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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo se elaboró con el objetivo de realizar una planificación 

estratégica para la Compañía “CITY LOJANITA EXPRESS S.A” de la ciudad 

de Loja, periodo 2010-2015, con la finalidad de obtener un mejor control de 

los recursos que se manejan en esta compañía; de donde se tomaron 

algunas variables a investigarse como la de realizar un análisis interno y 

externo de la situación actual de la compañía; así como de  establecer la 

visión y misión empresarial, plantear objetivos estratégicos y elaborar planes 

de corto y largo plazo con políticas que permiten alcanzar con eficiencia y 

efectividad los objetivos que persigue la compañía. Así mismo se elaboró un 

plan operativo donde se visualizan las diversas actividades que deben 

ejecutarse para alcanzar los objetivos propuestos en cada año. 

 

Dentro de la metodología aplicada en esta tesis se encuentran los métodos 

científico, deductivo, inductivo analítico, matemático, estadístico y sintético, 

así como se aplicaron encuestas y entrevistas que permitieron recabar 

información para realizar el trabajo de planificación estratégica. El análisis 

situacional da origen al proceso de la planificación estratégica, en el que se 

analizan los factores externos que le rodean a la compañía así como los 

factores internos. La matriz FODA fue una herramienta esencial para 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

compañía en estudio. 
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Dentro de los resultados se observa que a través del desarrollo de un taller 

con los directivos y accionistas de la compañía, se elaboró la misión y visión, 

así como se plantearon objetivos estratégicos para los cinco años, dentro de 

los cuales se pueden enfatizar la elaboración del plan operativo anual, donde 

constan los objetivos de corto plazo y las diversas actividades a 

desarrollarse en forma anual así como los recursos necesario para el 

cumplimiento de los objetivos trazados.  

 

Como conclusión de todo este trabajo se puede colegir que las actividades 

que se ejecutan en la compañía, no son debidamente planificadas, ya que 

existe un total desconocimiento por parte de los directivos sobre la 

importancia de contar con una planificación estratégica elaborada 

técnicamente. Así mismo se pudo concluir que la compañía no ha elaborado 

una reglamentación interna acorde a la normativa emitida por el organismo 

de control ni cuenta con procedimientos que permitan un normal desarrollo 

de actividades apegadas a la Ley, por lo que se ha creído conveniente emitir 

recomendaciones destinados a mejorar la gestión de sus directivos y 

funcionarios de la compañía. 
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ABSTRACT 

  

The present work was elaborated with the objective to make a strategic 

planning for the Company “CITY LOJANITA EXPRESS S.A. of the city of 

Loja, period 2010-2015, with the purpose of obtaining a better control of the 

resources that are handled in this company; from where some variables were 

taken to investigate themselves like the one to make an internal and external 

analysis of the present situation of the company; as well as to establish the 

vision and enterprise mission, to raise strategic targets and to elaborate 

plans of short and long term with policies that allow to reach with efficiency 

and effectiveness the objectives that the company persecutes. Also an 

operative plan was elaborated where the diverse activities visualize that must 

be executed to reach the objectives proposed in every year. 

   

Within the methodology applied in this thesis are the methods scientific, 

deductive, inductive analytical, mathematical, statistical and synthetic, as well 

as to surveys and interviews were applied that allowed to successfully obtain 

information to make the work of strategic planning. The situational analysis 

gives origin to the process of the strategic planning, in which the external 

factors are analyzed that surround to the company as well as the internal 

factors to him. Matrix FODA was an essential tool to determine the strengths, 

opportunities, weaknesses and threats of the company in study. 
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Within the results it is observed that through development of a factory with 

the directors and shareholders of the company, it was elaborated the mission 

and vision, as well as strategic targets for the five years considered, within 

which they are possible to be emphasized the elaboration of the annual 

operative plan, where the objectives of short term and the diverse activities to 

be developed in annual form as well as the resources necessary for the 

fulfillment of the objectives consist drawn up 

 

As conclusion of all this work can be colegir that the activities that are 

executed in the company, properly they are not planned, since a total 

ignorance on the part of the directors exists on the importance of counting on 

a technically elaborated strategic planning. Also it was possible to be 

concluded that the company has not elaborated an agreed internal regulation 

to the norm emitted by the control organism nor counts on procedures that 

allow a normal development of become attached activities to the Law, reason 

why it has been believed advisable to emit recommendations destined to 

improve the management of its directors and civil employees of the company.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo desarrollado que tiene como título PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO 

“CITY LOJANITA EXPRESS S.A”. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 

2010-2015”, constituye un aporte significativo para la compañía en estudio 

ya que contará con un plan estratégico que guiará el desarrollo de las 

actividades en forma sistemática, lo que permitirá a los directivos evaluar su 

gestión a través de la aplicación de indicadores para la correcta toma de 

decisiones; permitiéndole optimizar sus recursos en procura de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

 

El desarrollo este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

TITULO delimitado para realizar el trabajo de tesis, RESUMEN en castellano 

y traducido al inglés, en donde se describe una breve síntesis de la 

investigación, haciendo mención al objetivo general y los objetivos 

específicos; la INTRODUCCIÓN que detalla la importancia del tema y el  

aporte significativo que tiene para la compañía.  En la REVISIÓN DE 

LITERATURA se describen los conceptos más importantes referente a la 

planificación estratégica; EN MATERIALES Y METODOS se detallan los 

materiales utilizados para el desarrollo del trabajo y los métodos utilizados 

para el desarrollo de todo el proceso investigativo.  En los RESULTADOS se 

presenta el contexto institucional, el diagnóstico basado en la aplicación de 
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las encuestas a los directivos así como el taller que se desarrolló para  

determinar la misión y visión institucional, los objetivos y las estrategias para 

su cumplimiento. EN LA DISCUSIÓN se puede resaltar el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos obtenido a través de la elaboración del plan 

estratégico y plan operativo. Así mismo como producto de la investigación se 

presentan las CONCLUSIONES sobre el trabajo investigado las mismas que 

sirvieron para proponer RECOMENDACIONES, las cuales tiene como 

finalidad contribuir con los directivos y accionistas de la empresa al eficiente 

desarrollo de su gestión. En la bibliografía se detallan todas las fuentes de 

consulta de donde se recopiló la información y finalmente los anexos en 

relación al trabajo desarrollado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Concepto  

 

“Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro las organizaciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas 

que les impone el entorno y lograr su viabilidad. 

 

Por lo antes expuesto se puede decir que la planificación estratégica es una 

directriz con diferentes alternativas, que guía el accionar de toda 

organización en forma sistemática, con objetivos claros y alcanzables a 

través de la implantación de estrategias y líneas de acción que permiten el 

logro de los mismos en el futuro. 

 

Para indicar lo que es la planificación estratégica es importante conocer que 

la planificación comprende diferentes niveles, entre estos anotamos los 

siguientes: 

- Que es planificar   

- Que es un proceso 

- Instrumento 
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- Programación 

- Formulación de Estrategias 

- Diseño de proyectos”1 

 

Planificar  

 

Es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el 

presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca 

del futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro 

ocurra. Todos toman decisiones acerca de acciones futuras.  Lo que 

diferencia un nivel de planificación de otro es la distancia en el futuro que 

intentan mirar cada uno. Antes de definir lo que es una planificación 

estratégica, y con la finalidad de entenderla, veremos algunos conceptos 

relacionados a la planificación estratégica entre ellos: 

 

Proceso 

 

Es el conjunto de acciones y tareas que involucran a los miembros de la 

organización en la búsqueda de claridades respecto a su quehacer 

 

Instrumento  

 

Marco conceptual que orienta la toma de decisiones encaminada a 

implementar los cambios que se hagan necesarios. No es un recetario, ni 

                                                
1 www.infomipyme.com, Planificación Estrategica.html - Guatemala  
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constituye la solución a todos los problemas o preocupaciones de la 

organización.  

 

Programación. 

 

Es un plan de actividades necesarias o una orden de realización, de quien 

debe realizarlas y el tiempo necesario para concluirlas. 

 

Es el desarrollo de una visión de futuro.  Esta visión de futuro debe 

contemplar dos aspectos: 

 Describir lo que la organización debería ser en el futuro (2 a 3 años). 

Esto implica identificar cuál es la misión, el tipo de administración 

ideal, los recursos necesarios, etc. 

 

 Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro 

deseado. 

 

Por lo antes expuesto también se puede definir la planificación estratégica 

como un proceso y un instrumento.  

 

Estrategia 

 

Es el conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se 

orienta hacia el logro de sus objetivos. Es decir, involucra su propósito 
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general y establece un marco conceptual básico por medio del cual, ésta se 

transforma y se adapta al dinámico medio en que se encuentra inserta. 

 

El concepto de planificación estratégica se refiere a la capacidad de 

observación y de anticipación frente a desafíos y oportunidades que se 

generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como de su 

realidad interna.  

 

Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este proceso es también 

dinámico. 

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que 

permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia. La 

convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la 

construcción de una comunidad de intereses entre todos los involucrados en 

el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito básico para alcanzar las 

metas propuestas.   

 

Definición de Estrategia  

 

“La estrategia es el proceso de desarrollo e implementación de planes para 

alcanzar propósitos y objetivos. La planificación estratégica se aplica sobre 

todo en los asuntos militares  y en actividades de negocios.  Dentro de los 

negocios se usa para proporcionar una dirección general a una compañía 
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(llamada estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias de 

desarrollo de recursos humanos y organizativas, en desarrollos de 

tecnología de la información y crear estrategias de marketing  para enumerar 

tan sólo algunas aplicaciones. Pero también puede ser utilizada en una 

amplia variedad de actividades desde las campañas electorales, a 

competiciones deportivas y juegos de estrategia como el ajedrez. Este 

artículo considera la planificación estratégica de una forma genérica de 

modo que su contenido puede ser aplicado a cualquiera de estas áreas”2. 

 

“También podemos decir que la estrategia se refiere a la determinación del 

propósito y los objetivos básicos a largo plazo de una organización o 

empresa, a la adopción de cursos de acción, así como a la asignación de los 

recursos a la necesarios para alcanzar estos propósitos”3 

 

Formulación de Estrategias  

 

“Se vuelve a cada tema seleccionado y se consulta sobre como formularlo 

como una estrategia; es decir, cómo enunciarlo de tal forma que responda a 

la pregunta;  ¿Qué queremos hacer o lograr con relación a esta 

oportunidad? 

 

                                                
2 INTERNET: http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php. 
3 KOONTZ, harold y HEINZ Weihrich, Administración una perspectiva global, Mc.Graw Hill. 1991. 

Pág. 156-191. 

http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php
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La estrategia tiene que definir cómo se va a aprovechar de tal o cual 

oportunidad. Después de definir una estrategia y una línea de acción, 

relacionadas, se pasa a la próxima oportunidad y se repite el proceso.  

 

Estrategias para transformar las debilidades en fortalezas. 

 

Cuando se terminan de definir las estrategias y las líneas de acción, que han 

nacido del análisis de las oportunidades, se pasa a hacer el mismo análisis 

de las debilidades.  Primero se analizan las debilidades para definir aquellas 

en las cuales se considera que es importante tomar acción, basándose en 

las preguntas:   

 

¿Qué importancia tienen la debilidad en el cumplimiento de la misión? 

¿Qué posibilidades tenemos para sobreponernos a esa debilidad?”4 

 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

“Los objetivos que persigue la planificación estratégica son:  

 

- Diseñar el futuro que desea la institución e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

                                                
4
 ELOY, Anello; JUANITA de Hernández, Planificación Estratégica, Instituto Superior de Educación 

Rural, Bolivia, 1994, Pág. 256. 
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- Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la 

 organización. 

- Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

 entorno le plantea a una organización en el corto, mediano y 

 largo plazo. 

- Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente. 

- Crear y mantener la competitividad de la entidad  

- Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades. 

 

Sin embargo, la planificación estratégica no es por sí misma una varita 

mágica que sea capaz de solucionar de igual forma todos los problemas de 

las empresas. 

  

Hay algunas condiciones que es preciso señalar; una de ellas quizás la más 

importante es que la planificación estratégica necesita liderazgo para poder 

concebirse e implantarse; por otro lado, requiere recursos financieros para 

implantarse y quizá la consideración más relevante es que la planeación no 

es una medida de desesperación, esto es, no sirve para sacar de una crisis 

repentina a una empresa en particular; tampoco la planeación estratégica 

elimina los riesgos pues es claro que solo los identifica, define cursos de 

acción con el menor riesgo posible, reduciendo la incertidumbre sin tampoco 

eliminarla. 
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MISIÓN 

 

Concepto.  

 

Es la declaración precisa de lo que se aspira, debe y tiene que hacerse para 

llegar a cumplir la Visión. Una vez definida la misión, de sus mismos 

elementos se obtienen los lineamientos estratégicos y políticos. La empresa 

registrará la misión establecida en su plan estratégico; la misión es la razón 

de ser de la entidad. 

 

Importancia de la misión 

 

Es importante construir la misión porque nos indica el ámbito en el que la 

empresa desarrolla su actuación, permitiendo tanto a clientes como a 

proveedores, así como a agentes externos y a socios de la empresa, 

conocer el área que le abarca. 

 

Características básicas de la misión:  

 

 Que sea trascendente y duradera  

 Que sea inspiradora  

 Que sea sencilla y comprensible 

 Que indique la repercusión o beneficio social 



16 

 

 Que exprese el quehacer fundamental  

 

Por lo anteriormente señalado se puede decir que la misión Identifica los 

propósitos y límites de la organización, es decir, la declaración fundamental 

que le da el carácter constitutivo a la organización y a su acción. 

 

¿Cuál es nuestro propósito hoy y cuál debiera ser en el futuro? 

 

La misión determina la estructura de la organización, los criterios de 

asignación de recursos, las posibilidades de desarrollo de las personas, etc. 

No es posible reformular la misión permanentemente, tampoco ella deberá 

ser considerada absoluta y estática.  

 

Mientras mejor lograda sea la declaración de la misión, mayores serán sus 

potencialidades, el trazado hacia el futuro será más efectivo y las 

probabilidades de mejorar la gestión serán crecientes. Para determinar la 

misión conviene examinar algunas preguntas: 

 

 ¿Para qué existe la organización? 

 ¿Cuáles son los principales productos y/o servicios que genera? 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 ¿Pueden otros ofrecer los mismos productos o servicios? Si es así, 

¿cuál es nuestra especificidad? 
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 ¿Qué opinan los clientes acerca de la calidad de nuestros productos? 

 ¿Cuál es la población objetivo y cuál es la cobertura actual? 

 ¿Cuál es la percepción del equipo directivo, y cuál la de sus 

funcionarios, en torno a nuestra situación? 

 ¿Qué piensan los empleados con respecto a su propio rol o función? 

 

La misión impone una frontera al accionar de la empresa; es decir, hace 

explícito para todos los involucrados aquello que la organización no debe 

hacer.   

 

Muchas empresas destinan grandes recursos a actividades que no están 

comprendidas entre sus objetivos. Como por ejemplo: el desarrollo de 

sistemas de información, la provisión de servicios de mantención, aseo, 

transporte o vigilancia, etc.  La misión se la formula en base a cuatro 

aspectos: a la Estrategia, al Propósito, Valores y a las Políticas y Normas. 

 

VISIÓN 

 

Concepto 

 

“Es una declaración amplia y suficiente, compuesta por un conjunto de ideas 

que proveen el marco de referencia del rumbo de lo que la empresa aspira 

ser en el futuro. De los elementos de la Visión se derivan los objetivos 

estratégicos institucionales” 
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Importancia de la Visión 

 

“La visión provee un criterio para elegir entre las diferentes alternativas; 

facilita la consulta y la toma de  decisiones; contribuye a la unidad de 

pensamiento ayudando a expedir y dar dirección a la energía creativa de la 

dirección de la entidad. 

 

Características de la visión:  

 Es formulada por un líder  

 Es compartida por los colaboradores 

 Guiada por valores 

 Es positiva y alentadora 

 Que oriente la transición de lo que es a lo que debe llegar a ser”5  

 

Formulación de la Visión 

 

Para poder definir la visión debemos establecer a futuro lo que se pretende 

alcanzar en el desarrollo de la organización, identificar los aspectos 

estratégicos en los cuales se debe de concentrar la atención para alcanzar el 

objetivo a futuro y la evaluación de la propiedad del camino recorrido así 

mismo de la reconsideración de los objetivos. 

 

                                                
5 ELOY, Anello; JUANITA de Hernández, Planificación Estratégica, Instituto Superior de Educación 
Rural, Bolivia, 1994. Pág.254. 
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POLÍTICAS  

 

Concepto. 

 

Las políticas dan direccionalidad y orientación al plan; se las formula luego 

que se ha establecido la misión y los objetivos de la organización.  

También podemos decir que las políticas son líneas de acción que guían el 

accionar de la institución en el corto y largo plazo. 

 

Características: 

 

Su formulación es de responsabilidad de los directivos. 

