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b. RESUMEN 

La Compañía de Transportes Ciudad de Palanda CIA. LTDA., se dedica a 

prestar el servicio de transporte de pasajeros, manteniendo esta actividad 

desde más de veinte años atrás, donde vendido dando servicio a todo el 

Cantón Palanda. 

Al ser la única compañía vigente en el mercado local, no se ha preocupado por 

mejorar su servicio, a pesar de esto ha venido luchando a lo largo de su vida 

por adquirir nuevas unidades para así poder ofrecer un servicio de calidad.  

En la actualidad, no cuenta con ningún plan estratégico que le permita mejorar 

su accionar  frente a los requerimientos de los clientes. Por tal motivo y con el 

ánimo  de contribuir a su progreso se desarrolló el presente tema: 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES PROVINCIAL DE PASAJEROS CIUDAD DE PALANDA CIA. 

LTDA. EN EL CANTÓN PALANDA,  PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

misma que les permitirá, lograr un mejor desarrollo y desempeño de sus 

actividades, en la perspectiva de obtener mejores resultados en sus labores 

diarias. 

Los objetivos planteados de la investigación fueron: Establecer el diagnóstico 

de la situación actual, aplicar las herramientas para determinar las estrategias, 

proponer un plan estratégico organizacional y elaboración de los procesos para 

la implantación del plan estratégico; para lo cual se ha procedido a recabar 

información de campo o haber realizado un diagnóstico situacional lo cual ha 

permitido obtener  información relevante sobre la compañía. 
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Previo a un diagnóstico se fue determinando todas las fortalezas y debilidades 

de la compañía, como se encuentra expuesta en la matriz FODA y de igual 

manera las oportunidades y amenazas, las cuales por medio de una valoración 

se pudo determinar cuáles fueron las más relevantes, las que han contribuido 

para implementar la propuesta como por ejemplo tenemos: falta de 

promociones, publicidad, capacitación, entre otros. En lo referente a la 

situación actual se detalla su ubicación, quienes lo integran,  servicios que 

ofrece, etc. 

 

Con respecto a métodos y técnicas  utilizadas para la realización  de esta 

investigación, se aplicó consultas bibliográficas, revisión de documentos, 

observación directa del funcionamiento y de los servicios que ofrece la 

compañía ,  se aplicó una  entrevista al presidente y gerente, para conocer los 

aspectos más relevantes del accionar de la  misma, otra técnica fue la 

encuesta a los 2 empleados que laboran en la empresa con el fin de conocer 

los aspectos laborales e institucionales, finalmente se aplica las 336  encuestas 

a los usuarios de la compañía. Con el análisis de esta información se pudo  

tener una visión clara y confiable de la situación de la empresa, sus 

potencialidades y problemas para de esta forma poder plantear correctamente 

las alternativas de solución. 

 

Para realizar la interpretación de resultados obtenidos en las encuestas, se 

utilizó el método analítico y descriptivo. También se efectuó un análisis que 

permitió determinar el  FODA, basado en las  principales  fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que le están incomodando a la 

compañía en estos momentos; para luego realizar las ponderaciones 
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respectivas dentro de la matriz EFI, EFE, llegando a determinar cuáles son las 

principales limitaciones de la compañía,  con el análisis de dichos elementos se 

realizó la matriz de evaluación de factores internos y externos, la matriz de 

combinación de análisis FO, FA, DO, DA  encaminadas  a mejorar  los 

aspectos  internos potenciando sus fortalezas, para aprovechar  las  

oportunidades, reducir las debilidades y neutralizar las amenazas, factores 

tanto internos como externos que permitió efectuar la matriz de alto impacto 

con las estrategias de mejoramiento,  para reducir estas limitaciones que no 

permiten el crecimiento y desarrollo de la empresa, mismos que ayudaron  al 

desarrollo del plan estratégico para la compañía, y definir el marco orientador 

indispensable para corregir las deficiencias.  

La propuesta del plan estratégico está constituida de cinco objetivos, cada uno 

con estrategias de solución y aprovechamiento de oportunidades que nos 

presenta el mercado.  

El primer objetivo estrategico consiste en elaborar y socializar  la filosofía 

empresarial (misión, visión, valores y políticas) y la estructura organizacional, 

para tener mejor organización y brindar un buen servicio al usuario, cuyo coste 

es de $ 280,00. 

El segundo objetivo estrategico consiste e n Incentivar a los socios para la 

Renovación y modernización de la flota vehicular  con la finalidad de mejorar el 

servicio, cuyo costo es de $400,00 

El tercer objetivo estratégico consiste en diseñar un programa de publicidad 

con el fin de dar a conocer los servicios que presta la compañía y así mantener 

una imagen de liderazgo sobre otras, cuyo coste es de $600,00            
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El cuarto objetivo estratégico consiste en  establecer planes promocionales 

con el objeto de mejorar el servicio a los usuarios., cuyo costo es de $1125,00 

El quinto objetivo estratégico consiste en elaborar un plan de capacitación y 

nuevos conocimientos especializados  al personal que le permita mejorar la 

atención hacia el usuario y así evitar la competencia desleal, cuyo costo es de 

$1425,00 

Finalmente se plantea las conclusiones y recomendaciones de la investigación, 

orientados a dar soluciones a los problemas que lograron ser identificados, 

facilitando al gerente  la implementación de dicho plan. 
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ABSTRACT 

The City Transport Company Palanda CIA. LTDA. is dedicated to providing the 

passenger service, to maintain this activity for more than twenty years ago and 

sold all serving Canton Palanda. 

As the only existing company in the local market, has not been concerned with 

improving their service as it has struggled throughout his life to acquire new 

units in order to offer a quality service. 

Today, you do not have any strategic plan that could improve its actions against 

the requirements of the clients. For this reason and with the aim of contributing 

to their development progress this theme: "DEVELOPMENT OF A STRATEGIC 

PLAN FOR THE COMPANY OF PROVINCIAL CITY PASSENGER 

TRANSPORT Palanda CIA. LTDA. IN CANTON Palanda , PROVINCE DE 

ZAMORA CHINCHIPE " it will allow them to achieve better development and 

performance of their activities , with a view to achieve better results in their daily 

work . 

The stated objectives of the research were: To establish the diagnosis of the 

current situation, applying the tools to identify strategies, proposing an 

organizational strategic plan and development of processes for the 

implementation of the strategic plan, for which we have proceeded to collect 

information field or have completed an assessment of market which has yielded 

important information about the company. 

Prior to determining a diagnosis was all the strengths and weaknesses of the 

company, as is exhibited in the SWOT matrix and likewise the opportunities and 

threats, which by means of an assessment could determine which were the 
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most relevant that have contributed to implement the proposal as: lack of 

promotions, advertising, training, among others. Regarding the current situation 

your location, who comprises it, services offered, etc. is detailed. 

With regard to methods and techniques used to perform this research, literature 

survey, document review, direct observation of performance and services 

offered by the company, an interview was applied to the president and manager 

for more applied aspects the relevant actions of the same , another technique 

was the survey of 2 employees who work in the company in order to meet labor 

and institutional aspects, 336 surveys were finally applied to the entire 

population of the Canton Palanda. With the analysis of this information could 

have a clear and reliable picture of the situation of the company, its potentials 

and problems in this way to properly raise alternative solutions. 

To make the interpretation of results obtained in the surveys, analytical and 

descriptive method was used. And then make the respective weights within the 

EFI , EFE Matrix , reaching determine , an analysis which identified the SWOT , 

based on the main strengths , weaknesses, opportunities and threats that are 

bothering the company at this time was also performed what are the main 

limitations of the company, with the assessment of those factors evaluation 

matrix of internal and external factors was performed , the array merge FO , FA 

, DO, DA analysis aimed at improving the internal aspects enhancing their 

strengths, to seize opportunities , reduce weaknesses and neutralize threats , 

both internal and external factors that allowed the parent make high-impact 

improvement strategies to reduce these limitations do not allow the growth and 

development of the company, which helped them development of the strategic 
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plan for the company, and define the essential guiding framework to correct 

deficiencies. 

The draft strategic plan consists of five objectives, each solving strategies and 

use of opportunities presented by the market. 

The first strategic objective is to develop and socialize business philosophy 

(mission, vision, values and politics) and organizational structure, to have better 

organization, provide good customer service, the cost is $ 73.00. 

The second strategic objective is to encourage partners to the renewal and 

modernization of the vehicle fleet of order to improve the service, which costs $ 

400.00 

The third strategic objective is to design an advertising program in order to raise 

awareness of the services provided by the company and to maintain an image 

of leadership over others; the cost is $ 600.00 

The fourth strategic objective is to establish promotion plans in order to improve 

the service by users, the cost is $ 1125.00 

The fifth strategic objective is to develop a training plan and staff new skills to 

enhance one's attention to the user and to avoid unfair competition, which costs 

$ 1425.00 

Finally it presents the conclusions and recommendations of the research, 

oriented to provide solutions to the problems that they were able to be 

identified, facilitating the implementation of the plan Manager. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La planeación estratégica consiste en la elaboración, desarrollo y puesta en 

marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u 

organizaciones, con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. 

Estos planes pueden ser a corto, mediano o largo plazo.  

La planeación estratégica se ha convertido en uno de los pilares fundamentales 

para el desarrollo empresarial, de poder competir en el mercado local, 

conociendo la importancia que se deriva esta temática. 

El éxito de la compañía dependerá, en gran parte, de la capacidad de 

adaptación y anticipación a estos cambios. Es ahora cuando hay que hacer 

capaces de comprender en qué medida y en qué forma los cambios futuros que 

experimentan el mercado afectaran a la compañía para establecer las 

estrategias más adecuadas para aprovecharlas al máximo en beneficio de la 

misma. 

Por tal motivo y teniendo en cuenta la actual importancia que tiene la 

planificación estratégica, se ha realizado la presente investigación 

“Elaboración de un Plan estratégico para la Compañía de Transportes 

Provincial de Pasajeros Ciudad de Palanda CIA.  LTDA.”  Con el fin de 

conocer la situación actual de la compañía, a través de un estudio externo e 

interno el mismo que permitió determinar el análisis de las 5  fuerzas de Porter, 

la matriz de perfil competitivo y FODA, en base a los parámetros se estableció 

las matrices pertinentes (EFE, EFI, FODA CRUZADO) etc., seguidamente al 

ponderar las matrices se obtuvo las estrategias para luego planificar en cada 

una las actividades, responsables, recursos, presupuesto y tiempo. 
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Con los resultados y objetivos del proyecto se determinó las conclusiones en 

base a estas las recomendaciones finales. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

En la primera parte se encuentra el TÍTULO que contiene lo que se va a 

investigar a lo largo de la investigación, posteriormente sigue el RESUMEN que 

es una breve síntesis del trabajo, la INTRODUCCIÓN contiene la importancia 

del tema y el aporte a la entidad, la REVISIÓN DE LITERATURA contiene los 

conceptos de literatura en correspondencia con el trabajo realizado y el 

proceso en sí de la Planeación estratégica; en MATERIALES Y MÉTODOS, se 

hace la explicación de los materiales que se necesitaron para la culminación 

práctica del trabajo así como los métodos y técnicas que se utilizaron para el 

desarrollo de la misma, entre ellos tenemos los métodos inductivo y deductivo; 

y como técnicas están la observación directa, la entrevista realizada al gerente 

y presidente de la Compañía de transportes Ciudad de Palanda y las encuestas 

realizadas a todos los empleados, socios y usuarios de la Compañía; en los 

RESULTADOS se presenta toda la situación actual de la empresa a nivel 

externo e interno donde se determinó lo siguiente: que de acuerdo a las 

encuestas aplicadas a los usuarios de la compañía de transportes “Ciudad de 

Palanda” del Cantón Palanda, el 100% de los usuarios manifestaron que si 

conocen a la Compañía, el 63% conocen a la Compañía porque utilizaron el 

servicio, de estos datos arrojados también se pudo detectar que el servicio que 

brinda la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda es regular con un 60%, 

así mismo el 50% de los usuarios utilizan los servicios de la compañía por la 

disponibilidad de horarios, el 53%  manifestaron que los servicios adicionales 

que brinda la compañía es la de encomiendas( paquetes, sobres, dinero), 
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además según los usuarios el trato que han recibido por parte de los 

conductores y ayudantes es regular con un 65%, así mismo se pudo evidenciar 

la falta de publicidad y de promociones que le hace falta a la Compañía de 

Transporte Ciudad de Palanda. Posteriormente tenemos las CONCLUSIONES 

Y RECOMENDACIONES de la investigación las mismas que deben ser 

tomadas en cuenta por los directivos de la Compañía de Transportes Ciudad 

de Palanda, a continuación se presenta la BIBLIOGRAFÍA que es la fuente de 

donde se obtuvo la información y finalmente constan los ANEXOS.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES  DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CIUDAD DE 

PALANDA CIA. LTDA. 

 

Palanda, era una antigua Parroquia del Cantón Chinchipe que gracias al 

esfuerzo tesonero  de sus hijos alcanzo su independencia jurídica el 2 

Diciembre de 1997, y es el Octavo Cantón de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

En este valle histórico de culturas milenarias nace un día 17 de julio de 1992 la 

Pre-cooperativa Car-Palanda dedicada a la prestación de servicio de 

transportes terrestre la cual se crea con siete socios, los cuales al pasar los 

años se han ido incrementando. 

Los personajes que formaron  la Pre-Cooperativa en sus inicios son los 

señores:   

Colon Abad, José Vidal Abad, Rogelio Ávila,  Hernán Vélez, Edgar Amari, 

Fausto Vélez, Alger Betancur,  Homero Merino. 

La Compañía de Transportes Ciudad de Palanda  legalizo sus actividades 

mediante resolución Nro 091-CJ-019-9B-CNT,  
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 A lo largo del tiempo la pre-cooperativa  cambia su denominación y razón 

social como Compañía de Transporte de Pasajeros Ciudad de Palanda, CIA 

LTDA, a partir de entonces la Compañía ha venido trabajando. 

La Compañía de Transporte Ciudad de Palanda nació en este contexto como 

alternativa para mejorar las condiciones de vida de las familias del Cantón 

Palanda. 

Actualmente la Compañía cuenta con 15 socios y 15 frecuencias las que 

transitan  con diferentes horarios y rutas en las cinco parroquias del Cantón 

como son: 

La Parroquia de San Francisco  

La Parroquia del Porvenir de Carmen  

La Parroquia de Valladolid  

La Parroquia de la  Canela  

La Parroquia de Palanda1 

LAS COOPERATIVAS Y COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE TERRESTRE  

Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro, tienen por 

objeto planificar y realizar actividades o trabajo de beneficio social o colectivo, a 

través de una empresa manejada en común y formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros. 

                                                           
1
 Compañía de Transportes Provincial de Pasajeros Cuidad de Palanda CIA. LTDA. del Cantón Palanda. 
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Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios 

se regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, 

en los reglamentos especiales y en los estatutos, y por los principios 

universales del cooperativismo.  

Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley está dada en cuatro grandes 

grupos: de producción, de consumo, de crédito y de servicio. 

COOPERATIVAS DE SERVICIOS: Son las que, sin pertenecer a los grupos 

anteriores, se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de 

los socios o de la colectividad. Estas cooperativas son las que prestan un 

determinado servicio a la comunidad. Por ejemplo: de seguros, de transporte, 

de electrificación, de irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje 

de productos agrícolas, de refrigeración y conservación de productos, de 

asistencia médica, de funeraria y de educación. 

Cooperativa De Transportes: Es un grupo de conductores o choferes, pilotos 

que deciden trabajar directamente en forma organizada y conjunta para prestar 

un servicio eficiente a la comunidad: el transporte de personas o cargas. 

Además de la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa, de 

acuerdo a su clase o línea, se podrá establecer en ella diferentes servicios 

adicionales que beneficien a los socios. 

Clasificación  

Transporte de pasajeros, transporte de carga 

El transporte de carga es la disciplina que estudia la mejor forma de llevar de 

un lugar a otro otros bienes. Asociado al transporte de carga se tiene la 
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logística que consiste en colocar los productos de importancia en el momento 

preciso y en el destino deseado. La diferencia  más grande del transporte de 

pasajeros es que este se cuenta el tiempo del servicio y  el confort. 

El transporte urbano, transporte interurbano 

Esta clasificación es muy importante por las diferencias  que implican los dos 

viajes. Mientras los viajes urbanos son cortos, muy frecuentes y recurrentes, 

interurbanos son largos, menos frecuentes y recurrentes. 

Transporte público, transporte privado  

Se denomina transporte público a aquel en el que los viajeros  comparten el 

transporte y que está disponible para el público en general. El transporte 

público se diferencia del transporte privado básicamente en que: 

El transporte privado el usuario puede seleccionar ruta  

El transporte privado el usuario puede seleccionar la hora de partida. 2 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

DEFINICIÓN  

Es el proceso continuo y sistemático de evaluar la naturaleza del negocio, 

mediante un análisis interno y externo de la empresa, definiendo los objetivos a 

largo plazo, identificando metas cuantificables, desarrollando estrategias para 

lograr los objetivos y las metas, y distribuyendo los recursos para realizar 

dichas estrategias.  

                                                           
2
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5346 
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Objetivo del Plan Estratégico 

Trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar 

nuestra visión. Convertir los proyectos en acciones (tendencias, metas, 

objetivos, reglas, verificación y resultados) 

 Por qué lo hacemos 

 Para afirmar la organización: Fomentar la vinculación entre los 

“órganos de decisión” (E.D.) y los distintos grupos de trabajo. Buscar el 

compromiso de todos. 

 Para descubrir lo mejor de la organización: El objetivo es hacer 

participar a las personas en la valoración de las cosas que hacemos 

mejor, ayudándonos a identificar los problemas y oportunidades. 

Aclarar ideas futuras: Muchas veces, las cuestiones cotidianas, el día a día 

de nuestra empresa, nos absorben tanto que no nos dejan ver más allá de 

mañana. Este proceso nos va a “obligar” a hacer una “pausa necesaria” para 

que nos examinemos como organización y si verdaderamente tenemos un 

futuro que construir. 

Características de la planeación estratégica: 

 Actividad en la que tiene que intervenir la dirección superior 

 Trata con cuestiones básicas 

 Ofrece un marco para la planeación detallada y para decisiones 

gerenciales 

 Se trata de una planeación de largo alcance 
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 Analiza el entorno: ambiente interno y externo de la empresa. 3 

HERRAMIENTAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

Las cinco fuerzas competitivas que Michael E. Porter indicó como 

determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que rodeaba a una 

empresa y que como resultado, buscaba obtener un importante rendimiento 

sobre la inversión.  

Cada una de las cinco fuerzas puede generar oportunidades o amenazas 

competitivas para la empresa durante la interacción con su medio ambiente 

(microambiente o industria). La meta de una estrategia competitiva para una 

unidad de negocio en una industria está en encontrar una posición en la 

industria donde la compañía se pueda defender de estas fuerzas e igualmente 

pueda utilizarla en su favor, - establecer una posición menos vulnerable. 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el segmento no 

es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 

altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  

                                                           
3
 ABENDAÑO, Augusto y BENAVIDES, Verónica, Planificación Estratégica, Primera Edición, 

Quito-Ecuador 2008. 
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Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 

complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al 

proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante.   

Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y 

por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. Para este tipo de 

modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de entrada 

alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le permitiera, 

mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades 
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que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una guerra 

de precios o para invertir en otros negocios. 

ANÁLISIS FODA 

FODA (SWOT) es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que 

permite trabajar con toda la información sobre la empresa y su industria, la 

cuales útil para examinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de la empresa y el entorno en el cual compite. 

ANÁLISIS INTERNO  

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la 

empresa, aspectos sobre los cuales la empresa tiene algún grado de control.  

Fortalezas.-Las fortalezas se definen como la parte positiva de una 

organización, es decir, aquellos productos o servicios que de manera directa se 

reflejan en las actividades como ventaja ante otras instituciones similares. 

Debilidades.- Las debilidades se refieren básicamente a desventajas 

competitivas, las cuales se presentan cuando no se implementan estrategias 

generadoras de valor que los competidores sí implementan. 

ANÁLISIS EXTERNO  

La parte externase refiere a las oportunidades que ofrecen el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado seleccionado. Aquí se 
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tiene que aprovechar esas oportunidades y minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales la empresa tiene poco o ningún control directo.  

Para analizar las oportunidades y las amenazas, se consideraron los factores 

económicos, políticos y sociales, tecnología, factores demográficos, 

competencia y mercados, entre otros. 

Oportunidades.- Las oportunidades se generan en un ambiente externo, 

donde la Institución no tiene un control directo de las variables, sin embargo 

son eventos que por su relación directa o  indirecta pueden afectar de manera 

positiva el desempeño de sus resultados. 

Amenaza.- Las amenazas se originan en factores externos que pueden afectar 

de manera negativa el desempeño de sus resultados. Las amenazas podrían 

actuar como contrapesos de las oportunidades, ya que no todo será 

oportunidad ni amenaza pura. 4 

TIPOS DE PLANEACION 

PLANEACION TACTICA 

La planeación táctica consiste en formular planes a mediano plazo que pongan 

en relieve las operaciones actuales de las diversas áreas funcionales de la 

organización, los administradores la usan para describir lo q deben de hacer las 

diferentes partes de la organización paraqué la empresa tenga éxito en algún 

momento dentro de cinco años o en un futuro. 

 

                                                           
4
 http://joseacontreras.net/admon/administración/estrategia_empresarial.htm(18/05/2009). 

http://joseacontreras.net/admon/administración/estrategia_empresarial.htm(18/05/2009)
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Características de la planeación táctica 

 Coordina las funciones importantes del organismo. 

 Su realización se enfoca a mediano plazo. 

 Identifica los medios necesarios para lograr los objetivos. 

 Los encargados de la formulación de los planes son los gerentes 

principales. 

 Un conjunto de planes tácticos soportan y complementan un plan 

estratégico. 

 Los planes tácticos están sustentados en valores más objetivos. 

 La información necesaria para este tipo de planes se genera de manera 

interna. 

 Facilita y estimula la evaluación de las actividades funcionales de la 

empresa. 

Elementos de la planeación táctica. 

Objetivos: Son expresiones cuantitativas o cualitativas de los resultados que 

esperan lograr las áreas funcionales en un periodo de mediano plazo. 

Tácticas: Constituyen el conjunto de acciones que se implementaran para el 

logro de los objetivos funcionales establecidos. 

Programas tácticos: Son las actividades que se realizaran para lograr los 

objetivos establecidos y seguirán una secuencia cronológica, determinando y 

especificando la duración de cada actividad. 
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Presupuestos: son esquemas que definen en términos monetarios la 

secuencia y la forma en que se obtendrán y se asignaran los recursos 

necesarios para alcanzar los objetivos de una organización. 

PLANEACIÓN OPERATÍVA (corto plazo). 

Es la planeación a corto plazo, como la de mediano plazo es una extensión de 

los planes a largo plazo de la empresa. Este proceso de planeación de la 

empresa se concentra en presupuestos flexibles que se elaboran en este nivel 

específico y para el año siguiente. Es indispensable llevar a cabo esta función, 

para así respaldar adecuadamente los planes estratégicos y tácticos 

desarrollados, el uso de este tipo de planes permite ampliar la cobertura de la 

función de planeación en la empresa de manera integral. 

Elementos de la planeación operativa 

Objetivos: son expresiones cuantitativas o cualitativas de los fines que desea 

alcanzar una unidad orgánica en un periodo a corto plazo. 

Procedimientos: Es una serie de labores unidas que constituyen una sucesión 

cronológica y la manera de ejecutar un trabajo, encaminado al logro de un fin 

determinado. 

Programas operativos: describen los pasos que realizara alguna de las 

unidades de un área funcional de la organización.  

PLANEACION NORMATIVA 

Es aquella que requiere la elección explicita de medios, objetivos, metas e 

ideales. Este tipo de planeación cubre un periodo indefinido; no tiene horizonte 
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fijo. Los interactivistas son quienes realizan la planeación normativa; en este 

tipo de planeación, el papel de los ideales no solo es importante, es clave. 

