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b. RESUMEN 

La planificación está vinculado a un entorno cambiante que va ofreciendo 

continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que tanto las tareas a 

desempeñar por la comercialización de los servicios como la importancia que 

se concede a cada una de ellas sean diferentes, en un proceso de 

adaptación continuo. 

Las empresas centran su atención en planificar sus competencias 

estratégicas y en satisfacer de mejor manera a sus usuarios o clientes  a 

través de un servicio eficiente  y eficaz, que les permite relacionar sus 

recursos, ser más productivos y competitivos. 

La planificación estratégica constituye una herramienta administrativa 

fundamental en los momento actuales para poder conocer el estado 

situacional actual en la que se encuentra una organización frente a su medio 

interno y externo, pudiendo con ello plantear algunas estrategias  para poder 

enfrentar las debilidades y amenazas  que se le presentaran y por otro lado 

aprovechar de mejor manera las fortalezas y oportunidades que dicha 

organización tiene. La fundamentación teórica o revisión bibliográfica que 

resumen los elementos teóricos del tema enfoca aspectos relacionados con 

administración y planificación estratégica y su aplicación, procesos de la 

planeación estratégica, Matriz Foda, decisiones estratégicas, estrategias 

empresariales entre otras. 

El presente trabajo de investigación inicia con el desarrollo de la metodología 

utilizada, por medio de la cual se determinaron los métodos y las técnicas de 
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investigación  que se utilizaron para el desarrollo del mismo, y los 

procedimientos metodológicos para la obtención de la información como es 

el caso del tamaño muestral de la población en estudio y  a la cual se 

aplicaron instrumentos de campo entre las cuales se destacan las encuestas 

y entrevistas para realizar el mismo, seguidamente se encuentra la parte de 

exposición y discusión de resultados en la cual se establece un diagnostico 

situacional que permite analizar los aspectos internos y externos de la 

cooperativa de transporte Elite Tours de  la ciudad de Loja. 

A continuación se efectuaron 397 encuestas a los clientes que utilizan este 

tipo de transporte, a los empleados que trabajan en esta compañía y a los 

choferes que conducen estas unidades y una entrevista al gerente de esta 

empresa con la finalidad de obtener información para conocer los gustos y 

preferencias de los clientes. 

Con estos antecedentes se realiza el análisis Foda de la compañía Elite 

Tours, en lo que se establece los antecedentes de la empresa, los servicios 

que ofrece al mercado, domicilio, visión, misión, estructura orgánica, 

organización, hasta la formulación del informe final y las responsabilidades 

que se desprenden como producto de una planeación estratégica. 

Por ultimo son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó, para así proponer alternativas y dar solución a los problemas que han 

sido encontrados en la empresa, y aprovechar las oportunidades que brinda 

el mercado para su crecimiento y fortalecimiento. 
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SUMMARY  

Planning is linked to a changing environment that is continually offering new 

challenges to businesses, requires that both the tasks to be performed by the 

marketing of services as the importance attached to each of them are 

different, in a process continuous adaptation. 

Companies focus on strategic planning competencies and better meet their 

users or customers through an efficient and effective service, which allows 

them to link their resources, be more productive and competitive. 

Strategic planning is an important management tool in the current time to 

know the current situational state in which an organization is facing its internal 

and external environment, thereby being able to raise some strategies to 

address weaknesses and threats to it and secondly to present better exploit 

the strengths and opportunities that this organization has. The theoretical or 

literature review summarizes the theoretical elements of the issue focuses 

aspects management and strategic planning and implementation, strategic 

planning processes, SWOT matrix, strategic decisions, business strategies 

among others. 

The present investigation started with the development of methodology, by 

means of which determined the methods and techniques that are used 

research for development thereof, and the methodological procedures for 

obtaining information such as the If the sample size of the study population 
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and which were applied field instruments among which stand out the surveys 

and interviews to do the same, then there is the part of presentation and 

discussion of results which provides a situational analysis to analyze the 

internal and external aspects of the transport cooperative Elite Tours of the 

city of Loja. 