Tienen coherencia con la naturaleza y enunciado de los objetivos. 

Están referidas a los aspectos más relevantes del quehacer empresarial. 

Son planteadas para periodos definidos y delimitados previamente. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN  

 

Concepto 

 

Es una directriz global que expresa la orientación política, económica y 

social de las actividades a desarrollar, a través de la cual se pretende llegar 

a los objetivos y estrategias establecidos en un plan o programa. Además 

indica el nivel de participación de los sectores público, privado y social 
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Formulación de las Líneas de Acción 

 

Se formulan en base a las necesidades de la entidad, a los recursos 

disponibles canalizados a través de planes, programa o proyecto orientados 

a conseguir los objetivos estratégicos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Concepto. 

 

Es un enunciado general de una situación determinada que la organización 

espera alcanzar  en el marco de su finalidad y mediante el cumplimiento de 

sus funciones.  Se puede decir también que los objetivos estratégicos son la 

exposición cualitativa, pero susceptible de ser cuantificada, de los fines que 

se pretende alcanzar. 

 

Así mimo en la planificación estratégica, primero se construyen los objetivos 

y luego las políticas, debido a que los objetivos marcan la intencionalidad y 

las políticas la direccionalidad del plan. 

 

Características de los Objetivos: 

 

 Los objetivos guardan coherencia, armonía y correlación con la 

 misión, políticas, estrategias y metas institucionales. 
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 Los objetivos son claramente establecidos, con el mínimo de 

ambigüedades. 

 

 Los objetivos procuran ser cuantificables a fin de facilitar su  ejecución 

y evaluación. 

 

  Mantienen una idea general de la estrategia que hará posible su 

 cumplimiento para que sean factibles de realizarse  

 

 Requieren de un alto nivel de creatividad 

 

 Los objetivos refieren los aspectos más relevantes, del quehacer 

 institucional. 

 

Determinación de Objetivos Estratégicos 

 

Son los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado.  

 

Deben guardar coherencia con la misión y con el análisis externo e interno. 

Si se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la 

institución, junto con las oportunidades y amenazas que presenta el entorno, 

su análisis combinado puede entregar un adecuado panorama dentro del 

cual determinar los objetivos estratégicos.  
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En definitiva los objetivos deben ser: pertinentes, cuantificables, relevantes y 

coherentes, creativos, claros y fáciles. 

 

Aspectos claves para desarrollar una planificación estratégica 

 

a) Enfocar la planificación hacia los factores críticos que determinan el 

éxito o fracaso de una organización 

b) Diseñar un proceso de planificación que sea realista 

c) Contar con los recursos necesarios para poder desarrollar la 

planificación. 

 

MOMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

  

 En la planificación estratégica existen tres grandes momentos:  

- El diagnóstico  

- Confrontación, revisión o definición de la visión y misión institucional;  

- Formulación del plan estratégico. 

 

1) EL DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico es el primer momento de la formulación del plan estratégico, 

el mismo que  consiste en evaluar nuestra posición frente al mercado del 

medio donde nos desenvolvemos, para poder detectar los problemas de la 

empresa y poder determina una propuesta de solución. 
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Para la elaboración del diagnóstico, se deberá tomar en cuenta todos los 

factores que puedan incidir en la eficiente o deficiente administración de la 

empresa.  

 

2 CONFRONTACIÓN, REVISIÓN O DEFINICIÓN, DE LA VISIÓN Y 

MISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

En  el segundo momento de la planeación se deberá confrontar la situación 

empírica con la realidad investigada, se hará una revisión de la visión y la 

misión si existe; caso contrario si en la empresa no existen estos valores, se 

deberá definir la visión y la misión institucional. 

 

c) LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO  

  

En este tercer momento denominado “La formulación del plan estratégico,  

se deberá estructurar el plan, tomando en cuenta para su estructuración las 

siguientes etapas: 

 

1) Análisis ambiental: externo e interno 

2) Análisis institucional  

3) Formulación de una estrategia  

4) Ejecución de la estrategia 

5) Control y evaluación estratégico. 
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ETAPAS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

 

Fuente: Instituto de Investigación “El Pacífico” – República de Colombia 
Elaboración: El autor  
  

EXTERNO 

 PLAN ESTRATÉGICO 

(1) 
ANÁLISIS 

SITUACIONAL 
INTERNO 

(2)  
ANÁLISIS 

EMPRESARIAL  

(3) 
FORMULACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

(4) 

EJECUCIÓN DE LA 

ESTRATEGIAS 

(5) 

CONTROL Y 

EVALUACIÓN E. 
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PRIMERA ETAPA:  Análisis Situacional 

 

“Constituye el procesamiento de datos pasados, presentes y futuros.  Da una 

base para seguir el proceso de la planificación estratégica.  Es el análisis de 

la situación o etapa que mediante los diversos métodos e instrumentos 

específicos permite recolectar, sistematizar y analizar la información 

obtenida del área o servicio.  Precisa dos análisis: interno y externo. 

 

EL ANÁLISIS EXTERNO 

 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

 

La evolución económica del país, su crecimiento y desarrollo, las relaciones 

internacionales, los tratados de comercio. Los cambios demográficos y 

culturales que alteran los niveles de demanda. 

 

El desarrollo tecnológico y los avances científicos que la organización 

debería conocer y eventualmente adoptar. 

 

El riesgo de factores naturales (clima, terremotos, inundaciones, sequía). 

Aspectos políticos y legales, etc. 
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Permite identificar amenazas y oportunidades que el ambiente externo 

genera para el funcionamiento y operación de la organización.  

 

Diagnóstico Externo 

 

La capacidad de analizar, comprender y manejar las fuerzas externas que 

rodean a la empresa, es el elemento fundamental para lograr una buena 

planificación y por ende una administración efectiva de la empresa. 

 

Los planificadores al realizar el diagnóstico deben hacerse frecuentemente 

dos interrogantes: ¿qué analizar en el entorno de la empresa? y ¿cómo 

evaluar su pertinencia?  Para esto deben realizar las siguientes actividades. 

 

- Medir nuestra participación en el mercado. 

- Medir la participación de nuestros principales competidores. 

 

- Medir el crecimiento global del sector al que pertenecemos y nuestro 

crecimiento y el de los competidores, para medir nuestras 

oportunidades de crecimiento a sus amenazas. 

 

- Definir los diferentes segmentos que confrontan nuestro mercado y 

nuestra participación en cada uno de ellos. 

- Determinar el potencial de crecimiento de cada segmento y establecer 

en donde se presentan las mejores oportunidades o las mayores 
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amenazas, para luego compararlas con nuestras fortalezas internas y 

cambiarlas en forma más productiva.  Esto es lo que constituye una 

definición de una estrategia. 

 

- Definir una estrategia, es pues, convertir el conocimiento de las 

amenazas y oportunidades detectadas en el mercado en proyectos en 

desarrollo que le reportan a la organización en el fortalecimiento de 

sus objetivos de crecimiento y rentabilidad en el largo plazo. 

 

- Medir el potencial, en otros sectores conexos al nuestro que igual 

brinden oportunidades que pueden contribuir a nuestro crecimiento y 

rentabilidad. 

 

- Los elementos anteriores, después se deben comparar con nuestras 

fortalezas y/o debilidades financieras, administrativas, operativas, 

tecnológicas internas, para determinar la viabilidad de aprovechar 

algunas de dichas oportunidades o vencer las amenazas. 

 

EL ANÁLISIS INTERNO  

 

Es el relevamiento de los factores claves que han condicionado el 

desempeño pasado, la evaluación de dicho desempeño y la identificación de 

las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión. 
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Comprende aspectos de la organización, tales como sus leyes orgánicas, los 

recursos humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, su estructura 

formal, sus redes de comunicación, su capacidad financiera, etc.  Se trata de 

identificar dónde están realmente las ventajas relativas, en un contexto de 

cambio acelerado, en el que la tradición es un valor rescatable, en tanto se 

le de espacio a la creatividad.  ¿Qué somos? y ¿En qué estado nos 

encontramos?  Esta revisión y reflexión de todo lo que está dentro de las 

fronteras de la organización, debe cubrir: 

 

 Niveles: Estratégico, Táctico, Operativo. 

 Funciones: Comercial, Producción, Finanzas, Recursos Humanos. 

 Procesos: Liderazgo, Motivación, Conflictos, Toma de Decisiones, 

Comunicación, etc. 

 Sistemas: Información, Incentivos, Control de Gestión, 

Remuneraciones, etc. 

 

Matriz De Análisis FODA 

 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS Potencialidades Riesgos 

DEBILIDADES Desafíos Limitaciones 
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Las potencialidades, surgidas de la combinación de fortalezas con 

oportunidades señalan las líneas de acción más prometedoras para la 

organización. 

 

Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia, mientras que los riesgos y los 

desafíos, determinados por su correspondiente combinación de factores, 

exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la 

organización deberá asumir hacia el futuro deseable.  

 

Existe una diferencia entre el estado presente y el estado deseado de la 

organización, por lo que la determinación de los objetivos va a implicar 

cambios y transformaciones para algunas de sus áreas, y estabilización o 

consolidación para otras. Los objetivos estratégicos surgen como respuesta 

a una pregunta esencial: 

 

 

 

 

El Análisis FODA permitirá definir lo que queremos ser 

Diseñar el futuro es definir en qué negocios se estará, qué tipo de 

organización se desea para hoy y el mañana, qué nivel de excelencia se 

pretende lograr, entre otras. 

¿Qué debemos lograr en el corto mediano y largo plazo para que 

la organización tenga un accionar coherente con su misión? 
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SEGUNDA ETAPA: Análisis Institucional  

 

El análisis de la realidad interna de la compañía, cuya finalidad es 

determinar las fortalezas y debilidades. En términos generales, el análisis del 

ambiente operativo interno institucional comprende el diagnóstico de los 

recursos, capacidades, y aptitudes centrales de la empresa. 

 

TERCERA ETAPA: Formulación de Estrategias.  

 

Ésta etapa es un resultado de la anterior y su esencia consiste en determinar 

todas las estrategias posibles resultantes de cambiar todas las 

oportunidades detectadas con las fortalezas, las amenazas con las 

fortalezas, las debilidades a ser superadas contra las oportunidades y 

amenazas, etc., y luego a ser evaluadas teniendo como base criterios como 

factores tales como factores claves, áreas críticas, recursos disponibles, 

aportes al crecimiento que se vayan delimitando al número de estrategias 

posibles y finalmente contrastarlas con la redefinición de la misión y 

objetivos.  Dicha redefinición se debe hacer con la base de criterios de tipo 

cultural, ético, de idiosincrasia, servicio a la comunidad, aporte a la nación, 

etc.  el cual permite escoger las estrategias que aportan el mayor valor a la 

empresa Ejemplo: Ampliar la oferta de servicios de transporte aprovechando 

oportunidades detectadas de crecimiento de la demanda en él y la fortaleza 

adquirida a través de años. 
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Mejorar la estructura tecnológica que permite reducir los costos, superando 

esta debilidad interna.   

 

CUARTA ETAPA: Ejecución de la Estrategia 

 

Ejecutar lo planeado es el paso determinante de la labor ejecutiva, pues una 

estrategia es tan buena como su puesta en práctica por mucho que la 

estrategia haya sido muy bien pensada, si la ejecución no se encuentra 

acompañada de talento directivo y liderazgo, esta estrategia no funcionará.   

 

Por ésta razón, los administradores deberán ser muy cuidadosos en definir 

no solo la estrategia primaria, esto es, la estrategia básica o principal de la 

empresa, sino que deberán también precisar la estrategia de la planeación, 

llamada también secundaria, pues tan importante es la una como la otra. 

 

QUINTA ETAPA: Control y Evaluación  

 

“En ésta fase se compara el progreso proyectado con lo real, se mide el 

desempeño organizativo, se revisa el comportamiento del medio externo 

para controlar que las bases de la estrategia siguen válidas y si no dar la voz 

de alerta para replantear el esquema estratégico con lo que se reiniciará el 

proceso de planeación estratégica.  También dictaminarán la aparición de 

nuevas debilidades y fortalezas y en consecuencia presentar sus 
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recomendaciones para que finalmente el planeamiento estratégico se 

cumpla.  Como se desprende de lo anterior ésta fase no es otra cosa que el 

control de gestión en toda su esencia en plena acción”.6 

 

La evaluación se ejecuta tomando como referente los indicadores de gestión 

previamente insertados en el documento original de planificación estratégica. 

 

EL PROYECTO DE VIDA ORGANIZACIONAL  

 

La orientación estratégica  

 

Da cuenta de los distintos énfasis que pueden tener las propuestas de 

transformación, por ejemplo: hacia los intereses de los usuarios, a mejorar la 

imagen corporativa, a adicionar recursos, a mejorar la gestión, u otros. 

 

La amplitud estratégica 

 

Variedad de elementos a considerar en el proceso. Se puede centrar la 

atención en un aspecto más significativo, como la introducción de nuevas 

tecnologías o la capacitación del personal; ello permitiría mayor profundidad 

en su intervención o bien se puede considerar una diversidad de intereses, 

que determine acciones más leves en cada una de ellas. 

                                                
6
APAZA, Meza Mario, Gerencia Estratégica y del Valor, Capítulo I, Pág. 13, año 2001.  
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Los Proyectos 

 

“Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una 

combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y financieros, orientados 

a producir un cambio en la gestión, que permita alcanzar uno o más de los 

objetivos formulados. 

 

El logro de las metas puede retroalimentar el proceso permitiendo redefinir 

los objetivos, rediseñar los proyectos, acelerar o retardar su ejecución, si 

fuese necesario, y recurrentemente medir su impacto. La implementación del 

plan estratégico se compone de cuatro fases que pueden funcionar de un 

modo cíclico: 

 

- Identificación de los objetivos y estrategias de la organización. 

- Definición de las metas de producción y de gestión. 

- Diseño de los proyectos necesarios para su logro. 

- Constatación del logro de las metas propuestas. 

 

La medición de la gestión aparece como la culminación de un proceso de 

planificación estratégica. Para ello es fundamental contar con sistemas de 

información apropiados”7 

 

                                                
7 www.quality-consultant.com 
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Diagnóstico Interno: 

 

Éste diagnóstico complementa el anterior y consiste en medir y evaluar 

nuestras fortalezas y debilidades al interior de nuestra organización.   

 

En él se miden elementos como los siguientes: 

 

- Nuestra solidez financiera. 

- Nuestra eficiencia operativa para producir lo mejor. 

- Nuestros procesos para mejorar la calidad.-  

- La cantidad y calidad de nuestros recursos humanos, materiales  y 

financieros. 

- Nuestra estructura organizativa, que se corresponde con las 

 necesidades de nuestro producto. 

- Los sistemas de información como soporte a los procesos 

 productivos y administrativos. 

- La calidad de los procedimientos para llevar a cabo la 

 planeación  de nuestro negocio. 

- La calidad de los controles para lograr los objetivos. 

- La eficiencia en el manejo de los recursos y su injerencia en el 

 nivel de nuestros costos. 

- Los sistemas de comunicación interna y externa. 

- El clima laboral. 



35 

 

- El nivel de desarrollo organizacional. 

- La normalización y estandarización de los procedimientos. 

- El uso adecuado de políticas y normas. 

 

LA MATRIZ FODA  

 

Concepto 

 

FODA es una herramienta sencilla que le permite analizar la situación actual 

de su negocio y obtener conclusiones que le ayuden a ser mejor en el futuro, 

implica que reconozca los elementos internos y externos que afectan 

positiva y negativamente al cumplimiento de las metas en su empresa  

 

NIVELES DE DIAGNÓSTICO 

 

“El diagnóstico FODA, está constituido por dos niveles; la situación interna y 

la situación externa, La primera está constituida por factores que forman 

parte de la misma organización y en los cuales ejerce control directo, en 

tanto que la segunda se refiere a los elementos que están fuera de la 

empresa, que se interrelacionan con ella y la afectan, pero que no controla 

directamente”.8 

 

                                                
8  Instituto Uruguayo de Investigación y desarrollo Turístico - Ciencia & Tecnología.-I.U.D.I.D.T 

Enrique Leivas & Roberto Lamaison Punta del Este – Uruguay. 
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CUADRO DE INTERACCIÓN DEL FODA 

 

Factores Internos 
 
 
Factores Externos  

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

  

OPORTUNIDADES  

FO 
 
Estrategia para 
maximizar F y O 

 

DO 
 
Estrategia para superar  
D y tomar ventaja de O 

 

AMENAZAS 

FA 

 
Estrategia para usar   
F y evitar A 
 

DA 

 
Estrategia para reducir  
D y evitar A 

 

Estrategias FO,  use las fortalezas internas de la compañía para tomar 

ventaja de las oportunidades externas 

 

Estrategias  DO, mejorar las debilidades internas para tomar ventajas de las 

oportunidades externas. 

 

Estrategias FA, Usar las fortalezas de la empresa para evitar o reducir el 

impacto de las amenazas externas. 