FORMULACIÓN  DE LA MISIÓN 

Es la aplicación y puesta en práctica del intento estratégico, debe especificar 

los mercados y los productos con que la organización piensa servirlos, 

apalancando eficientemente sus recursos, capacidades, y competencias. Una 

buena declaración de la misión debe hacer concordar las áreas de interés, 

servir de límite entre lo que se debe y no debe hacer, servir de faro conductor 

en las decisiones que pueda tomar la gerencia y proveer una guía práctica para 

ayudar a la gerencia administrar. 

Una misión debe de poseer las siguientes características fundamentales: 

 Definir lo que es la organización. 

 Definir como aspira servir a la comunidad vinculada. 

 Ser lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo. 

 Diferenciar a la organización de todas las demás. 

 Servir de marco para evaluar las características en curso. 

FORMULACIÓN DE LA VISIÓN 

Es la definición deseada de su futuro, implica un enfoque de largo plazo 

basado en una precisa evaluación de la situación actual y futura de la industria, 

así como del estado actual y futuro de la organización bajo análisis. 

Una visión implica entender la naturaleza del negocio en el que esta la 

organización, fijar un futuro retador para sí misma y tener la capacidad de 

difundirla, parque sirva de guía de motivación de los empleados en la búsqueda 
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del establecimiento de la visión de la organización, el primer paso consiste en 

diferenciar aquello que no debería cambiar de aquello susceptible de ser 

modificado 

Una visión bien definida se compone de dos partes: 

1. La ideología central que define el carácter duradero de una organización. 

En la fuente que sirve de guía de inspiración, que perdura y motiva a no 

cesar en el cambio y progreso y complementa la visión de futuro. 

2. La visión de futuro, la cual no se crea sino que se descubre mirando al 

interior de la organización y sus posibilidades. 

Una visión además debe cumplir con las siguientes características: 

 Simple, clara, y comprensible. 

 Ambiciosa, conveniente y realista. 

 Definida en un horizonte de tiempo que permita los cambios. 

 Proyectada a un alcance geográfico. 

 Conocida por todos. 

 Expresada de tal manera que permita crear un sentido de urgencia. 

 Una idea clara, desarrollada de adonde desea ir la organización.5 

Planes 

Suelen ser los resultados de la planificación y definen las posibles acciones. 

 

 

                                                           
5
 A. Thmpson Artur, Jr, Michael, Hitt A., A.J. Strickland; (2007), ADMINISTRACION 

ESTRATEGICA. Editorial norma S. A. 
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Alineación de estrategias  

La alineación de estrategias permite definir el orden y los plazos a cumplirse de 

cada una de las estrategias. 

Estrategias 

Existen múltiples definiciones de estrategia. Mencionamos una de ellas: “es la 

compleja red de pensamientos, ideas, experiencias, objetivos, experticia, 

memorias, percepciones y expectativas que proveen una guía general para 

tomar acciones específicas en la búsqueda de fines particulares. 

Las estrategias definen el camino de acción para conseguir los objetivos 

propuestos. Responden a la pregunta ¿cómo lo vamos a hace? 

CLASIFICACIÓN DE ESTRATÉGIA 

Según la organización:  

Explicita: Cuando es generada a través de un amplio proceso mediante 

determinados cursos de acción y comunicada abierta tanto hacia el interior 

como hacia el exterior de la organización. 

Implícita: Cuando no existe una creación de un plan pero existe un adecuado 

conocimiento de los objetivos de la organización. 

Según su formulación:  

Producto de un proceso analítico formal disciplinado: Cuando está 

orientado a una unidad de negocio. 
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Producto de un proceso de enfoque del poder: Cuando la estrategia es un 

proceso de negociación entre los jugadores clave. 

Según su formulación:  

Patrón de acciones pasadas: Emerge de un patrón de decisiones pasadas. 

Planeada con una visión de futuro: Es un vehículo de cambio que perfila 

nuevos cursos de acción. 6 

EL PROCESO ESTRATEGICO  

Es un conjunto y secuencia de actividades que desarrolla una organización 

para alcanzar la visión establecida, ayudándola a proyectarse al futuro. Para 

ello utiliza como insumos a los análisis externo e interno, con el fin de obtener 

como resultado la formulación de las estrategias deseadas, que son los medios 

que encaminaran a la organización en la dirección de largo plazo, determinada 

como objetivos estratégicos. 

El proceso estratégico da el marco para responder a las siguientes preguntas 

¿Cómo puedo atender mejor a mis clientes? ¿Cómo puedo mejorar mi 

organización? ¿Cómo responder a las condiciones cambiantes de la industria y 

del mercado? ¿Cómo puedo aprovechar las oportunidades que se presentan? 

¿Cómo conseguir el cumplimiento de los objetivos estratégicos?  

El proceso estratégico se convierte en la actividad más importante y 

fundamental del gerente, quien tiene un rol fundamental en el proceso al recaer 

en el la responsabilidad de desarrollarlo y administrarlo.  

                                                           
6
Fernando D´Alessio El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia Pearson educación de México S.A 

de C.V. 2008 Pág. 6--7 
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CARACTERISTICAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

UNIVERSALIDAD: se refiere a su carácter social, pues donde exista un grupo 

de individuos en busca de un objetivo (independiente de su naturaleza) debe 

existir una coordinación de recursos. 

ESPECIFICIDAD: aunque la administración este integrada por otras ciencias 

complementarias su esencia es única. 

UNIDAD DE PROCESO TEMPORAL: la administración siempre se dará en 

función de la planeación, organización, dirección y control; independientemente 

del grado de aplicación de cada uno. 

UNIDAD JERÁRQUICA: delimita la administración en un marco de líneas de 

autoridad. Relación superior-subordinado.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 ABENDAÑO, Augusto y BENAVIDES, Verónica, Planificación Estratégica, Primera Edición, 

Quito-Ecuador 2008. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas que permitieron obtener la información veraz y 

oportuna para determinar problemas y establecer soluciones que oriente a un 

continuo mejoramiento de la compañía.  

Materiales  

En el presente  trabajo investigativo los materiales juegan un papel primordial 

ya que los mismos sirven como complemento dentro del desarrollo de la 

investigación.  

Para la realización del presente trabajo se utilizó los siguientes materiales: 

Suministros.- Dentro de los cuales se describen los útiles de oficina como: 

Papel, Borradores, Esferos, Lápices 

Equipos de Oficina.- Los equipos de oficina utilizados son los siguientes: 

Calculadora, Perforadora, grapadora, Computadora, impresora, Flash memory, 

Cd’s, Cámara Fotográfica, Grabadora. 

Métodos  

Para hacer  efectiva la realización del presente proyecto de tesis se recurrió a 

la aplicación de diferentes métodos  y técnicas investigativos que han permitido 

obtener y ordenar de la forma más adecuada la información necesaria y  

determinar el proyecto de investigación. 

Método Inductivo: Consiste en un proceso analítico- sintético del cual se parte 

para el estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar al 
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descubrimiento de un principio o ley general. Para la aplicación de este método 

es importante seguir un proceso que determine un desarrollo eficiente del 

proyecto de investigación. Para ello primeramente se utilizó la observación 

directa y luego se generalizó una vez analizado el tema propuesto. Este 

método contribuyo para conocer los procesos y aspectos relevantes y 

antecedentes históricos de la Compañía de transportes ciudad de Palanda, lo 

que dio un amplio panorama de la situación actual de la Compañía con 

respecto a la planeación estratégica lo que facilito elaborar las respuestas de la 

investigación. 

Método Deductivo: : A través de la utilización de este método, se logró 

analizar conceptos y conocimientos generales acerca de la planeación 

estratégica  y su importancia, para llegar a tener una idea clara de su aplicación 

dentro de la organización, así como para poder efectuar los análisis pertinentes 

de la tabulación, estructuración de los gráficos estadísticos.    

Método Analítico: Este método se utilizó para analizar cada uno de los 

conceptos enunciados en la presente investigación de modo que se pudo dar 

demostraciones claras y precisas de los temas tratados, con el fin de lograr la 

fácil captación de lo que se utilizó para analizar la situación actual de la 

empresa mediante la interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación 

de entrevistas y encuestas. 

Método Descriptivo Analítico: Consiste en la descripción y análisis de los 

hechos, fenómenos y casos, este se sitúa en el presente, en base a la 

recolección y  tabulación de datos obtenidos para analizarlos e interpretarlos en 

forma imparcial y objetiva. Este método se lo  aplicó principalmente en el 
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estudio de campo en la aplicación de las encuestas para determinar las 

fortalezas y debilidades, con el propósito  de potenciarlas y eliminarlas 

respectivamente, dentro de la empresa en estudio. 

Técnicas 

La Observación Directa: Se visualizó y analizó la situación actual de la 

Compañía de Transportes Ciudad de Palanda, ayudando a conocer su 

organización, funcionamiento y así relacionarnos directamente con el objeto de 

estudio.  

Entrevista: Esta técnica se la aplicó  al Gerente y Presidente de la Compañía 

Transportes Ciudad de Palanda, con el fin de obtener toda la información 

necesaria sobre todas las variables de análisis para precisar la información 

secundaria y la observación realizada para así lograr los objetivos propuestos 

en este proyecto.  

Encuesta: Esta técnica  permitió recabar información  en forma  escrita, a 

través de un cuestionario  de preguntas establecidas, en el estudio de campo. 

Con el fin de complementar la información primaria indispensable sobre el 

objetivo de estudio, se organizaron las variables que sólo los clientes actuales y 

potenciales nos las podían responder, por ello, se las planteó a través de la 

encuestas. Misma que fue aplicada a través del muestreo aleatorio simple, la 

cual permitió obtener información real de los aspectos relacionados al proyecto. 

Las encuestas fueron destinadas respectivamente a 336 usuarios,  a 2 

empleados y a los 15 socios de la Compañía de Transportes Ciudad de 

Palanda  opiniones que ayudaron para conocer la situación actual de la 
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organización con el objetivo de verificar lo que le está afectando interna y 

externamente, para así poder dar alternativas de solución. 

Procedimientos  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se consideró al gerente, 

presidente, 336 usuarios, los 15 socios y los 2 empleados de la Compañía de 

Transportes Ciudad de Palanda, con el objeto de obtener la información 

requerida para el desarrollo y análisis del presente estudio. 

Determinación de la muestra poblacional  

Para determinar la muestra poblacional del Cantón Palanda, se remito a lo 

publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el último 

Censo Poblacional del Año 2010, donde se determina una población de 8089 

habitantes con una Tasa de Crecimiento Poblacional (TCP) del 1,51%.  

La tasa de crecimiento poblacional (TCP) se la obtuvo de la página 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAI

N&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl y de la informacion obtenida 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Palanda GAD-CP, 

Departamento de Planificación y el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zamora Chinchipe  GADZCH. 

 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
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Pf= Población final. 

Po= Población inicial 

1 = Constante 

 i = tasa de crecimiento poblacional  

 n= número de años  

 

 

 

 

Con estos datos se la proyectó para el año 2013 y luego se divide para cuatro 

integrantes que conforman una familia en la Región 7; cuyos cálculos se 

describen a continuación: 

Proyección de la población  

 

Donde:  

 

 

 8461 

Para la proyección de la muestra poblacional  del año 2013 se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

8211 

 8335 

 8461 

Determinación del tamaño de la muestra  

Para la determinación del tamaño de la muestra  se tomó como base la 

muestra poblacional del año 2013, que es de 8461 habitantes.  

De estos 8461 habitantes se divide para el promedio por familias, obteniendo 

8461/4 = 2115 familias, siendo esta la población o universo para este estudio. 
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Una vez definida la población muestra y el número de familias en el Cantón se 

determina el tamaño de la muestra, cuyos cálculos se describen a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el tamaño de la muestra se aplicó 336 encuestas en el Cantón Palanda 

las mismas que serán representadas por un banco de preguntas. 

TIPO DE MUESTREO APLICADO 

El tipo de muestreo  que se utilizó fue el aleatorio simple, que consiste en; 

dividir la población en grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a 

característica a estudiar. A cada uno de estos estratos se le asignó una cuota 

que determine el número de miembros del mismo que compondrá la muestra.  

Para la obtención de la información fue necesario dirigirse a los usuarios a fin 

de obtener información de la Compañía  objeto de estudio. 

En donde: 

n= Tamaño de la Muestra  
N= Población Total 
e2 = Error Muestral (0,5) 
1= Constante  
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Distribución del tamaño de la muestra  

Para la distribución de la muestra se utilizó el método aleatorio simple donde 

las 336 encuestas fueron distribuidas de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 1 
 

POBLACIÓN DEL CANTÓN PALANDA 2013 
PORCENTAJE 

DE 
POBLACIÓN 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 

PARROQUIAS 
URBANAS 

POBLACIÓN 
2010 

POBLACIÓN 
2013     

Palanda  1999 2091 24,71% 83 

SUB TOTAL  1999 2091 24,71% 83 

PARROQUIAS 
RURALES  

    Palanda  1702 1780 21,04% 71 

Valladolid  1231 1288 15,22% 51 

El Porvenir de 
Carmen  1484 1552 18,34% 62 

San Francisco del 
Vergel  1318 1379 16,30% 54 

La Canela  355 371 4,39% 15 

SUB TOTAL  6090 6370 75,29% 253 

TOTAL  8089 8461 100% 336 

Fuente: Censo poblacional INEC  2010 
Elaboración: La autora 
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f. RESULTADOS  

Diagnostico situacional de la Compañía de Transportes Ciudad de 

Palanda del Cantón Palanda Provincia de Zamora Chinchipe.  

Imagen No 1 

 

En el diagnostico situacional se realizó el  análisis externos e internos, en el  

análisis externo se analizaron los factores político-legal, económico, 

demográfico, sociocultural, ambiental y  tecnológico, además se analizó las 

cinco fuerzas de Porter, también se examinó la evaluación de factores externos 

que influyen en la Compañía. En el análisis interno se indagó los antecedentes 

históricos y actuales, los recursos materiales, los recursos económicos y los 

recursos humanos con los cuenta la Compañía de Transportes Ciudad de 

Palanda. 

ANÁLISIS EXTERNO  

Este análisis consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que 

suceden en el entorno de una empresa, que están más allá de su control y que 

podrían beneficiar o perjudicarla significativamente a la compañía. 

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y 

amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las 

oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, reducir 

sus consecuencias.  
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Dentro del análisis externo se estudia todas aquellas variables económicas, 

políticas, sociales, legales, geográficas, entre otras, que afectan el normal 

desenvolvimiento de la Compañía y que por sus características no pueden ser 

reguladas o manipuladas por la compañía directamente para el cumplimiento 

de sus objetivos institucionales. 

Además se analizó las cinco fuerzas de Porter la que consiste en estudiar un 

análisis del entorno empresarial que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado, dentro de las cinco fuerzas de Porter 

se analizaron las amenazas de los nuevos competidores, la rivalidad entre 

competidores, el poder de negociación con los proveedores, el poder de 

negociación con los compradores y la amenaza de ingreso de servicios 

sustitutos. También dentro del análisis externo se analizó la evaluación de 

factores externos (EFE). 

FACTOR DEMOGRÁFICO  

La provincia de Zamora Chinchipe está ubicada en el suroriente de la 

Amazonía Ecuatoriana, que limita con la provincia de Morona Santiago al norte; 

con la provincia de Loja al oeste; y con Perú al sur y este.  

Según el último ordenamiento territorial del Ecuador, Zamora Chinchipe 

pertenece a la Región Sur comprendida también por las provincias de Loja y El 

Oro. Tiene una extensión de 10.572,52 Km2 que representa el 4,12% del 

territorio nacional  la cual comprende una orografía montañosa única que la 

distingue del resto de provincias Amazónicas. 

Según el censo 2010, Ecuador tiene 15´838.191 habitantes, la provincia de 

Zamora Chinchipe, con 91.376 y el canton Palanda 8.089 habitantes, 
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distribuidas en area urbana y rurales, los mismos que representan el 17,6% del 

total de la poblacion de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

El canton Palanda ha presentado un crecimiento poblacional significativo en los 

ultimos años, sin embargo en relacion a la tasa de crecimiento nacional resulta 

inferior, debido a que Palanda ha sufrido diversos procesos migratorios, los 

cuales han sido causados por las escasas oportunidades de trabajo. 

Es por ello que algunos organismos  han generado nuevas fuentes de trabajo 

en lo que refiere al transporte de pasajeros como es el caso de la Compañía de 

Transportes Ciudad de Palanda CIA. LTDA., que ha brindado la oportunidad de 

trabajar y así hacerse conocer  como Compañía, sin embargo, ya que al no 

poseer local propio para el desarrollo de sus actividades, la comunidad 

desconoce la ubicación para poder disponer del servicio. 

FACTOR ECONÓMICO  

De acuerdo a un informe del Banco Central, en el primer trimestre del 2012, la 

economía se expandió un 6% interanual, con respecto al cuarto trimestre del 

2012 y  para el  primer trimestre del 2013  la economía de Ecuador desaceleró 

su ritmo de crecimiento y se expandió un 3,5% interanual impulsada por el 

sector no petrolero.  

El transporte mueve la economía de un país y dentro de este contexto, las 

empresas transportadoras se consideran como un conjunto de recursos 

organizados de manera sistemática en estructuras de poder, para satisfacer las 

demandas cuyo objetivo es la obtención de resultados establecidos por los 

socios.  
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El nivel económico en las familias del Cantón Palanda es un factor fundamental 

para que las empresas crezcan y se puedan desarrollar, ya que está en una 

limitante que se ve a nivel local, debido a que los bajos ingresos que existen en 

las familias exigen la utilización de medios de transporte económicos, por otro 

lado es inevitable  el alza de precios en la prestación de este servicio ya que 

existe un gran incremento de costos en los repuestos y accesorios de vehículos 

al no contar con crédito de inversión para la adquisición de vehículos nuevos 

que generen molestias. 

Palanda es un cantón con 8089 habitante, cuenta con una Compañía de 

transporte de pasajeros que permite direccionar el apoyo al servicio de 

transporte al sector urbano y rural, que ya al objetivo primordial es servir a la 

ciudadanía con el transporte de pasajeros a las diferentes parroquias y barrios 

del Cantón. 

Dando un servicio de mejor calidad a la comunidad que originen más desarrollo 

económico en todo el Cantón, sin embargo las necesidades que se presentan 

en lo que se refiere al transporte de pasajeros son constantes, debido a que los 

recursos económicos con los que cuenta la empresa son limitados, lo cual ha 

provocado que la Compañía no pueda mejorar su servicio. 

FACTOR AMBIENTAL  

La idea de gestión medioambiental en las empresas ha ido evolucionando a lo 

largo de los últimos años, debido a la creciente sensibilización medioambiental 

que ha experimentado la sociedad, lo que ha supuesto la aparición de nueva 

normativa medioambiental cada vez más estricta. 
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El ambiente en general, en ocasiones llamado macro ambiente, incluye los 

factores externos que por lo general afectan a todas las organizaciones o a la 

mayor parte de ella, en todas las empresas está presente aunque los tipos 

específicos de fuerzas y condiciones ambientales varían de una industria a 

otra. 

El uso de diferentes tipos de combustible se ha transformado en una 

preocupación prácticamente generalizadora de la opinión pública, dado que ello 

incide fuertemente tanto en el crecimiento económico como en el tema 

ambiental. Lo que ha motivado a organismos gubernamentales a solicitar 

estudios especializados a entidades académicas y de investigación con el fin 

de implementar medidas que satisfagan los requerimientos energéticos de 

Palanda, velando por los intereses de los consumidores y la protección del 

medio ambiente.  

En el Cantón Palanda la transportación de personas se ha convertido en el 

medio indispensable puesto que las personas necesitan el servicio de este 

medio debido a la necesidad de transportarse de un lugar a otro por diferentes 

motivos ya sea por trabajo, turismos, estudios, entre otros. La ciudadanía en 

general necesita cada vez de transformación de mejoras en el servicio de 

transportación de personas a  demás se debe tomar en cuenta que las 

unidades de transportación deben estar en perfecto estado para la prestación 

de este servicio. 

En la actualidad en el Cantón Palanda el servicio de transportación de 

pasajeros ha mejorado notablemente ya que la compañía está adquiriendo 

nuevas unidades lo que le ha permitido extender sus servicios a nuevos barrios 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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y mejorar el trato a los usuarios.  Así mismo la transportación tiene algunos 

problemas que inciden en el desarrollo del mismo, como son mal estado de los 

accesos y vías rápidas, las reformas a las leyes de tránsito y transporte 

terrestre y la no regulación de los vehículos piratas.  

FACTOR SOCIO-CULTURAL  

La difusión y soporte económico hacia la cultura en un país en vías de 

desarrollo como Ecuador es uno de los aspectos de mayor relevancia y 

controversia, además de representar uno de los motivos más grandes en 

cuanto a exigencias solicitadas por jóvenes universitarios y difusores del arte 

en todas sus manifestaciones. 

En cuanto a los factores socioculturales, la situación presenta un panorama de 

destrucción de empleo, y de pérdida de poder adquisitivo de las familias que no 

parece tener solución en el corto plazo. Dentro de los factores socioculturales, 

no hay mayor novedad, en razón de que el servicio es considerado en 

condiciones iguales para todos los usuarios, en lo que estos últimos respetan 

las normas de la empresa y la empresa respeta sus actitudes socioculturales 

dependiendo del lugar a la que se da el servicio. 

Las costumbres del hombre han cambiado considerablemente con el tiempo. 

Palanda, es la cabecera cantonal del cantón Palanda, conocido como “el 

corazón del Chinchipe”, su cantonización fue el 2 de diciembre de 1997. Se 

encuentra a 1200 m.n.m., en la margen del río Mayo-Chinchipe, conocido al 

pasar por esta localidad como río Palanda, además es conocida porque en ella 

se desarrollan la actividad ganadera, explotación maderera y agricultura de 

subsistencia basada en la producción de café, chonta, plátano, yuca y cítricos. 
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Además en sus bosques se encuentra una diversidad de aves endémicas que 

necesitan ser protegidas. 

Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de 

la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan 

por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

FACTOR POLÍTICO –LEGAL  

En lo que se refiere al ambiente político legal, los gobiernos ocupan un lugar 

preferencial en el análisis  del entorno, motivado por varios aspectos, desde su 

poder de compra, pasando por su poder legislativo y su capacidad de apoyo a 

nuevos sectores mediante políticas de subvenciones, sin olvidar la incidencia 

en sus políticas en nuevas inversiones. Por ello es importante desde el punto 

de vista del análisis del entorno evaluar las tendencias y sus posibles 

consecuencias para empresas a corto y mediano plazo. 

Dentro de este factor encontramos la importación de vehículos que es parte del 

proceso de integración económica, el Ecuador actualmente contiene aranceles 

económica de importación que varían entre el 5% y el 20%, con la importación 

de automóviles que es sujeta a un arancel del 35%por concepto del Impuesto a 

los Consumos Especiales (ICE) al valor de los vehículos. Adicionalmente, en 

Ecuador, el cliente debe asumir el 12% por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), el 2% del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), y el monto de 

la comisión por ventas que, según fuentes del sector, puede oscilar desde el 

7% al 15% . 
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En lo refente a nuestra ciuidad y provincia se ha observado un gran avance en 

cuanto al mantenimiento de vias, ya que permite a la Compañia de Transportes 

Ciudad de Palanda vaya mejorando su servicio , sin embargo la injerencia 

politica es la administracion de los gobernantes que han tenido un gran impacto 

en los avances y desarrollos de los pueblos. 

En el aspecto legal la Compañía de Transportes de Pasajeros Ciudad de 

Palanda cumple con todos los requerimientos establecidos en la Ley de 

Compañías para poder ofrecer el servicio de transporte, al tener todos sus 

documentos en regla. 

FACTOR TECNOLOGICO 

La tecnología representa uno de los factores más críticos debido a la influencia 

y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas. La nueva tecnología que 

marca la diferencia en renovación y creatividad son las herramientas 

esenciales promovidas por sus creadores y ampliamente utilizadas por un 

mercado extenso que sujeto a la necesidad de mejorar sus actividades hacen 

uso de una gama de alternativas tecnológicas de impulsar e incrementar su 

talento recibiendo grandes ventajas competitivas. 