Below 397 were conducted customer surveys that use this type of transport, 

employees working in the company and the drivers that lead these units and 

an interview with the manager of this company in order to obtain information 

to know the tastes and customer preferences. 

With this background is done the SWOT analysis of the company Elite Tours, 

in establishing the history of the company, the services offered to the market, 

residence, vision, mission, organizational structure, organization, to the 

formulation of the final report and responsibilities arising as a result of 

strategic planning. 

Finally are exposed to the conclusions and recommendations reached in 

order to propose alternatives and to solve the problems that have been 

encountered in the business, and take advantage of opportunities offered by 

the market to grow and strengthen.  
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c. INTRODUCCIÒN 

 

La eficiencia y eficacia con que una empresa logra alcanzar sus objetivos y 

satisface las necesidades de sus clientes o usuarios dependen de como 

realicen su trabajo los administradores y la proyección para alcanzar los 

objetivos empresariales. 

Siendo la planificación estratégica el proceso para determinar cuales son las 

necesidades operativas primordiales de la compañía Elite Tours y los 

criterios técnicos para lograr un mejor uso y disposición de recursos, 

alcanzando una mejor eficiencia de la gestión administrativa y operativa.  

En el campo empresarial las empresas que se dedican a la prestación de 

servicios como la compañía Elite Tours tiene algunas dificultades tanto en su 

gestión como en su operatividad, limitando así la prestación de servicio con 

calidad y eficiencia. La planeación estratégica y organización realizada a la 

compañía de transporte Elite Tours permite estructurar de forma ordenada 

sus actividades, esto implica optimizar el uso de los recursos tanto 

económicos, tecnológicos, financieros humanos y ambientales, que le 

permita realizar acciones para alcanzar la ejecución de los objetivos 

empresariales planteados. 

En la Revisión de Literatura, que hace constar toda la fundamentación 

teórica necesaria como conceptos y lineamientos que guiaron el proceso de 

elaboración de la planificación estratégica y facilitaron la comprensión del 

enfoque que merece. Seguidamente se describe el proceso metodológico a 
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través de los Materiales y Métodos utilizados, necesarios para analizar 

todos los hechos y fenómenos que suceden entorno a la compañía. En los  

Resultados, se describe de manera integral, la situación actual de la 

empresa objeto de estudio y se presenta toda la información primaria 

recogida e interpretada. En la discusión, se aborda el análisis interno y 

externo del entorno de la empresa, para posteriormente efectuar el estudio  y   

análisis   FODA, que permitió   determinar los factores internos y externos, 

elementos que sirvieron para estructurar la matriz de alto impacto y 

ponderación, de cuyo análisis se determinó los objetivos estratégicos que se 

describen a continuación. El primer objetivo es “Diseñar un programa de 

publicidad  a través de trípticos, hojas volantes y cuñas radiales, para dar a 

conocer las bondades que tiene la empresa”; el objetivo dos se denomina “ 

Mejorar  las actividades administrativas de Elite Tours, a través de la 

implementación de una  estructura orgánica funcional”; el tercer objetivo 

estratégico es: “Elaborar un plan de capacitación para el personal que labora 

en la empresa, con el fin de mejorar el servicio y atención al cliente”; el 

objetivo cuatro es: “Implementar un plan de promociones para incentivar a 

los clientes y colectividad en general el hacer uso de los servicios en la 

empresa”; y el quinto objetivo se denomina: “Implementar un sistema 

corporativo GPS para realizar un monitoreo permanente computarizado a las 

unidades que están en ruta”. Dentro de cada objetivo estratégico se hace 

constar  una matriz con un marco lógico.  Finalmente, se presenta las 

conclusiones y recomendaciones. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

Constitución de Compañías de Transporte Terrestre 

Según el artículo 63 las compañías y cooperativas de transporte terrestre 

que vayan a prestar servicios de transporte terrestre público o comercial, 

antes de constituirse, deberán tener un informe previo favorable emitido por 

la ANT. El departamento técnico correspondiente realizara los estudios de 

factibilidad, que serán puestos a consideración del Director Ejecutivo de la 

agencia para emitir el informe previo, el mismo que será remitido al Directorio 

de la agencia para su aprobación final, en caso de ser procedente.1 

Las Cooperativas o compañías de consumo y servicio están bajo el control 

del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a través de la 

Dirección Nacional de Cooperativas; las de crédito caen bajo la potestad de 

la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, las de producción 

especialmente agropecuaria tienen el control del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

Clases de Cooperativas o compañías  

Cooperativas de Producción 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades 

productivas lícitas, tiene por objeto principal la producción de bienes, tales 

como agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, de 

colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de 

                                                           
1
 Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
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inseminación, apícola, pesquera, artesanal, industrial, de construcción, 

artísticas y de exportación e importación. 