 

Estrategias DA, tácticas defensivas con el fin de reducir las debilidades 

internas evitando las amenazas del entorno. 
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INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Así mismos son indicadores que deberán aplicarse para medir la gestión 

administrativa y operativa de la entidad, y que permitirán medir, evaluar y 

comparar, cuantitativamente y cualitativamente las actividades de cada uno 

de los sectores, con relación al cumplimiento de los objetivos institucionales 

de la empresa.  Las medidas deben relacionarse con la MISIÓN de la 

organización.  MEDIDAS = Grado de operación o resultado  

Para ello se harán las siguientes preguntas: 

¿Qué vamos a medir?   

¿Cuándo hay que medir? 

¿Dónde vamos a medir? 

¿Contra Qué medir o comparar? 

 

ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Toda compañía, empresa, institución u organización requiere de una 

planificación estratégica y de parámetro e indicadores cuyo diseño e 

implantación es de responsabilidad de los administradores, en función de su 

responsabilidad de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y sus 

resultados, a través de la evaluación de la gestión, en cuanto a las seis “E”; 

esto es: ECONOMIA, EFICIENCIA, EFICACIA, ECOLOGIA, EQUIDAD Y 

ETICA. 
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COMPAÑIAS  

 

Concepto.-  

 

“El Código Civil en su Art. 1957 define a la sociedad o compañía como el 

“contrato en el cual dos o más personas estipulan poner algo en común 

(dinero, bienes servicios, industria o trabajo apreciables en dinero), con el fin 

de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan”. 

 

Por lo antes expuesto se puede decir que la compañía es una sociedad de 

personas unidas con un mismo fin, cuya finalidad es mantener una cartera 

de acciones que les permitan obtener rentabilidad. 

 

COMPAÑÍA ANÓNIMA. 

 

La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las 

reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 
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La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de 

“compañía anónima” o “sociedad anónima” o las correspondientes siglas.  

 

No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una 

compañía preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se 

determina la clase de la empresa como “comercial”, “industrial”, “agrícola”, 

etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión en 

peculiar. 

 

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las 

disposiciones de la Ley de Compañías para la constitución de una compañía 

anónima, no podrán usar en anuncios, membretes de carta, circulares u 

otros documentos, un nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran 

que se trata de una compañía Anónima. 

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar.  Sin 

embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no 

emancipados. 

 

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato 

de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. 

La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el 

momento de dicha inscripción. 
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Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que 

se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo 

menos. 

 

Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva será 

requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una 

institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero. 

 

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público 

o de derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o 

subsistir con uno o más accionistas.  La compañía podrá establecerse con el 

capital autorizado que determine la escritura de constitución. La compañía 

podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese capital. 

Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado 

mínimos serán los establecidos por la resolución de carácter general que 

expida la Superintendencia de Compañías. 

 

ORGANISMOS CONTROLADORES 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 

La superintendencia de compañías es un órgano de control y vigilancia que 

tienen afinidad con el Registro de la Propiedad y con el Registro Mercantil en 

donde se lleva el registro de Sociedades en base a las copias que los 
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funcionarios respectivos del Registro Mercantil deben remitirles.  Según la 

Constitución se expresa: “La Superintendencia de Compañías es el 

organismo técnico y autónomo que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías, en 

las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. 

 

CÁMARAS DE COMERCIO 

 

En la Ley de Compañías se estipula lo siguiente: 

 

“La inscripción en el registro mercantil surtirá las mismos efectos que la 

matrícula de comercio. Por lo tanto queda suprimida la obligación de inscribir 

a las compañías en el libro de matrículas de comercio.” 

 

El Código de Comercio sólo queda como ley supletoria de la Ley de 

Compañías y el único organismo controlador de las compañías mercantiles 

es la Superintendencia de Compañías 

 

El Contrato de Compañías y Régimen Legal 

 

El contrato de compañía es aquel por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades.  Este contrato se rige por las disposiciones de la 
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Ley de Compañías, por el Código de comercio, por los convenios de las 

partes y por las disposiciones del Código Civil. 

 

GIRO DEL NEGOCIO  

 

Es la actividad a que se dedica la empresa así por ejemplo una empresa  

una consultora de contadores legalmente registrada como sociedad civil, 

tiene el giro de prestar servicios profesionales de Contabilidad, Auditorias, 

declaraciones al SRI, levantamiento de inventarios etc.  En el caso de esta 

investigación el giro del negocio de la empresa es la prestación de servicio 

de taxi ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente tesis se requirió la utilización de algunos 

materiales, así como de la aplicación de métodos; tanto para la realización 

del diagnóstico empresarial, como para la estructura del plan estratégico, los 

mismos que se detallan a continuación:  

 

MATERIALES  

 

Computador, flash memory, CDs  

Calculadora  

Lápiz, borradores   

Papel bon 

Carpetas 

Libros  

Leyes  y Reglamentos 

Encuestas  

 

MÉTODOS CIENTÍFICO  

 

Este método se aplicó en todo el proceso investigativo, por ser el que brinda 

mayores elementos de juicio para la generación de nuevos conocimientos 

aplicables en la estructura y construcción del marco teórico. 
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MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Este método permitió analizar algunas leyes, reglamentos y disposiciones 

emitidas por la Superintendencia de Compañías y otros organismos de 

control, los mismos que regulan la actividad de la compañía, con lo cual se 

pudo obtener criterios para aplicarlos en el proceso de la elaboración del 

plan estratégico. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método se aplicó para conocer las particularidades de la estructura de 

la compañía, con la finalidad de proponer diferentes proyectos de 

planificación, organización dirección, y control de los recursos de la 

empresa, elaborar planes de capacitación,  Planes de incentivos, planes de 

distribución de frecuencias. 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO 

 

Con la ayuda de este método se pudo analizar los nudos críticos de los 

hechos ejecutados actualmente por la administración de la compañía, así 

como analizar los diferentes procesos implantados con la finalidad de 

proceder a mejorarlos a través de una adecuada planificación de las labores 

que se vayan a ejecutar en esta empresa. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Este método sirvió para tabular los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los directivos de la compañía, lo que permitió obtener resultados 

claros para realizar la propuesta de la planificación estratégica.  

 

METODO MATEMÁTICO 

 

Este método se aplicó para realizar operaciones de cálculo en la elaboración 

del plan así como para elaborar y ejecutar el presupuesto de la empresa. 

 

METODO SINTÉTICO 

 

Fue empleado para redactar y estructurar las conclusiones y proponer las 

recomendaciones para los directivos y funcionarios de la compañía CITY 

LOJANITA EXPRESS S.A. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

En el año 2008, un grupo de profesionales del volante, vista la necesidad de 

trabajar bajo una organización que les permita legalmente prestar sus 

servicios de taxi ejecutivo a la ciudadanía lojana, se reúnen con la finalidad 

de gestionar ante la Superintendencia de Compañías la creación de esta 

importante empresa, lo cual con la constancia de todos sus accionistas, 

logran obtenerla la creación de la que hoy se denomina Compañía CITY 

LOJANITA EXPRES S.A. como una sociedad anónima. 

 

La Compañía “CITY LOJANITA EXPRES S.A”, fue creada mediante  

acuerdo emitido por la Superintendencia de Compañías con el N° 08. 

L.ICLZCH. 257 del 27 de  octubre  de 2008, con domicilio en la ciudad de 

Loja, Cantón Loja. El órgano de control de esta empresa es la 

Superintendencia de Compañía. 

 

De acuerdo a la pirámide de Kelsen, las leyes que regula a esta empresa 

son:  

 

- Constitución Política de la República del Ecuador 

- Tratados y Convenios Internacionales  
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- Leyes de Compañías  

- Reglamento a la Ley de Compañías 

- Decretos ejecutivos 

- Ordenanzas Municipales  

- Estatuto de la Compañía  

- Reglamento Interno de la compañías  

- Manuales de Funciones y Procedimientos  

 

ORGANIZACIÓN 

 

La Compañía CITY LOJANITA EXPRESS, está organizada así: 

 

NIVEL DIRECTIVO:  

Junta General de Accionistas (33 accionistas)  

NIVEL EJECUTIVO:  

Presidencia y Gerencia  

NIVEL OPERATIVO:  

Accionistas  

NIVELDE APOYO:  

Secretaría Contabilidad, Operadoras  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
 
FUENTE: Cía. City Lojanita Express 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

OBJETO SOCIAL QUE PERSIGUE LA COMPAÑÍA  

 

De conformidad al Art. TRES del Estatuto, la compañía tiene como objeto 

social principal, el de prestar servicios de alquiler y renta de vehículos a 

personas naturales o jurídicas, para su movilización dentro y fuera de la 

ciudad, con fines de viaje o de actividades privadas y, en general la 

compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles; y 

mercantiles permitidos por la Ley y las normas que deben observarse en la 

prestación de los servicios relacionados con el objeto principal de la 

compañía. 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS 

GERENCIA 

SECRETARÍA CONTABILIDA OPERACIÓN 

PRESIDENCIA 
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA “CITY 

LOJANITA EXPRESS S.A.” 

 

1.  ¿La empresa cuenta con planes de corto y largo plazo?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20 % 

No 4 80 % 

TOTAL 5 100 % 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntárseles a los accionistas sobre si la empresa cuenta con planes de 

corto y largo plazo, 4 directivos encuestados que representan el 80% 

manifiestan que no cuentan con planes de corto y largo plazo, solamente 1 

directivo que representa el 20% respondió que si tiene un plan de trabajo.  

Evidenciándose la falta de planificación en la compañía. 



50 

 

2. ¿Se ha definido la VISIÓN Y MISIÓN empresarial? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 % 

No 5 100 % 

TOTAL 5 100 % 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntárseles a los accionistas sobre si la empresa ha definido su misión 

y visión empresarial, los 5 directivos encuestados que representan el 100% 

manifiestan que la entidad no ha definido su visión y misión empresarial, lo 

que evidencia un desconocimiento total sobre este tema por parte de los 

directivos de la empresa.   
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3. ¿La estructura de le empresa está acorde a las exigencias de la 

Superintendencia de Compañías?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 40 % 

No 3 60 % 

TOTAL 5 100 % 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

DE los cinco directivos encuestados al preguntarles sobre la estructura de la 

empresa, 2 de ellos que representan el 40% manifestaron que la estructura 

está acorde a las exigencias de la Superintendencia de Compañías, y 3 de 

ellos manifestaron que la estructura no es la adecuada, determinándose que 

la entidad debe reestructurar su organización empresarial.    
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4. ¿La empresa cuenta con la reglamentación interna exigida por el 

organismo de control?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20 % 

No 4 80 % 

TOTAL 5 100 % 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntarles a los directivos de la compañía, si la empresa cuenta con la 

reglamentación interna exigida por el organismo de control, 4 de ellos que 

representan el 80% manifestaron que no se ha elaborado ningún 

reglamento, 1 directivo manifiesta que existe como reglamento el estatuto, 

evidenciándose la falta de reglamentos interna en la compañía. 
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5. ¿Cuenta la entidad con un presupuesto de ingresos y egresos así 

como proyecciones a corto y largo plazo?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 % 

No 5 100 % 

TOTAL 5 100 % 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntarles a los encuestados, si la compañía cuenta con una 

planificación presupuestaria, así como con proyecciones a corto y largo 

plazo,  los cinco encuestados que representan el 100% manifestaron que la 

compañía no cuenta con presupuesto de ingresos y egresos, lo que 

determina que la entidad no presupuesta las actividades a desarrollar.  
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6. ¿El personal que labora en la entidad está debidamente capacitado 

para ejercer las funciones que está desarrollando?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20 % 

No 3 60 % 

EN PARTE 1 20% 

TOTAL 5 100 % 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntarles a los directivos sobre si el personal que labora en la entidad 

está debidamente capacitado, 3 de ellos que representan el 60% 

manifestaron que no, 1 de ellos que representa el 20% manifestó que si 

están debidamente capacitados; y un directivo manifestó que el personal en 

parte está capacitado; evidenciándose que en la mayoría del personal no 

cuenta con la debida capacitación para manejar esta compañía.  
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7. ¿La entidad cuenta con planes de  capacitación para el personal 

operativo?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 0 % 

No 5 100 % 

TOTAL 5 100 % 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede apreciar en el gráfico N° 7, de los cinco directivos 

encuestados, al preguntarles si cuentan con planes de capacitación para el 

personal operativo de la empresa, el 100% de ellos manifestaron que no se 

han elaborado planes de capacitación, evidenciándose que no existen 

planes de capacitación para el personal de la compañía.  
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8. ¿Las funciones que realizan cada uno de los empleados están 

estipuladas en un manual de funciones?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 0 % 

No 5 100 % 

TOTAL 5 100 % 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntarles a los directivos de la compañía si las funciones que realizan 

cada uno de los empleados en la empresa están estipuladas en un manual, 

5 de ellos que representan el 100% manifestaron que no existe nada por 

escrito sobre las funciones que deben cumplir el personal de la compañía, 

evidenciándose la falta de un manual de funciones acorde a las exigencias 

de la entidad. 
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9. ¿La entidad ha definido objetivos estratégicos, políticas y líneas de 

acción para cumplir con el objeto social de la empresa?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 0 % 

No 5 100 % 

TOTAL 5 100 % 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntarles a los directivos si la compañía ha definido objetivos 

estratégicos, políticas y líneas de acción para cumplir con el objeto social de 

la empresa, los cinco encuestados que representan el 100% manifestaron 

que la compañía no ha definido objetivos estratégicos y políticas ni líneas de 

acción, lo que demuestra la falta de estas herramientas de planificación. 
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10. ¿Se han definido políticas para la distribución de trabajos de los 

vehículos de los accionistas?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20 % 

No 4 80 % 

TOTAL 5 100 % 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntarles a los directivos si la compañía cuenta con políticas para la 

distribución de trabajos de los vehículos de los accionistas, 4 de ellos que 

representa el 80% de los encuestados manifiesta que no existen estas 

políticas; uno de ellos que representa el20% contestó afirmativamente que si 

se hace una distribución de trabajo para el control de vehículos, 

determinándose que la compañía no cuenta con esta importante herramienta 

de trabajo.  
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11. ¿Los servicios que esta ofertando la entidad, satisfacen las 

necesidades de los clientes?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 20 % 

No 3 60 % 

EN PARTE 1 20% 

TOTAL 5 100 % 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al preguntarles a los directivos si los servicios que está ofertando la empresa 

satisfacen las necesidades de los clientes, 3 de ellos que representan el 

60% manifestó que no se  satisface las necesidades de los clientes, uno de 

ellos manifestó que si lo que representa el 29% y uno contestó que estos 

servicios son satisfechos en parte a los clientes.   
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12. ¿Cuenta la compañía con una planificación estratégica así como 

con un plan operativo?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 % 

No 5 100 % 

EN PARTE 0 0% 

TOTAL 5 100 % 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De los cinco directivos que fueron encuestados, al preguntarles si la 

compañía cuenta con una planificación estratégica así como con un plan 

operativo, lo cinco que representan el 100% manifestaron que no se ha 

elaborado esta herramienta de gestión, evidenciándose la falta de 

planificación estratégica en esta compañía de transporte. 
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GUIA DE VERIFICACION DIRIGIDA  AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA 
CITY LOJANITA EXPRES 

No. PREGUNTA DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 
¿La entidad cuenta con un 
sistema de organización acorde a 
las necesidades de la empresa? 

 
X 

 
. 

2 
¿Se ha elaborado un 
organigrama de la estructura de 
la compañía? 

 
X 

Hace falta más captación 
a largo plazo 

3 

¿La entidad ha elaborado una 
reglamentación interna que 
permita viabilizar las actividades 
que desarrolla la empresa? 

 
 
 

X 

Existe solo el estatuto  
faltan algunos 
reglamentos y manuales. 

4 

¿Se ha dado la debida 
capacitación a los directivos y 
empleados con la finalidad de 
cumplir con las funciones a ellos 
encomendadas? 

 

X 

Nunca se ha dado 
capacitación ni a 
directivos ni a accionistas  

5 

¿Los accionistas cumplen a 
cabalidad con las obligaciones  
establecidas para el 
funcionamiento de la empresa? 

 

X 

Siempre están atrasados 
en las cuotas ordinarias y 
extraordinarias 
establecidas   

6 
¿Los directivos planifican las 
actividades que se van a 
desarrollar en la compañía? 

  
X 

 
  

7 
¿Se han establecido objetivos 
estratégicos?  

 
 

 
X 

 

8 
¿Se elabora un presupuesto 
ajustado a las necesidades de la 
empresa? 

 
X 

 
 
 

 
 
 

9 
¿La distribución de frecuencias 
están debidamente planificada y 
no hay preferencia para nadie? 

  
X 

Siempre dan las carreras 
a los más allegados a las 
empleadas. 

10 
¿Existe armonía entre directivos 
y funcionarios? 

 X No se lleva el gerente 
con el presidente. 

11 
¿Las actividades se desarrollan 
de conformidad a un manual de 
funciones? 