Las nuevas tecnologías que marca la diferencia en innovación y creatividad, 

son las herramientas esenciales promovidas por sus creadores y ampliamente 

utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de mejorar sus 

actividades, hacen uso de una gama de alternativas tecnológicas que impulsan 

e incrementan su talento, recibiendo grandes ventajas competitivas. 

El mundo moderno se ha alcanzado un impresionante avance en el campo de 

la tecnología, es así que los países desarrollados se mueven en función de los 
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mecanismos electrónicos automáticos y robotizados para llevar a efecto el 

cumplimiento de la elaboración de los productos para satisfacer las exigencias 

del mercado mundial. 

En el Ecuador  la tecnología es bastante escasa la cual no ha traído graves 

consecuencias con respecto al desarrollo, ya que la falta de esta no ha 

permitido avanzar de una manera óptima en el mercado competitivo a nivel 

mundial. La exigencia de la tecnología es cada vez más sofisticada  en todos 

los ámbitos del desarrollo de las empresas y el convivir social de las personas 

con estas. 

En lo referente a la Provincia de Zamora Chinchipe y al Cantón Palanda se ha 

podido observar que la falta de tecnología ha limitado a muchas de las 

empresas. 

El mercado automotor ha ofertado una mejora  tecnológica con la introducción 

de nuevas unidades de transporte, que ayudan al medio ambiente y brindan 

una mejor seguridad al usuario, favorable para la compañía, brindándole 

oportunidad de mejorar su flota vehicular para fomentar el crecimiento 

empresarial mediante el acoplamiento de los cambios tecnológicos  que se dan 

con el objeto un buen desarrollo. 

El entorno que rodea a la  Compañía de Transportes Ciudad de Palanda  

puede verse altamente modificado por la acción de los factores tecnológicos 

que afectan a la Compañía. La aparición de las nuevas tecnologías y de los 

nuevos servicios basados en las mismas es algo prácticamente continuo en el 

tiempo haciendo muy importante la labor de la observación y la vigilancia 

tecnológica.  
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Al hablar de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda en cuanto a 

tecnología le falta mucho por mejorar ya que por esa razón no ha podido 

mejorar su competitividad.  

Por lo que la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda se ha visto en la 

necesidad de estar en tono con la tecnología para su desenvolvimiento 

adecuado desde la atención al público hasta la renovación permanente de las 

unidades de transporte. 

En el momento de ejecución de este Plan Estratégico se ha considerado incluir 

como factores tecnológicos de alta incidencia en nuestro sector y por lo tanto 

en nuestra empresa. 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Amenaza de los nuevos competidores  

Para que otros competidores ingresen al mercado de servicios de transporte 

existen muchas dificultades entre ellas financieras, legales, por lo que quizá no 

podrían resultar factibles  debido al tamaño del mercado. 

La Compañía de Transportes Ciudad de Palanda CIA. LTDA., se diferencia del 

resto de Compañías de transporte, el hecho que ofrece servicios de 

transportación de pasajeros a todo el cantón al igual que el servicio de 

encomiendas.  

Tratan de mantenerse en el mercado como una de las Compañías que ofrecen 

servicios de transportación de pasajeros por lo que no se desecha la 

posibilidad de que puedan llegar nuevos participantes con nuevos recursos y 

actividades para apoderarse de una porción del mercado. 

Rivalidad entre competidores. 

La Compañía cuenta con servicios que son conocidos por la colectividad 

Palandence, los mismos que están diferenciados a comparación de sus 

competidores. La compañía no cuenta con una competencia directa por lo que 

es la única dedicada al transporte de pasajeros, en la actualidad sus 

competencias indirectas son: la Compañía de Transporte Mixto Corazón de los 

Bracamoros S.A. y la Compañía de Transportes Mixto Bélgica Ramírez S.A., 

las que prestan el servicio de carreras (fletes).  

La Compañía de Taxi en Camionetas (Corazón de los Bracamoros) ofrece el 

servicio de transporte cantonal y provincial e internacional las 24 horas del día. 
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El trabajo de esta compañía es servir de la mejor manera como la ciudadana se  

lo merece. 

Se encuentran ubicados en la calle 12 de febrero y 24 de mayo, esquina del 

parque central del Cantón Palanda. 

Imagen No 2 

 

La Compañía de Transporte Mixto en Camionetas doble cabina "Bélgica 

Germania Ramírez" ofrece prestar su servicio de transporte mixto en sus 

modernas unidades 4x4, por lo que su reto principal prestar su servicio con 

eficiencia y eficacia al lugar que usted elija como se lo merece. 

Se encuentran ubicados en la calle Eloy  Alfaro y Alonso de Mercadillo junto al 

mercado central. 

Imagen No 3 

 



47 
 

La Compañía de Transporte "Ciudad de Palanda" CIA. LTDA. Ofrece el servicio 

de transporte  a las distintas parroquias del Cantón  Palanda, están 

entusiasmados  de servir a cada uno de los turistas y  gente del Cantón. La 

labor diaria que realiza la compañía es servir de la mejor manera como todos 

se lo merecen. 

Se encuentran ubicados a la esquina de la calle Loja y vía zumba a medio 

cuadro del Banco de Fomento. 

Imagen No 4 

   

En cuanto a la competencia de rutas y precios de las Compañías del Cantón 

Palanda se detallan a continuación: 
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RUTAS Y PRECIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PROVINCIAL DE PASAJEROS CIUDAD DE PALANDA CIA. 

LTDA. 

CUADRO Nº 2 

 

Fuente: Compañía de transportes Ciudad de Palanda  
Elaboración: La Autora 

 

 

VÍA A ZUMBA PRECIO VÍA A LA CANELA  PRECIO VÍA  FÁTIMA PRECIO 
VÍA LOS 
ENTIERROS 

PRECIO 
VÍA A PORVENIR 
DEL CARMEN 

PRECIO 

Camal 0,25 Naranjo 0,50 Tirimingo 0,40 La Vega 0,25 Valladolid  1,00 

Sui alto o Bajo 0,40 San Agustín 0,60 El Puente 0,40 Pajas 0,40 La (Y) San Gabriel 1,50 

Girasol 0,40 Sahuinuma 0,80 Santana Bajo 0,50 La Quebrada 0,40 Tápala 2,00 

Wingo 0,50 Las Juntas 1,00 Santana Alto 0,70 Agua Dulce Alto 0,60 Porvenir del Carmen 3,00 

Tolisos 0,60 San Antonio 1,50 Valle Hermoso 1,25 Cisne 0,75 Loyola 3,50 

Agua dulce Bajo  0,80 Numbala 1,00 Fátima 1,50 Pucarón 0,80 
  

Nueva esperanza  1,40 LA Cruz 1,50 Rio Blanco 2,00 Cahuinal 1,00 
  

Palanuma Bajo 1,70 San Francisco 2,00 La Punta  
 

Vorleros 1,25 
  

Canadá 2,50 Miraflores  3,50 
  

Los entierros 1,50 
  

  
San Juan de Punchis 3,50 

      

  
Santa Clara 2,25 

      

  
Cumanda 2,50 

      

  
La Canela 3,00 

      

  
Plateado  4,50 

      

  
La Floresta  1,75 
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RUTAS Y PRECIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO CORAZÓN DE LOS   BRACAMOROS S.A. 
CUADRO  Nº 3 

Elaboración: La autora 
Fuente: Compañía De Transportes Mixto corazón de los  Bracamoros S.A.

VÍA A ZUMBA PRECIO 
VÍA A SAN 

FRANCISCO 
PRECIO VÍA  FÁTIMA PRECIO 

VÍA LOS 

ENTIERROS 
PRECIO VÍA A LOJA PRECIO 

Camal 1,50 APECAP 1,00 Tirimingo 1,50 La Vega 2,00 Pueblo Viejo 6,00 

Sui alto o Bajo 2,00 Puente Palanda 2,00 Puente Vía a Loja 2,00 Pajas 2,00 Valladolid 10,00 

Girasol 2,25 Naranjo 3,00 Luis Herrera 3,00 La Quebrada 3,00 
Joco toco y Q. 

Onda 
25,00 

Wingo 2,50 San Agustín 4,00 Ruinas Arqueológicas 3,00 Agua Dulce Alto 5,00 
Hacienda 

Cachaco 
30,00 

Tolisos 3,00 Sahuinuma 5,00 
La Florida (Zona de 

tolerancia) 
3,00 Cisne 6,00 Yangana 35,00 

Agua dulce Bajo  3,50 Las Juntas 7,00 Calima 4,00 Pucarón 7,00 Vilcabamba 45,00 

Agua dulce Viscera Bajo  4,00 San Antonio 10,00 Santana Bajo 4,00 Chipica 8,00 Malacatus 50,00 

Finca de los Merino 5,00 Puente Numbala 8,00 
Viscera Vía a Valle 

Hermoso 
3,50 Cahuinal 10,00 Loja 60,00 

Nueva esperanza  6,00 Entrada Orquídeas 9,00 Santana Alto 5,00 Vorleros 18,00 La Toma 70,00 

Palanuma Bajo 8,00 Visera de Numbala 10,00 Valle Hermoso 10,00 Los entierros 20,00 El Cisne ( Loja) 80,00 

Canadá 12,00 LA Cruz 15,00 Fátima 18,00 Palanuma Alto 25,00 Cariamanga 100,00 

Bella vista 20,00 LA Floresta 17,00 Rio Blanco 20,00 
  

Zamora 90,00 

Bella vista San Martin  25,00 San Francisco 20,00 
VÍA A PORVENIR 

DEL CARMEN 
PRECIO 

    

San Antonio 25,00 Mirador 30,00 San Gabriel 15,00 
    

Progreso 30,00 San Juan de Punchis 35,00 La Independencia 20,00 
    

Hisimanchi 35,00 Santa Clara 25,00 Tápala 22,00 
    

Zumba 40,00 Cumanda 25,00 Porvenir del Carmen 35,00 
    

Chito 70,00 La Canela 35,00 Loyola 40,00 
    

La Balsa  60,00 Miraflores 35,00             
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RUTAS Y PRECIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO BÉLGICA RAMÍREZ S.A. 
CUADRO Nº 4 

 

Fuente: Compañía De Transportes Mixto Bélgica Ramírez 
Elaboración: La  Autora  

VÍA A ZUMBA PRECIO 
VÍA A SAN  

FRANCISCO 
PRECIO VÍA  FÁTIMA PRECIO 

VÍA LOS 
ENTIERROS 

PRECIO VÍA A LOJA PRECIO 

Camal 2,00 APECAP 1,00 Tirimingo 1,50 La Vega  2,00 Pueblo Viejo  6,00 

Sui alto o Bajo 1,50 Puente Palanda  2,00 Puente Vía a Loja 2,00 Pajas  2,00 Valladolid 10,00 

Girasol 2,00 Naranjo  3,00 Luis Herrera  3,00 La Quebrada 
3,00 

Joco toco y Q. 
Onda 

25,00 

Wingo 2,50 San Agustín 4,00 Ruinas Arqueológicas 3,00 
Agua Dulce 
Alto 5,00 

Hacienda 
Cachaco 

30,00 

Tolisos 3,00 Sahuinuma 5,00 
La Florida (Zona de 
tolerancia) 

3,00 Cisne  
6,00 

Yangana 35,00 

Agua dulce Bajo  3,50 Las Juntas 7,00 Calima 4,00 Pucarón 7,00 Vilcabamba 45,00 

Agua dulce Viscera 
Bajo  

4,00 San Antonio 10,00 Santana Bajo 4,00 Chipica 
8,00 

Malacatus 50,00 

Finca de los Merino 5,00 Puente Numbala 8,00 
Viscera Vía a Valle 
Hermoso  

3,50 Cahuinal 
10,00 

Loja 60,00 

Nueva esperanza  6,00 Entrada Orquídeas 9,00 Santana Alto 5,00 Vorleros 18,00 La Toma  70,00 

Palanuma Bajo 8,00 Visera de Numbala 10,00 Valle Hermoso  10,00 Los entierros 20,00 El Cisne ( Loja) 80,00 

Canadá 12,00 LA Cruz 15,00 Fátima 18,00 Palanuma Alto  25,00 Cariamanga 100,00 

Bella vista 20,00 LA Floresta  17,00 Rio Blanco 20,00     Zamora  90,00 

Bella vista San Martin  25,00 San Francisco  20,00 
VÍA A PORVENIR DEL 

CARMEN 
PRECIO 

        

San Antonio 25,00 Mirador  30,00 San Gabriel 15,00         

Progreso 30,00 San Juan de Punchis 35,00 La Independencia  20,00         

Hisimanchi 35,00 Santa Clara  25,00 Tápala 22,00         

Zumba 40,00 Cumanda 25,00 Porvenir del Carmen  35,00         

Chito 70,00 La Canela  35,00 Loyola 40,00         

La Balsa  60,00 Miraflores  35,00             
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Poder de negociación con los proveedores  

La falta de negociación con los proveedores provoca que los repuestos y 

demás accesorios para sus vehículos les sean demasiado costosos debido a la 

inflación, PIB, entre otros, generando disminución en sus ingresos económicos 

o el aumento de precios para la prestación de este servicio.  

Poder de negociación con los compradores  

La inexistencia de promociones llamativas de parte de las compañías evita que 

exista un favoritismo de los compradores o usuarios del servicio. Una ventaja 

que posee la compañía es contar con un gran número de usuarios, sin 

embargo si el servicio desmejora estos clientes adoptar otras opciones  para 

transportarse. 

El servicio que se brinda por parte de la Compañía es bueno para los sectores 

rurales del Cantón ya que son sus principales clientes. Estos se encuentran 

bien organizados en comunidades y también por lo que son mayores son sus 

exigencias en servicio de calidad y más eficiente. 

Amenaza de ingreso de servicios sustitutos 

Existen compañías de camionetas que brindan servicios de transporte similares 

a la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda, por lo que los usuarios 

están en todo su derecho de utilizar el servicio que sea más conveniente 

económicamente para ellos (costos accesibles)  como por ejemplo el transporte 

mixto corazón de los Bracamoros y Bélgica Ramírez y los vehículos propios.
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MATRIZ FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: Análisis del entorno externo   
Elaborado: La Autora 
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Las cinco fuerzas de Porter permitieron realizar un análisis del entorno 

empresarial que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de 

un mercado o de algún segmento de éste. 

Con los resultados obtenidos se  puede decir que la Compañía Transportes 

Ciudad de Palanda es una compañía que ofrece servicios de transportación de 

pasajeros a todo el cantón al igual que el servicio de encomiendas, además  

para el ingreso de un nuevo competidor en el mercado existen muchas 

dificultades entre ellas financieras, legales y económicas  por lo que quizá no 

podrían resultar factibles debido al tamaño del mercado, aunque no se desecha 

la posibilidad de que puedan llegar nuevos participantes con nuevos recursos y 

actividades para apoderarse de una porción de la misma. 

La Compañía cuenta con servicios que son conocidos por la colectividad 

Palandence, los mismos que están diferenciados a comparación de sus 

competidores, en la actualidad sus principales competidores son las 

Compañías de transporte Mixto Corazón de Bracamoros y Bélgica Ramírez. 

Por otro lado la falta de poder de negociación con los proveedores ha 

ocasionado que la reparación de sus vehículos les genere gastos muy 

elevados. 

La inexistencia de promociones llamativas por parte de las compañías evita 

que exista un favoritismo de los usuarios o consumidores. Una ventaja que 

posee la compañía de transporte de pasajeros Ciudad de Palanda es contar 

con un gran número de usuarios, sin embargo si el servicio desmejora estos 

clientes adoptar otras opciones  para transportarse. 
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Como último punto se menciona el ingreso de servicios sustitutos como: el 

transporte  ilegal, transporte mixto y vehículos propios, los mismos que 

compiten en el mismo mercado limitando precios y utilidades que se esperan 

por la compañía. 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Esta matriz identificó los principales competidores de la compañía, así como 

sus fuerzas y debilidades.  

Con frecuencia la identificación y la evaluación de los objetivos, estrategias, 

debilidades y fortalezas de los competidores, es considerada la parte más 

importante del proceso de formulación de las estrategias. 

Esta herramienta de entrada nos permite resumir toda la información decisiva 

sobre los competidores, además sirvió para hacer un análisis de los factores 

claves de éxito. 

Cuadro  Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA MAYOR 4 

FORTALEZA MENOR 3 

DEBILIDAD MENOR 2 

DEBILIDAD MAYOR 1 
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Cuadro Nº 6 

Fuente: Análisis del entorno de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda   
Elaboración: La Autora  

 

Interpretación: Una vez desarrollada la matriz de perfil competitivo se procedió  

a realizar su respectivo análisis en el cual  se consideró factores que son de 

vital importancia, con los cuales se ha podido evidenciar las fortalezas y 

debilidades. 

 

En primer lugar encontramos a la Compañía de Transportes Ciudad de 

Palanda CIA. LTDA.,  la que obtuvo una ponderación de 3,33, en segundo 

lugar encontramos a la Compañía de Transporte Mixto Corazón de los 

Bracamoros S.A., con una ponderación de 3,17 y en tercer lugar encontramos 

a Compañía de Transporte Mixto Bélgica Ramírez S.A. con una ponderación de 

3,02 donde se pueden evidenciar que su mayores debilidad se encuentran en 

lo que se refiere a los proveedor factor que aún no se logra alcanzarlos en su 

totalidad para un mejor rendimiento de la empresa. 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

Factores Claves para el 
Éxito 

Ponderación 

Compañía de 
Transporte 
Ciudad de 

Palanda CIA. 
LTDA. 

Compañía de 
Transporte 

Mixto corazón 
de los 

Bracamoros 
S.A.  

Compañía de 
Transporte 

Mixto Bélgica 
Ramírez S.A. 

Calific. Total Calific. Total Calific. Total 

Infraestructura  0,10 4 0,40 2 0,20 3 0,30 

Ubicación estratégica 0,10 3 0,30 4 0,40 3 0,30 

Precios competitivos  0,08 4 0,32 3 0,24 3 0,24 

Calidad del servicio  0,17 3 0,51 4 0,68 4 0,68 

Adq. de tecnología  
de punta (unidades) 

0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Proveedores  0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 

Nivel de experiencia 0,15 4 0,60 3 0,45 2 0,30 

Imagen corporativa 
apoyada en la 
publicidad 

0,18 3 0,54 3 0,54 3 0,54 

TOTAL 1,00 28 3,33 25 3,17 24 3,02 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS USUARIOS DE LA  COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES PROVINCIAL DE PASAJEROS CIUDAD DE PALANDA CIA. 

LTDA.  

1.- ¿Conoce usted la existencia de la  Compañía de Transportes de 

Pasajeros Ciudad de Palanda? 

CUADRO NO 7 

 
  
 
 
 

Elaboración:   La autora 
Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

Análisis e interpretación: De las 336 encuestas aplicadas, el 100% 

manifiestan que si conocen de la existencia de la Compañía de Trasportes 

Provincial de Pasajeros  Ciudad de Palanda. 

Por lo que se puede concluir que si conocen a la Compañía de transportes 

Ciudad de Palanda

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    336 100% 

No 0 0% 

TOTAL  336 100% 
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2.- ¿Porque medios conoció a la Compañía de Transportes Provincial de 

Pasajeros Ciudad de Palanda? 

CUADRO NO 8 

 

Elaboración:   La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos de las 336 

encuestas aplicadas el 63% manifestaron que el medio por el que conocieron a 

la Compañía fue porque utilizaron el servicio mientras que el 37% por otras 

personas. 

Por lo que se puede concluir en su mayoría los encuestados conocieron a la 

Compañía porque utilizaron el servicio. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 0 0% 

Televisión 0 0% 

Prensa 0 0% 

Utilizaron el servicio 212 63% 

Por otras personas 124 37% 

TOTAL  336 100% 
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3.- ¿Utiliza  los servicios de la compañía de Trasportes Ciudad de 

Palanda? 

CUADRO NO 9 

 

 

 

Elaboración:   La autora 
Fuente: Encuesta  

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación: De las 336 encuestas aplicadas, el 100% 

manifiestan que si utilizan los servicios de la Compañía de Trasportes 

Provincial de Pasajeros  Ciudad de Palanda porque pueden trasladarse a su 

trabajo o a sus hogares. 

Por lo que se puede concluir que todos la encuestados utilizan el servicio de 

transporte de pasajeros. 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    336 100% 

No 0 0% 

TOTAL  336 100% 



59 
 

4.- ¿Porque razón utiliza los servicios de la Compañía de Transportes 

Provincial de Pasajeros Ciudad de Palanda? 

 
CUADRO NO 10 

 

 

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 
 
 

 

 

Análisis e interpretación: Según la información obtenida de las 336 

encuestas aplicadas se constata que el 50% utilizan el servicio debido a la 

disponibilidad de horarios, el 36% por la falta de empresas que realicen o 

cubran las mismas rutas, el 9% por la buena atención y el 5% manifestaron  por 

el  servicio. 

Por lo que se puede concluir que en una gran cantidad de la población utiliza el 

servicio por la disponibilidad de horarios. 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Disponibilidad de horarios  167 50% 
calidad del Servicio 15 5% 
Buena atención 32 9% 
Porque es la única en el mercado 122 36% 

TOTAL  336 100% 
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5.- ¿Le es fácil acceder a los servicios de la empresa? 

CUADRO NO 11 

 

 

 

Elaboración:   La autora 
Fuente: Encuesta  

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación: De la aplicación de las 336 encuestas el 64% de los 

usuarios manifestaron que si  le es fácil acceder a los servicios de la compañía, 

mientras que el 36% dijeron que no le es fácil acceder a los servicios por la 

mala ubicación de las oficinas. 

Por lo que se puede concluir en su mayoría de los encuestados si le es fácil 

acceder a los servicios que presta la compañía porque  horarios de atención al 

cliente son los adecuados. 

 

 

RESPUESTAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si    216 64% 

No 120 36% 

TOTAL  336 100% 
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6.- ¿Con que frecuencias usted utiliza los servicios de la Compañía de 

Transportes Provincial de Pasajeros Ciudad de Palanda? 

CUADRO NO 12 

  

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: De la aplicación de las 336 encuestas el 86% de los 

usuarios manifestaron que utilizan el servicio de Transporte de Pasajeros 

Ciudad de Palanda una vez a la semana es decir cada ocho días  mientras que 

el 10% lo hacen cada quince días. 

Con los datos obtenidos se puede concluir que en su mayoría los usuarios 

utilizan los servicios  una vez a la semana es decir cada ocho días.  

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Todos los días de las semana  100 30% 

Una vez a la semana 110 33% 

Dos veces a la semana 91 27% 

Cada quince días  35 10% 

Otros 0 0% 

TOTAL  336 100% 
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7.- ¿Cómo considera los servicios que le brinda la Compañía? 

 

CUADRO NO 13 

 

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: Según  el resultado obtenido de la aplicación de las 

336 encuestas el 60% manifestó que el servicio que le brinda la Compañía es 

regular, el 39%  que es bueno y el 1% manifestaron como un servicio 

excelente. 

Por lo que se puede concluir que en su mayoría de los encuestados lo 

consideran como un servicio regular ya que aún le falta mucho por mejorar 

para que pueda par un mejor servicio. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  
Excelente   3 1% 
Bueno   131 39% 
Regular  202 60% 

TOTAL  336 100% 
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8.- ¿El precio que usted paga por el servicio de transporte está acorde de 

la calidad del mismo? 

CUADRO NO 14 

 

 

 
 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: Según los  datos obtenidos de los usuarios en un 

67% manifestaron que el precio que pagan por el servicio está de acuerdo a la 

calidad del mismo, mientras que el 33% manifestaron que el precio que pagan 

no está de acuerdo a la calidad del servicio porque en su mayoría de las 

unidades los conductores son de mal carácter y además existe desaseo de las 

unidades.  

Por lo que se puede concluir que en su mayoría los  usuarios están de  acuerdo 

con el precio que pagan por el servicio prestado. 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 226 67% 
No 110 33% 

TOTAL 336 100% 
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9.- ¿Qué servicios adicionales le brinda esta Compañía de transporte? 