Cooperativas de Consumo 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase 

de artículos o productos de libre comercio, que tiene como objeto mejorar los 

servicios de compra y venta de artículos de primera necesidad: 

electrodomésticos, útiles escolares, ropa, juguetes, repuestos, alimentos o 

víveres, artículos de limpieza, de abastecimiento de semilla, de abonos y 

herramientas, , de vendedores autónomos, de vivienda urbana y de vivienda 

rural, ofreciéndolos a asociaciones y comunidad a precios justos. 

* Cooperativa de Vivienda.- Es cuando un grupo de personas que 

no tienen casa propia se unen y entre todos construyen el grupo 

habitacional para todos. Sorteando luego la vivienda que le tocará a cada 

uno. 

Cooperativas de Crédito 

Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean ahorrar 

dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la comunidad, la 

empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los asociados tienen la 

posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en cantidades 

mayores debidamente garantizadas. 

Diferencia entre una cooperativa de Ahorro y Crédito y un Banco? 

- La cooperativa es de los asociados, el banco es de otra persona o 

personas.  
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- Los bancos generan ganancias, que se reparten entre los accionistas, 

mientras que en las cooperativas los excedentes se distribuyen entre los 

asociados de acuerdo al patrocinio (trabajo) de estos en la cooperativa. 

Los bancos tienen fines de lucro, las cooperativas no tienen fines de lucro 

y combaten la usura. Su fin es ayudar a los asociados.2  

- Las cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los del 

mercado, los bancos hacen préstamos a tasa de mercado.  

- En las cooperativas los trámites para conseguir préstamos son sencillos, en 

los bancos son complicados y difíciles. 

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. 

                                                           
2 EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR Por: ROBERT BLACIO AGUIRRE 
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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. 

Capítulo I 

De la Constitución de Compañías y Cooperativas de Transporte 

Terrestre 

Artículo 53.-  las compañías y cooperativa que vayan a prestar los servicios 

de transporte terrestre público o comercial, antes de constituirse, deben tener 

un informe previo favorable emitido por la ANT. El departamento técnico 

correspondiente realizara los estudios de factibilidad, que serán puestos a 

consideración del Director ejecutivo de la agencia para la emisión del informe 

previo, el mismo que será remitido al Directorio de la Agencia para su 

aprobación  final, en caso de ser procedente. 

Capitulo II 

Clases del Transporte Terrestre 

Artículo 54.- el servicio de transporte terrestre  público consiste en el traslado 

de personas, con o sin efectos personales, de un lugar a otro dentro de los 

ámbitos definidos en este reglamento, cuya prestación estará a cargo  del 

Estado. En el ejercicio de esta facultad, el Estado decidirá si en vista de las 

necesidades del usuario, la prestación de dichos servicios podrá delegarse, 

mediante contrato de operación, a las compañías o cooperativas legalmente 

constituidas para este fin. 
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Capitulo III 

Servicios Conexos 

Artículo 59.- El funcionamiento y operación de los terminales terrestres, 

puertos secos y estaciones de transferencia de los mismos, sean estos de 

propiedad de organismos o entidades públicas, GADs, compañías de 

economía mixta o de particulares, se regularan por las normas que para el 

efecto expida la Agencia Nacional de Tránsito  a los GADs  dentro del ámbito 

de su competencia, conforme lo establece la ley. 

Capítulo IV 

De los Ámbitos de Operación del Transporte Terrestre 

Articulo 60.- de conformidad con la ley, se define los siguientes ámbitos de 

operación del transporte terrestre de pasajeros y/o bienes en vehículo 

automotores. 