  
X 

No existe manual de 
funciones. 

12 
¿El sistema de comunicación 
para atención al cliente es 
bueno?  

 X A veces no se enlazan 
las frecuencias 

13 
¿Conoce usted sobre 
planificación estratégica? 

 X  
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DIAGNÓSTICO 

 

Los resultados presentados en páginas anteriores demuestran la real 

situación de la compañía City Lojanita Express, su estructura actual no está 

acorde a las necesidades de la misma, la compañía no tiene como práctica 

empresarial el de planificar las actividades que por mandato deben 

desarrollarse en su diario accionar, no se ha definido la misión y visión 

institucional como directriz para un futuro mejor.  La poca importancia que le 

dan los directivos a la administración no ha permitido contar con una 

reglamentación interna que permita guiar el accionar de los directivos y 

accionistas de la compañía.  El personal que labora en ella no es lo 

suficientemente capacitado para ejercer sus funciones, los directivos no se 

han preocupado de elaborar un plan de capacitación para el talento humano 

de la compañía ni se ha elaborado un manual de funciones que permita 

desarrollar los procesos administrativos y financieros con eficiencia y 

efectividad. Por otra parte en la compañía City Lojanita no se han planteado 

objetivos estratégicos, políticas y líneas de acción para cumplir con el objeto 

social de la compañía, las actividades se las realiza simplemente por 

órdenes superiores del gerente y presidente, consecuentemente no existe 

una evaluación de la gestión efectuada por sus directivos y funcionarios.  De 

la entrevista efectuada al gerente se pudo conocer que no se cuenta con una 

distribución de frecuencias para el servicio que ofrece la compañía, 

únicamente existe una radio que atiende las llamadas de los clientes 
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requiriendo el servicio y luego se comunica los conductores de los vehículos 

de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tienen ese momento, no 

satisfaciendo las necesidades de los clientes y creando problemas entre los 

accionistas. Por lo antes expuesto se determina que la entidad no cuenta 

con una planificación estratégica que permita desarrollar planes de corto y 

largo plazo, con objetivos claros y factibles de alcanzar, así como con líneas 

de acción para desarrollar cada una de sus actividades acorde a un plan 

operativo anual, del cual se elaborará un presupuesto real que se ajuste a 

las actividades que tiene que desarrollar esta compañía.  

 

CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA COMPAÑÍA CITY LOJANITA EXPRESS. 

 

Para la realización de este taller se convocó a los directivos, empleados y  

accionistas de la compañía, con la finalidad de receptar el aporte de cada 

uno de ellos en la construcción de la misión y visión de la empresa, así como 

para establecer los objetivos, estrategias y líneas de acción a seguirse en el 

desarrollo de esta planificación; en el mismo taller se hizo conocer la 

necesidad de que la entidad defina su visión y misión, plantee objetivos, 

estrategias y líneas de acción.  

 

Para esto se partió indicando que ésta debe ser construida considerando 

que es una descripción del futuro deseado por la organización, que pudiendo 
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ser difícil de lograr, pueda ser motivante para sus directivos, que pueda 

integrar principios, ideales y valores compartidos.   

 

Para el establecimiento de la visión de la compañía, se plantearon a los 

asistentes los siguientes lineamientos: 

¿Qué y cómo queremos ser? 

¿Hacia dónde queremos cambiar? 

¿Cómo queremos que nos describan? 

¿Qué deseamos lograr? 

¿Cuáles son nuestros valores prioritarios? 

¿Qué valor queremos que nos distinga? 

 

Con estas consideraciones se procedió a construir el siguiente enunciado 

que se aprobó de manera oficial para la compañía por todos los presentes. 

 

MISIÓN 

 

Brindar un servicio de calidad a los usuarios, a través de personal altamente 

capacitado, teniendo como política empresarial la capacitación a los 

operadores, conductores, supervisores y personal administrativo, 

observando principios y valores morales, con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos de movilización de nuestros clientes de una manera segura, 

eficiente y respetando las tarifas establecidas en el mercado. 
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VISIÓN  

 

Ser siempre la mejor empresa de transporte ejecutivo de la ciudad de Loja, 

brindando a nuestros usuarios seguridad, tranquilidad, puntualidad, agilidad 

en la movilización y satisfaciendo sus necesidades; garantizando el respeto 

y consideración que se merecen todos y cada uno de nuestros clientes como 

parte de nuestra filosofía de servicio. 

 

VALORES EMPRESARIALES 

 

Los siguientes principios y valores observados por los accionistas de nuestra 

empresa, permitirán orientar la conducta de todas nuestras acciones y 

decisiones de la empresa, permitiendo dar un grado de confiabilidad, 

seguridad y cumplimiento a los clientes de nuestra compañía y de la 

ciudadanía en general; entre ellos tenemos: 

 

Seriedad. 

Puntualidad 

Respeto  

Honestidad 

Responsabilidad 

Compromiso 

Perseverancia  



66 

 

Comunicación 

Solidaridad 

Conservación del medio ambiente  

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

Con la finalidad de obtener una visión clara sobre el accionar de la 

compañía, se procedió a realizar un análisis del ambiente interno y externo a 

través de la aplicación de la matriz FODA, en donde se determinaron, las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que pueden ayudar o 

afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales; para lo cual se 

planteo la matriz que ayudó a obtener un mejor panorama sobre la actual 

estructura organizacional de la compañía.  
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ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE LA MATRIZ FODA EN LA COMPAÑÍA CITY LOJANITA 

EXPRES S.A. 

FORTALEZAS 

Para impulsarlas 

DEBILIDADES 

Para eliminarlas 
 

- Apoyo incondicional de los accionistas  

- Amplio campo de acción para el trabajo 

- Aceptabilidad en la ciudadanía lojana sobre 

nuestros servicios. 

- Buenas relaciones con otras compañías 

para apoyarse mutuamente.  

 - Conductores accionistas cuentan con  

licencias profesionales  

- Flota vehicular nueva y aptas para el trabajo 

- Posicionamiento de la compañía en el 

mercado local. 

- Permiso de operación actualizado  

 

 

- Inadecuada organización administrativa 

contable. 

- Carencia de un organigrama estructural. 

- Falta de un manual de funciones  

- Falta de reglamentación interna.  

- Personal administrativo no apto para ejercer  

sus funciones.  

- Incumplimiento de los accionistas en el pago de 

aportaciones.   

- Falta de publicidad de la empresa para ofrecer  

 sus servicios. 

- Debilidad en la gobernabilidad de directivos  

- Falta de equipos tecnológicos de comunicación. 

- No se elabora presupuesto anual de la entidad 

- No se planifica las actividades de la Cia. 

- No se cuenta con distribución de frecuencias de 

servicios a los clientes. 

- No existe un plan de capacitación para el 

talento humano. 

 

OPORTUNIDADES 

Para potenciarlas  y aprovecharlas 

AMENAZAS 

Para evitarlas o neutralizarlas 

 

- Oferta de profesionales por parte del 

Sindicato de choferes de Loja.  

- Oferta de financiamiento para vehículos  por 

parte de la banca privada. 

- Exoneración de impuestos por parte del 

Gobierno para la adquisición de vehículos. 

- Predisposición de los medios de 

comunicación para hacer conocer los 

servicios ofertados. 

- Oferta de cursos de capacitación de servicio 

al cliente por Centros de la Ciudad. 

- Nueva tecnología en equipos de 

comunicación.   

 

 

- Inestabilidad Política, social y Económica del 

país. 

- Competencia desleal de otras empresas  

similares  

- Altos Impuestos  

- Leyes duras contra de los transportistas y las  

empresas. 

- Leyes laborales  

- Ordenanzas municipales     

- Alto costo de repuestos 

- Tarifas de transporte bajas y sin revisión por 

parte de las autoridades competentes.  
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PRIORIZACIÓN DE FORTALEZAS  

 

 Permiso de operación al día   

 Flota vehicular nueva y aptas para el trabajo 

 Conductores accionistas con licencia profesional 

 Amplio campo de acción para el trabajo 

 Aceptación de la ciudadanía lojana sobre nuestros servicios 

 Posicionamiento de la compañía en el mercado 

 Apoyo incondicional de los accionistas  

 Buenas relaciones con otras compañías  

 

PRIORIZACIÓN DE DEBILIDADES  

 

 No se planifican las actividades de la compañía   

 Incumplimiento de los accionistas en el pago de aportes  

 Falta de reglamentación interna  

 No se elabora un presupuesto anual  

 Debilidad en la gobernabilidad de los directivos  

 No se cuenta con distribución de frecuencias para servir al cliente 

 Inadecuada organización administrativa y contable  

 Carencia de manual de funciones  

 Falta de planes de capacitación para el talento humano 

 Falta de publicidad para ofrecer los servicios que presta  

 Personal administrativo no apto para ejercer las funciones  
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 Carencia de equipos de comunicación de última tecnología  

 

PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES 

 

 Oferta de financiamiento para compra de vehículos nuevos por parte de 

la banca privada. 

 Exoneración de impuestos por parte del gobierno para vehículos  

 Oferta de profesionales por parte del Sindicato de Choferes de Loja. 

 Nueva tecnología en comunicación.   

 Ofertas de cursos de capacitación para el personal de empleados  

 Predisposición de los medios de comunicación para hacer conocer los 

servicios ofertados 

 

PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS  

 

 Competencia desleal de otras empresas similares  

 Tarifas de transporte sin revisión por parte de autoridades competentes  

 Alto costo de los repuestos  

 Leyes duras contra los transportistas 

  Leyes laborales no favorecen a las empresas  

 Impuestos altos  

 Duras ordenanzas municipales 

 Inestabilidad social, política, económica del país  
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EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES EXTERNOS 

 

 

 Buen servicio de transporte al cliente  

 Buen trato por parte de los conductores  

 Confianza en los conductores   

 Seguridad en el transporte  

 Cobro de tarifas justas  

 Servicio inmediato  

  Buen sistema de comunicación para obtener el servicio  

 Vehículos en buenas condiciones  

 Operadora legalizada ante las organismos de control  

 

 

 
EXPECTATIVAS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

 

 

 Estabilidad laboral 

 Buen ambiente de trabajo 

 Remuneraciones justas acorde al trabajo 

 Capacitación  

 Buen trato por parte de los directivos  

 Buen sistema de comunicación entre directivos y funcionarios 

  Actividades planificadas  
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CODIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLA LA COMPAÑÍA 

 

 
CÓDIGO 

ACTIVIDADES  

1 Atención al cliente  

2 Atención a los accionistas 

3 Recepción de aporte  

4 Planificación y presupuesto 

5 Registros contables y estados financieros 

6 Capacitación al talento humano 

7 Gestión gerencial y directiva  

8 Elaboración de reglamentación interna  

 

 

 

 

CUADRO DE VALORACIÓN 

PUNTAJE CALIFICACIÓN 

 

0,75  

 

0.50   

 

0.25  

   

Muy Importante  

 

Igual de Importante  

 

Menos Importante 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA 

 

PROCESO DE CALIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  

 

La pregunta que orienta cada uno de los análisis es: 

¿Qué tanto puede ser más importante A1 sobre B2, B3.........Bn?  

Si A es más importante que B entonces A= 0,75 y B= 0,25 

Si A es menos importante que B entonces A= 0,25 y B= 0,75 

Si A es igual de importante que B entonces A = 0,50 y B= 0,50 

                B 1 2 3 4 5 6 7 8 

∑  %
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1 Atención al cliente  0.75 0.75 0.75 0.75 0.50 0.75 0.50 4.75 17% 1ra. 

2 Atención a los 

accionistas 
0.25  0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 0.50 2.75 10% 7ma 

3 Recepción de aportes 0.25 0.50  0.75 0.50 0.25 0.25 0.50 3.00 11% 6ta. 

4 Planificación y 

presupuesto 
0.25 0.50 0.25  0.50 0.50 0.75 0.50 3.25 12% 5ta. 

5 Registros contables y 

estados financieros  
0.25 0.75 0.50 0.50  0.50 0.75 0.50 3.75 13% 4ta 

6 Capacitación al talento 

humano 
0.50 0.75 0.75 0.50 0.50  0.50 0.25 3.75 13% 3ra. 

7 Gestión gerencial y 

directiva 
0.25 0.50 0.75 0.25 0.25 0.50  0.25 2.75 10% 8va 

8 Elaboración de 

reglamentación interna  
0.50 .050 0.50 0.50 0.50 0.75 0.75  4.00 14% 2da 

 TOTAL          28.00 100%  
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RESULTADOS EN ORDEN DE PRIORIDADES  

 

1ra. Atención al cliente 

2da. Elaboración de reglamentación interna 

3ra. Capacitación al talento humano 

4ta. Registros contables y estados financieros 

5ta. Planificación y presupuesto 

6ta. Recepción de aportes 

7ma. Atención a los accionistas 

8va. Gestión gerencial y directiva 

 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Para el planteamiento de los objetivos estratégicos se realizó una segunda 

reunión taller con los accionistas de la empresa con la finalidad de socializar  

la misión y visión planteada en el taller anterior, y proceder en base esa 

filosofía establecer los objetivos estrategias y líneas de acción; para lo cual 

se partió primeramente con la elaboración de un árbol  de problemas y de 

soluciones, así como se instruyó a los participantes haciéndoles conocer que  

los objetivos son la intencionalidad o un enunciado de una situación 

determinada que en un tiempo se aspira alcanzar, y que deben contar con 

ciertas características como: ser creativos, coherentes, factibles, claros; con 

los antes anotado se procedió al planteamiento de los objetivos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA EL PERÍODO 2010-2015  
 

1 
Mantener una reglamentación interna actualizada acorde a las 

exigencias de los organismos de control de la compañía. 

2 

Contar con manuales de funciones y de procedimientos actualizados 

para cada funcionario  con la finalidad de mantener un desempeño 

eficiente y eficaz de las funciones a ellos encomendadas. 

3 

Mantener un plan de capacitación permanente para conductores de las 

unidades de transporte con la finalidad de dar un mejor servicio a los 

clientes y ciudadanía en general. 

4 
Contar con tecnología de punta y sistemas modernos de comunicación 

para mejorar la información y comunicación interna y externa. 

5 
Mantener anualmente un plan de distribución de frecuencias acorde a 

las exigencias de la Unidad de Tránsito Municipal.  

6 

Capacitar anualmente a los directivos y funcionarios, sobre las Normas 

Internacionales de Información Financiera, con la finalidad de cumplir 

con las exigencias de la Superintendencia de Compañías.  

 

7 

Contar con un profesional en contabilidad en forma permanente para 

que se encargue del registro y generación de información contable de 

la compañía. 

8 

 

 Contar con un plan de incentivos para los accionistas con la finalidad 

de hacer cumplir puntualmente con las aportaciones fijadas en el 

reglamento interno de la entidad. 

9 
Monitorear y evaluar periódicamente el cumplimiento del plan 

estratégico y operativo mediante la aplicación de indicadores. 

 

Los objetivos planteados para el periodo 2010 - 2015, serán observados 

anualmente y servirán para la elaboración de los planes operativos que 

anualmente deberá elaborar la compañía. 
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IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS OPERATIVOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

1. Mantener una 

reglamentación interna 

actualizada acorde a 

las exigencias de los 

organismos de control 

de la compañía 

Contratar un 

profesional 

especializado para 

elaborar toda la 

reglamentación 

requerida para el 

funcionamiento de la 

compañía. 

Contar con un 

Reglamento interno 

actualizado en base  al 

estatuto y demás 

normativa vigente. 

Hasta el mes de mayo 

del 2014. 

2. Contar con manuales 

de funciones y de 

procedimientos 

actualizados para cada 

funcionario, con la 

finalidad de mantener 

un desempeño eficiente 

y eficaz de las 

funciones a ellos 

encomendadas. 

 

Contratar un 

profesional para que 

elabore los manuales 

de funciones y de 

procedimientos de la 

compañía. 

Contar con un manual 

de funciones hasta el 

mes de junio del 2014. 

3. Mantener un plan 

anual de capacitación 

permanente para 

conductores de las 

unidades de transporte 

con la finalidad de dar 

un mejor servicio a los 

clientes y ciudadanía 

en general 

Realizar un convenio 

con el Sindicato de 

Choferes con la 

finalidad de que se 

proporcione 

instructores de la 

escuela de capacitación  

  

Capacitar a los 36 

accionistas en 

diferentes temáticas 

relacionadas con el 

transporte y atención al 

cliente hasta el mes de 

diciembre de 2014.  

4. Contar con 

tecnología de punta y 

sistemas modernos de 

comunicación para 

mejorar la información y 

comunicación interna y 

externa. 

Recabar información de 

otras compañías de la 

misma rama sobre el 

éxito de la 

implementación de su 

nueva tecnología y 

adquirirla.  

Contar con un nuevo 

sistema de 

comunicación de última 

tecnología hasta el mes 

de diciembre del año 

2014.  
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO 

OPERATIVO 

5. Mantener anualmente 

un plan de distribución de 

frecuencias acorde a las 

exigencias de la Unidad 

de Tránsito Municipal 

Sectorizar la ciudad con 

la finalidad de elaborar 

un plan de frecuencias 

para la atención a los 

clientes, acorde a las 

exigencias de la UTM. 