 

CUADRO NO 15 

 

 

 
 
 

Elaboración: La autora 
Fuente: Encuesta 

 
 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos de las 336 encuestas el 

53% de los usuarios manifestaron que los servicios adicionales que más les 

brinda la Compañía de Transporte Ciudad de Palanda es la de encomiendas ya 

sea de paquetes, sobres y dinero mientras que el 34% dijeron que los servicios 

adicionales que le brinda son los fletes privados y el 7% son de los fletes 

turísticos a nivel de Cantón.  

Por lo que se puede concluir que en su mayoría de los encuestados los 

servicios adicionales que le brinda la compañía son las de encomiendas.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Encomiendas (paquetes, 
sobres, dinero) 

178 53% 

Fletes privados  134 40% 

Fletes turísticos 24 7% 

TOTAL  336 100% 
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10.- ¿Señale un aspecto que usted considera que la compañía debe 

mejorar? 

CUADRO NO 16 

 

 

 

 
Elaboración:   La autora  
Fuente: Encuesta  

 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados  de las 336  encuestas 

aplicadas el 51% de los usuarios manifestaron que  el aspecto más importante 

que debe mejorar la es la puntualidad de hora de salida y llegada, el 39%  la 

calidad del servicio y el 10% dijeron que debe mejorar la atención al cliente. 

Según la información obtenida se puede concluir que la Compañía debe de 

mejorar la puntualidad en salida y llegada hacia sus destinos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Puntualidad en hora de 
salida y llegada 

170 51% 

Atención al cliente 35 10% 

Calidad del Servicio 131 39% 

TOTAL  336 100% 
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11.- ¿Que trato ha recibido usted por parte de los conductores y 

ayudantes de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda?  

CUADRO NO 17 

 

 

 
 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 
 
 

 

 

Análisis e interpretación: De la aplicación de las 336 encuestas el 65% de los 

usuarios manifestaron que el trato recibido por parte de los conductores y 

ayudantes es regular, mientras que el 35%  el trato recibido es bueno.  

Por lo que se puede concluir es que en su mayoría el trato recibido por parte de 

los conductores y ayudantes es regular ya que algunos de los conductores y 

ayudantes porque no tienen carácter para tratar a los usuarios.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy bueno  2 1% 
Bueno   116 34% 
Regular  218 65% 

TOTAL  336 100% 
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12.- ¿Qué falencias o deficiencias estima que existen en la Compañía de 

Transportes de Pasajeros Ciudad de Palanda? 

 

CUADRO NO 18 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: De la aplicación de las 336 encuestas el 22% 

manifestaron que la deficiencia y falencia que existen en la compañía es el 

trato comedido, mientras que el 5% dijeron la impuntualidad en horarios de 

salida y llegada de las unidades.  

 

Por los datos recolectados se puedo concluir que la mayoría de los usuarios 

cree que la falencia y deficiencia que tiene la Compañía es el trato comedido.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estructura  31 9% 
Servicio al cliente   61 18% 
Trato comedido 74 22% 
Impuntualidad en los horarios de salida y 
llegada de unidades 

18 5% 

Trato de los conductores  49 15% 
Estado físico de las unidades 52 15% 
Falta de seguridad en las unidades  51 15% 
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13.- Ha escuchado publicidad de la Compañía. 
 
 

CUADRO NO 19 

 

 

 
Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 
 
 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los usuarios el 100% manifestaron que no hasta la actualidad no 

han escuchado publicidad de la Compañía. 

 

Por lo que se puede concluir que el 100% de  los encuestados no han 

escuchado publicidad de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si    0 0 

No 336 100% 

TOTAL  336 100% 
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14.- Ha recibido promociones por parte de la Compañía 
 
 

CUADRO NO 20 

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 
 
 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los usuarios el 100% manifestaron que no hasta la actualidad no 

han recibido ningún tipo de promociones por parte de la Compañía. 

 

Por lo que se puede concluir que los encuestados no reciben ningún tipo de 

promociones por parte de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda.   

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si    0 0 

No 336 100% 

TOTAL  336 100% 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES PROVINCIAL DE PASAJEROS  CIUDAD DE PALANDA 

DEL CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

1. Cuenta con una misión y visión la Compañía. 

CUADRO NO 21 
 

 

 

   
     Elaboración: La autora  
     Fuente: Encuesta 

 

 

 
Análisis e interpretación: Según las encuestas aplicada a los quince socios 

de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda el 100% manifestaron que  

no cuenta con una misión y visión establecido pero si tienen claro el objetivo 

que quieren llegar a ser, es decir ofrecer un servicio de transporte de pasajeros 

a la comunidad del Cantón Palanda en las diferentes rutas y frecuencias, así 

como en el paso del tiempo ir mejorando el servicio. 

Por lo que se podría concluir que la compañía de transportes Ciudad de 

Palanda no cuenta con una misión y visión establecida. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 
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2. Cuenta la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda con políticas 

 
CUADRO NO 22 

 
 
 
 
 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 
 

 

 
 
Análisis e interpretación: Según las encuestas aplicadas a los quince socios 

de  la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda el 100% manifestaron que 

no cuenta con políticas determinadas. 

 

Por lo que se puede concluir que la compañía no cuenta con políticas 

establecidas. 

 

 

 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 
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3. Conoce los objetivos que persigue la empresa 

 
CUADRO NO 23 

 
 
 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

 
Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los socios  el 53,33% manifestaron que si conocen los objetivos 

que persigue la compañía de transportes  Ciudad de Palanda mientras que el 

46,67%de los socios no conocen. 

 

Por lo que se puede concluir que en la compañía no conocen los objetivos 

establecidos, por lo que no cuenta con los mismos. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 53,33% 

No 7 46,67% 

TOTAL 15 100% 
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4. ¿A su criterio indique las fortalezas que tiene la compañía? 
 

 
CUADRO NO 24 

 
 
 

                          

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los socios  el 80% manifestaron que sus fortalezas son contar con 

una motobomba (gasolinera) mientras que el 93% manifestaron ser los únicos 

en transporte de pasajeros. 

Con los datos obtenidos se podría concluir  que en su mayoría de los socios 

indican que su principal fortaleza es ser los únicos en el transporte de 

pasajeros.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuenta con una motobomba 
(gasolinera) 

12 80% 

Son  los únicos en trasporte 
de pasajeros 

14 93% 
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5. ¿A su criterio indique las debilidades que tiene la compañía? 

 

CUADRO NO 25 
 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los socios  el 93% manifestaron que una de las debilidades que 

tiene la compañía es que no poseen manuales de procedimientos y 

administrativos, mientras que el 87% manifestaron que la debilidad que tiene la 

compañía es la falta de tecnología.  

Por lo que se podría concluir que en su mayoría de los socios inidcan que su 

mayor debilidad es no poseer manuales de procedimientos y administrativos. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inexistencia de publicidad. 10 67% 

No existe capacitación de personal. 9 60% 

Falta de comprensión entre socios 8 53% 

Falta de tecnología 13 87% 

No posee manual de procedimientos y 
administrativos. 

14 93% 

No contar con una infraestructura propia 12 80% 

Infraestructura física inadecuada. 7 47% 
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6. ¿A su criterio indique las amenazas que tiene la compañía? 

 

CUADRO NO 26 
 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los socios  el 87% manifestaron una de las amenazas que tiene la 

Compañía son las nuevas regulaciones en la ley de transporte terrestre 

mientras que el 93% manifestaron como amenaza el incremento de la 

competencia desleal y con un 53% la aparición de nuevos competidores. 

 

Por lo que se puede concluir que en su mayoría de los socios indican que su 

mayor amenaza es el incremento de la competencia desleal. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nuevas regulación en la ley de transporte 
terrestre. 

13 87% 

Incremento de la competencia desleal 14 93% 

Aparición de nuevos competidores. 8 53% 
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7. ¿A su criterio indique las oportunidades que tiene la compañía? 

 

CUADRO NO 27 
 
 

   Elaboración: La autora  
   Fuente: Encuesta 
 
 

 

 
Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los socios  el 73% manifestaron que una de las oportunidades que 

tiene la Compañía es la capacidad para brindar servicios adicionales, mientras 

que el 87% dijeron la ampliación de rutas y frecuencias, con un 93% la 

aparición de nuevas tecnologías y con un 60% el aumento de la nómina de 

socios. 

Por lo que se podría concluir que en su mayoría los socios señalan que su 

mayor oportunidad es la capacidad de brindar servicios adicionales. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacidad para brindar servicios adicionales 11 73% 

Ampliación de rutas y frecuencias 13 87% 

Aparición de nuevas tecnologías. 14 93% 

Aumentar la nómina de socios. 9 60% 
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8. ¿Cuál es su principal competidor en cuanto a transporte de pasajeros? 

 
CUADRO NO 28 

 
 

                      

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los socios  el 100% manifestaron que su principal competidor en 

cuanto al transporte es la Compañía Corazón de los Bracamoros S.A., con un  

93% de los socios cree que es la Compañía Bélgica Ramírez S.A. 

Con los datos obtenidos se puede concluir que el principal competidor de la 

Compañía de Transportes Ciudad de Palanda en la Compañía Corazón de los 

Bracamoros S.A. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Compañía de Trasportes 
Mixto Corazón de los  
Bracamoros S.A. 

15 100% 

Compañía de trasportes 
Mixto Bélgica Ramírez S.A.  

14 93% 
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9. Existe buena comunicación en la Compañía. 

 

CUADRO NO 29 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 
Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los socios  el 60% manifestaron que no existe buena comunicación 

entre socios de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda mientras que 

el 40% manifestaron que si existe buena comunicación entre socios. 

 

Por lo que se puede concluir que dentro de la Compañía de Transportes 

Ciudad e Palanda no existe buena comunicación. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 40% 

No 9 60% 

TOTAL 15 100% 
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10.  ¿Cree que las instalaciones de la Compañía son las adecuadas? 

 

CUADRO NO 30 
 
 

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los socios el 60% manifestaron que las instalaciones no son las 

adecuadas Compañía, mientras que el 40% dijeron que si son las adecuadas. 

 

Con los datos obtenidos se puede concluir que las instalaciones de la 

Compañía de Transportes ciudad de Palanda no son las adecuadas. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    6 40% 

No 9 60% 

TOTAL  15 100% 
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11. ¿Cómo considera el servicio que presta esta Compañía de transporte 

en el Cantón Palanda? 

 

CUADRO NO 31 

 

 
 
 

 
 
Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los socios el 47% manifestaron que el servicio que presta la 

compañía es Bueno, mientras que el 33% dijeron que es excelente y un 20% 

regular. 

Según los datos obtenidos por parte de los socios  se puede concluir que  el 

servicio que presta la compañía es bueno. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  5 33% 

Bueno 7 47% 

Regular  3 20% 

TOTAL  15 100% 
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12.  La Compañía de Transportes Ciudad de Palanda realiza planes 

publicitarios. 

 

CUADRO NO 32 

 

 

       
 
   Elaboración: La autora  
   Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los socios el 100% manifestaron que la Compañía no realiza planes 

publicitarios. 

 

Por lo que se puede concluir que la compañía no realiza planes publicitarios. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 
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13. La compañía realiza promociones  

 

CUADRO NO 33 
 
 

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los socios el 

100% manifestaron que la Compañía no realiza ningún tipo de promociones. 

 

Por lo que se puede concluir que la compañía no realiza planes promocionales. 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 
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14. La Compañía realiza capacitación al personal. 

 

CUADRO NO 34 
 

 
 

 

        
 
    Elaboración: La autora  
    Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los socios el 

100% manifestaron que la Compañía no realiza capacitación al personal. 

 

Por lo que se puede concluir que la compañía no realiza  capacitación  al 

personal. 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 15 100% 

TOTAL 15 100% 
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15. Que manuales cuenta la Compañía de transportes Ciudad de Palanda? 

 

CUADRO NO 35 

 

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

Análisis: Según los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los socios el 

100% manifestaron que la Compañía no cuenta con ningún tipo de manuales. 

 
Por lo que podría concluir que la compañía no cuenta con manuales 

administrativos.  

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual de funciones 0 0% 

Organigrama estructural 0 0% 

Manual de posionamiento 0 0% 

Ninguno de los anteriores 2 100% 

TOTAL 2 100% 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Mediante este análisis se evaluó las oportunidades y amenazas del entorno de 

tal manera que se fue colocando el peso correspondiente a criterio personal 

donde las que tienen mayor peso son las que tienen mayor importancia, para 

sacar las  calificaciones ponderadas multiplicamos el peso por la calificación.    

Los valores de las calificaciones son las siguientes: 

CUADRO NO 36 

4=  Oportunidad Mayor 

3=  Oportunidad Menor 

2=  Amenaza Mayor 

1=  Amenaza Menor 

 

A continuación se muestra la matriz EFE con sus respectivos datos detallados.  
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CUADRO NO 37 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS PROVINCIAL  CIUDAD DE PALANDA CIA, LTDA. 

OPORTUNIDADES  PESO CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

1. Ampliación de rutas y frecuencias  0,07 3 0,21 

2. Capacidad para brindar servicios 

adicionales 
0,08 3 0,24 

3. Aparición de nuevas tecnologías. 0,08 4 0,32 

4. Cubrir el mercado Local y Provincial. 0,10 4 0,4 

5. Difundir el servicio que presta la 

Compañía por difusión  publicitaria. 
0,09 4 0,36 

6. Adquirir nuevos vehículos.  0,08 3 0,24 

7. Capacitar al personal para un mejor 

desempeño de sus funciones. 
0.08 4 0,32 

8. Aprovechas las unidades de 

transporte para generar  un nuevo 

mercado. 

 

0,08 

 

3 0,24 

AMENAZAS  PESO CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

1. Nuevas regulación en la ley de 

transporte terrestre.  
0,07 1 0,07 

2. Cambio de políticas económicas y 

sociales  
0,08 1 0,08 

3. Aparición de nuevos competidores. 0,09 2 0,18 

4. Incremento de la competencia 

desleal. 
0,10 2 0,2 

TOTAL  1,00 34 2,86 

Fuente: Factores Internos (Entrevista al Gerente y encuestas a los empleados), Factores        
Externos  (Factor demográfico, político, económico, social, cultural, ambiental, las 5 fuerzas de     
Porter y las encuestas a los usuarios) 

Elaboración: La Autora  
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Interpretación a la ponderacion de los valores externos 

 

 Indica las oportunidades y amenazas de la empresa objeto de estudio. 

 Se asigna una ponderacion a cada factor, donde los valores se 

considero que ascilen de 0,04-0,10 

 Indica que asignamos una calificacion del 1 al 4 a los factores  

 Se multiplica cada ponderacion por la calificacion asignada a cada factor 

para obtener el resultado ponderado. 

 Si la sumatoria de los resultados  ponderados de un valor mayor 2,5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas, si este valor es 

menor  a 2,5 significa que existe predominio de las amenazas sobre las 

oprtunidades y que existen problemas externos, si este valor es igual a 

2,5 la compañía se encuentra en estabilidad o equilibrio. 

 

Por lo tanto, el valor total de la matriz de alto impacto del analisis externo es 

2,86, es decir, es mayor 2,50, lo que significa que hay predominio de las 

oportunidades sobre las amenazaspara  la cual se debe diseñar las estrategias 

adecuadas para afrontar el entorno externo. 

 

Es importante indicar que los valores asignados en las calificaciones de los 

factores externos fueron considerados por criterio personal  basados en la 

investigacion de campo ( analisis, diagnóstico de la Compañía) 
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ANÁLISIS INTERNO  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES DE LA COMPAÑÍA  

Palanda, era una antigua Parroquia del Cantón Chinchipe que gracias al 

esfuerzo tesonero  de sus hijos alcanzo su independencia jurídica el 2 

Diciembre de 1997, y es el Octavo Cantón de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

En este valle histórico de culturas milenarias nace un día 17 de julio de 1992 la 

Pre-cooperativa Car-Palanda dedicada a la prestación de servicio de 

transportes terrestre la cual se crea con siete socios, los cuales al pasar los 

años se han ido incrementando. 

Los personajes que formaron  la Pre-Cooperativa en sus inicios son los 

señores:   

Colon Abad, José Vidal Abad, Rogelio Ávila,  Hernán Vélez, Edgar Amari, 

Fausto Vélez, Alger Betancur,  Homero Merino. 

La Compañía de Transportes Ciudad de Palanda  legalizo sus actividades 

mediante resolución Nro 091-CJ-019-9B-CNT,  

 A lo largo del tiempo la pre-cooperativa  cambia su denominación y razón 

social como Compañía de Transporte de Pasajeros Ciudad de Palanda, CIA 

LTDA, a partir de entonces la Compañía ha venido trabajando. 

La Compañía de Transporte Ciudad de Palanda nació en este contexto como 

alternativa para mejorar las condiciones de vida de las familias del Cantón 

Palanda. 
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Actualmente la Compañía cuenta con 15 socios y 15 frecuencias las que 

transitan  en las cinco parroquias del Cantón como son: 

La Parroquia de San Francisco  

La Parroquia del Porvenir de Carmen  

La Parroquia de Valladolid  

La Parroquia de la  Canela  

La Parroquia de Palanda 

Razón social  

La razón Social de la Compañía de Transportes Provincial de Pasajeros es  

“Ciudad Palanda CIA. LTDA.”  

Naturaleza  

La Compañía de Transportes Provincial de Pasajeros “Ciudad Palanda CIA. 

LTDA” se dedica a transportación de pasajeros. Al ser una Compañía privada 

realiza sus actividades en procura de los beneficios económicos y utilidades de 

sus socios; sin embargo esto no restringe en ningún momento el objetivo de 

servir para satisfacer las necesidades de los usuarios del servicio. 

Situación legal  

La creación de la Compañía de Transportes provincial de pasajeros es  “Ciudad 

Palanda CIA. LTDA”, ha sido creada el 17 de Julio de mil novecientos noventa 

y dos, inicia su actividad comercial con tres líneas, que era Palanda- Cahuinal, 

Palanda- Valle Hermoso, Palanda- Numbala. 
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Tiempo de existencias en el merado  

Esta Compañía dedicada al transporte de pasajeros, lleva prestando más de 15  

años al servicio a la ciudadanía Palandence. 

Base legal  

La Compañía de Transportes Ciudad de Palanda del Cantón Palanda está 

constituida dentro de la base legal como Compañía de servicios, la misma que 

se acoge a las normas y leyes de régimen tributario y la ley de transportes. 

Administración  

La administración de la Compañía está encargada al señor Marco Guerrero 

Gerente de la Compañía de Transportes “Ciudad de Palanda” del Cantón 

Palanda. Cabe recalcar que este una vez al mes tiene que rendir cuentas de 

las actividades que se ha realizado a los socios de la Compañía de Transportes 

Ciudad de Palanda. 

Planeación y Organización  

La Compañía de Transportes Ciudad de Palanda del Cantón Palanda no 

cuenta con un organigrama estructural. 

Nómina de trabajadores de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda del 

Cantón Palanda  

Cuadro No 38 

NOMBRES DE LOS 
TRABAJADORES  

CARGO DE LOS 
TRABAJADORES  

TIEMPO DE SERVICIO  

Milton Rosales  Encargado de la moto bomba 
(gasolinera) 

2 años  

Miriam Castillo  Secretaria  4 meses 
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Misión  

La Compañía de transporte Ciudad de Palanda no cuenta con una misión 

establecida. 

Visión 

La Compañía de transporte Ciudad de Palanda no cuenta con una visión 

establecida. 

Objetivos cooperativos  

Según sondeo y averiguaciones la Compañía de Trasportes de Pasajeros  

Ciudad de Palanda  no tiene delimitado sus Objetivos Corporativos. 

Principios 

La compañía de transportes Ciudad de Palanda no cuenta con principios 

institucionales y además no cuenta con una estructura orgánica funcional,  por 

lo que únicamente cuenta  con directivos formados por un estatuto en la 

organización.  

Tecnología  

La tecnología con la cuenta la Compañía de Transportes “Ciudad de Palanda 

CIA. LTDA” del Cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe es regular ya 

que le falta mucho por mejorar para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía. 

RECURSOS MATERIALES  

Sus principales recursos materiales son: 
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1 motobomba  

1 terreno  

En lo que se refiere a mobiliario posee, muebles de oficina necesarios para el 

cumplimiento de las funciones propias de los empleados como: escritorios, 

sillas, archivadores; y equipos como computadoras, impresoras, sumadoras, 

útiles de oficina.  

Además se debe indicar que en el aspecto de la infraestructura física que 

presta la empresa es muy deficiente debido a que se han adaptado al lugar, ya 

que este local es alquilado, la cual se manifiesta en las condiciones 

inadecuadas, impidiendo tener las adecuaciones necesarias que permitan 

realzar los trámites y gestiones de una forma más eficiente. 

RECURSOS ECONÓMICOS  

En cuanto a los recursos económicos de la Compañía de Transportes Ciudad 

de Palanda se las realiza mediante aportaciones diarias de 1,00 dólar  por cada 

propietario que labora en el día y mensuales de 25,00 por cada socio, las 

cuales son asignados para el pago de la secretaria, despachadora,  arriendos, 

SRI y gastos e insumos de cada mes. 

Además son aportaciones las multas por atraso de salida de 10,00 y por no 

cumplir con turnos de salida 40,00.  

La compañía además recibe un porcentaje en la venta del puesto es decir, del 

que vende el puesto y del que compra por el derecho a socio. 
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RECURSOS HUMANOS 

En lo que se refiere a los recursos humanos, la empresa posee un directorio 

encargada de establecer las estrategias y directrices generales de las 

actividades que se desarrollan. 

Se conforma de la siguiente manera: 

El presidente.- Felimon Chuquimarca 

Gerente: Marco Guerrero 

Comisario: Cristóbal Jiménez 

Primer Vocal: Sr. Hernán Vélez  

Segundo Vocal: Sr. Lautaro Castillo  

Tercer Vocal: Sra. Verónica Castillo  

Estas personas organizan dirigen y controlan el desarrollo y el buen 

funcionamiento de la Compañía. Está representado por: 

1 Presidente  

1 Gerente  

1 Secretaria  

3 Vocales  

Además cabe indicar que en la empresa no han importado capacitaciones, 

acerca de las funciones y actividades que se debe realizar dentro de la 

Compañía. Además el desconocimiento de su misión, visión, políticas y 

objetivos de la Compañía ya que no cuenta con ello. 
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Macro localización de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda CIA. 

LTDA. 

FIGURA N0 2 

 

COMPAÑÍAS DE 
TRANSPORTE CIUDAD 

DE PALANDA 
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Micro localización de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda CIA. 

LTDA. 

 

 

La compañía de transporte de pasajeros Ciudad de Palanda se encuentra 

situada en el Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador y es la 

única compañía que presta el servicio de transporte de pasajeros a todo el 

Cantón. 

El Cantón Palanda  se encuentra rodeado por los cantones Zamora, Nangaritza 

y Chinchipe. Limita al este con, Perú y al oeste con la provincia de Loja. 

Palanda, es la cabecera cantonal del cantón Palanda, conocido como “el 

corazón del Chinchipe”, su cantonización fue el 2 de diciembre de 1997. Se 

encuentra a 1200 m, en la margen del río Mayo-Chinchipe, conocido al pasar 

por esta localidad como río Palanda. 
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Entrevista para el Gerente de la Compañía de Transportes Provincial de 

Pasajeros  Ciudad de Palanda del cantón Palanda, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

1. ¿Cuál es la misión y visión de la Compañía? 

Como misión ofrecer un servicio de transporte público de pasajeros a la 

comunidad dentro del Cantón Palanda. 

Como visión con el paso del tiempo ir mejorando el sistema del servicio  es 

decir  que a un  corto plazo las rancheras pasen a ser tipo buseta y así liderar 

el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel de Cantón y Provincia.  

2. ¿Cuáles son las políticas? 

La  Compañía de Transportes Ciudad de Palanda no cuenta con políticas 

establecidas. 

3. ¿Conoce los objetivos que persigue la empresa? 

Renovar las unidades para así ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. 

4. ¿Hábleme un poco de las condiciones en la que actualmente se 

encuentra la Compañía de Transportes Provincial de Pasajeros Ciudad de 

Palanda sus fortalezas y debilidades? 

FORTALEZAS 

Moto bomba (Gasolinera) 

Cuenta con un estatuto orgánico 

apuntando para transporte de 

pasajeros de esta Compañía. 

