 

Buenas unidades de taxis  ( ) 

     

 

11. Considera que al realizar un monitoreo del entorno se podrá 

evaluar el ambiente interno y externo de la compañía de taxi 

ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

12. Cuenta el personal que labora en el área de atención al cliente 

con la experiencia necesaria?. 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

 

13. Indique cuáles de los compañías de taxis de la ciudad de Loja 

son los más competitivos?. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 
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14. La implementación de un Plan Estratégico les permitirá ser más 

competitivos?. 

SI  ( )  NO  ( ) 

 

15. ¿Cómo considera usted la relación empleado-empleador? 

Buena (  )  Regular  ( )    Mala  ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A CLIENTES DE LA COMPAÑÍA 

DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD 

DE LOJA 

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos del módulo Diez, Carrera de Administración de Empresas de 

la Universidad Nacional de Loja, estamos interesados en el desarrollo de 

una investigación de grado con el tema “ELABORACIÓN DE  PLAN 

ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO LOJA 

TURÍSTICA S.A. EN LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2015-2019.”, para 

lo cual precisamos de su información veraz y confiable. El proceso se 

llevara sin ocuparle demasiado de su tiempo.   

1.- ¿Por qué razón usted utiliza los servicios de la Compañía de Taxi 

Ejecutivo Loja Turística S.A. 

Comodidad (   )     Amabilidad    (   )  Buen trato   (   )  Puntualidad   (   ) 

Otros    (    ) 

 

2.- ¿Qué servicios utiliza usted?.  

Radio taxi (   )     Carreras esporádicas  (   )    Otros   (    ) 

 

3.- ¿Qué le parece los servicios que ha utilizado en la compañía de Taxi 

Ejecutivo Loja Turística S.A.?. 

Buenos                                         (  ) 

Muy buenos                    (  )  

Excelentes                       (  ) 

 

4.- ¿Cuántas veces utiliza el servicio de taxi? 

1 vez por semana   (      )     

Toda la semana     (   )  

Todo el mes     (   )     

  Esporadicamente    (   )   
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5.- ¿Como usted considera los precios del servicio de taxi que oferece la 

companhia? 

Altos ( ) Bajos  ( ) 

 

6.- ¿Conoce usted si el Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A. tiene 

publicidad?. 

        Si                               (  ) 

      No.     (  ) 

7.- ¿Ha recibido usted algún tipo de promoción por parte de la compañía 

de Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A? 

Si     (  ) 

         No                          (  ) 

 

8.- ¿Cómo califica usted la atención del personal del Taxi Ejecutivo Loja 

Turística S.A.? 

Malo     (  ) 
 

    Regular   (  ) 
 
Bueno    (  ) 
 

    Muy bueno   (  ) 
 

Excelente   (  ) 
 
 
 
9.- ¿Indique usted en qué debe mejorar la compañía de Taxi Ejecutivo 
Loja Turística S.A.?. 
 
       

Imagen      (      )      Comodidad (   )     Amabilidad   (   )  Buen trato   (   

)  Puntualidad   (   ) 

Otros    (    ) 

 

10.- Los servicios que oferta la compañía de Taxi Ejecutivo Loja Turística 

S.A, están de acuerdo a sus necesidades? 

Totalmente  ( ) 

Parcialmente  ( ) 
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11.- Cómo califica usted la atención que le brinda el personal? 

Muy buena   ( ) 

Buena    ( ) 

Regular   ( ) 

 

 

12.- Indique los aspectos positivos que cree que tiene la compañía de 

Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A?. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

………………………………………………………. 

 

13.- Indique los aspectos negativos que cree que tiene la compañía de 

Taxi Ejecutivo Loja Turística S.A?. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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