Establecer un plan de 

frecuencias para los 36 

vehículos que 

mantiene la compañía 

hasta el mes de mayo 

de 2014.  

6. Capacitar a los 

directivos y funcionarios 

sobre las NIIF, con la 

finalidad de cumplir con 

las exigencias de la 

Superintendencia. 

Capacitar al Gerente y 

Contador sobre la NIIF 

en un centro de 

capacitación con la 

finalidad de que 

socialicen sus 

conocimientos con los 

directivos y accionistas. 

Cumplir con las 

exigencias de la 

Superintendencia de 

Compañías sobre la 

presentación de 

balances adaptados a 

las NIIF hasta el año 

2014. 

7. Contar con un 

profesional en  

contabilidad en forma 

permanente para que se 

encargue del registro y 

generación de 

información contable de 

la compañía. 

Realizar un concurso e 

meritos y oposición para 

buscar el profesional 

idóneo dentro de la 

contabilidad 

empresarial. 

Realizar un concurso 

de méritos y oposición 

para seleccionar un 

profesional idóneo en 

la rama de la 

contabilidad, hasta 

junio de 2014.   

8. Contar con un plan de 

incentivos para los 

accionistas con la 

finalidad de que cumplan 

puntualmente con las 

obligaciones fijadas en el 

reglamento interno de la 

entidad 

Resolver en la Junta 

General descuentos 

especiales para los 

accionistas que deseen 

igualarse en las  deudas 

pendientes o pagar 

puntualmente sus 

cuotas. 

Establecer un 

cronograma de pagos 

y descuentos de 

intereses a los 

accionistas hasta abril 

de 2014 

9. Monitorear y evaluar 

periódicamente el 

cumplimiento del plan 

estratégico y operativo 

mediante la elaboración y 

aplicación de 

indicadores. 

Realizar reuniones 

mensuales con el 

directorio para elaborar 

indicadores de gestión 

acorde a las actividades 

que realiza la empresa. 

Evaluar en forma 

mensual el avance de 

cumplimiento del plan 

estratégico de la 

compañía. 
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1. OBJETIVO ESTRATÉGICO: MANTENER UNA REGLAMENTACIÓN INTERNA ACTUALIZADA ACORDE A LAS 

EXIGENCIAS DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DE LA COMPAÑÍA  

.1 OBJETIVO OPERATIVO: Contar con un Reglamento interno actualizado en base  al estatuto y demás normativa vigente. 

Hasta el mes de mayo del 2014. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

Contratar un 

profesional 

especializado para 

elaborar el  

reglamento interno 

requerido para el 

funcionamiento de 

la compañía. 

- Elaborar un contrato con un 

profesional para que elabore un 

reglamentos acorde a la Ley de 

compañías y el estatuto  

 

Socializar el reglamento interno 

con todos los accionistas. 

 

Entregar un ejemplar del 

reglamento interno a todos los 

accionistas de la compañía. 

 

 

 

DIRECTORIO 

Y GERENCIA  

 

 

 

 

 

4 Meses 

 

 

El costo para  la 

realización de 

estas  actividades 

será de $550,00 

dólares USA. 

 

 

Reglamentos 

Elaborados / 

Reglamentos 

Planificados 

de elaborar  
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 1 

 

CONTAR CON UN REGLAMENTO INTERNO ACTUALIZADO EN BASE  AL 

ESTATUTO Y DEMÁS NORMATIVA VIGENTE. HASTA EL MES DE MAYO 

DEL 2014. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Contratar un profesional especializado para elaborar el  reglamento interno 

requerido para el funcionamiento de la compañía. 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Elaborar un contrato con un profesional preferentemente conocedor de  

compañías para que elabore un reglamento que estará de conformidad a la 

Ley de compañías, el estatuto y las políticas empresariales.  

 

- Socializar el reglamento interno con todos los accionistas para lo cual se 

entregará con anticipación el ejemplar para que lo estudien, luego se  

explicará su contenido con la finalidad de que todos los conozcan.   

 

- Entregar un ejemplar del reglamento interno a todos los accionistas de la 

compañía, el mismo que se lo hará tipo folleto en formato pequeño, para que 

sea portable en los vehículos de cada accionista. 
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POLÍTICA:  

 

Todos los accionistas y conductores deberán conocer y portar el reglamento 

Interno, con la finalidad de que se observado estrictamente en el trabajo y 

dentro de la empresa. 

 

RESPONSABLE:  

 

El directorio conjuntamente con la gerencia serán los responsables de la 

elaboración, socialización y entrega del reglamento. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo para el cumplimiento de este objetivo será de 4 meses.   

 

COSTO:  

 

De acuerdo a consulta a profesionales y a cotizaciones de las imprentas en 

la ciudad de Loja, el costo que se pagará al profesional que elaborará el 

Reglamento Interno será de $ 300, y el costo de impresión será de $250. 

 

INDICADOR:  

 

     Número de reglamentos Elaborados    
------------------------------------------------------------------------ X 100   

     Número de reglamentos planificados de elaborar 
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2. OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTAR CON MANUALES DE FUNCIONES Y DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS 

PARA CADA FUNCIONARIO CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN DESEMPEÑO EFICIENTE Y EFICAZ DE LAS 

FUNCIONES A ELLOS ENCOMENDADAS   

2.1 OBJETIVO OPERATIVO: Contar con un manual de funciones hasta el mes de junio de 2014 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

Contratar un 

profesional para que 

elabore los manuales 

de funciones y de 

procedimientos de la 

compañía 

 

 

- Elaborar un contrato  con el 

profesional que va trabajar en los 

manuales. 

- Determinar las funciones de cada 

puesto de trabajo. 

- Determinar los procedimientos 

contables y administrativos  

   

  

 

 

GERENCIA  

y  

PRESIDENCIA  

 

 

 

6 meses  

 

 

El costo para  la 

realización de esta  

actividad es de $ 

850,00  

 

Manuales 

elaborados / 

manuales 

propuestos de 

elaborar x 100 
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 2 

 

CONTAR CON UN MANUAL DE FUNCIONES HASTA EL MES DE JUNIO 

DE 2014. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Contratar un profesional de la rama de ingeniería comercial para que se 

encargue de elaborar los manuales de funciones y de procedimientos 

contables y administrativos,  

 

ACTIVIDADES: 

 

- Elaborar un contrato con el profesional que va trabajar en los manuales 

donde conste el tiempo de entrega y los costos a pagarse por los honorarios.  

- Se determinar los procedimientos contables y administrativos para el 

desarrollo de las operaciones. (Ver anexo 1 el proyecto de Manual de 

Funciones) 

- Luego se socializará con los empleados y accionistas de la compañía 

 

POLÍTICA:  

 

Todo empleado, accionista o conductor que ingrese a laborar en la 

compañía deberá cumplir estrictamente con lo establecido en el manual de 
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funciones y de procedimientos, bajo la penalidad de ser sancionado por la 

inobservancia a esta normativa. 

 

RESPONSABLE:  

 

La Presidencia y la Gerencia serán los responsables por el cumplimiento de 

este objetivo. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo de ejecución de este objetivo será de 6 meses a partir de la fecha 

de elaboración del contrato. 

 

COSTO:  

 

De acuerdo a consultas efectuadas a profesionales de Ingeniería Comercial  

así como a cotizaciones en las imprentas de la ciudad de Loja, el costo que 

se pagará al profesional que elaborará los manuales será de $ 600, y la 

cotización en las imprentas de la ciudad será de $250.por la impresión de 50 

ejemplares de los manuales; con un anticipo del 50%. 

 

INDICADOR:  

      Manuales elaborados ______  x 100 
Manuales propuestos de elaborar 
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3. OBJETIVO ESTRATÉGICO:  MANTENER UN PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE 

LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CON LA FINALIDAD DE DAR UN MEJOR 

SERVICIO A LOS CLIENTES Y CIUDADANÍA EN GENERAL 

3.1 OBJETIVO OPERATIVO: Capacitar a los 36 accionistas y choferes contratados en diferentes temáticas relacionadas con el 

transporte y atención al cliente hasta el mes de diciembre de 2014. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

Realizar un 

convenio con el 

Sindicato de 

Choferes con la 

finalidad de que se 

proporcione 

instructores de la 

escuela de 

capacitación 

Elaborar un registro de asistencia 

al curso 

- Elaborar un plan y cronograma 

de capacitación. 

- Prepara material didáctico 

- Realizar la gestión con el 

Sindicato de Choferes. 

- Realizar el convenio en los 

términos acordados por las partes.   

 

 

PRESIDENCIA 

GERENCIA  

SECRETARIA 

 

 

 

12 meses  

 

 

El costo para  la 

realización de 

estas  actividades 

será de $ 1400,00   

 

Accionistas y 

conductores 

capacitados / 

accionistas y 

conductores de 

capacitar. 
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 3 

 

CAPACITAR A LOS 36 ACCIONISTAS EN DIFERENTES TEMÁTICAS 

RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Realizar un convenio con el Sindicato de Choferes Profesionales de Loja, 

con la finalidad de que se proporcione instructores de la escuela de 

capacitación para que se capacite al personal de accionistas y conductores 

de la compañía.   

 

ACTIVIDADES: 

 

- Elaborar un Registro de Asistencia al curso 

- Elaborar un plan y cronograma de capacitación. 

- Prepara material didáctico 

- Realizar la gestión con el Sindicato de Choferes Profesionales. 

- Realizar el convenio en los términos acordados por las partes.  

 

POLÍTICA:  

 

Todo accionista u conductor que ingrese a laborar en la compañía deberá 

asistir a la capacitación programada por la compañía, caso contrario no 

podrá laborar en la empresa. 
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RESPONSABLES:  

 

La Presidencia y la Gerencia serán los encargados de gestionar el convenio 

ante los directivos del Sindicato de Choferes; la Secretaria será la encargada 

de preparar la logística para el desarrollo de cada curso de capacitación. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo de ejecución de este objetivo será durante los 12 meses del año 

de conformidad al cronograma establecido.  

 

COSTO:  

 

De acuerdo con la investigación efectuada a los instructores del Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja, el costo para  el cumplimiento por cada 

instructor será de $200,00 dólares por cada curso, por un total de 4 cursos al 

año; y los gastos de logística serán por todos los cursos programados un 

total de 600,00 dólares (ver proyecto de capacitación en anexo 2) 

 

INDICADOR:  

 
  Nro. De accionistas y conductores capacitados  
       ------------------------------------------------------------------- x 100 
  No. De accionistas y conductores de capacitar  
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4. OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTAR CON TECNOLOGÍA DE PUNTA Y SISTEMAS MODERNOS DE COMUNICACIÓN 

PARA MEJORAR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 

4.1 OBJETIVO OPERATIVO: Contar con un nuevo sistema de comunicación de última tecnología hasta el mes de diciembre 

del año 2014 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

Recabar 

información de otras 

compañías de la 

misma rama sobre 

el éxito de la 

implementación de 

su nueva tecnología 

y adquirirla. 

- Visitar otras compañías que 

cuenten con tecnología de punta 

sobre sistemas de comunicación. 

- Cotizar la adquisición de un 

sistema de comunicación. 

- Capacitar al personal sobre el 

manejo de los equipos.  

 

 

 

DIRECTORIO 

Y  

GERENCIA  

 

 

 

9 meses  

 

El costo para  la 

realización de 

estas  actividades 

será de $4.800,00 

dólares. 

 

 

Equipos 

adquiridos / 

Equipos 

planificados de 

adquirir.  
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 4 

 

CONTAR CON UN NUEVO SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE ÚLTIMA 

TECNOLOGÍA HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 

 

ESTRATEGIA: 

 

Recabar información de otras compañías de la misma rama sobre el éxito de 

la implementación de su nueva tecnología de comunicación y adquirirla, y 

mandar una persona para que haga una pasantía sobre su manejo y 

operatividad. 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Visitar otras compañías que cuenten con tecnología de punta sobre 

sistemas de comunicación y verificar el funcionamiento de los mismos. 

 

- Cotizar la adquisición de un sistema de comunicación. 

 

- Preparar al personal para el manejo y conservación de los equipos 

 

POLÍTICA  

 

Mantener actualizado los sistemas de comunicación  
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RESPONSABLE:  

 

 

La responsabilidad del equipamiento de la compañía estará a cargo del 

Directorio y la Gerencia de la compañía. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo para la adquisición e implementación de este objetivo será de 9 

meses.  

 

COSTO 

 

De acuerdo a investigación efectuada en otras operadoras de la misma clase que 

han adquirido estos equipos, el costo para el cumplimiento de este objetivo será de 

$4.500,00 dólares, por la adquisición y 300 dólares por pasantía de un funcionario 

en la ciudad de Quito. 

 

INDICADOR:  

  
 
            Número de Equipos adquiridos    
           -------------------------------------------- X 100   
  Número de Equipos requeridos   
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5. OBJETIVO ESTRATÉGICO:  MANTENER ANUALMENTE UN PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS 

ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LA UNIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

 

5.1 OBJETIVO OPERATIVO: Contar con un plan de frecuencias para los 36 vehículos que mantiene la compañía hasta el 

mes de mayo de 2014. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

 

Sectorizar la ciudad 

con la finalidad de 

elaborar un plan de 

frecuencias para la 

atención a los 

clientes, acorde a las 

exigencias de la UTM. 

 

 

- Recorrer la ciudad para poder 

sectorizar. 

 

- Requerir de la Unidad de Tránsito 

Municipal las exigencias para la 

operatividad de la compañía. 

- Elaborar el plan de frecuencias 

 

 

 

 

GERENCIA  

y  

MIEMBROS DEL 

DIRECTORIO  

 

 

 

3 meses 

hasta el 

mes de 

mayo 

 

El costo para  la 

realización de estas  

actividades será de 

$ 100 dólares. 

 

Vehículos 

sectorizados 

con frecuencias 

/ Vehículos por 

sectorizar y 

dotar de 

frecuencias x 

100 
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 5 

 

CONTAR CON UN PLAN DE FRECUENCIAS PARA LOS 36 VEHÍCULOS 

QUE MANTIENE LA COMPAÑÍA HASTA EL MES DE MAYO DE 2014. 

 

ESTRATEGIA:  

 

La estrategia para realizar este plan será el de sectorizar la ciudad para 

atender los pedidos de los clientes, acorde a las exigencias de la UTM, para 

lo cual se desarrollarán diferentes actividades.  

 

ACTIVIDADES: 

 

- Recorrer la ciudad para poder determinar las rutas que debe atender cada 

unidad de transporte de la compañía. 

 

- Solicitar a la Unidad de Tránsito Municipal las exigencias de cumplimiento 

para la operatividad de la compañía debido a que existen requerimientos que 

deben ser observados por las compañías de taxis ejecutivos. 

 

- Con la información recopilada se procederá a elaborar un plan de 

frecuencias con que deben atender desde la parada de los vehículos a los 

clientes que lo soliciten. 
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POLÍTICA 

 

Los conductores que incumplan las disposiciones establecida en el plan de 

frecuencias, será sancionados de conformidad a lo establecido en el 

reglamento interno. 

 

RESPONSABLE  

 

La Gerencia y el directorio serán los responsables por la ejecución de estas 

actividades. 

 

TIEMPO ESTIMADO 

  

El tiempo estimado para contar con el plan de sectorización será de seis 

meses, hasta el mes de mayo de 2014. 

 

COSTO:  

 

El costo para  la realización de estas actividades será $ 100 USA por los 

gastos que ocasione el recorrido para la sectorización y recopilación de 

información para realizar el plan. 

 

INDICADOR  

   Total de Vehículos sectorizados con frecuencias  X 100      
Total de vehículos por sectorizar y dar frecuencias  
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6. OBJETIVO ESTRATÉGICO: CAPACITAR A LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS SOBRE LAS NIIF, CON LA FINALIDAD 

DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 

6.1 OBJETIVO OPERATIVO: Cumplir con las exigencias de la Superintendencia de Compañías sobre la presentación de 

estados financieros adaptados a las NIIF hasta el 2014. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

Capacitar al Gerente 

y Contador sobre la 

NIIF en un centro de 

capacitación con la 

finalidad de que 

socialicen sus 

conocimientos con 

los directivos y 

accionistas. 

- Buscar un centro de 

capacitación donde se dicten 

estos cursos.  

 

- Inscribir al Gerente y Contador 

en los cursos sobre las NIIF. 

 

- Preparar reuniones para que el 

gerente pueda socializar sus 

conocimientos con todos los 

directivos y accionistas con la 

finalidad de que conozcan sobre 

esta nueva normativa. 

 

 

DIRECTORIO, 

PRESIDENCIA Y 

GERENCIA  

 

  

 

 

 

 

 

3 Meses 

 

 

El costo para 

cumplir con este 

objetivo será de $ 

600,00 dólares 

USA. 