Amplia cobertura de rutas 

DEBILIDADES 

Inexistencia de planes de 

publicidad. 

Inexistencia de capacitación de 

personal. 
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Falta de tecnología. No posee manual administrativos. 

5. ¿Cuáles considera usted que serían sus amenazas y oportunidades 

que actualmente tiene la Compañía? 

 AMENAZAS 

Nuevas regulación en la ley de 

transporte terrestre.  

Incremento de la competencia 

desleal. 

OPORTUNIDADES  

Aparición de nuevas tecnologías. 

Cubrir el mercado Local y 

Provincial. 

6. ¿Podría citar algunos aspectos de sus principales competidores  en 

lo que se refiere a rutas y frecuencias? 

La compañía no cuenta con competencia directa en cuanto a rutas porque es la 

única que ofrece un servicio directo a destinos alejados. 

7. ¿Qué oportunidades y alternativas le brinda el servicio financiero? 

El servicio financiero ofrece algunas alternativas como podríamos decir en el 

caso de renovación de vehículos, aunque los intereses son muy elevados  y 

por ello es que no se ha logrado que los socios soliciten un crédito. 

8. ¿En cuanto al crecimiento del transporte pirata no regulada por el 

estado en que medidas afectan los intereses económicos de sus 

asociados? 

El transporte pirata si afecta a los intereses económicos de los socios, ya que 

ellos son los que se llevan los pasajeros ya que son la razón de ser de la 

compañía, como por ejemplo la Compañía tiene que salir a los destinos 

designados así se tenga o no pasajeros. 
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9. ¿Teniendo en cuenta el modelo exitoso que han desarrollado para la 

renovación de las unidades, piensa usted que se debería continuar con 

la renovación continua? 

Si, ya  que con una buena flota vehicular se puede ofrecer un mejor servicio. 

10.  ¿La empresa cuenta con una estructura orgánica funcional? 

No, hasta el momento cuenta con un estatuto consta con una estructura 

orgánica  pero no con una funcional. 

11. ¿Ha realizado capacitación al personal que labora la compañía? 

No, hasta el momento no se ha realizado capacitación al personal  debido a 

que con frecuencia se cambia el personal. 

12.  ¿La compañía realiza promociones y planes publicitarios  para darse a 

conocer? 

No, la compañía no realiza ni ha realizado promociones ni planes publicitarios 

debido a la falta de compromiso de todos los socios.  

13.  ¿Ha  afectado la situación económica a los objetivos empresariales? 

Sí, ya que ahora por la situación económica en la que estamos es muy difícil 

renovar los vehículos debido a los avalúos que son muy costosos.   

14.  ¿Los servicios que brinda la Compañía son solo a nivel Cantonal,  o a 

nivel de Provincia? 

Los permisos se los tienen a nivel Provincial pero para salir a la Provincia hay 

que entrar por Loja entonces por ahora solo se está prestando servicios a nivel 

Cantonal, pero se está trabajando para lograr entrara en toda la provincia  y así 

poder trabajar en el mercado local y provincial.  
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15.  ¿Cuáles y cuántos son los proveedores de la compañía de transportes 

Ciudad de Palanda? 

La compañía no cuenta con proveedores ya que todos los socios el arreglo de 

sus unidades lo realizan en las mecánicas más cercanas. 

16. ¿Considera usted que existe buena comunicación en la Compañía? 

No muy buena ya que  no hay comprensión entre socios  ya que no existe el 

interés. 

17. ¿Cree que las instalaciones de la Compañía son las adecuadas? 

Las instalaciones de la Compañía no son las adecuadas ya que aún no se 

cuenta con una infraestructura propia. 

18. ¿Se ha realizado alguna planeación estratégica en esta Compañía de 

Transporte Realiza? 

No la compañía hasta el momento no ha realizado planes estratégicos de 

ningún tipo.  

19. ¿Qué sugerencia daría como gerente de la compañía para la 

aplicación de un plan estratégico? 

Esperar que sea una buena propuesta y sirva en beneficio de la ciudadanía 

como para la Compañía para así mantener una buena relación. Además será 

de mucha importancia la aplicación de una buena propuesta en la cual 

contenga estrategas de cómo mejorar el servicio y como satisfaces las 

necesidades de los usuarios para así poder incrementar las utilidades y tener 

una buena imagen corporativa. La compañía le falta mucho por mejorar y así 

con una propuesta bien elaborada se podrá conocer que es lo que le falta o 

necesita para así poderlos solucionar. 
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Entrevista para el Presidente de la Compañía de Transportes Provincial de 

Pasajeros  Ciudad de Palanda del cantón Palanda, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

1. ¿Cuál es la misión y visión de la Compañía? 

Como misión seria trabajar y seguir adelante para dar un buen servicio a la 

colectividad en las diferentes rutas y frecuencias.  

Como visión seria que a un  corto tiempo  las rancheras pasen a ser tipo buseta 

y así liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel de Cantón, 

ofertando las mejores condiciones y servicios. 

2. ¿Cuáles son las políticas? 

La  Compañía de Transportes Ciudad de Palanda no cuenta con políticas 

establecidas. 

3. ¿Conoce los objetivos que persigue la empresa? 

Ser el único servicio de transporte de pasajeros  en el mercado local y 

provincial. 

4. ¿Hábleme un poco de las condiciones en la que actualmente se 

encuentra la Compañía de Transportes Provincial de Pasajeros Ciudad de 

Palanda sus fortalezas y debilidades? 

FORTALEZAS 

Fiel cumplimiento de turnos 

Fácil acceso al servicio 

Amplia cobertura de rutas 

Precios competitivos  

 

DEBILIDADES 

No contar con una infraestructura 

propia  

Falta de comprensión entre socios. 

Recursos económicos limitados.  
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No cumple con los requerimientos del mercado. 

5. ¿Cuáles considera usted que serían sus amenazas y oportunidades 

que actualmente tiene la Compañía? 

AMENAZAS 

Aparición de nuevos competidores.  

Cambio de políticas económicas y sociales  

OPORTUNIDADES  

Aparición de nuevas tecnologías. 

Aumentar la nómina de socios. 

Difundir el servicio que presta la Compañía por difusión  publicitaria 

Adquirir nuevos vehículos. 

Aprovechas las unidades de transporte para generar  un nuevo mercado. 

6. ¿Podría citar algunos aspectos de sus principales competidores  en 

lo que se refiere a rutas y frecuencias? 

Como principales competidores será la compañía de transporte mixto corazón 

de los Bracamoros S.A., y Bélgica Ramírez S.A. 

7. ¿Qué oportunidades y alternativas le brinda el servicio financiero? 

Como compañía tiene garantías para pedir créditos bancarios pero hasta el 

momento no ha solicitado ningún crédito a ningún banco, a pesar que si se 

quiere renovar unidades se lo debe realizar de una manera personal. 
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8. ¿En cuanto al crecimiento del transporte pirata no regulada por el 

estado en que medidas afectan los intereses económicos de sus 

asociados? 

Este crecimiento del transporte pirata ha afectado de una manera negativa los 

intereses económicos de los asociados ya que de una manera u otra estos son 

los que se llevan los usuarios. Además como Compañía pagamos impuestos 

en cambio los piratas no y por eso perjudica mucho a nosotros como socios de 

la Compañía.  

9. ¿Teniendo en cuenta el modelo exitoso que han desarrollado para 

la renovación de las unidades, piensa usted que se debería continuar con 

la renovación continua? 

Si, ya  que con una buena flota vehicular se puede ofrecer un mejor servicio a a 

la comunidad y así mantener siendo los únicos en el servicio de trasporte  

10. ¿La empresa cuenta con una estructura orgánica funcional? 

No, solo cuenta con un estatuto orgánico apuntado a la transportación de 

pasajeros.  

11. Ha realizado capacitación al personal que labora en la compañía? 

No, hasta el momento no se ha realizado capacitación al personal. 

12. La compañía realiza promociones y planes publicitarios  para darse 

a conocer? 

No, la compañía no ha realizado promociones ni planes publicitarios. 

 

13. ¿Ha  afectado la situación económica a los objetivos 

empresariales? 

Sí, porque de la economía del país depende la compañía y cada socio, ya que  

las personas como no tiene dinero y fuentes de trabajo no viajan. 
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14. ¿Los servicios que brinda la Compañía son solo a nivel Cantonal,  o 

a nivel de Provincia? 

Por el momento se está prestando el servicio a nivel cantonal aunque los 

permisos se los tiene a nivel provincial.  

15. ¿Considera usted que existe buena comunicación en la Compañía? 

Si un poco  ya que existe mucho interés personal. 

16. ¿Cree que las instalaciones de la Compañía son las adecuadas? 

Las instalaciones de la Compañía no son las adecuadas ya que aún no se 

cuenta con una infraestructura propia y adecuada para las funciones de la 

compañía. 

17. ¿Se ha realizado alguna planeación estratégica en esta Compañía 

de Transporte Realiza? 

No la compañía hasta el momento no ha realizado planes estratégicos de 

ningún tipo.  

18. ¿Qué sugerencia daría como presidente de la compañía para la 

aplicación de un plan estratégico? 

Que sea una propuesta que se la pueda poner en práctica ya que la compañía 

necesita de un criterio profesional para así poder mejorar el servicio hacia la 

colectividad. 

Además a la compañía le falta mucho por mejorar y así con una propuesta bien 

elaborada se podrá conocer que es lo que le falta o necesita para así poderlos 

tomar decisiones de solución. 
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS EMPLEADOS DE LA  COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES PROVINCIAL DE PASAJEROS CIUDAD DE PALANDA 

1. Conoce la Misión y visión de la Compañía de Transportes Ciudad 

de Palanda.  

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 100% manifestaron que conocen la misión y  

visión de la Compañía.  

Por lo que podría concluir que los empleados de la compañía no conocen la 

misión y visión de la compañía.  

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si    0 0 

No 2 100% 

TOTAL  2 100% 
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2.  ¿Conoce la existencia de políticas en la empresa? 

CUADRO NO 40 

    

  

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 100% manifestaron que no conocen las políticas 

de la Compañía.  

Por lo que se puede concluir que en su mayoría los empleados no conocen las 

políticas de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda.  

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 2 100% 

TOTAL 2 100% 



106 
 

3. Conoce los objetivos que persigue la empresa? 

CUADRO NO 41 

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 100% manifestaron que no conocen los objetivos 

de la Compañía.  

Por lo que se puede concluir que en su mayoría los emplaedos no conocen los 

objetivos que persigue la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda.  

 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si    0 0 

No 2 100% 

TOTAL  2 100% 
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4. ¿Está conforme con sus condiciones laborales y salariales, 

indique? 

CUADRO NO 42 

 

  

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 100% manifestaron que no están de acuerdo con 

las condiciones laborales y salariales. 

Por lo que se puede concluir que en su mayoría los encuestados no están de 

acuerdo con las condiciones de laborales y salariales ya que no cuentan con  

una infraestructura propia y el lugar de trabajo no es el adecuado.  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 2 100% 

TOTAL 2 100% 
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5. Como considera la comunicación que se da dentro de la  

Compañía? 

CUADRO NO 43 

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 50% manifestaron que si consideran que la 

comunicación que existe dentro de la compañía es la adecuada  mientras el 

50% si creen que la comunicación que existe en la compañía es la adecuada. 

Por lo que se puede concluir que en la compañía no existe una buena 

comunicación. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Buena 0 0% 

Buena 2 100% 

Regular 0 0% 

TOTAL 2 100% 
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6. ¿Considera que las instalaciones donde labora son las adecuadas, 

por qué? 

CUADRO NO 44 

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 100% manifestaron que las instalaciones no son 

las adecuadas para laborar. 

Por lo que se podría concluir que en su mayoría de los empleados consideran 

que las instalaciones donde ejercen sus funciones no son las adecuadas. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 0 0% 

No 2 100% 

TOTAL  2 100% 
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7.  Ha recibido capacitación por parte de la Compañía de transporte 

Ciudad de Palanda, en qué áreas? 

CUADRO NO 45 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 100% manifestaron que no han recibido 

capacitación por pate de la Compañía. 

Por lo que se podría concluir que en su mayoría de los empleados no han 

recibido capacitaciones por parte de la Compañía de Transportes Ciudad de 

Palanda. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 2 100% 

TOTAL 2 100% 
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8. Que manuales cuenta la Compañía de transportes Ciudad de 

Palanda? 

CUADRO NO 46 

 

 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 100% manifestaron que no conocen los manuales 

administrativos y de funciones ya que  no cuenta con ellos. 

Por lo que se puede concluir que los empleados no conocen los manuales 

administrativos y de funciones.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual de funciones 0 0% 

Organigrama estructural 0 0% 

Manual de posionamiento 0 0% 

Ninguno de los anteriores 2 100% 

TOTAL 2 100% 
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9. Considera usted que el actual estructura es flexible y abierta a 

cambios organizacionales  

CUADRO NO 47 

    

  

 
Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 100% consideran que la actual estructura que 

cuenta la  Compañía no es flexible y abierta a cambios organizacionales.  

Por lo que se puede concluir que en los empleados consideran que la actual 

estructura que cuenta la  Compañía no es flexible y abierta a cambios 

organizacionales.  

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si     0 0% 

No 2 100% 

TOTAL  2 100% 
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10.  Cuáles son los reclamos más  frecuentes de los usuarios del 

servicio. 

CUADRO NO 48 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 100% manifestaron que los reclamos más 

frecuentes por parte de los usuarios  son el mal trato a los usuarios. 

Por lo que se puede concluir que los reclamos más frecuentes por parte de los 

usuarios  son el mal trato a los usuarios. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mal trato al usuario  2 100% 

Mala atención  al usuario  0 0% 

Precio del servicio 0 0% 

TOTAL  2 100% 
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11. Considera que se debería estructurar la Compañía de Transportes 

Ciudad de Palanda. 

CUADRO NO 49 

 
 
 
 

Elaboración: La autora  
Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación: Según los datos obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los empleados el 100% manifestaron que si se debería estructurar 

la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda. 

Por lo que se puede concluir que si se debería estructurar la Compañía de 

Transportes Ciudad de Palanda. 

 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si    2 100% 

No 0 0% 

TOTAL  2 100% 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Mediante este estudio se evaluó las fortalezas y debilidades internas de la 

Compañía, de la misma manera se fue asignado el peso correspondiente a 

criterio personal donde las que tienen mayor peso son las que tienen mayor 

importancia, para sacar la calificación ponderada multiplicamos  el peso por la 

calificación.  

Los valores de las calificaciones son las siguientes:  

Cuadro NO 50 

4=  Fortaleza  Mayor 

3= Fortaleza  Menor  

2=  Debilidad Mayor 

1= Debilidad Menor 

 

A continuación se muestra la matriz EFI con sus respectivos datos detallados. 
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Cuadro NO 51 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS PROVINCIAL  CIUDAD DE PALANDA CIA. LTDA.  

FORTALEZAS  PESO CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

1. Cuenta con una Moto bomba (Gasolinera) 0,06 4 0,24 

2. Son los únicos en el transporte de 

pasajeros  
0,08 4 0,32 

3. Cuenta con un estatuto orgánico 

apuntando para transporte de pasajeros 

de esta Compañía. 

0,04 3 0,12 

4. Fiel cumplimiento de turnos 0,05 4 0,2 

5. Fácil acceso al servicio 0,05 3 0,15 

6. Amplia cobertura de rutas 0,06 3 0,18 

7. Precios competitivos  0,05 3 0,15 

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PONDERADA 

1. Inexistencia de planes de publicidad y 

promoción. 
0,07 2 0,14 

2. Inexistencia de capacitación de personal. 0,06 2 0,12 

3. Falta de tecnología. 0,08 2 0,16 

4. No posee con una filosofía empresarial 

definida 
0,07 2 0,14 

5. No cuenta con una estructura orgánica 

funcional y administrativa. 
0,08 2 0,16 

6. No contar con una infraestructura propia  0,07 1 0,07 

7. Inadecuado servicio y atención al usuario  0,06 2 0,12 

8. Infraestructura física inadecuada. 0,06 1 0,06 

9. No cumple con los requerimientos del 

mercado. 
0,05 1 0,10 

TOTAL  1,00 39 2,43 

Fuente: Factores Internos (Entrevista al gerente, presidente y encuesta a los trabajadores) 
Elaboración: La autora  
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INTERPRETACIÓN A LA PONDERACIÓN DE LOS VALORES INTERNOS  
 
 

 Se indica las fortalezas y debilidades de la empresa objeto de estudio  

 Asignamos una ponderación a cada factor, donde las fortalezas oscilen 

entre 0,00 y 1,0. 

 Las calificaciones fueron asignados de 1 a 4  a los factores, como lo 

indicamos en el cuadro anterior. 

 Luego se multiplica cada ponderación, por  la calificación asignada a 

cada factor para obtener los valores ponderados. 

Los resultados obtenidos de la sumatoria fueron analizados para realizar la 

interpretación que se basa en lo siguiente: 

 Cuando el resultado es mayor a 2,5 significa que existe predominio de 

las fortalezas sobre las debilidades (la organización no tiene problemas 

internos). 

 Cuando los resultados es menor a 2,5 significa que existe predominio de 

las debilidades sobre las fortalezas ( la organización tiene problemas) 

En nuestro caso el resultado de la matriz de evaluación de factores internos dio 

el valor ponderado de 2,43. Lo cual indica que la Compañía está débil a nivel 

interno. Cabe recalcar que las fortalezas mayores de la Compañía de 

Transportes Ciudad de Palanda es que cuenta con una moto bomba 

(gasolinera) y son los únicos en el transporte de pasajeros. 

Las debilidades que más le pesan a la Compañía en la actualidad son que no 

cuenta con tecnología nueva, como también la inexistencia de  planes 

publicitarios  y la falta de comprensión entre socios. 
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ESTUDIO DEL ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta analítica  que nos permitió sistematizar la 

información obtenida del estudio situacional (análisis interno y externo) de la 

Compañía  con la finalidad de construir los planes operativos de la misma. 

FODA, significa Fortalezas, Oportunidades, debilidades y Amenazas, que son 

determinadas luego de realizar el análisis situacional, etapa muy importante en 

el proceso investigativo que nos permite conocer las condiciones actuales en 

que se encuentra la empresa. 

 El análisis FODA consta de dos partes: la interna y externa. 

Interna: Se basa en las fortalezas, debilidades que posee la Compañía de 

Transportes Ciudad de Palanda CIA. LTDA. y son aspectos en los que se 

puede tener cierto tipo de control. 

Externas: Se refiere a prestar atención a las oportunidades que ofrece el 

entorno y las amenazas que debe enfrentar la Compañía, en este ámbito se 

deben desarrollar las oportunidades y prevenir  o minimizar las amenazas, 

sobre las cuales no se posee control alguno. 

Como fuente principal interna para las fortalezas y debilidades se realizó una 

entrevista al gerente y presidente de la Compañía de Transportes Ciudad de 

Palanda y las respectivas encuestas aplicadas a los 2 trabajadores de la 

misma.  

En lo externo se realizó y se procedió a determinar las oportunidades y 

amenazas realizando  las 15 encuestas a los socios y a las 336 encuestas a los 

usuarios de la Compañía de transportes Ciudad de Palanda. 
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CUADRO NO 52 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Cuenta con una Moto bomba 
(Gasolinera) 

2. Son los únicos en el transporte de 
pasajeros  

3. Cuenta con un estatuto orgánico 
apuntando para transporte de 
pasajeros de esta Compañía. 

4. Fiel cumplimiento de turnos 
5. Fácil acceso al servicio 
6. Amplia cobertura de rutas 
7. Precios competitivos  

 

1. Inexistencia de planes de publicidad y 
promoción. 

2. Inexistencia de capacitación de 
personal. 

3. Falta de tecnología.  
4. No cuenta con una filosofía empresarial 

definida. 
5. No cuenta con una estructura orgánica 

funcional y administrativa. 
6. No contar con una infraestructura propia  
7. Inadecuado servicio y atención al 

usuario  
8. Infraestructura física inadecuada. 
9. No cumple con los requerimientos del 

mercado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Ampliación de rutas y frecuencias  
2. Capacidad para brindar servicios 

adicionales 
3. Aparición de nuevas tecnologías. 
4. Cubrir el mercado Local y Provincial. 
5. Difundir el servicio que presta la 

Compañía por difusión  publicitaria. 
6. Capacitar al personal para un mejor 

desempeño de sus funciones. 
7. Adquirir nuevos vehículos.  
8. Aprovechas las unidades de 

transporte para generar  un nuevo 
mercado. 

1. Nuevas regulación en la ley de 
transporte terrestre.  

2. Cambio de políticas económicas y 
sociales  

3. Aparición de nuevos competidores. 
4. Incremento de la competencia desleal. 

 

Fuente: Análisis interno e externo  
Elaboración: La autora 
 

 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Para realizar esta matriz se tomó en cuenta a las matrices EFE y EFI, es decir 

los resultados internos como externos de la Compañía de transportes Ciudad 

de Palanda del Cantón Palanda, conocidas las fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas, se pudo establecer y transformar las debilidades 

en fortalezas y las amenazas en oportunidades, haciendo posible la 

determinación de los objetivos a plantearse para el futuro de la compañía como 

también sus respectivas estrategias, actividades, tácticas, responsable y 

presupuesto. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
CUADRO N

O
 53 

 
 

 

 

 

 

 

… 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Cuenta con una Moto bomba (Gasolinera) 1. Inexistencia de planes de publicidad y promoción. 

2. Son los únicos en el transporte de pasajeros 2. Inexistencia de capacitación de personal. 

3. Cuenta con un estatuto orgánico apuntando 
para transporte de pasajeros de esta Compañía 

3. Falta de tecnología. 

4. Fiel cumplimiento de turnos 4. No cuenta con una filosofía empresarial definida. 

5. Fácil acceso al servicio 
5. No cuenta con una estructura orgánica funcional y 

administrativa. 

6. Amplia cobertura de rutas 6. No contar con una infraestructura propia 

7. Precios competitivos 7. Inadecuado servicio y atención al usuario 

 
8. Infraestructura física inadecuada. 

 
9. No cumple con los requerimientos del mercado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Ampliación de rutas y frecuencias  

Incentivar a los socios para la Renovación y 
modernización de la flota vehicular a través de las 
oportunidades que ofrece el mercado con la finalidad 
de mejorar el servicio. 
(F1, F2,F6,O2,O3,O4,O7,O8) 

Establecer planes promocionales con el objeto de mejorar el 
servicio a los usuarios. 

(D1,D9,O5) 

2. Capacidad para brindar servicios adicionales 

3. Aparición de nuevas tecnologías. 

4. Cubrir el mercado Local y Provincial. 

5. Difundir el servicio que presta la Compañía por difusión  publicitaria. 
Diseñar un programa de publicidad con el fin de dar a 
conocer los servicios que presta la compañía y así mantener 
una imagen de liderazgo sobre otras. 
(D1,A5) 

6. Capacitar al personal para un mejor desempeño de sus funciones. 

7. Adquirir nuevos vehículos.  

8. Aprovechas las unidades de transporte para generar  un nuevo 
mercado. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Nuevas regulación en la ley de transporte terrestre.   
   
Capacitar permanentemente al personal de la 
compañía y así mejorar la atención al cliente y evitar 
el incremento de la competencia desleal 
(F2,F5,A3,A4) 
  
  
  

Elaborar y socializar la filosofía empresarial (misión, visión, 
valores y políticas) y la estructura organizacional, para tener 
mejor organización, brindar un buen servicio al usuario.   
( D4,D5,A3,A4) 

2. Cambio de políticas económicas y sociales 

3. Aparición de nuevos competidores. 
Establecer programas de capacitación y nuevos 
conocimientos especializados  al personal que le permita 
mejorar el desempeño de su trabajo. 
(D2,D7,A2,A3,A4) 

4. Incremento de la competencia desleal 

Fuente: Diagnostico, análisis FODA 
Elaboración: La autora

FACTOR INTERNO  

FACTOR EXTERNO  
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INTERPRETACIÓN  

Inicialmente se realizó la estrategia FO que trata de minimizar las fortalezas 

para aprovechar las oportunidades que brinda el entorno de la Compañía, por 

lo que se diseña las siguientes estrategias: 

 Incentivar a los socios para la Renovación y modernización de la flota 

vehicular a través de las oportunidades que ofrece el mercado con la 

finalidad de mejorar el servicio. 