 
 
 

 

 

 

Cursos 

seguidos/ 

Cursos 

programados 

de seguir 

Directivos 

capacitados/ 

Directivos 

programados 

de capacitar   
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 6 

 

CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

ADAPTADOS A LAS NIIF HASTA EL 2014.  

 

ESTRATEGIA: 

 

Capacitar al gerente y contador sobre la NIIF en un centro de capacitación 

con la finalidad de que socialicen sus conocimientos con los directivos y 

accionistas. 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Buscar un centro de capacitación donde se dicten estos cursos.  

- Inscribir al Gerente y Contador en los cursos sobre las NIIF. 

- Preparar reuniones para que el gerente pueda socializar sus conocimientos 

con todos los directivos y accionistas con la finalidad de que conozcan sobre 

esta nueva normativa. 

 

POLÍTICA:  

 

La empresa tendrá como política la de observar estrictamente la legislación 

relacionada con el aspecto legal de la misma. 
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RESPONSABLE:  

 

El Consejo de Administración conjuntamente con la gerencia y todos los 

funcionarios serán los responsables de la aplicación de la legislación. 

  

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo para el cumplimiento de este objetivo será de 3 meses    

 

COSTO:  

 

De acuerdo a investigación efectuada, el costo para el cumplimiento de este 

objetivo será de 600,00 dólares americanos, por los cursos seguidos hasta 

cumplir las 120 horas de capacitación requeridos por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

INDICADOR:  

  Número de cursos seguidos ____________  X 100      
Número de cursos programados para seguir   

 

  Numero de directivos capacitados ____________  X 100      
  Número de directivos programados de capacitar    
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7. OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTAR CON UN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD EN FORMA PERMANENTE 

PARA QUE SE ENCARGUE DEL REGISTRO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE DE LA COMPAÑÍA. 

 7.1 OBJETIVO OPERATIVO: Realizar un concurso de méritos y oposición para seleccionar un profesional idóneo en 
la rama de la contabilidad, hasta el mes de Junio de 2014.  

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

 

Contratar al 

ganador del 

concurso e 

introducirlo en la 

empresa que se 

sienta parte de ella, 

y asignarle 

funciones y 

responsabilidades. 

  

- Elaborar las bases del 

concurso. 

- Publicar por la prensa  

- Receptar carpetas  

- Reunión para calificar las 

carpetas. 

- Notificar al ganador 

- Elaborar el contrato a prueba 

por tres meses.  

 

 

 

GERENCIA  

PRESIDENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 3 Meses 

 

 

El costo para  la 

realización de 

estas  actividades 

será de $  48,00 

dólares USA. 

 

 

Profesional 

Contratado/ 

Profesional 

programado 

de contratar   
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 7 

 

REALIZAR UN CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA 

SELECCIONAR UN PROFESIONAL IDÓNEO EN LA RAMA DE LA 

CONTABILIDAD, HASTA EL MES DE JUNIO DE 2014. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Contratar al ganador del concurso e introducirlo en la empresa, que se sienta 

parte de ella, y  asignarle las funciones y responsabilidades a cumplir de 

acuerdo al manual de funciones de la entidad. 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Elaborar las bases del concurso. 

- Publicar por la prensa  

- Receptar carpetas  

- Reunión para calificar las carpetas. 

- Notificar al ganador 

- Elaborar el contrato a prueba por tres meses. 

 

POLÍTICA  

 

Todo funcionario o empleado que ingrese a prestar servicios en la empresa 

se lo deberá introducirlo a la misma, dándole la bienvenida, con la finalidad 

de que se sienta parte de ella. 
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RESPONSABLE:  

 

El Gerente conjuntamente con el presidente serán los responsables de que 

se cumpla este objetivo. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo estimado para el cumplimiento de este objetivo será en un plazo 

de tres meses luego de aprobado el presente plan.    

 

COSTO:  

 

De acuerdo a las cotizaciones efectuadas a las empresas, el costo para el 

cumplimiento de este objetivo será de 48,00 dólares americanos, por la 

publicación de las bases para el concurso. 

 

INDICADOR:  

 

     Profesional contratado  
         -------------------------------------------------------- X 100   
     Profesional programado de contratar   
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8. OBJETIVO ESTRATÉGICO: CONTAR ANUALMENTE CON UN PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS ACCIONISTAS 

CON LA FINALIDAD DE QUE CUMPLAN PUNTUALMENTE CON LAS OBLIGACIONES FIJADAS EN EL REGLAMENTO 

INTERNO DE LA ENTIDAD.  

 

  
8.1 OBJETIVO OPERATIVO:  Establecer un cronograma de pagos y descuentos de intereses a los accionistas hasta abril de 

2014 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

 

Resolver en la Junta 

General descuentos 

especiales para los 

accionistas que 

deseen igualarse en 

las  deudas 

pendientes o pagar 

puntualmente sus 

cuotas. 

- Elaborar la propuesta de 

descuentos para poner a 

consideración de la Junta. 

- Elaborar una lista de los 

accionistas que están 

adeudando. 

- Elaborar un cronograma de 

pagos con los descuentos 

acordados por la Junta. 

 
 

 

 

JUNTA 

GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

GERENCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 12 Meses  

 

 

 El costo para  

cumplir con este 

objetivo será el 

que arrojen los 

descuentos de las 

cuentas por 

cobrar. $ 636 

 

 

 

 

Valores 

recuperados/

Valores 

programados 

de recuperar 
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 8 

 

Elaborar un cronograma de pagos y descuentos de intereses a los 

accionistas hasta abril de 2014. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Resolver en la Junta General de Accionistas descuentos especiales para los 

accionistas que deseen igualarse totalmente en las obligaciones económicas 

contraídas con las compañía por cuotas de diferentes rubros. 

 

ACTIVIDADES: 

 

- Elaborar la propuesta de descuentos para poner a consideración de la 

Junta, se propondrá un determinado porcentaje. 

- Elaborar una lista de los accionistas que están adeudando, para lo cual se 

tomará del valor de los anexos de cuentas por cobrar de los últimos estados 

financieros emitidos en la compañía. 

- Elaborar un cronograma de pagos con los descuentos y plazos acordado 

por la junta. 

 

POLÍTICA:  

 

Cada año, por fiestas de aniversario de creación de la empresa se darán 

descuentos especiales sobre los intereses adeudados por los accionistas. 
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RESPONSABLE:  

 

La gerencia como administrador y la Junta General de Accionistas como 

nivel de decisión serán los responsables por el cumplimiento de este 

objetivo. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo para el cumplimiento de este objetivo será de 12 meses para 

poder recuperar paulatinamente estos valores. 

 

COSTO:  

 

El costo para poder cumplir con las actividades programadas para este 

objetivo será de 636 dólares valor calculado del 10% del saldo de las 

cuentas por cobrar que adeudan los accionistas  al 31 de diciembre de 2014 

que es de $ 6.360,00 por mensualidades y otras cuentas por cobrar. 

 

INDICADOR:  

     Valor de los descuentos ejecutados  
            ------------------------------------------------------ X 100   
     Valor de los descuentos Programados   
 

     
    Valores recuperados   

            ------------------------------------------------ X 100   
     Valor Programados de Recuperar 
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9. OBJETIVO ESTRATÉGICO: MONITOREAR Y EVALUAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO Y OPERATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INDICADORES. 

 

  
9.1 OBJETIVO OPERATIVO:  Evaluar en forma mensual el avance de cumplimiento del plan estratégico y operativo de la 

compañía. 

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
COSTO INDICADOR 

 

Efectuar reuniones del 

Directorio en 

coordinación con la 

gerencia para realizar 

las evaluaciones sobre 

el cumplimiento de los 

objetivos de la 

planificación 

estratégica. 

 

Determinar indicadores de 

gestión para medir el avance del 

plan estratégico. 

 

Realizar el seguimiento sobre el 

cumplimiento de cada objetivo de 

la planificación estratégica. 

 

Realizar el seguimiento sobre el 

cumplimiento de los objetivos del 

plan operativo 

 

 

GERENCIA  

DIRECTORIO Y 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada Mes  

 

 

El costo será $ 120 

USA. 

 

 

Evaluaciones 

ejecutadas / 

evaluaciones 

programadas  
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OPERATIVIZACIÓN DEL OBJETIVO Nº 9 

 

EVALUAR EN FORMA MENSUAL EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑÍA. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Efectuar reuniones del Directorio en coordinación con la gerencia para 

realizar las evaluaciones sobre el cumplimiento de los objetivos de la 

planificación estratégica. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Fijar metas a cumplir por cada empleado de la compañía. 

 

Determinar indicadores de gestión para medir el avance del plan estratégico. 

 

Realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de cada objetivo de la planificación 

estratégica y del plan operativo; (ver anexo 1 y 2) 

 

POLÍTICA:  

 

El cumplimiento de las actividades del plan estratégico y plan operativo será 

obligatorio para todos los empleados y directivos de la compañía. 
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RESPONSABLE:  

 

El Directorio en coordinación con la gerencia y comisario serán los 

responsables del seguimiento del plan estratégico y plan operativo. 

 

TIEMPO ESTIMADO  

 

El tiempo para el cumplimiento de este objetivo será de 12 meses, 

actividades que se vendrán ejecutándose en forma mensual desde el mes 

de enero hasta el mes de diciembre. 

 

COSTO:  

 

El  costo por la ejecución de estas actividades será de $ 120,00 USA por los 

refrigerios que se dará en las reuniones programadas para realizar la 

evaluación mensual del plan operativo y estratégico  

 

 

INDICADOR:  

    Número de evaluaciones ejecutadas  
   --------------------------------------------------------- X 100   
     Número de evaluaciones programadas   
 
 
     Número de objetivos cumplidos   

------------------------------------------------------------------- X 100   
     Número de objetivos programados de cumplir    
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PRESUPUESTO DE COSTOS DEL PLAN OPERATIVO 2014 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
COSTO 

Objetivo 1 - Contratar al profesional para que elabore el 

reglamento.  

Impresión de 100 ejemplares del reglamento 

interno para entregar a todos los accionistas 

$       300,00 

 

250,00 

Objetivo 2 - Pago de honorario al profesional para que 

elabore los manuales. 

- Hacer imprimir 100 ejemplares del manual   

600,00 

 

         250,00   

Objetivo 3 - Honorarios profesionales de los 

capacitadores. $200 x cada curso x 4 

- Material didáctico para el curso por los 4 

cursos 

800,00 

 

600,00 

Objetivo 4 Adquisición de un sistema de comunicación, 

incluida la capacitación. Y por la  pasantía  

4.500,00 

300,00 

Objetivo 5 Gasto por refrigerios para las reuniones de 

elaboración del plan de frecuencias. 

100,00 

Objetivo 6 - Costo por Inscribir al Gerente y Contador 

en los cursos sobre las NIIF. 

600,00 

Objetivo 7 - Costo por publicación por la presa sobre el 

concurso para contador. 

48,00 

Objetivo 8 Descuentos anuales de 36 accionistas al 

10% del total de lo adeudado que s ($ 6.360)   

636,00 

Objetivo 9 Refrigerios en cada mes para las reuniones 

de evaluación  

120,00 

 Total presupuesto del plan operativo 2014  9.104,00 

Elaborado por: El autor 

El financiamiento de este plan operativo se lo ejecutará con aportaciones 

mensuales de los 36 accionistas. 
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g. DISCUSIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la Compañía Anónima 

City Lojanita Express de la ciudad de Loja, de donde se obtuvo una visión 

general sobre el sistema de planificación que se ejecuta en esta importante 

empresa de taxis ejecutivos, determinándose la falta de planes y programas 

que les permita desarrollar con eficiencia y efectividad las actividades que 

debe cumplir la compañía para el cumplimiento el objeto social para  la que 

fue creada.   

 

La elaboración del plan estratégico para la Compañía City Lojanita Express, 

permitió lograr cumplir con el objetivo general planteado en el proyecto de 

investigación como fue el de elaborar una planificación estratégica para la 

Compañía “CITY LOJANITA EXPRES S.A”, sobre las actividades 

administrativas y contables que se ejecutan, con la finalidad de obtener un 

mejor control de los recursos que se manejan en esta empresa; cuya 

información se obtuvo a través de la aplicación de encuestas a los directivos 

de esta compañía, lo que permitió elaborar un diagnóstico sobre la actual 

situación de la empresa en materia de planificación, el mismo que determinó 

claramente la falta de planes de corto y largo plazo, direccionando este 

trabajo a elaborar una planificación estratégica para cinco años, lo que 

permitirá que sus directivos cuenten con estrategias para poder planificar 

sus actividades ordenadamente.  
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Por otra parte la aplicación de las encuestas a los directivos de la compañía, 

permitió cumplir con los objetivos específicos como son el de realizar un 

análisis interno y externo de la situación actual de la compañía y proponer 

estrategias y políticas que conlleven a alcanzar con eficiencia y efectividad 

los objetivos, así como establecer la visión y misión institucional, y plantear 

objetivos estratégicos dentro de un plan operativo,  tendientes a organizar 

administrativa y contablemente a la compañía, obteniéndose como 

resultados de esta investigación el informe que contiene comentarios 

conclusiones y recomendaciones que a no dudarlo permitirán mejorar los 

proceso de planificación de la empresa; una de las principales conclusiones 

es la de que los directivos de la Compañía City Lojanita Expres S.A. no se 

han preocupado por elaborar una planificación estratégica adecuada a la 

realidad de la empresa, que le permita desarrollar organizadamente sus 

actividades y cumplir oportunamente con los objetivos planteados 

 

Es importante recomendar que todas las empresas de esta naturaleza, 

cuenten con una herramienta de gestión como es la planificación estratégica, 

lo que les permitirá desarrollar sus actividades planificadamente, así como 

evaluar periódicamente el avance sobre el cumplimiento de los planes y 

programas propuestos para un determinado periodo y poder alcanzar los 

objetivos institucionales en forma satisfactoria. 
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h)  CONCLUSIONES  

 

Como producto de la investigación y luego de una breve reflexión de los 

resultados, se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

1. De conformidad a la información recopilada, y a la investigación 

efectuada se pudo determinar que los directivos de la Compañía City 

Lojanita Expres S.A. no se han preocupado por elaborar una 

planificación estratégica adecuada a la realidad de la empresa, que le 

permita desarrollar organizadamente sus actividades y cumplir 

oportunamente con los objetivos planteados.   

 

2. La empresa no cuenta con una estructura organizacional acorde a las 

exigencias de la Superintendencia de Compañía y a las necesidades 

de estas empresas, que le permita un buen desenvolvimiento de sus 

actividades tanto administrativas como operativas. 

 

3. La poca importancia que le dan los directivos a la administración no 

ha permitido contar con una reglamentación interna que permita guiar 

el accionar de los directivos y accionistas de la compañía. 

 

4. En la compañía no se ha elaborado un manual de funciones ni de 

procedimientos administrativos y de gestión, que le permita 
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determinar con claridad las actividades que debe cumplir cada nivel 

organizacional y los procedimientos a seguirse. 

 

5. Para el servicio que ofrece la compañía, no se cuenta con una 

distribución de frecuencias que permita atender ordenadamente las 

llamadas de los clientes que requieren el servicio, así como el buen  

cumplimiento en el trabajo por parte de sus accionistas. 

 

6. Los directivos no se han preocupado de elaborar y ejecutar un plan de 

capacitación para el talento humano de la empresa, lo que ocasiona 

que los conductores de las unidades de transporte no den un buen 

servicio a los clientes y ciudadanía en general. 

 

7. La compañía no ha definido la misión y visión institucional como 

directriz para llegar a obtener un futuro mejor; tampoco se han 

planteado objetivos estratégicos, políticas ni líneas de acción, que 

permitan dar cumplimiento al objeto social de la empresa.  

 

8 El personal que labora en la compañía no es lo suficientemente 

capacitado para ejercer las funciones a ellos encomendadas, 

haciendo que no se cumplan a cabalidad las obligaciones con los 

organismos de control. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

1. A los directivos de la Compañía City Lojanita Expres dentro de sus 

funciones deberán elaborar la planificación estratégica de la empresa 

acorde a las exigencias actuales, que les permita desarrollar 

organizadamente las actividades planificada a corto y largo plazo y 

cumplir oportunamente con los objetivos propuestos. 

 

2. La gerencia conjuntamente con la presidencia en cumplimiento de sus 

funciones deberán organizar adecuadamente la compañía, acatando 

las exigencias de la Superintendencia de Compañía y acorde a sus 

necesidades, dentro del marco administrativo y jurídico. 

 

3. Los directivos de la compañía deberán contratar un profesional dentro 

de la rama del derecho, con la finalidad de que elabore la 

reglamentación interna de la empresa, y pondrán a conocimiento de la 

Junta General de Accionistas para su aprobación y legalización, los 

mismos que permitirán guiar el accionar diario de directivos y 

accionistas. 

 

4. La Gerencia  dentro de sus competencias deberá elaborar el manual 

de funciones y de procedimientos administrativos, contables y de 

gestión, y pondrá a conocimiento del Directorio para su aprobación 
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donde consten con claridad las actividades que debe cumplir cada 

funcionario y directivo así como las responsabilidades determinadas 

para cada uno de ellos y los procedimientos a seguirse. 

 

5. La empresa deberá contar con una distribución de frecuencias que 

permita cumplir adecuadamente el trabajo de los accionistas y atender 

oportunamente los requerimientos de los clientes. 

 

6. Para el personal que labora en la empresa, así como para los 

conductores de la misma, sus directivos deberán contar con un plan 

de capacitación anual con la finalidad de que se dé un buen servicio a 

los clientes y ciudadanía en general. 

 

7. Los directivos y accionistas de la empresa deberán definir la misión y 

visión institucional como directriz para llegar a obtener un futuro 

mejor; así como plantearán objetivos estratégicos, políticas y líneas 

de acción, que permitan dar cumplimiento al objeto social para el que 

fue creada la compañía. 

 

8 Los directivos para poder cumplir adecuadamente y en forma 

oportuna con los requerimientos ante los organismos de control, 

deberán contratar personal lo suficientemente capacitado para ejercer 

las funciones que se les asigne. 
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j)  ANEXOS  

ANEXO  N° 1 

PROYECTO DE MANUAL DE FUNCIONES PARA LA COMPAÑÍA DE 

AXIS EJECUTIVOS CITY LOJANITA EXPRESS S.A.   

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El presente Manual de Funciones, ha sido elaborado de conformidad a las  

necesidades de la Compañía City Lojanita Express S.A., a las sugerencias y 

recomendaciones recopiladas de los directivos y  funcionarios en las 

entrevistas realizadas a cada uno de ellos, y a un análisis técnico profesional 

del aspirante, en procura de alcanzar los objetivos planteados en el plan 

operativo. 

 

OBJETIVO 

 

En atención al Objetivo No. 2 del plan operativo se ha elaborado la presente 

propuesta del manual de funciones para dotarle a la compañía de un 

instrumento operativo para el desarrollo de las actividades en forma eficiente 

y eficaz; asignado racionalmente las funciones a cada puesto de trabajo de 

los diferentes departamentos, y de conformidad a las políticas establecidas 

en la compañía. 
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  

 

Es el máximo organismo directivo de la compañía City Lojanita Express. 

S.A.; está integrado por cuatro representantes, los mimos que deberán tener 

la calidad de socios activos.  Los integrantes de la Junta General de 

Accionistas está integrada por todos los 36 accionistas, cuyo prestigio, 

capacidad e integridad hayan sido reconocidos públicamente en base a sus 

méritos y acciones, y que compartan los ideales de la visión y misión  así 

como los objetivos que persigue la compañía. 

 

PROPÓSITO GENERAL 

 

Apoyar en la planificación, coordinación, dirección y control de la Gestión de 

la compañía y fijar las políticas empresariales. 

 

FUNCIONES 

 

a) Nombrar y remover con causa justa de sus cargos al Presidente, al 

Gerente General, a los Vocales principales y suplentes del Directorio y 

a los Comisarios principal y suplente y fijarles sus remuneraciones;  

b) Conocer y resolver los informes que presenten el Directorio y los 

órganos de administración y fiscalización, así como los relativos a los 
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balances, reparto de utilidades, formación de reservas y 

administración;  

c) Interpretar con el carácter de obligatorio el presente Estatuto y dictar 

los Reglamentos Internos de la Compañía; 

d)  Resolver el aumento o disminución de  capital, prórroga del plazo de 

duración, disolución anticipada, cambio de domicilio, objeto social y 

demás reformas al Estatuto, de conformidad con la Ley de 

Compañías; 

e) Resolver acerca de la disolución y liquidación de la Compañía, 

designando a los liquidadores y fijándoles la remuneración y 

considerando, además, las cuentas de liquidación;  

f) Autorizar para que celebre actos y contratos el Gerente General y el 

Directorio, cuando la cuantía sobrepase los dos mil dólares; sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías;  

g) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de mandatos, de 

conformidad con la Ley;  

h) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y 

que no fuere atribución de otro órgano de la Compañía;  

i) Aprobar el presupuesto anual y el plan de trabajo de la Compañía; y,  

j) Los demás expresamente señalados en la Ley y en el Estatuto. 
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DEL DIRECTORIO 

 

El Directorio de la Compañía estará integrado por: El Presidente, por el 

Gerente General y tres vocales con voz y voto. Se nombrará cinco vocales 

suplentes, que actuarán en reemplazo de cada uno de ellos.  

 

ATRIBUCIONES  

 

Son  atribuciones y deberes del Directorio: Conocer y someter a 

consideración para su aprobación de la Junta General de Accionistas, los 

balances, informes y proyectos presentados por el Gerente General y los 

informes del Comisario:  

 

FUNCIONES 

 

a) Someter a consideración de la Junta General de Accionistas el 

proyecto del plan de trabajo y el presupuesto anual;  

b) Autorizar al Gerente General la celebración de actos y contratos, 

cuando la cuantía sea inferior a dos mil dólares y los autorizados por 

la Junta General de Accionistas; 

c) Aprobar y autorizar la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, 

constitución de hipotecas y de cualquier otro gravamen sobre los 



115 

 

bienes de la Compañía, autorizados por la Junta General de 

Accionistas; con apego al reglamento. 

d)  Controlar el movimiento económico y dirigir la política de los negocios 

de la Compañía;  

e)  Contratar los servicios de auditoría interna, de acuerdo a la Ley;  

f)  Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas, las disposiciones del Estatuto, los Reglamentos Internos 

y la Ley de Compañías;  

g)  Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas para su 

conocimiento y aprobación el proyecto de creación e incremento de 

reservas legales, facultativas o especiales; y,  

h) Las demás que le faculte este Estatuto, los Reglamentos Internos, la 

Ley de Compañías y las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas 

 

 

DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Nombre del puesto  : PRESIDENTE  

Área    : PRESIDENCIA   

Dependencia  : DIRECTORIO   

Personal directo a su mando : VOCALES Y GERENCIA  
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ATRIBUCIONES 

 

El Presidente de la Compañía será designado por la Junta General de 

Accionistas, para un período de dos años; puede ser reelegido por otros 

periodos y permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado 

 

FUNCIONES  

 

a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General y del Directorio;  

b)  Legalizar con su firma los certificados y las acciones;  

c)  Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma, informando de estos particulares a la Junta 

General de Accionistas;  

d) Velar por el cumplimiento del objeto social y por la aplicación de las 

políticas de la Compañía;  

e) Firmar el nombramiento del Gerente General y conferir copias del 

mismo, debidamente certificadas;  

f) Suscribir conjuntamente con el Gerente General en la apertura de 

cuentas en entidades financieras;  

g) En caso de falta temporal o definitiva del Gerente General, 

reemplazarlo con todas las atribuciones y conservando las propias. 

Durará el reemplazo, mientras dure la ausencia del titular o hasta que 
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la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito 

su nombramiento; y,  

h) Las demás que señale la Ley de Compañías, el Estatuto y los 

Reglamentos de la Compañía, las resoluciones de la Junta General de 

Accionistas y del Directorio. 

 

DENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto  : GERENTE  

Área    : GERENCIA   

Dependencia  : PRESIDENCIA    

Personal directo a su mando : TODOS LOS DEPARTAMENTOS  

 

El Gerente General será designado por la Junta General de Accionistas, 

para un período de dos años. Puede ser reelegido por otros periodos, puede 

o no ser accionista y permanecerá en el cargo hasta ser legalmente 

reemplazado.  

 

ATRIBUCIONES   

El Gerente General es el administrador o representante legal, judicial y 

extrajudicialmente de la Compañía. 

 

FUNCIONES 

a)  Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía;  
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b) Planificar, gestionar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar las 

actividades de la Compañía;  

c) Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la Compañía;  

d)  Dirigir la gestión económica y financiera de la Compañía;  

e) Realizar los pagos por concepto de gastos administrativos de la 

Compañía;  

f) Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias 

certificaciones del mismo;  

g) Inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, con la razón de su 

aceptación;  

h) Presentar anualmente el informe de su gestión a la Junta General de 

Accionistas;  

i)  Conferir mandatos de acuerdo a la Ley y este Estatuto;  

j)  Nombrar y contratar empleados y fijar sus remuneraciones;  

k) Velar para que se lleven con el mayor cuidado y conforme a Ley, los 

libros de contabilidad, de acciones y accionistas; las actas de Junta 

General de Accionistas y del Directorio;  

l) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Juntas Generales de 

Accionistas y del Directorio;  

ll) Presentar a la Junta General de Accionistas el balance, el estado de 

pérdidas y ganancias, y la propuesta de distribución de beneficios, 
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dentro de los noventa días siguientes al cierre del ejercicio 

económico;  

m) Abrir y manejar cuentas en Instituciones financieras, con firmas 

conjuntas con el Presidente;  

n) Subrogar al Presidente con todas las atribuciones en su ausencia 

temporal o definitiva, hasta ser legalmente designado su reemplazo y 

conservando las suyas; y,  

ñ) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la Ley de Compañías, el presente Estatuto y los 

Reglamentos Internos de la Compañía, así como las que señale la 

Junta General de Accionistas y el Directorio. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE 

Reportará al Presidente y Directorio de la gestión realizada, y la de los 

funcionarios de de la compañía a su cargo. 

 

RELACIONES 

Internas: Con todos los departamentos para la coordinación de sus 

diferentes responsabilidades. 

Externas: Con otras personas, entidades y organizaciones nacionales e 

internacionales que se identifiques con las actividades que realiza la 

compañía. 
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PERFIL DEL PUESTO 

Educación Formal: Título profesional en Administración o afines. 

Capacitación: En Administración, Leyes de Tránsito, Planeación Estratégica,  

Programas de Computación. 

Experiencia: 2 años en funciones de manejo de compañías de esta 

naturaleza. 

Habilidades: Liderazgo, Iniciativa, Capacidad de negociación. 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 

Nombre del Puesto  : CONTADOR(A) 

Área    : CONTABLE  

Dependencia  : GERENCIA   

Personal directo a su mando : AUXILIARES 

  

PROPÓSITO GENERAL 

Administrar el sistema contable para garantizar el registro correcto y 

oportuno de las operaciones administrativas y financieras, de conformidad 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

FUNCIONES 

a) Diseñar la normatividad contable que se ajuste a la realidad de la 

Compañía. 
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b) Controlar el registro correcto de las operaciones contables. 

c) Realizar las conciliaciones bancarias, en coordinación con el personal 

auxiliar. 

d) Elaborar y legalizar los estados financieros anuales y presentarlos 

dentro del primer mes del año siguiente. 

e) Controlar el correcto manejo de las partidas presupuestarias, de 

acuerdo a lo aprobado  

f) Realizar anualmente los ajustes, depreciaciones y revalorizaciones 

que correspondan. 

g) Realizar periódicamente arqueos de caja chica, conforme al 

reglamento de establecido. 

h) Cumplir con las recomendaciones emitidas por la auditoría externa. 

i) Cumplir con las disposiciones legales y tributarias vigentes. 

j) Representar a la entidad en los eventos a los que fuere designado por 

el gerente. 

k) Las demás que le asigne el gerente  

 

NATURALEZA Y ALCANCE 

Reporta al gerente sobre las actividades de contabilidad; y, es responsable 

de la confidencialidad de la información financiera; tiene responsabilidad por 

los equipos y máquinas que utiliza para el desempeño de sus funciones. 

 

RELACIONES 

Internas: con personal de accionistas  
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Externas: Con personas particulares, instituciones  

 

PERFIL DEL PUESTO 

Educación Formal: Título profesional en Contabilidad, Contador Público 

Autorizado  

Capacitación: En programas de computación, Finanzas, Manejo 

Presupuestario, Leyes Tributarias y de transito. 

Experiencia: 2 años en funciones similares. 

Habilidades: Iniciativa y capacidad de análisis 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

Nombre del Puesto  : OPERADORAS  

Área    : OPERATIVA   

Dependencia  : Gerencia   

Personal directo a su mando : Conductores  

 

PROPÓSITO GENERAL 

Apoyar las actividades sobre la prestación de servicios de radio taxi para 

garantizar el buen servicio a los clientes de la compañía y de cada uno de 

los accionistas.  

 

FUNCIONES 

a) Elaborar los cuadros de distribución de frecuencias  
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b) Atender a los llamados de los clientes  

c) Distribuir las llamadas de los servicios solicitados con los conductores 

de los vehículos. 

d) Organizar el archivo del departamento. 

e) Mantener y custodiar los equipos de comunicación  

f) Las demás que le asigne la gerencia. 

 

NATURALEZA Y ALCANCE 

 

Reporta al contador (a), sobre las actividades contables y es responsable de 

la confidencialidad de la documentación soporte de tramites financieros. 

 

RELACIONES 

 

Internas: con personal de la compañía  

Externas: con los clientes y usuarios  

 

PERFIL DEL PUESTO 

Educación Formal: Título de bachiller  

Capacitación: En programas de computación, y comunicación  

Experiencia: 3 meses en funciones similares  

Habilidades: Iniciativa, Capacidad de comunicación 
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ANEXO 2 

 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES DE LA 

COMPAÑÍA CITY LOJANITA EXPRESS S.A. PARA EL AÑO 2014. 

 

Problema.- La actual situación en la que se desenvuelven los conductores 

de la diferente unidades de servicio de taxis ejecutivo es el mal servicios que 

prestan los conductores a los clientes, debido a que desde que se creó la 

compañía, no han recibido ni siquiera un curso de relaciones humanas, lo 

que hacer que el trato hacia los clientes no sea el deseado por ellos, lo que 

ha ocasionado reclamos permanentes por parte de los usuarios,  

convirtiéndose en un problema que mas allá de los reclamos también es un 

problema económico ya que los usuarios no quieren volver a ocupar los 

servicios de estas unidades de taxi ejecutivo lo que hace que se reduzcan 

sus recursos y no puedan sustentar el pago de las cuotas mensuales de sus 

vehículos ni cumplir con las cuotas mensuales de aportaciones que tienen 

con la compañía. 

  

Objetivo.-  Mantener actualizados a los conductores de cada una de las 

unidades de servicios de la compañía sobre temáticas acordes a las 

actividades que ejecutan cada uno de ellos. 
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PLANIFICACIÓN Y COSTO DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN A LOS 

CONDUCTORES. 

 

 
CURSO 

 
INSTRUCTOR 

Fecha del 
Curso 

Costo por 
Curso 

Costo Total de la 
capacitación 

Atención al 
Cliente 

Sindicato 
Enero de 

2014 
200 200 

Ley de 
Tránsito 
 

Sindicato 
Abril de 

2014 200 200 

 Educación 
Vial 
 

Sindicato 
Julio de 

2014 200 200 

Primeros 
auxilios 
 

Sindicato 
Octubre de 

2014 200 200 

Costo por la 
logística de 
los cursos  

 
 

150 600 

TOTAL 
 

 
  $ 1.400,00 

 

Estrategia  

 

Para la operativización de los cursos, la gerencia hará un convenio con el 

Sindicato de Choferes Profesionales de Loja. Organización que cuenta con 

los docentes especializados en la Escuela de Capacitación para choferes 

profesionales, quienes serán los instructores para cada uno de los cursos 

programados  y a un costo relativamente bajo. 

 

Los cursos se dictarán los días sábado con la finalidad de que no se 

interrumpan las labores de los participantes  y el costo será financiado por la 

compañía. 
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Responsable 

 

El responsable de la planificación y organización de estos eventos  

académicos serán el Gerente con la Secretaria. 

 

Participantes 

 

Será obligatoria, la participar de todos los conductores de los vehículos; 

incluso los dueños que mantienen sus unidades con choferes contratados; 

esto es los 36 accionistas mas los choferes contratados.  

 

INDICADOR DE MEDICIÓN  

 

Accionistas y choferes capacitados 
------------------------------------------------------------x 100 
Total de accionistas y Choferes contratados  
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ANEXO  N° 3 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  DEL PLAN OPERATIVO 

OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

1er  
mes 

2do. 
 Mes 

3er.  
Mes 

4to.  
mes 

5to.  
mes 

6to. 
mes 

7mo.  
Mes 

8vo.  
Mes  

9no. 
mes 

10mo. 
mes 

11vo. 
mes 

12vo. 
Mes 

TOTAL 
CUMPLIM. 

ANUAL 
% 

% de 
cumpl. 

% de 
cumpl. 

% de 
cumpl. 

% de  
cumpl. 

% de 
cumpl. 

% de  
cumpl. 

% de  
Cumpl. 

% de  
Cumpl. 

% de 
Cumpl. 

% de 
Cumpl. 

% de 
Cumpl. 

% de 
Cumpl. 