La estrategia FA que trata de disminuir el impacto de las amenazas que se 

encuentran en el entorno en el que esta la empresa, valiéndose de las 

fortalezas que son internas, para ello se planteó la siguiente estrategia: 

 Capacitar permanentemente al personal de la compañía y así mejorar la 

atención al cliente y evitar el incremento de la competencia desleal. 

La estrategia DO, se ha realizado encaminada a la disminución de las 

debilidades y al aprovechamiento de las oportunidades y se trata: 

 Establecer planes promocionales con el objeto de mejorar el servicio a 

los usuarios. 

 Diseñar un programa de publicidad con el fin de dar a conocer los 

servicios que presta la compañía y así mantener una imagen de 

liderazgo sobre otras. 

Finalmente se planteó la estrategia DA que trata de disminuir las debilidades y 

equilibrar las amenazas, donde se planteó: 
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 Elaborar y socializar  la filosofía empresarial (misión, visión, valores y 

políticas) y la estructura organizacional, para tener mejor organización, 

brindar un buen servicio al usuario.  

 Establecer programas de capacitación y nuevos conocimientos 

especializados  al personal que le permita mejorar el desempeño de su 

trabajo. 
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g. DISCUSIÓN  

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO PARA LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE DE PASAJEROS CIUDAD DE PALANDA CIA. LTDA. DEL 

CANTON PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Luego de realizar un análisis detallado de las fortalezas, debilidades, 

Oportunidades y amenazas, he podido plantear las siguientes estrategias con 

la finalidad de aprovechar las fortalezas y oportunidades y disminuir las 

debilidades y amenazas que inciden a la empresa. 

El plan de los objetivos estratégicos para la compañía de Transportes Ciudad 

de Palanda CIA.LTDA., se detalla a continuación:  

CUADRO NO 54 

Nº DESCRIPCIÓN 

Objetivo Nº 1 

Elaborar y socializar la filosofía empresarial 

(misión, visión, valores y políticas) y la estructura 

organizacional, para tener mejor organización, 

brindar un buen servicio al usuario.   

Objetivo Nº  2 

Incentivar a los socios para la Renovación y 

modernización de la flota vehicular a través de las 

oportunidades que ofrece el mercado con la 

finalidad de mejorar el servicio. 

Objetivo Nº  3 

Diseñar un programa de publicidad con el fin de 

dar a conocer los servicios que presta la compañía 

y así mantener una imagen de liderazgo sobre 

otras. 

Objetivo Nº  4 Establecer planes promocionales con el objeto de 

mejorar el servicio a los usuarios. 

Objetivo Nº  5 

Elaborar un plan de capacitación y nuevos 

conocimientos especializados  al personal que le 

permita mejorar la atención hacia el usuario y así 

evitar la competencia desleal. 
Fuente: Diagnostico, análisis FODA 
Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO UNO 

ELABORAR Y SOCIALIZAR LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL (MISIÓN, 

VISIÓN, VALORES Y POLÍTICAS) Y LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, 

PARA TENER MEJOR ORGANIZACIÓN Y BRINDAR UN BUEN SERVICIO 

AL USUARIO.   

PROBLEMA: Una de las debilidades que posee la compañía es la falta de una 

estructura organizacional que le permita alcanzar un buen desempeño de los 

empleados y directivos, esto se debe a que no existe organigrama y manual de 

funciones que detallen todos los deberes y responsabilidades y no tienen 

definida la filosofía empresarial que le permita saber “quienes son y a donde 

quieren llegar”. 

META: En el periodo 2014-2017, luego de elaborar la estructura orgánica-

administrativa debe ser  difundida para que el 100% del personal para que su 

aplicación y puesta en práctica sea exitosa. 

POLÍTICA: Lograr la integración del personal que labora en esta compañía, 

con el fin de que conozca y apliquen la nueva estructura orgánica funcional.  

ESTRATEGIA 

 Proponer la filosofía empresarial (misión, visión, valores y políticas). 

 Proponer una estructura orgánica funcional, para mejorar la gestión 

administrativa de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda. 

 Elaborar un manual de funciones para cada uno de los puestos de 

trabajo; un organigrama estructural y funcional 
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 Promover en la institución el conocimiento y la implementación de la 

estructura organizativa. 

TÁCTICA:  

 Colocar pancarta con la misión y visión al ingreso de la compañía. 

 Hacer llegar a cada empleado la estructura organizativa, para su 

conocimiento y posterior aplicación dentro de la compañía. 

COSTO: El costo de elaboración, impresión y difusión de toda la estructura 

organiza administrativa son de 280. 

RESPONSABLE  

La responsabilidad total de la puesta en marcha de este objetivo estratégico 

estará a cargo del Gerente.  

PRESUPUESTO 

CUADRO NO 55 

 DESCRIPCIÓN  COSTOS  

Gastos generales por la elaboración 

de la filosofía y estructura orgánica 

administrativa 

150,00 

Costos generales para la 

socialización de filosofía y estructura 

orgánica administrativa 

50,00 

Costos en la elaboración de la 

pancarta con la misión y visión de la 

compañía  

80.00 

TOTAL  280,00 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: La Autora 
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Matriz Nº 1: Elaborar y socializar la filosofía empresarial (misión, visión, valores 

y políticas) y la estructura organizacional, para tener mejor organización, 

brindar un buen servicio al usuario.   

CUADRO Nº 56 

Elaboración: La Autora  

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 
ACTIVIDAD ESTRATEGIA TÁCTICA 

Elaborar la 

filosofía 

empresarial 

(misión, visión, 

valores y 

políticas) y la 

estructura 

organizacional, 

para tener mejor 

organización, 

brindar un buen 

servicio al 

usuario.   

 

Elaborar la 

filosofía 

empresarial y 

la estructura 

organizacion

al. 

Socializar 

ante los 

socios  de la 

compañía.   

 

Proponer la filosofía 

empresarial (misión, 

visión, valores y 

políticas)   

Proponer una 

estructura orgánica 

funcional, para 

mejorar la gestión 

administrativa de la 

Compañía. 

Elaborar un manual 

de funciones para 

cada uno de los 

puestos de trabajo; 

un organigrama 

estructural y funcional 

 

Colocar pancarta con 

la misión y visión al 

ingreso de la 

compañía. 

Entregar a cada 

integrante de la 

compañía la 

estructura propuesta 

para su conocimiento 

y posterior aplicación 

dentro de la 

compañía.  

 

 

META RESPONSABLE TIEMPO 

En el periodo 2014-2017, luego de 

elaborar la estructura orgánica-

administrativa debe ser  

difundida para que el 100% del 

personal para que su aplicación y 

puesta en práctica sea exitosa. 

El responsable de 

hacer cumplir el 

objetivo será el 

gerente. 

 La duración de este 

plan será de un mes. 
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Determinación de la misión  

Al definir la misión, estamos realizando una declaración escrita en la que se 

concreta la razón de ser o propósito de nuestra organización. Responderemos 

a la pregunta: ¿Por qué existimos? 

CUADRO Nº 57 

¿Qué somos 

como 

organización? 

Su base o 

fundamento 

político o 

filosófico 

El 

propósito 

o finalidad 

mayor 

Estrategias 

de la 

empresa 

Área o 

campo 

de 

acción 

Grupos 

sociales o 

usuarios 

del 

producto 

y/o 

servicio 

Somos una 

compañía que 

ofrece el 

servicio de 

transporte 

provincial de 

pasajeros. 

Es una 

compañía 

creada para 

satisfacer 

las 

expectativas 

y 

necesidades 

de nuestros 

clientes  

Ofrecer un 

servicio de 

transporte 

de 

pasajeros 

que sea de 

calidad, 

comodidad 

y 

puntualidad.   

Con un 

excelente 

equipo 

humano, 

técnico y 

automotor 

comprometido 

con la 

compañía  

para que se 

ofrezca un 

servicio de 

calidad 

En todo 

el 

Cantón y 

la  

provincia  

Usuarios  

de todos los 

lugares que 

deseen 

utilizar 

nuestro 

servicio. 

Elaborado: La Autora 

MISIÓN PROPUESTA  

 

 

 

 

Satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros clientes con 

confiabilidad y seguridad en cuanto al transporte de pasajeros, mediante 

la optimización de nuestros servicios, apoyados con un excelente equipo 

humano, técnico y automotor que contribuya a la obtención de la mejor 

calidad en beneficio de todos. 
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Determinación de la Visión  

Con la definición de la visión, buscaremos dotar de imagen a lo que deseamos 

que nuestra empresa sea en el futuro, con lo que marcaremos el rumbo de la 

organización. De otra manera diferente a la misión, más intemporal, daremos 

con un objetivo ambicioso a largo plazo y responderemos a la pregunta: ¿Qué 

queremos ser? 

CUADRO Nº 58 

Elaborado: La Autora 

 

VISIÓN PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué somos y 
que queremos o 
deseamos en el 
futuro? 

¿Qué 
necesidades 
se requieren 
satisfacer? 

Personas o 
grupos que 
se 
beneficiaran  

Bienes y/o 
servicios a 
ofrecer  

¿Cómo se va 
a ofrecer el 
bien o 
servicio? 

¿Qué se va 
a ofrecer el 
bien o 
servicio? 

La compañía de 
transportes Ciudad 
de Palanda CIA. 
LTDA.  
Es una compañía  

que presta el 
servicio de 
transporte de 
pasajeros y en  el 
futuro seguir 
siendo la única en 
el mercado local.  

Satisfacer las 
necesidades 
de nuestros 
usuarios en 
cuanto a la 
transportación 
de pasajeros. 

Toda la 
población del 
Cantón 
Palanda. 

Servicios de 
transporte de 
pasajeros y 
encomiendas  

Ofreciendo 
servicios de 
calidad y 
precios que 
satisfagan las 
expectativas 
de los 
usuarios 
cuanto al 
transporte de 
pasajeros. 

Se ofrecerá 
de manera 
directa el 
servicio de 
transporte de 
pasajeros.  

En el año 2017 La Compañía de Transportes Ciudad de Palanda  

mantener el liderazgo en el servicio de transporte de pasajeros 

contando siempre con un personal de excelente calidad humana, y 

así cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de la compañía, 

ofreciendo servicios de calidad y precios que satisfagan las 

expectativas de los usuarios, para así contribuir al desarrollo 

económico y social de nuestro Cantón y Provincia. 
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DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES “CIUDAD DE PALANDA” CIA LTDA. 

Contratar espacios publicitarios en diferentes medios de comunicación con 

mayor audiencia para difundir los servicios que ofrece la Compañía de 

transportes Ciudad de Palanda. 

Entregar dotaciones de uniformes y equipos de seguridad al personal, dos por 

año para el cumplimiento de sus funciones. 

Difundir el manual de funciones de cada trabajador y asignar funciones 

adicionales mensualmente que permita medir su responsabilidad. 

Cumplir con la salud ocupacional para el personal durante cada año. 

Mantener los vehículos en perfectas condiciones antes de cumplir con la ruta 

respectiva. 

Establecer con los clientes el plazo de las facturas de venta de servicio. 

VALORES PROPUESTAS PARA LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

CIUDAD DE PALANDA CIA LTDA. 

Los valores de la compañía son los pilares más importantes de cualquier 

organización con ellos en realidad  se define así mismo, porque los valores de 

una organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus 

directivos. 

La Compañía de Transportes Ciudad de Palanda no posee valores, por ende 

se propone los siguientes valores: 
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 Respeto: Es uno de Los principales valores que debe ser dirigido hacia 

los usuarios del servicio de transporte de pasajeros. 

 Cumplimiento: Se garantiza la responsabilidad y puntualidad que se 

adquieren en los compromisos con los usuarios del servicio del 

transporte de pasajeros. 

 Sentido de pertenencia hacia la Cooperativa: Uno de los factores más 

importantes, ya que es por medio de este, se refleja el gran amor que se 

tiene por hacer las cosas, obteniendo los mejores resultados. 

 Trabajo en equipo: Se refiere a la cooperación por parte de todos los 

integrantes de la Compañía, en la adecuación de sus oficinas y en la 

participación de la ampliación del servicio de transporte de pasajeros. 

 Honestidad: Cuando se dice honestidad es reconocer que cada día que 

se trabaja, se hace con transparencia en los objetivos personales y 

organizacionales. 

 Servicio: El éxito de la asociación está vinculado al buen servicio. El 

servicio debe satisfacer y superar las expectativas de clientes y socios. 

 Solidaridad: Deben tener como referencia a la ayuda mutua en todas 

las circunstancias laborales que los compañeros y la empresa lo 

requieran. 

 Seguridad: Las Compañías  de Transporte deben garantizar la 

seguridad en el uso de sus servicios de transporte de pasajeros. 
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 Transparencia: La imagen corporativa de la Compañía  debe 

distinguirse por la transparencia en sus funciones operativas.  

 Innovación: La creatividad del recurso humano de la empresa debe 

ejecutarse cambios continuamente, los cuales favorecen el progreso y la 

productividad de la Compañía. Estos valores son indispensables para 

conseguir el éxito y la satisfacción del deber cumplido. 



132 
 

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROPUESTA PARA LA COMPAÑIA DE 

TRANSPORTES CIUDAD DE PALANDA CIA LTDA. 

Luego del estudio realizado en la Compañía de Transportes Ciudad de 

Palanda., a través del diagnóstico situacional, análisis de valoración y 

ponderación FODA, para lo cual se presenta el organigrama estructural con sus 

respectivos niveles jerárquicos, los diferentes departamentos y secciones que 

la conforman.  También se describe el manual de funciones con las principales 

funciones, departamentos o sección, cuya información se detalla a 

continuación:  

Definición de los niveles orgánicos funcionales: 

Nivel directivo: Constituye el primer nivel jerárquico, es el encargado de 

legislar las políticas de acción, cumplir y hacer cumplir los reglamentos 

internos. Este nivel está integrado la  Junta General de Socios y la presidencia. 

Nivel ejecutivo: Este nivel toma decisiones sobre las políticas generales de le 

empresa, está conformado por la gerencia general de la empresa. 

Nivel asesor: Está constituido por el asesor jurídico, el mismo que asesora 

sobre los aspectos legales, para su correcto funcionamiento de la compañía. 

Nivel auxiliar o de apoyo: Apoya a otros niveles en la prestación de servicios 

para que estos cumplan con sus actividades. Es un nivel de apoyo a las 

labores administrativas. Está integrado por la Secretarias contadora. 

Nivel operativo: Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas, 

es el ejecutor material de las órdenes emanadas por los niveles superiores. 

Este nivel  está conformado por el departamento de ventas y financiero. 
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DISEÑO DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA COMPANIA DE 

TRANSPORTES PROVINCIAL DE PASAJEROS CIUDAD DE PALANDA CIA. 

LTDA. 

Representa el esquema basico de una organización, la cual permite conocer de 

manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus unidades administrativas, 

la relacion de dependencia que existe entre ellas.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de 
campo 
Elaboración: La Autora  

SIMBOLOGÍA: 

Línea de Mando: 

Línea de Asesoría: 

Línea de Apoyo: 

Nivel Auxiliar o de Apoyo  

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

PRESIDENCIA 

GERENCIA 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN  

CONSEJO DE 

VIGILANCIA  

ASESORIA JURÍDICA 

SECRETARIA    

Nivel Asesor  

Nivel  Operativo 

Nivel Directivo 

Nivel Ejecutivo  

 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

CONTABILIDAD  

COBRANZAS  

BOLETERÍA    ENCOMIENDAS     
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MANUAL DE FUNCIONES PROPUESTO PARA LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES CIUDAD DE PALANDA 

CUADRO NO 59 

  

MANUAL DE FUNCIONES DE 

LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES PROVINCIAL 

DE PASAJERO “CIUDAD DE 

PALANDA” CIA. LTDA. 

COD. 001 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO   

TITULO DEL PUESTO:  

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

 PUESTO DEL QUE 

DEPENDE 

JERÁRQUICAMENTE: 

Ninguno  

PUESTO QUE SUPERVISA 

DIRECTAMENTE: Supervisa 

a Todo el personal  

2. NATURALEZA DE TRABAJO   

Definir las políticas y reglamentos, normar los procedimientos en la estructura de la 

empresa. 

3. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES  

 

Funciones principales  

 

 Analizar y decidir sobre los dividendos de utilidades que corresponden a cada 

socio  

 Aprobar y reformar el estatuto orgánico de la Compañía. 

 Aprobar el plan de trabajo de la Compañía 

 Controlar la gestión administrativa de las demás dependencias.   

 Aprobar cuentas que presente el gerente y contador 

 Examinar, modificar, aprobar el proyecto de distribución de excedentes 

cooperativos. 

 Nombrar al gerente a revocar su nombramiento. 

 

Funciones secundarias 

 

 Ejercer las demás funciones establecidas en la Ley y en los estatutos de la 

Compañía 

 Resolver todos los aspectos relacionados con las actividades de la compañía 

dentro de los límites establecidos por la Ley.    

4. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

Cumplir y hacer cumplir los demás estatutos, leyes  y demás reglamentos internas 

vigentes. 

5. REQUISITOS MÍNIMOS   

Ser socios de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda  

Tener conocimientos administrativos. 
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CUADRO NO 60 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES DE 

LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES PROVINCIAL 

DE PASAJERO “CIUDAD DE 

PALANDA” CIA. LTDA. 

COD. 002 

6. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO   

TITULO DEL PUESTO:  

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN   

 PUESTO DEL QUE DEPENDE 

JERÁRQUICAMENTE: JUNTA 

GENERAL DE SOCIOS, 

GERENTE 

PUESTO QUE 

SUPERVISA 

DIRECTAMENTE: 

Supervisa a Todo el 

personal   

7. NATURALEZA DE TRABAJO   

Se encarga de la administración de la compañía. 

8. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES  

 

Funciones principales  

 

 Nombrar y renovar con causa justa al gerente, presidente y demás 

funcionarios de la Compañía. 

 Dictar y actualizar la normativa interna, reglamento de crédito, estructura 

organizacional, manual de funciones y las demás normas operacionales, que 

sean necesarias para la mejor administración de los servicios financieros y de 

la compañía. 

 Convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria. 

 Proponer a la asamblea general, las reformas al estatuto de la compañía, las 

que sarán analizadas y aprobadas por el consejo en dos lecturas en sesión de 

diferentes. 

 

Funciones secundarias 

 

 Dictar la resolución y acuerdos de la Compañía. 

 Nombrar a los integrantes de los comités y de las comisiones especialmente 

fuera necesario. 

 Elaborar y presentar ante la asamblea General un informe sobre el desarrollo 

de sus funciones cumplidas en la compañía.  

9. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

Analiza periódicamente la situación financiera de la Compañía.  

10. REQUISITOS MÍNIMOS   

Ser socio de la Compañía.  

Tener conocimientos administrativos. 
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CUADRO NO 61 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES 

PROVINCIAL DE 

PASAJERO “CIUDAD DE 

PALANDA” CIA. LTDA. 

COD. 003 

11. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO   

TITULO DEL PUESTO:  

CONSEJO DE VIGILANCIA    

 PUESTO DEL QUE 

DEPENDE 

JERÁRQUICAMENTE: 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS, GERENTE 

PUESTO QUE 

SUPERVISA 

DIRECTAMENTE: 

Consejo de Administración 

y Gerencia   

12. NATURALEZA DE TRABAJO   

Fiscalizar y controlador de las actividades del Consejo de Administración, de la 

Gerencia, de los administradores, de los jefes y demás empleados de la cooperativa. 

13. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES  

 

Funciones principales  

 

 Inspeccionar e informar sobre las operaciones. 

 Supervisa e informar a la asamblea general sobre el cumplimiento del 

presupuesto, de los planes operativos t resoluciones de aplicación 

obligatoria. 

 Supervisar el cumplimiento de las leyes, el estatuto y los reglamentos por 

parte de los vocales del Consejo de Administración y funcionarios. 

 

Funciones secundarias 

 

 Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por las 

audiencias interna y externa y las disposiciones emanadas de la Dirección 

Nacional de Transito 

 informar ante la Asamblea General con un informe sobre el desarrollo de sus 

funciones encaminadas en la compañía.  

14. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

Supervisa todas las inversiones económicas que se haga en la compañía. 

15. REQUISITOS MÍNIMOS   

Ser socio de la Compañía.  

Tener conocimientos administrativos. 
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CUADRO NO 62 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES 

PROVINCIAL DE 

PASAJERO “CIUDAD DE 

PALANDA” CIA. LTDA. 

COD. 004 

16. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO   

TITULO DEL PUESTO:  

PRESIDENTE 

 PUESTO DEL QUE 

DEPENDE 

JERÁRQUICAMENTE: 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS   

PUESTO QUE 

SUPERVISA 

DIRECTAMENTE: 

Supervisa a Todo el 

personal  

17. NATURALEZA DE TRABAJO   

Fiscalización de las actividades que se desarrollan en la compañía y la vigencia del 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por el nivel legislativo. 

18. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES  

 

Funciones principales  

 

 Presidir la asamblea general y las reuniones del Consejo de Administración. 

 Firmar la Correspondencia de la Compañía. 

 Suscribir conjuntamente con el gerente las obligaciones contraídas a nombre 

de la compañía. 

 Cumplir y hacer cumplir los objetivos, metas, políticas y reglamentos de la 

compañía. 

 

Funciones secundarias 

 

 Otorgar poder especial al gerente en los casos que sea necesario. 

 Resolver todos los aspectos relacionados con las actividades de la compañía 

dentro de los límites establecidos por la Ley.    

19. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

Cumplir y hacer cumplir los demás estatutos, leyes  y demás reglamentos internas 

vigentes. 

Convocar y dirigir la Junta de accionistas. 

20. REQUISITOS MÍNIMOS   

Ser socios activo de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda  

Tener conocimientos administrativos y ley de Compañías. 
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CUADRO NO 63 

 
 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES 

PROVINCIAL DE 

PASAJERO “CIUDAD DE 

PALANDA” CIA. LTDA. 

COD. 005 

21. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO   

TITULO DEL PUESTO:  

GERENTE 

 PUESTO DEL QUE 

DEPENDE 

JERÁRQUICAMENTE:   

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN    

PUESTO QUE 

SUPERVISA 

DIRECTAMENTE: 

Supervisa a Toda 

Compañía 

22. NATURALEZA DE TRABAJO   

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la compañía a fin de 

lograr los objetivos propuestos. Supervisar, guiar y planificar el proceso del 

servicio.  

23. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES  

 

Funciones principales  

 

 Cumplir con las resoluciones dadas por el consejo de Administración, 

Vigilancia y Junta General. 

 Organizar en forma coordinada los recursos y actividades materiales, técnicas 

y humanas. 

 Supervisar, controlar y coordinar las actividades del personal bajo su mando y 

organizar cursos de capacitación. 

 Elaborar el reglamento interno de la empresa.  

 Fijar y vigilar el cumplimiento de objetivos y metas. 

 Ejecuta el pago de impuestos, sueldos, servicios básicos, proveedores. 

Administra adecuadamente los recursos de la compañía 

Funciones secundarias 

 

 Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías e insumos. 

 Realizar la presentación Legal, Jurídica y Extrajurídica. 

24. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de tareas.  

25. REQUISITOS MÍNIMOS   

Título académico de ingeniero Comercial  

Experiencia Mínima de 2 Años 



139 
 

CUADRO NO 64 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES 

PROVINCIAL DE 

PASAJERO “CIUDAD DE 

PALANDA” CIA. LTDA. 

COD. 006 

26. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO   

TITULO DEL PUESTO:  

ASESOR LEGAL  

 PUESTO DEL QUE 

DEPENDE 

JERÁRQUICAMENTE: 

GERENCIA 

PUESTO QUE 

SUPERVISA 

DIRECTAMENTE: 

Ninguno  

27. NATURALEZA DE TRABAJO   

Asesora e informar  en asuntos relacionados  a problemas legales cuando se 

requiera. 

28. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES  

 

Funciones principales  

 

 Colaborar en la elaboración de reglamentos. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, Judicial y Extrajudicial a la 

Compañía. 

 Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones legales  

 

Funciones secundarias 

 

 Revisar los reglamentos, estatutos y manuales internos que estén de acuerdo 

a lo estipulado por la Ley. 

 Otras inherentes a su cargo y que le sean asignados. 

29. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

Se caracteriza por mantener autoridad funcional más no de mando en razón de 

aconsejar y recomendar pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

30. REQUISITOS MÍNIMOS   

Título académico de Abogado o Doctor en Jurisprudencia.  

Experiencia Mínima de 2 Años 
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CUADRO NO 65 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES 

PROVINCIAL DE 

PASAJERO “CIUDAD DE 

PALANDA” CIA. LTDA. 

COD. 007 

31. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO   

TITULO DEL PUESTO:  

SECRETARIA   

 PUESTO DEL QUE 

DEPENDE 

JERÁRQUICAMENTE: 

GERENCIA 

PUESTO QUE 

SUPERVISA 

DIRECTAMENTE: 

Ninguno  

32. NATURALEZA DE TRABAJO   

Redactar, programar reuniones y mantener  archivos de la Compañía.  

33. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES  

 

Funciones principales  

 

 Llevar los libros de actas a asamblea general y consejo. 

 Atender al público y brindar información sobre los servicios que presta la 

compañía. 

 Receptar y entregar las encomiendas. 

 Control de entrada y salida del personal, socios/conductores para realizar los 

turnos 

 Recibir, clasificar y distribuir correspondencia, relaciones e impresiones 

anotando su devolución y archivarlo. 

 Enviar correspondencia a través de los conductores y ayudantes. 

 

Funciones secundarias 

 

 Contestar el teléfono 

 Revisar  correo electrónico y contestarlo. 

34. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

Se caracteriza por mantener autoridad funcional más no de mando. 

35. REQUISITOS MÍNIMOS   

Instrucción secundaria; secretariado o su equivalente. 

Experiencia Mínima de 2 Años 
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CUADRO NO 66 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES 

PROVINCIAL DE 

PASAJERO “CIUDAD DE 

PALANDA” CIA. LTDA. 

COD. 008 

36. INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO   

TITULO DEL PUESTO:  

CONTADOR   

 PUESTO DEL QUE 

DEPENDE 

JERÁRQUICAMENTE: 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS, GERENTE 

PUESTO QUE 

SUPERVISA 

DIRECTAMENTE:    

COBRANZAS  

37. NATURALEZA DE TRABAJO   

Administrar un sistema contable óptimo para la empresa, organizar la contabilidad 

de la empresa con las  normas establecidas que se ajusten a las políticas,  

principios y normas generalmente aceptadas. 

38. DESCRIPCIÓN DE TAREAS O FUNCIONES  

 

Funciones principales  

 

 Desarrollar la contabilidad de la empresa según el sistema contable. 

 Presentar balances mensuales. 

 Realizar las transacciones oportunas de tal forma que haya una fluidez en las  

cuentas bancarias. 

 Realizar los pagos mensuales y beneficios de nómina de la compañía.  

 Determinar las cuentas de la empresa y su significado; esto es, elaborar el 

Plan de cuentas y preparar el Manual de Instrucciones. 

 Indicar el número de  libros, formularios y registros que deben llevarse.  

 Pago de impuestos y tributos.  

 Presentar información oportunamente cuando el Gerente General lo solicite. 

 

Funciones secundarias 

 

 Establecer calendarios de pagos tanto a  proveedores y empleados. 

 Revisar  correo electrónico y contestarlo. 

39. CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

Manejo de documentos confidenciales de alta prioridad para la Compañía. 

40. REQUISITOS MÍNIMOS   

Licenciatura en contabilidad y auditoría. 

Experiencia Mínima de 2 Años cargos similares. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  DOS 

INCENTIVAR A LOS SOCIOS  PARA LA RENOVACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES CIUDAD DE PALANDA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR 

EL SERVICIO. 

META: En el plazo de un año iniciar trámites para la adquisición de nuevas 

unidades, con la finalidad de satisfacer plenamente las expectativas de los 

usuarios  y dificultar la entrada de nuevos competidores. 

ESTRATEGIA: Incentivar a los socios dispuestos a modernizar sus unidades 

mediante la obtención de créditos bancarios buscando  la mejor alternativa en 

cuanto a fuentes de financiamiento para cubrir los requerimientos de recursos 

para renovar los vehículos. 

TÁCTICA: Recopilar proformas de las distintas empresas comerciales. Además 

buscar instituciones financieras que ofrezcan facilidades en los créditos e 

intereses bajos con referencias bancarias y comerciales. 

POLÍTICA: Todos los socios de la compañía quedan inmersos en el programa 

de renovación y modernización de la flota vehicular.    Efectuar una reunión con 

los socios de la compañía para hacer un análisis de las empresas competentes  

para realizar los convenios respectivos.   

PRESUPUESTO 

CUADRO NO 67 

DESCRIPCIÓN COSTO 

 Gastos de viáticos para el gerente o presidente de la Compañía en 
busca de casas comercializadoras de vehículos para conseguir 
proformas de vehículos. 

200,00 

 Gastos en buscar entidades bancarias que financien la adquisición 
de los vehículos. 

200,00 

 TOTAL 400,00 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: La Autora 
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Matriz Nº 2: Incentivar a los socios para la renovación y modernización de la 

flota vehicular de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda con la 

finalidad de mejorar el servicio. 

CUADRO NO68 

Elaboración: La Autora 

 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA TÁCTICA 

Incentivar a los 

socios para la 

Renovación y 

modernización de 

la flota vehicular 

de la Compañía de 

Transportes 

Ciudad de Palanda 

con la finalidad de 

mejorar el servicio. 

 Conseguir proformas 

de distintas casas 

comerciales y 

analizar propuestas 

de precios. 

Socializar todas las 

proformas en sesión 

a todos los socios de 

la compañía. 

Solicitar 

financiamiento 

bancario u otras 

financieras para la 

renovación vehicular. 

Incentivar a los 

socios dispuestos a 

modernizar sus 

unidades mediante 

la obtención de 

créditos bancarios 

buscando  la mejor 

alternativa en 

cuanto a fuentes de 

financiamiento para 

cubrir los 

requerimientos de 

recursos para 

renovar los 

vehículos. 

Recopilar proformas 

de las distintas 

empresas comerciales. 

Buscar instituciones 

financieras que 

ofrezcan facilidades en 

los créditos e intereses 

bajos con referencias 

bancarias y 

comerciales. 

ALIANZA 

ESTRATÉGICA 

META RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar alianzas 

con las principales 

casas comerciales 

de vehículos para 

poder tener la 

facilidad de 

adquirirlos. 

 En el plazo de seis 

meses iniciar trámites 

para la adquisición de 

nuevas unidades, con 

la finalidad de 

satisfacer 

plenamente las 

expectativas de los 

usuarios  y dificultar 

la entrada de nuevos 

competidores. 

El responsable será 

el presidente y 

gerente. 

 La duración de este 

plan será de  tres 

meses. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO TRES  

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD CON EL FIN DE DAR A 

CONOCER LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA COMPAÑÍA Y ASÍ 

MANTENER UNA IMAGEN DE LIDERAZGO SOBRE OTRAS. 

META  

Que la Compañía de Transporte de Pasajeros  Ciudad de Palanda CIA.LTDA., 

tenga prestigio y reconocimiento en el mercado Local y Provincial. 

ESTRATEGIA 

Establecer convenios de publicidad con empresas de comunicación escrita y 

radial especialmente aquellas que tienen más audiencia en la localidad para 

informar a los clientes y posibles clientes y llegar con el mensaje a los rincones 

más apartados de los centros poblados. 

Se utilizarán medios de comunicación como la radio, prensa escrita y volantes 

de tal forma que se pueda llegar objetivamente a los clientes. 

TÁCTICA 

Se realizara publicidad en una sola radio tres veces al día, en los noticieros, de 

la mañana, medio día y tarde, los primeros diez días consecutivos de cada mes 

y en el diario dos veces al mes. 

ACTIVIDAD 

Aprovechar los medios publicitarios existentes  para hacer conocer a la 

ciudadanía en general todos los beneficios y bondades que ofrece la compañía. 
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ALIANZA ESTRATÉGICA 

Realizar alianzas con las principales estaciones de radio y prensa escrita de la 

ciudad y provincia. 

RESPONSABLE 

El gerente será el responsable de la aplicación del objetivo. 

MEDIOS POR LA CUAL SE VA HACER CONOCER LA COMPAÑÍA  

DIFUSIÓN DE LA PROPUESTA   

Prensa escrita. 

El Diario La Hora.-  Un diario que es elaborado en la ciudad de Loja y 

difundido por todo la Región Sur del Ecuador, en especial en el Cantón 

Palanda.  La publicidad se la realiza los días lunes, miércoles y viernes por un 

mes. En un espacio de 15x 10 cm a un costo de 40 dólares por publicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ofrece el servicio de transporte de pasajeros a todo el Cantón Palanda, 
con confiabilidad y seguridad mediante la optimización de los 
servicios, apoyados con un excelente equipo humano, técnico y 
automotor. 
 

 

Calle San Vicente  vía a Zumba a media cuadra del Banco de Fomento. 

Contáctenos a telf: 3041113- 0980664901 
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Radio. 

Radio San Antonio.- Su cobertura es a toda la Provincia de Zamora Chinchipe 

y Loja, su mega es 93.3 en la Provincia de Zamora y 94.9 en la Provincia de 

Loja en su frecuencia FM Estéreo. 

La cuña se la pasara 3 v 

eces al día, los días lunes, miércoles y viernes (en horario de la tarde, 08:00, 

12:00 y 18:00 pm) durante un mes a un costo de  $ 3,00 dólares por anuncio. 

FORMATO CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compañía de Transporte “Ciudad de Palanda”, compañía 

palandense destinada al servicio de transporte de pasajeros en 

todo el Cantón, creada para satisfacer las expectativas y 

necesidades de las familias de la comunidad palandense, 

brindándoles confiabilidad y seguridad mediante la 

optimización de nuestros servicios, apoyados con un excelente 

equipo humano, técnico y automotor que contribuya a la 

obtención de la mejor calidad en beneficio de todos. 

 

Estamos ubicados la  calle Van Vicente y Eloy Alfaro vía a 

Zumba a media cuadra del Banco de Fomento 

Contáctenos a los teléfonos: 

Telf. 3041113   Cel. 0980664901 
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PRESUPUESTO  

CUADRO NO 69 

DESCRIPCIÓN COSTO 

 Cuña publicitaria en la radio San Antonia del Cantón 

Zumba (3 veces diarios por 3 días a la semana durante 

un mes), por tener una gran cobertura en todo el 

Cantón Palanda. 

108,00 

 Pago de anuncios publicitarios en el diario la Hora 

por (1 anuncio por 3 días a la semana), por un mes, 

medio de comunicación que llega a la mayoría de las 

parroquias del Cantón Palanda para así  hacer 

conocer los pormenores de la compañía acompañada 

de una foto de una unidad de transporte. 

480,00 

Costo de digitación de fotos para la publicación en la 

prensa escrita. 

12,00 

TOTAL 600,00 

        Fuente: Investigación de Campo. 
        Elaboración: La Autora 
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Matriz Nº 3: Diseñar un programa de publicidad con el fin de dar a conocer los 

servicios que presta la compañía y así mantener una imagen de liderazgo 

sobre otras. 

CUADRO NO  70 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA TÁCTICA 

Diseñar un 

programa de 

publicidad con el fin 

de dar a conocer los 

servicios que presta 

la compañía y así 

mantener una 

imagen de liderazgo 

sobre otras. 

 Aprovechar los 

medios publicitarios 

existentes  para 

hacer conocer a la 

ciudadanía en 

general todos los 

beneficios y 

bondades que 

ofrece la compañía, 

así por ejemplo: 

dependiendo de la 

empresa publicitaria 

se debe enviar el 

mensaje adecuado. 

 

 

Establecer convenios 

de publicidad con 

empresas de 

comunicación escrita 

y radial 

especialmente 

aquellas que tienen 

más audiencia en la 

localidad para 

informar a los clientes 

y posibles clientes y 

llegar con el mensaje 

a los rincones más 

apartados de los 

centros poblados. 

Se utilizarán medios 

de comunicación 

como la radio, prensa 

escrita y volantes de 

tal forma que se 

pueda llegar 

objetivamente a los 

clientes. 

 Se realizara 

publicidad en una 

sola radio tres 

veces al día, en 

los noticieros, de 

la mañana, medio 

día y tarde, las 

primeras dos 

semanas  de cada 

mes durante un 

mes  y en el diario 

la hora un anuncio 

por tres días a la 

semana durante 

un mes. 

ALIANZA 

ESTRATÉGICA 

META RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar alianzas 

con las principales 

estaciones de radio 

y prensa escrita de 

la ciudad y 

provincia. 

Que la compañía de 

transporte de 

pasajeros  Ciudad 

de Palanda 

CIA.LTDA., tenga 

prestigio y 

reconocimiento en 

el mercado local y 

provincial. 

El gerente y sus 

empleados será el 

responsable de la 

organización del 

objetivo. 

3 meses 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO CUATRO  

ESTABLECER PLANES PROMOCIONALES CON EL OBJETO DE 

MEJORAR EL SERVICIO A LOS USUARIOS. 

PROBLEMA 

La falta  de un programa de promociones  no ha permitido que  se estimule a 

los usuarios,  para de esta forma incrementar la cobertura. 

META 

Durante el periodo 2014-2018 la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda, 

lograra incrementar la cobertura de clientes, mayor posicionamiento en el 

mercado local y provincial. 

ESTRATEGIA 

Contratar a las empresas que fabrican esferográficos, llaveros, calendarios y 

gorras (con logotipo de la empresa) con la finalidad de entregar a los usuarios. 

ACTIVIDAD 

Aprovechar la empresa que fabrique esferográficos, llaveros, calendarios y 

gorras para hacer llegar a la ciudadanía con promociones para así poder 

incrementar los usuarios.  

TÁCTICA 

Mantener una campaña sostenida en cuanto a promociones a los usuarios 

reales y a los usuarios potenciales.  

Disminuir en un 50% la tarifa normal del precio del servicio a las personas de la 

tercera edad 
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ALIANZA ESTRATÉGICA 

Realizar convenios con  las empresas que fabrican esferográficos, llaveros, 

calendarios y gorras. 

TIEMPO 

El presente plan tendrá duración de año  

RESPONSABLE 

El responsable de cumplir el objetivo será el gerente. 

PRESUPUESTO 

CUADRO NO 71 

OBJETO CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
TOTAL 

Gorras (con  logotipo) 400 $ 1,00 $ 400,00 

Esferográficos (con  
logotipo) 

400 $ 0,50 $ 200,00 

Llaveros  (con logotipo) 500 $ 0,25 $ 125,00 

Calendarios  400 $ 1,00 $ 400.00 

TOTAL $1125,00 

    Fuente: Investigación de Campo. 
    Elaboración: La Autora 
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Matriz Nº  4: Establecer planes promocionales con el objeto de mejorar el 

servicio a los usuarios. 

CUADRO NO 72 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 
ACTIVIDAD ESTRATEGIA TÁCTICA 

Establecer planes de 

promoción  para la 

Compañía de 

Transportes Ciudad de 

Palanda con el 

objetivo de mejorar la 

aceptación por parte 

de los usuarios. 

Aprovechar la empresa 

que fabrique 

esferográficos, llaveros, 

calendarios y gorras para 

hacer llegar a la 

ciudadanía con 

promociones para así 

poder incrementar los 

usuarios.  

 

 

Contratar a las 

empresas que 

fabrican 

esferográficos, 

llaveros, calendarios 

y gorras (con 

logotipo de la 

empresa) con la 

finalidad de entregar 

a los usuarios. 

Mantener una 

campaña 

sostenida en 

cuanto a 

promociones a los 

usuarios reales y a 

los usuarios 

potenciales. 

Disminuir en un 

50% la tarifa 

normal del precio 

del servicio a las 

personas de la 

tercera edad. 

ALIANZA 

ESTRATÉGICA 
META RESPONSABLE TIEMPO 

Realizar convenios 

con  las empresas que 

fabrican 

esferográficos, 

llaveros, calendarios y 

gorras. 

 

Durante el periodo 2014-

2018 la Compañía de 

Transportes Ciudad de 

Palanda, lograra 

incrementar la cobertura 

de clientes, mayor 

posicionamiento en el 

mercado local y 

provincial. 

El responsable de 

cumplir el objetivo 

será el gerente. 

 El presente plan 

tendrá una 

duración de un 

año. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO CINCO 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y NUEVOS CONOCIMIENTOS 

ESPECIALIZADOS  AL PERSONAL QUE LE PERMITA MEJORAR LA 

ATENCIÓN HACIA EL USUARIO Y ASÍ EVITAR LA COMPETENCIA 

DESLEAL. 

PROBLEMA 

La falta de planes de capacitación en la compañía  no ha permitido que  el 

personal desarrolle de una mejor manera las actividades encomendadas a 

cada uno de ellos en sus puestos de trabajo. 

META 

Lograr que el personal de la compañía está capacitado correctamente para 

ofrecer una mejor atención al usuario del servicio, y, de esta manera 

incrementar el número de usuarios y lograr una mayor participación en el 

mercado. 

ESTRATEGIA 

Contar con el apoyo de capacitadores especializados,  que ofrezcan una 

formación integral y de calidad. 

Realizar cursos de acuerdo a las temáticas requeridas por los colaboradores, 

conductores y usuarios de la compañía para mejorar las falencias del servicio. 
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POLÍTICA   

La capacitación será impartida tomando en consideración las necesidades 

básicas del personal, que propendan a formar una verdadera unidad 

administrativa y operativa que le permita la eficiencia. 

ACTIVIDAD 

Contratar el centro de capacitación más adecuado para la compañía.  

Realizar un listado de las necesidades de capacitación que tiene el personal de 

la compañía, como por ejemplo: un seminario taller de capacitación en la 

temática referente  a relaciones interpersonales y atención al cliente para 

socios, conductores y personal de la compañía, curso de computación para la 

secretaria ejecutar y una conferencia en lo que se refiere a la ley de tránsito 

para los conductores y socios. 

Realizar los cursos de capacitación con el apoyo de instituciones como GAD-

CP y Distrito de Palanda. 

La compañía, realizará la capacitación de siguiente manera: 

Programa relaciones humanas  

La fecha del 01 al 05 de enero del 2015 en horarios de 17h00 a 21h00 con 

duración de 20 horas en las instalaciones de la cooperativa para los socios 

(conductores) y personal. 

Conferencia de la ley de transito  

La fecha del 15 de junio del 2015 en horarios del 19h00 a 21h00  con duración 

de 2 horas en las instalaciones de la compañía para socios (conductores). 
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Curso de computación  

La fecha del 20 de enero al 20 de abril del 2016, con asistencia los días 

sábados en horarios de 08h00 a 13h00, con duración de 60 horas en las 

instalaciones del Distrito de Educación de Palanda, para la secretaria. 

Programa servicio y atención al cliente 

La fecha del 14 al 18 de agosto del 2016 en horarios de 17h00 a 21h00 con 

duración de 20 horas en las instalaciones de la compañía para socios 

(conductores) y personal. 

RESPONSABLE 

El responsable  de ejecutar el presente plan será el Consejo de Administración, 

Vigilancia y Gerente de la Compañía. 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

CUADRO NO 73 

ACTIVIDAD CURSO DIRIGIDO A CANT. TIEMPO HORAS HORARIO V/ 

UNITARIO 

V/ 

TOTAL 

Conferencia  Ley de 
Transito 

Gerencia, 

consejo de 

administración

, Vigilancia y 

socios.  

15 1 día 2 19h00 a 

21h00 

15,00 225,00 

Seminario 

taller 

Relaciones 
Humanas 
Servicio  

socios y todo 

el personal  

20 5 días 20 17h00 a 

21h00 

15,00 300,00 

Curso de 
computación  

Word, 
Excel, 
Internet 

Todo el 

personal  

10 6 días 60 08h00 a 

13h00 

35,00 350,00 

Programa  Servicio y 
Atención al 
cliente 

Socios y todo 

el personal 

20 5 días 20 17h00 a 

21h00 

30,00 600,00 

COSTO TOTAL 1425,00 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: La Autora 
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Matriz Nº  5: Elaborar un plan de capacitación y nuevos conocimientos 

especializados  al personal que le permita mejorar la atención hacia el usuario 

y así evitar la competencia desleal. 

CUADRO NO  74 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 5 
ACTIVIDAD ESTRATEGIA TÁCTICA 

Elaborar un plan de 

capacitación y 

nuevos 

conocimientos 

especializados  al 

personal que le 

permita mejorar la 

atención hacia el 

usuario y así evitar la 

competencia desleal. 

Analizar las ofertas de los 

diversos centros de 

capacitación existentes en 

la localidad. 

 

Llegar a un convenio 

con el centro de 

capacitación elegido 

para la inscripción 

de los participantes. 

 

 

Contratar el 

centro de 

capacitación más 

adecuado para la 

empresa.  

Realizar un 

listado de las 

necesidades de 

capacitación que 

tiene el personal 

de la compañía.  

ALIANZA 

ESTRATÉGICA 
META RESPONSABLE TIEMPO 

Realizarlos acuerdos 

más convenientes 

para la compañía con 

los centros de 

capacitación de la 

localidad. 

 Lograr que todo el 

personal de la compañía 

está capacitado 

correctamente para 

ofrecer una mejor atención 

al usuario del servicio, y, 

de esta manera 

incrementar el número de 

usuarios y lograr una 

mayor participación en el 

mercado 

El responsable  de 

ejecutar el presente 

plan será el Consejo 

de Administración, 

Vigilancia y Gerente 

de la Compañía.  

Considerando 

que la 

capacitación 

debe ser 

continua, es 

necesario 

realizarla dos 

veces por año. 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO  

CUADRO Nº 75 
 

Nº DESCRIPCIÓN COSTO 

Objetivo Nº 1 Socializar la filosofía empresarial (misión, visión, 

valores y políticas) y la estructura organizacional, para 

tener mejor organización, brindar un buen servicio al 

usuario. 

$73,00 

Objetivo Nº  2 Incentivar a los socios para la Renovación y 

modernización de la flota vehicular  con la finalidad de 

mejorar el servicio 

$400.00 

Objetivo Nº  3 Diseñar un programa de publicidad con el fin de dar a 

conocer los servicios que presta la compañía y así 

mantener una imagen de liderazgo sobre otras. 

$600,00 
 

Objetivo Nº  4 Establecer planes promocionales con el objeto de 

mejorar el servicio a los usuarios. 

$1125,00 

Objetivo Nº  5 Elaborar un plan de capacitación y nuevos 

conocimientos especializados  al personal que le 

permita mejorar la atención hacia el usuario y así evitar 

la competencia desleal. 

$ 1425,00 

TOTAL $3623,00 

Fuente: Presupuestos de los objetivos estratégicos. 
Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al concluir con el presente trabajo de investigación del tema propuesto 

se ha llegado a determinar las siguientes conclusiones:  

 

¤ El no contar con una filosofía empresarial y una Estructura Orgánica 

Funcional definida la Compañía de Transportes “Ciudad de Palanda” 

CIA. LTDA. del Cantón Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, hace 

que esta no tenga un propósito común, para que el personal se sienta 

parte de la Compañía y desenvolverse de mejor manera. 

 

¤ El análisis de la situación actual de la Compañía de Transportes Ciudad 

de Palanda del Cantón Palanda Provincia de Zamora Chinchipe refleja la 

gran necesidad que tiene esta, de desarrollar un plan estratégico que le 

permite mejorar la gestión administrativa. 

 

¤ Por la falta de aplicación de la nueva tecnología la compañía no se ha 

desarrollado eficientemente, debido a la incomodidad de las unidades. 