Objetivo 1              

Objetivo 2              

Objetivo 3              

Objetivo 4              

Objetivo 5              

Objetivo 6              

Objetivo 7              

Objetivo 8              

Objetivo 9              

TOTAL              

 

GERENTE       PRESIDENTE 
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ANEXO  N° 4 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  DEL PLAN ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

2010-2015 

1er  
año 

2do. 
 año 

3er.  
año 

4to.  
Año 

5to.  
Año 

6to. 
año 

TOTAL AVANCE 
ANUAL 

% % de cumpl. % de cumpl. % de cumpl. % de  
cumpl. 

% de cumpl. % de  
cumpl. 

Objetivo  

Estratégico 1 
       

Objetivo 

Estratégico 2 
       

Objetivo 

Estratégico 3 
       

Objetivo 

Estratégico 4 
       

Objetivo 

Estratégico 5 
       

Objetivo 

Estratégico 6 
       

Objetivo 

Estratégico 7 
       

Objetivo 

Estratégico 8 
       

Objetivo 

Estratégico 9 
       

TOTAL        

 
 
GERENTE       PRESIDENTE
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1.  TÍTULO: 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE 

TAXI EJECUTIVO “CITY LOJANITA EXPRES S.A”. DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO 2010-2015” 

 

 
2. PROBLEMÁTICA 

 

La Compañía de servicio de Taxi Ejecutivo “CITY LOJANITA EXPRES S.A”, 

es una microempresa de carácter privado, con personería Jurídica y de gran 

prestigio a nivel local; dedicada a la prestación de servicio de taxi ejecutivo 

seguro y rápido, la misma que se financia con fondos provenientes de las 

aportaciones de sus accionistas.  

 

La empresa, desde su creación ha venido manejando recursos: humanos, 

materiales y financieros producto de las aportaciones de sus accionistas; los 

mismo que para su correcto uso y control, no cuenta con una adecuada 

planificación de actividades, ni se han definidos objetivos claros y factibles 

de alcanzarlos.  La compañía no ha definidos su misión y visión, como un 

valor institucional por lo que no ha planteado objetivos  claros y alcanzables, 

ni cuenta con lineamientos estratégicos que le permitan obtener una 

adecuada organización, administrativa y contable acorde a la legislación 

exigida por la Superintendencia de Compañía como su Organismo de 

Control, lo que le ha ocasionado una serie de problemas de los que 

podemos citar a continuación: 
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No se han establecido planes de corto y largo plazo sobre las actividades 

que cumple esta compañía, simplemente se dan ordenes para ejecutar 

ciertas diligencias, tampoco cuenta con un sistema de contabilidad de 

conformidad a los requerimientos exigidos por la Superintendencia de 

Compañías y Seguros que le permita obtener una información financiera 

verás y oportuna, únicamente se lleva un control de ingresos y egresos que 

lo realiza una persona que no tiene conocimientos de contabilidad, sino que 

para efectos de presentar informes a los accionistas, prepara esta 

información en el programa Excel en forma mensual, lo que le ha 

ocasionado pagar multas impuestas tanto por la Superintendencia de 

Compañía por no presentar estados financieros en forma oportuna, así como 

con el Servicios de Rentas Interna y el Seguro Social, por no presentar las 

declaraciones de impuestos y no cumplir con la afiliación al IESS del 

personal contratado que mantiene esta empresa. 

 

Por otro lado se ha podido notar que para el registro de operaciones  

económicas en el área contable, no se ha elaborado un plan específico de 

cuentas acordes a las necesidades de la empresa, lo que hace que no se 

registren las operaciones contables de conformidad a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados; consecuentemente la información 

financiera que se genera no es confiable, impidiendo la toma de decisiones 

por parte de sus directivos. 

 

Así mismo dentro de sus estructura administrativa la compañía no tiene una 

estructura orgánica adecuada; únicamente se ha establecido una directiva, 

que en muchas ocasiones no cumple con las funciones a ellos 

encomendadas; tampoco cuenta con un manual de funciones específico, 

que le permita determinar con claridad las actividades que debe realizar 

cada uno de los directivos y empleados de acuerdo a la dignidad y  puesto 

que ocupan; esto hace que las personas que ostentan estas dignidades, no 
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desarrollen con eficiencia y efectividad las funciones a ellos encomendadas, 

dándose incluso la duplicidad de funciones entre directivos.  

 

No se han establecido políticas estratégicas para la organización y control 

operativo de los vehículos que prestan servicio a la colectividad, lo que ha 

ocasionado que cada accionista opere de acuerdo a su conveniencia y sin 

control alguno, cayendo en muchos casos en problemas con la policía 

nacional y la Unidad de Transito Municipal como organismo regulador del 

transito vehicular en la ciudad de Loja. 

 

Por lo antes expuesto, se ha determinado que el principal problema que 

tiene la Compañía CITY LOJANITA EXPRES S.A, ES LA FALTA DE 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 

MATERIALES Y FINANCIEROS, ASI COMO LA INEXISTENCIA DE 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDAES A CORTO Y LARGO PLAZO; por lo 

que la propuesta como egresado de la Carrera de Ingeniería en Contabilidad 

y Auditoría, está orientada a dotarle de lineamientos estratégicos a través de 

un plan para organizar administrativa y contablemente a la compañía. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Académica   

 

La preparación académica obtenida en la Universidad Nacional de Loja, 

demanda de su aplicabilidad en la sociedad ecuatoriana y especialmente en 

la ciudad y provincia de Loja; por lo que nuestro deber es contribuir a la 

solución de la problemática actual que enfrentan las microempresas de 

nuestra ciudad, para lo cual, a través de la presente investigación se pondrá 
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a prueba todo el potencial académico y profesional en la organización 

administrativa y contable de esta compañía, coadyuvando al cumplimiento 

de los objetivos y metas que persigue, y dando cumplimiento a la misión de 

la Universidad Nacional de Loja como es el de sistematizar los avances del 

conocimiento científico y técnico a través de la investigación. 

Justificación Socio-Económica   

 

Los accionistas que agrupa la Compañía City Lojanita Express, tienen 

puesta su esperanza en el manejo y control que ejerzan sus directivos y 

personal administrativo sobre los recursos que diariamente aportan, por lo 

que la ejecución de este proyecto permitirá garantizar el buen uso, manejo y 

control de estos recursos a través de la elaboración de planes de corto y 

largo plazo plasmados en una planificación estratégica que le permitirá a 

esta empresa desarrollar eficientemente sus operaciones administrativas y 

financieras para cumplir a cabalidad con los objetivos que persiguen los 

accionistas así como para dar un mejor servicio a la sociedad en general; 

ccontribuyendo de esta manera a la posible solución de los agravantes 

problemas que aquejan a nuestra sociedad así como a la entidad 

investigada. 

Justificación Institucional   

  

A la culminación de este trabajo de investigación, estaré proporcionado las 

recomendaciones necesarias, así como el plan estratégico a fin de que los 

directivos de la empresa implementen algunos lineamientos estratégicos 

dentro de la organización administrativa y contables en la Compañía de 

servicio de taxi ejecutivo CITY LOJANITA EXPRES S.A, lo cual significa un 

aporte directo para el eficiente desarrollo de sus actividades, y; haciendo que 

sus directivos cuenten con información oportuna para la toma de decisiones 

en beneficio de sus accionistas y para el cumplimiento legal con los 

organismos de control. 
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4.  OBJETIVOS  

 

Objetivo General   

 

Elabora una planificación estratégica para la Compañía “CITY LOJANITA 

EXPRES S.A”, sobre las actividades administrativas y contables que se 

ejecutan, con la finalidad de obtener un mejor control de los recursos que se 

manejan en esta empresa. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Realizar un análisis interno y externo de la situación actual de la 

compañía y proponer estrategias y políticas que conlleven a alcanzar 

con eficiencia y efectividad los objetivos que persigue la entidad 

investigada. 

 

- Establecer la visión y misión institucional, así como pantear objetivos 

estratégicos, tendientes a organizar administrativa y contablemente a 

la compañía con planes de corto y largo plazo.   

 

- Elaborar el plan operativo de la empresa, con la finalidad de asignar 

los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades a 

ejecutarse en procura de alcanzar los objetivos propuestos. 
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5. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Concepto  

 

Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro las organizaciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas 

que les impone el entorno y lograr su viabilidad 

 

Por lo antes expuesto se puede decir que la planificación estratégica es una 

directriz con diferentes alternativas, que guía el accionar de toda 

organización en forma sistemática, con objetivos claros y alcanzables a 

través de la implantación de estrategias y líneas de acción que permiten el 

logro de los mismos en el futuro. 

 

Para indicar lo que es la planificación estratégica es importante conocer que 

la planificación comprende diferentes niveles.  Entre estos anotamos los 

siguientes: 

 

- Que es planificar   

- Planificación estratégica 
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- Planificación operativa 

- Programación 

- Diseño de proyectos”9 

Planificar  

 

Es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde el 

presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer predicciones acerca 

del futuro sino de tomar las decisiones pertinentes para que ese futuro 

ocurra. Todos toman decisiones acerca de acciones futuras.   

 

Lo que diferencia un nivel de planificación de otro es la distancia en el futuro 

que intentan mirar cada uno. 

 

Antes de definir lo que es una planificación estratégica, y con la finalidad de 

entenderla, veremos algunos conceptos relacionados a la planificación 

estratégica entre ellos: 

 

Estrategia 

 

Es el conjunto de decisiones y criterios por los cuales una organización se 

orienta hacia el logro de sus objetivos. Es decir, involucra su propósito 

general y establece un marco conceptual básico por medio del cual, ésta se 

transforma y se adapta al dinámico medio en que se encuentra inserta. 

 

El concepto de planificación estratégica se refiere a la capacidad de 

observación y de anticipación frente a desafíos y oportunidades que se 

generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como de su 

realidad interna. Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este 

proceso es también dinámico. 

 

                                                
9 www.infomipyme.com, Planificación Estrategica.html - Guatemala  
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La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que 

permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia. 

 

La convicción en torno a que el futuro deseado es posible, permite la 

construcción de una comunidad de intereses entre todos los involucrados en 

el proceso de cambio, lo que resulta ser un requisito básico para alcanzar las 

metas propuestas.   

 

Debe comprometer a todos los miembros de una organización, ya que su 

legitimidad y grado de adhesión, dependerá del nivel de participación con 

que se implemente.  Se puede definir la planificación estratégica como un 

proceso y un instrumento. 

 

Proceso  

 

Es el conjunto de acciones y tareas que involucran a los miembros de la 

organización en la búsqueda de claridades respecto a su quehacer 

 

Instrumento  

 

Marco conceptual que orienta la toma de decisiones encaminada a 

implementar los cambios que se hagan necesarios. 

 

No es un recetario, ni constituye la solución a todos los problemas o 

preocupaciones de la organización. Es el desarrollo de una visión de futuro. 

 

Esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos: 
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 Describir lo que la organización debería ser en el futuro (2 a 3 años). 

Esto implica identificar cuál es la misión, el tipo de administración 

ideal, los recursos necesarios, etc. 

 

 Determinar cómo se logrará que la organización alcance ese futuro 

deseado. 

Una función instrumental de la planificación estratégica es hacer un balance 

entre tres tipos de fuerzas, que responden a su vez a distintas preguntas: 

 

Misión de la organización: 

 

¿Cuál es la razón de ser de la organización? 

 

Oportunidades y amenazas: 

 

¿Cuáles serán las demandas que planteará el entorno? 

¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden entorpecer nuestra capacidad 

de respuesta? 

 

Fortalezas y debilidades de la organización: 

 

¿Qué es lo que somos capaces de hacer? 

 

¿Qué elementos de la estructura interna podrían ser inadecuados frente a 

una mayor exigencia productiva? 

 

Si no hay suficiente coincidencia entre la misión de la organización, sus 

capacidades y las demandas del entorno, entonces estaremos frente a una 

organización que desconoce su real utilidad. 

 

Por el contrario, un claro sentido de lo que es la misión, permite guiar las 
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decisiones sobre qué oportunidades y amenazas considerar, y cuáles 

desechar. 

 

Un efectivo plan estratégico ayuda a balancear estas tres fuerzas, a 

reconocer potencialidades y limitaciones, a aprovechar los desafíos y a 

encarar los riesgos. 

 

6.  METODOLOGÍA  

 

La presente investigación se la realizará bajo la aplicación de los siguientes 

lineamientos metodológicos: 

 

MÉTODOS CIENTÍFICO  

 

Este método será de aplicabilidad en todo el proceso investigativo, por ser el 

que brinda mayores elementos de juicio para la generación de nuevos 

conocimientos aplicables en la estructura y construcción del marco teórico. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

 

Este método permitirá analizar una serie de aspectos generales de las leyes, 

reglamentos y disposiciones que regulan la actividad de la compañía, para 

luego aplicarlos en la construcción de los procedimientos dentro de la 

elaboración del plan estratégico. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método será aplicado para conocer las particularidades de la estructura 

de la compañía, con la finalidad de proponer diferentes proyectos de 
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planificación, organización dirección, y control de los recursos de la 

empresa. 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO 

 

 Con la ayuda de este método se podrá analizar los nudos críticos de los 

hechos ejecutados actualmente por la administración de la compañía, así 

como analizar los diferentes procesos implantados con la finalidad de 

proceder a mejorar los procesos de la entidad.   

MÉTODO ESTADÍSTICO MATEMÁTICO 

 

Este método servirá para efectuar las tabulaciones de las encuestas y 

efectuar operaciones matemáticas de cálculo en elaboración de modelos de 

asientos contables, libros diario, mayo, balances y para la elaboración del 

presupuesto de la empresa. 

 

 

TÉCNICAS  

 

La Observación 

 

Esta técnica permitirá verificar la actual estructura administrativa, las 

actividades y la operatividad que diariamente ejecutan cada uno de los 

accionistas de la compañía. 

 

La Encuesta 

 

Esta técnica permitirá recopilar información general de todos los accionistas 

sobre las actividades que desarrollan en la sociedad, así como para conocer 

sus necesidades dentro de la institución. 
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La Entrevista  

 

A través de esta técnica se podrá hacer un acercamiento con los directivos y 

funcionarios de la empresa, con la finalidad de conocer la forma como se 

están manejando las operaciones administrativas y los registros contable; 

información que servirá para presentar la propuesta de organización.  

 

 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

La investigación se realizará primeramente haciendo un sondeo en la 

Compañía CITY LOJANITA EXPRES S. A.; sobre la actual situación, 

haciendo un análisis externo e interno de la entidad; lo que nos inducirá a la 

determinación la problemática de esta empresa. 

 

Se recopilara la información bibliográfica en Instructivos, folletos, 

reglamentos, y libros relacionados con la temática a tratarse, con la finalidad 

de estructurar el marco teórico conceptual. 

 

Se aplicará la técnica de la entrevista directa con el Presidente y Gerente de 

la compañía, así como a sus funcionarios, con la finalidad de recabar 

información que permita determinar las necesidades y los problemas que le 

aquejan a esta compañía. 

 

Con la aplicación de las encuestas a los directivos y accionistas de la 

compañía, se recabará la información sobre las actividades que están 

cumpliendo cada uno de ellos en la actualidad.  Luego se procederá a 

procesar esta información, y determinar los resultados arrojados; una vez 

analizados estos resultados en todas sus dimensiones, se procederá realizar 

la propuesta de de planificación estratégica determinado objetivos, políticas, 
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estrategias para un buen manejo y control de los recursos de la entidad; 

finalmente se determinarán las conclusiones y se formularán las 

correspondientes recomendaciones tendiente a mejorar la administración de 

esta compañía.  
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7 CONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2010-2011 

 

 
Nª 

                      TIEMPO EN SEMANAS 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 
Elaboración y Presentación del 
proyecto 

                        

02 
Pertinencia y aprobación del proyecto 
por parte del docente. 

                        

03 Diagnóstico  de la entidad 
                        

04 Recolección de información 
                        

05 
Organización y Procesamiento de la 
información 

                        

06 
Estructura de la propuesta de 
organización Administrativa  y contable 

                        

07 
Levantamiento del texto  del borrador 
de la tesis 

                        

08 
Revisión del borrador por parte del 
Director 

                        

09 
Presentación del borrador de tesis al 
tribunal 

                        

10 
Corrección de errores del borrador y 
empastado definitivo de la tesis 

                        

11 Presentación y grado 
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8. RECURSOS Y PRESUPUESTO  

 

Los recursos requeridos para el desarrollo de la presente  investigación 

serán: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

- Un Director de tesis  

- Un aspirante egresado de la Carrera de Contabilidad y Auditoría   

 

RECURSOS MATERIALES  

 

Material bibliográfico  

Útiles de Oficina  

Equipo de computación  

 

RECURSOS FINANCIEROS  

 

Todos los gastos que se ocasiones con motivo del desarrollo de este trabajo 

de investigación serán cubiertos por el aspirante. 

 

9. PRESUPUESTO DE GASTOS 

GASTOS VALOR 

Material bibliográfico  100 

Útiles de Oficina 70 

Levantamiento del borrador de tesis 90 

Reproducción de la Tesis 120 

Empastado de la Tesis 90 

Imprevistos varios  47 

  TOTAL  517 
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