 

¤ El primer objetivo estrategico consiste en elaborar y socializar  la filosofía 

empresarial (misión, visión, valores y políticas) y la estructura 

organizacional, para tener mejor organización, brindar un buen servicio 

al usuario, cuyo coste es de $ 73,00. 
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¤ El segundo objetivo estrategico consiste en Incentivar a los socios para 

la Renovación y modernización de la flota vehicular  con la finalidad de 

mejorar el servicio, cuyo costo es de $400,00 

 

¤ Para la ejecución del  tercer objetivo estratégico se  diseñara  un 

programa de publicidad con el fin de dar a conocer los servicios que 

presta la compañía y así mantener una imagen de liderazgo sobre otras, 

cuyo coste es de $600,00     

 

¤ Establecer planes promocionales con el objeto de mejorar el servicio a 

los usuarios., cuyo costo es de $1125,00 

 

¤ Seguidamente se propone efectuar un plan de capacitación y nuevos 

conocimientos especializados al personal que le permita mejorar la 

atención hacia el usuario y así evitar la competencia desleal, cuyo costo 

es de $ 1425,00. 

 

¤ El  costo total  del presente plan estratégico es de $ 3623,00 
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i. RECOMENDACIONES 

Con el propósito de contribuir técnicamente en el manejo de la organización y 

así alcanzar un servicio de calidad se propone las siguientes recomendaciones:   

 Definir la filosofía empresarial y la estructura organiza funcional de la 

Compañía para que el personal  interno, clientes y ciudadanía en 

general conozcan quiénes son y a donde quieren ir en el futuro.  

 

 Para su funcionamiento  y desenvolvimiento futuro la Compañía de 

Transportes Ciudad de Palanda CIA. LTDA., del Cantón Palanda, 

Provincia de Zamora Chinchipe  debe poner en práctica  el Plan 

Estratégico propuesto ya que contiene elementos que buscan mejorar la 

situación actual de la Compañía y aspectos importantes para el 

desarrollo empresarial. 

 
 

 La capacitación y atención de excelencia, adquirido por el personal y 

dado a los clientes de  la empresa es parte fundamental  para el 

crecimiento e imagen corporativo de la compañía.  

 

 Se recomienda emprender  programas de promoción y publicidad través 

de los medios de comunicación, con la finalidad de lograr el 

reconocimiento y prestigio para la organización. 

 

 La empresa debe estar permanentemente informada   de los cambios 

que se den en su entorno y siempre vigilante  de la competencia, 

tomando muy en cuenta  las oportunidades y amenazas que tiene  a su 

alrededor, haciendo de estos factores  una potencialidad  para el 

desempeño  y éxito de la empresa. 
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k. ANEXOS  

 

ANEXO  Nº 1 
 

RESUMEN DEL ANTEPROYECTO 

 

TÍTULO: 

 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PROVINCIAL DE 

PASAJEROS CIUDAD DE PALANDA CIA. LTDA. EN EL 

CANTÓN PALANDA,  PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE”. 

 

PROBLEMÁTICA:  

Hoy en día, la planeación estratégica ha sido una herramienta que ha 

evolucionado, y  comprende desde la implantación de procesos y análisis 

situacional para incursionar en nuevos mercados. Además constituye un 

sistema administrativo que adecuadamente elaborado permite llevar las 

actividades ordenadamente, ya que constituye una guía por la cual tendrá que 

recorrer una compañía. 

A nivel mundial varios países después de la primera y segunda guerra mundial, 

la planeación estratégica no recibió demasiada atención, debido a que durante 

este período se presentó un ininterrumpido crecimiento de la estabilidad 

http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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mundial, ausencia de recesión, bajas tasas de inflación, desempleo e interés, 

existencia de materiales y abundante energía, por estas razones, no existía 

justificación para aplicar la planeación estratégica, pues en ese entonces todas 

las condiciones eran óptimas y apropiadas para las empresas tanto 

comerciales como productivas de aquella época. 

En la actualidad las compañías de transportes de pasajeros del Ecuador se 

enfrentan a un mercado cada vez más  competitivo, en donde no tener una 

visión a futuro de lo que se quiere lograr  podría ser un obstáculo para alcanzar 

el éxito. Además de ser altamente  competitivo el mercado también se 

encuentra cambiando continuamente por lo que  se ven en la necesidad de 

tomar decisiones que les permitan adaptarse a  dichos cambios y desarrollar a 

su vez la capacidad de competir en él.  

Actualmente, visualizando el ambiente social, económico y político que impera 

el Ecuador, no es difícil imaginar lo complejo que debe ser para gran parte de 

las compañías de transporte mantenerse a flote y seguir progresando. Muchas 

son las compañías que reconociendo su déficit se han visto en la necesidad de 

disminuir considerablemente sus costos para así mantener el margen de 

ganancias que se quiere. Además el desconocimiento y la falta de información 

administrativa eficiente de los gerentes o de quienes están al frente de las 

compañías del país, ha dado origen al estancamiento y al escaso desarrollo del 

área comercial de nuestra sociedad. Sin embargo, existen compañías de 

transportes de pasajeros que no están conscientes de la importancia de  contar 

con una adecuada planificación estratégica, dichas compañías, por lo  general, 

se ven superadas por sus competidores y desaparecen; las que logran  

http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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sobrevivir se les hace difícil incrementar su participación en el mercado ya  que 

caen en un estancamiento.  

Dentro de la Provincia de Zamora Chinchipe uno de los  problemas en el 

transporte de pasajeros es sin duda uno de los factores que más  impacta la 

economía y la calidad de vida de las personas a las que sirve, entendiendo  por 

tal la expresión objetiva y cotidiana de un conjunto de valores sobre los cuales 

el  sistema de transporte tiene incidencia. Entre estos valores se destacan: 

movilidad, seguridad vial, comodidad, accesibilidad, inclusión social, 

sustentabilidad ambiental,  entre otros. Las necesidades de transporte son, 

ante todo necesidades de personas  que requieren una seguridad en su 

movilización.  

El Cantón Palanda, perteneciente a la Provincia de Zamora Chinchipe por ser 

fronteriza y ubicada al Sur Oriente  del Ecuador, se ha visto siempre marginada 

de los poderes centrales, no obstante cuenta con una variedad de recursos 

humanos, materiales y económicos, lo que representa condiciones favorables 

para el desarrollo de las actividades comerciales y productivas. 

Además el inadecuado tratamiento y aplicación de la Administración de 

Empresas, la falta de capacitación especializada, desconocimiento de 

estrategias y técnicas, la inadecuada planificación y organización,  ha limitado 

el desarrollo de las empresas del Cantón.  

En el Cantón el transporte de pasajeros es limitada ya que El sistema de 

transportación que efectúa el recorrido de las cinco parroquias de Cantón 

Palanda es proporcionada por una sola cooperativa transporte que es la 

compañía cuidad de Palanda. 
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Además la falta de competitividad existente provoca que la Compañía  no  se 

esmere en aumentar la satisfacción de los usuarios por  otra parte, algunos 

socios de esta Cooperativa de transporte  busca reducir sus costos de 

operación con un creciente descuido del estado de los buses, en especial 

reduciendo los costos de mantenimiento y de cuidado de los motores, lo que 

genera una mayor de emisión de contaminantes. En este sentido, no existen 

esfuerzos internos coherentes para mejorar el servicio, en especial en cuanto a 

la producción de externalidades: congestión, contaminación y accidentes 

resultan de una  búsqueda de ahorros privados de los socios, que se revierten 

en costos sociales, bajo forma de pérdidas de tiempo, de confort y de vidas.  

Es por ello se considera como punto de partida la elaboración de nuevas 

estrategias que permitan a la Compañía de Transporte Provincial de Pasajeros 

Ciudad de Palanda, empresa destinada a la prestación de servicio de 

transporte de pasajeros y encomiendas,  a mejorar su sistema de planificación 

y organización. 

Por lo antes mencionado el presente trabajo investigativo pretenderá dar un 

aporte dentro de lo que respecta a la parte organizativa ya que se evidencia 

que uno de los principales problemas que afectan a las empresas Zamoranas 

es la carencia de manuales de funciones, organigramas, reglamentos y 

estatutos entre otros, por ello el problema central se lo  denomina “FALTA DE 

CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PROVINCIAL DE 

PASAJEROS CIUDAD DE PALANDA, DEL CANTÓN PALANDA, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE”. 
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OBJETIVOS:  

Objetivo General  

Elaborar un plan estratégico para la Compañía de Transportes Provincial de 

Pasajeros  Ciudad de Palanda del Cantón Palanda, Provincia de Zamora 

Chinchipe que procure el mejoramiento de los sistemas de planificación y 

organización en la compañía. 

Objetivos Específicos  

 Establecer el diagnóstico de la situación actual de la “Compañía de 

Transportes Provincial de Pasajeros  Ciudad de Palanda del Cantón 

Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe”. 

 Aplicar las herramientas para determinar las estrategias para la Compañía 

de Transportes Provincial de Pasajeros  Ciudad de Palanda del Cantón 

Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe”. 

 Proponer un plan estratégico organizacional para la compañía. 

 Elaboración de los procesos para la implantación del plan estratégico. 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron son los siguientes: 

o Equipo de oficina  

o Utilices  de oficina  

MÉTODOS 

Para el presente desarrollo investigativo se desarrollará los siguientes métodos. 
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Método Deductivo: El presente método se lo utilizó para seguir el proceso de 

estudio el cual permitió analizar de qué manera está organizada la compañía.  

Método Inductivo: Este método ayudó a obtener toda la información referente 

al plan estratégico previsto para la Compañía de Transportes de Pasajeros 

Ciudad de Palanda además se empleó para formular las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

Método Analítico: Este método se lo utilizó para analizar cada uno de los 

conceptos enunciados en la presente investigación de modo que se pueda dar 

demostraciones claras y precisas de los temas a tratar, con el fin de lograr la 

fácil captación de lo que se utilizó para analizar la situación actual de la 

empresa mediante la interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación 

de entrevistas y encuestas. 

Método Sintético: Por medio de este Método se realizó la interpretación y 

análisis de toda la información recopilada a fin de lograr cumplir con los 

objetivos propuestos. 

El Método Histórico: A través del método histórico permitió verificar  lo 

ocurrido en años anteriores sobre la planificación y organización de la 

compañía, para la cual llegar a la conclusión final de este trabajo. 

TÉCNICAS 

La Observación Directa: Consiste en la inspección y estudio por medio de los 

sentidos, de las características más sobresalientes del hecho a investigar, 

captando la realidad natural, económica y social, informándome de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas presentes en el medio. 
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Entrevista: Mediante esta técnica se logra una entrevista directa con el 

gerente y presidente de la empresa, información que será de mucha 

importancia para conocer el estado actual de la compañía. 

Encuesta: Instrumento cuantitativo de investigación social mediante un 

cuestionario. Se utilizará esta técnica para recopilar información directa de los 

usuarios y los empleados de la compañía para la recolección de datos  y de 

ésta manera  organizar, tabular y presentar la información obtenida, para poder 

así analizar los resultados. Se aplicaran 2 encuestas a los empleados,  336 

encuestas a los usuarios y 15 encuestas a los socios. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Mediante la aplicación de una fórmula se podrá conocer el total de las 

encuestas que se aplicarán en el Cantón Palanda dentro del sector urbano y 

rural para ello las encuestas serán aplicadas a las familias, según datos 

obtenidos en el último censo de población realizado en el año 2010. 

La Población total del Cantón Palanda   es de 8089 habitantes las cuales están 

divididos de la siguiente manera 1999 habitantes Urbanos y 6090 habitantes 

Rurales. 

Para determinar el tamaño de la muestra primeramente se determinara la 

población para el 2013 utilizando la tasa de crecimiento poblacional anual del 

Cantón Palanda  que es de 1,51% determinando la población final del  año 

2103 que es de 8461 habitantes luego se dividirá para el número de personas 

que  integran una familia que es de 4 personas, dando un total de 2115 familias 

en el Cantón Palanda, como se detalla a continuación: 
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SIMBOLOGIA: 

Pf= Población final. 

Pi= Población inicial 

1 = Constante 

i = tasa de crecimiento poblacional  

n= número de veces  

 

SIMBOLOGIA: 

N= Tamaño de la Muestra  

P= Población Total 

= Error Muestral (0,5) 

1 = Constante 

 

 

 

 

 

 

8461/4= 2115 familias 

Una vez obtenido la población del año 2013 se determinara el tamaño de la 

muestra, como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Según el tamaño de la muestra se aplicara 336 encuestas en el Cantón 

Palanda las mismas que serán representadas por un banco de preguntas. 

Con la información recopilada, se  estructurará el estudio de planificación y 

organización de la compañía, seguidamente se procederá a la propuesta. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

Para la distribución de la muestra se utilizara el método de estratificado simple 

donde las 336 encuestas serán distribuidas de la siguiente manera. 

CUADRO Nº 76 

POBLACIÓN DEL CANTÓN PALANDA 2013 

PORCENTAJE 

DE 

POBLACIÓN 

NUMERO DE 

ENCUESTAS 

PARROQUIAS 

URBANAS 

POBLACIÓN 

2010 

POBLACIÓN 

2013     

Palanda  1999 2091 24,71% 83 

SUB TOTAL  1999 2091 24,71% 83 

PARROQUIAS 

RURALES  

    Palanda  1702 1780 21,04% 71 

Valladolid  1231 1288 15,22% 51 

El Porvenir de 

Carmen  1484 1552 18,34% 62 

San Francisco del 

Vergel  1318 1379 16,30% 54 

La Canela  355 371 4,39% 15 

SUB TOTAL  6090 6370 75,29% 253 

TOTAL  8089 8461 100% 336 

Fuente: Censo Poblacional 2010 del Cantón Palanda (INEC) 

Elaboración: La autora  

Procedimiento 

Para la obtención de la información será necesario dirigirse a los usuarios a fin 

de obtener información de la Compañía  objeto de estudio, conocer sus metas, 

objetivos y sus proyecciones a futuro.  

Para la distribución de las encuestas se lo realiza mediante el método de 

estratificado simple en donde se aplicaran 83 encuestas en la parte urbana 

Cantón la cual cuenta con 73 manzanas de las cuales se aplicara 1 encuesta 

por manzana.  

En la parte  rural se aplicaran las encuestas en las cinco parroquias que tiene 

el Cantón Palanda. 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Como egresada de la carrera administración de empresas de la Universidad Nacional de Loja 

me dirijo a usted de la  manera más comedida se digne responder la siguiente encuesta la que 

tiene por objetivo conocer la situación actual de la compañía de Transportes Ciudad de 

Palanda ya que servirá de apoyo para la propuesta de un plan estratégico, por lo tanto anticipo 

mi agradecimiento por su colaboración. 

Encuesta dirigida a los usuarios de la Compañía de Transportes Provincial de 

Pasajeros Ciudad de Palanda CIA. LTDA. 

1. ¿Conoce usted a la  Compañía de Transportes de Pasajeros Ciudad 

de Palanda? 

Si (  ) 

No (  ) 

2. ¿Por qué medios conoció usted a la Compañía de Transportes 

Provincial de Pasajeros Ciudad de Palanda? 

Radio     (  ) 

Televisión     (  ) 

Prensa     (  ) 

Utilizaron el servicio   (  ) 

Por otras personas    (  ) 

3. ¿Utiliza  los servicios de la compañía de Trasportes Ciudad de 

Palanda? 

Si (  ) 
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No (  ) 

4. ¿Por qué razón utiliza los servicios de la Compañía de Transportes 

Provincial de Pasajeros Ciudad de Palanda? 

Disponibilidad de horarios   (   ) 

Calidad del Servicio    (  ) 

Buena atención    (  ) 

Porque es la única en el mercado (  ) 

5.  ¿Le es fácil acceder a los servicios de la empresa? 

Si (  ) 

No (  ) 

6. ¿Con que frecuencias utiliza los servicios de la Compañía de 

Transportes Provincial de Pasajeros Ciudad de Palanda? 

Todos los días de la semana (  )  

Una vez a la semana   (  ) 

Dos veces a la semana  (  ) 

 Cada quince días   (  ) 

Otros     (  ): cuales:……………………………………. 
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7. ¿Cómo considera los servicios que le brinda la Compañía? 

Excelente  (  ) 

Bueno   (  ) 

Regular  (  ) 

Porque:…………………………………………………………………………………. 

8. ¿El precio que usted paga por el servicio de transporte está acorde 

de la calidad del mismo? 

Si    (  ) 

No  (  ) 

Porque: ………………………………………………………………. 

9. ¿Qué servicios adicionales le brinda esta Compañía de transporte?  

Encomiendas (paquetes, sobres, dinero)  (  ) 

Fletes privados     (  ) 

Fletes turísticos     (  ) 

10. ¿Señale un aspecto que usted considera que la compañía debe 

mejorar? 

Puntualidad en hora de salida y llegada  (  ) 

Atención al cliente      (  ) 

Calidad del servicio     (  ) 
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11. ¿Qué trato ha recibido usted por parte de los conductores y 

ayudantes de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda?  

Muy bueno   (  ) 

Bueno  (  ) 

Regular  (  ) 

Porque: ………………………………………………………………………………. 

12. ¿Qué falencias o deficiencias estima que existen en la Compañía de 

Transportes de Pasajeros Ciudad de Palanda?

Estructura    (  ) 

Servicio al cliente    (  ) 

Trato comedido  (  ) 

Impuntualidad en los horarios de 

salida y llegada de unidades (  ) 

Trato de los conductores     (  ) 

Estado físico de las unidades  (  ) 

Falta de seguridad  las   unidades (  ) 

13. Ha escuchado publicidad de la Compañía? 

Si (  ) 

No (  ) 

Porque medios: ………………………………………………………………………… 

14. ¿Ha recibido promociones por parte de la Compañía? 

Si (  ) 

No (  ) 

Cuales:…………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº 3 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES PROVINCIAL DE PASAJEROS  CIUDAD DE PALANDA 

CIA. LTDA. DEL CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. 

1.  Cuenta con una misión y visión la Compañía. 

Si (  ) 

No (  ) 

Cual………………………………………………………………………………………. 

2. Cuenta la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda con 

políticas 

Si (  ) 

No (  ) 

Cuales:…………………………………………………………………………………… 

3. Conoce los objetivos que persigue la empresa 

Si (  ) 

No (  )  

Cuales:…………………………………………………………………………………… 

4. ¿A su criterio indique las fortalezas que tiene la compañía? 

5. ¿A su criterio indique las debilidades que tiene la compañía? 
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6. ¿A su criterio indique las amenazas que tiene la compañía? 

7. ¿A su criterio indique las oportunidades que tiene la compañía? 

8.  ¿Cuál es su principal competidor en cuanto a transporte de 

pasajeros?  

Compañía de Trasportes Mixto corazón de los Bracamoros S.A.  (  ) 

Compañía de trasportes Mixto Bélgica Ramírez S.A.   (  ) 

9. ¿Existe buena comunicación en la Compañía? 

Si (  ) 

No (  )  

10. ¿Cree que las instalaciones de la Compañía son las adecuadas? 

Si (  ) 

No (  )  

11. ¿Cómo considera el servicio que presta esta Compañía de 

transporte en el Cantón Palanda? 

Excelente  (  ) 

Bueno   (  ) 

Regular  (  ) 

Porque:…………………………………………………………………………………. 
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12. ¿La Compañía de Transportes Ciudad de Palanda realiza planes 

publicitarios? 

Si (  ) 

No (  ) 

Cuales:…………………………………………………………………………………  

13. La compañía realiza promociones  

Si (  ) 

No (  )  

Cuales:…………………………………………………………………………………  

14. La Compañía realiza capacitación al personal. 

Si (  ) 

No (  )  

Cual:……………………………………………………………………………………… 

15. ¿Qué manuales cuenta la Compañía de transportes Ciudad de 

Palanda? 

Manual de funciones (  ) 

Organigrama estructura (  ) 

Manual de posionamiento (  ) 

Ninguno de los anteriores (   
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ANEXO Nº 4 

ENTREVISTA PARA EL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES PROVINCIAL DE PASAJEROS  CIUDAD DE PALANDA 

DEL CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

1. ¿Cuál es la misión y visión de la Compañía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………… 

2. ¿Cuáles son las políticas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Conoce los objetivos que persigue la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Hábleme un poco de las condiciones en la que actualmente se 

encuentra la Compañía de Transportes Provincial de Pasajeros 

Ciudad de Palanda sus fortalezas y debilidades? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cuales considera usted que serían sus amenazas y oportunidades 

que actualmente tiene la Compañía? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Podría citar algunos aspectos de sus principales competidores  en 

lo que se refiere a rutas y frecuencias? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué oportunidades y alternativas le brinda el servicio financiero? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿En cuanto al crecimiento del transporte pirata no regulada por el 

estado en que medidas afectan los intereses económicos de sus 

asociados? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Teniendo en cuenta el modelo exitoso que han desarrollado para la 

renovación de las unidades, piensa usted que se debería continuar 

con la renovación continua? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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10.  ¿La empresa cuenta con una estructura orgánica funcional? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Ha realizado capacitación al personal que labora la compañía? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

12. ¿La compañía realiza promociones y planes publicitarios  para 

darse a conocer? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13.  ¿Ha  afectado la situación económica a los objetivos 

empresariales? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Los servicios que brinda la Compañía son solo a nivel Cantonal,  o 

a nivel de Provincia, por qué? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cuáles y cuántos son los proveedores de la compañía de 

transportes Ciudad de Palanda? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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16. ¿Considera usted que existe buena comunicación en la Compañía? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cree que las instalaciones de la Compañía son las adecuadas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Se ha realizado alguna planeación estratégica en esta Compañía de 

Transporte Realiza? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

19. ¿Qué sugerencia daría como gerente de la compañía para la 

aplicación de un plan estratégico? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 5 

 

ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA  COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES PROVINCIAL DE PASAJEROS CIUDAD DE PALANDA 

1. ¿Conoce la Misión y visión de la Compañía de Transportes Ciudad de 

Palanda? 

Si (  ) 

No (  )  

 2. ¿Conoce la existencia de políticas en la empresa? 

Si (  ) 

No (  )  

3. ¿Conoce los objetivos que persigue la empresa? 

Si (  ) 

No (  )  

4.  ¿Está conforme con sus condiciones laborales y salariales? 

Si (  ) 

No (  )  

Porque:………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cómo considera la comunicación que se da dentro de la  Compañía? 

Muy Buena  (  ) 

Buena  (  ) 

Regular (  )  

Porque:……………………………………………………….. 

6. ¿Considera que las instalaciones donde labora son las adecuadas, por 

qué? 

Si (  ) 

No (  )  

7. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Compañía de transporte 

Ciudad de Palanda, en qué áreas? 

Si (  ) 

No (  )    

8. Que manuales cuenta la Compañía de transportes Ciudad de Palanda? 

Manual de funciones (  ) 

Organigrama estructural (  ) 

Manual de posionamiento (  ) 

Ninguno de los anteriores (  )  
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9. ¿Considera usted que el actual estructura es flexible y abierta a 

cambios organizacionales  

Si (  ) 

No (  )  

Porque:……………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles son los reclamos más  frecuentes de los usuarios del 

servicio?  

Mal trato al usuario  (  )    

Mala atención  al usuario  (  ) 

Precio del servicio   (  ) 

11. ¿Considera que se debería estructurar la Compañía de Transportes 

Ciudad de Palanda? 

Si  (  ) 

No (  ) 

Porque:…………………………………………………………………….. 
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ANEXO Nº 6 

NOMINA DE LOS SOCIOS DE LA 

COMPAÑÍA 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Abrahán Cristóbal Jiménez Flores 

2 Darío Lautaro Castillo  Bravo 

3 Felimon Chuquimarca 

4 Hernán Vélez Chinchay 

5 Ignacio Pérez 

6 José Baltasar Capa Cuenca 

7 José Klever Castillo Bravo 

8 Justo Castillo Bravo 

9 Marco Godoy 

10 Marco Vinicio Guerrero Santin 

11 Mario Godoy 

12 Misael Jaramillo 

13 Moisés Cordero Castillo 

14 Moraima Castillo Namicela 

15 Pedro Villalta 
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Oficinas de la compañía  
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Logotipo de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda 

CIA.LTDA.

 

Unidades de la Compañía de Transportes Ciudad de Palanda CIA.LTDA. 
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Asientos de las Unidades de la Compañía de Transportes Ciudad de 

Palanda CIA.LTDA. 
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