Capítulo V 

Tipos de Transporte Público de Pasajeros 

Artículo 61.- el transporte de servicio terrestre público de pasajeros puede 

ser de los siguientes tipos. 

Transporte Colectivo: Destinado al traslado colectivo masivo de personas, 

que pueden tener estructura exclusiva o no  y pueden operar sujetos a 

horarios, niveles de servicios y política tarifaria. 

Transporte masivo: Destinado al traslado masivo de personas sobre 

infraestructuras exclusivas a nivel, elevada o subterránea, creada específica 
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y únicamente para el servicio que operan sujetos a horarios, niveles de un 

análisis técnico y un proyecto sustentado, sujetos a una tarifa fijada. 

Sección II 

De los tipos de Transporte Comercial 

Articulo 62.- El servicio de transporte de terrestre comercial de pasajeros y/o 

bienes (mercancías), puede ser de los siguientes tipos. 

Transporte Escolar e Institucional: Consiste en el traslado de estudiantes 

desde sus domicilios hasta la institución educativa y viceversa; y en las 

mismas condiciones al personal de una institución o empresa pública o 

privada. Deberán cumplir con las disposiciones del reglamento emitido para 

el efecto por la ANT y las ordenanzas que emitan los GADs. En caso 

excepcionales donde el ámbito  de operación  sea interregional. 

Capítulo VI 

De los Vehículos Permitidos Según la Clase y Ámbito el  Transporte 

Terrestre 

Transporte Terrestre Público 

Transporte Internacional 

Transporte Colectivo: buses y minibuses, los mismos que pueden ser 

convencionales, de entrada bajo o piso bajo.3 

Transporte Masivo: tranvías, monorriel, metros, trolebuses, buses 

articulados y buses biarticulados. 

                                                           
3
 Reglamento General para la Aplicación  dela Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial 
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Transporte Interprovincial: buses y minibuses y buses (Tipo costa) 

Transporte Interregional e interprovincial: Buses y minibuses y buses tipo 

costa 

Transporte Internacional y Fronterizo: Buses 

Transporte Terrestre Comercial 

 Transporte Intracantonal 

Transporte Escolar e Institucional: Furgonetas, microbuses, mini buses y 

buses 

Convencional: Automóvil de 5 pasajeros, incluido el conductor 

Ejecutivo- excepcional: Tricitomos, moto taxis, triciclos motorizados 

(Vehículo de tres ruedas) 

Transporte Turístico: Conjunto de empresas mercantiles públicas o 

privadas que poseen una infraestructura y unos bienes de equipo para 

transportar o trasladar personas, equipajes y mercancías de un lugar a otro. 

Los transportes turísticos pueden ser terrestres, marítimos y aéreos. 

Los distintos medios transporte son clasificados y evaluados por una gran 

diversidad de criterios, como son los costes, la rapidez, la comodidad, la 

capacidad, la disponibilidad, la frecuencia, la flexibilidad, la autonomía e 

independencia.  
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La Planeación Estratégica  

 La planeación estratégica es 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.4 

Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto disponible, por lo 

que es esencial la correcta determinación de los objetivos a cumplir. De lo 

contrario, el dinero puede no ser suficiente para alcanzar las metas y la 

planeación estratégica falla. 

"La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan 

sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta 

gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones 

en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa. 

La esencia de la Planificación Estratégica consiste en la identificación 

sistemática de las oportunidades y amenazas, que surgen en el futuro que 

combinados con otros datos importantes, proporcionan la base para que una 

empresa tome mejores decisiones en el presente, para explotar las 

oportunidades y evitar las amenazas o peligros.  

 

                                                           
4 ABENDAÑO, Augusto y BENAVIDES, Verónica, Planificación Estratégica, Primera Edición, Quito-Ecuador 2008. 

 

http://definicion.de/planeacion-estrategica/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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Ventajas de la planeación estratégica 

Contribuye a actividades ordenadas y con un propósito. Todos los  

esfuerzos están apuntados hacia los resultados deseados y se logra una  

secuencia efectiva de tales esfuerzos. Al servirse de ella los gerentes dan a 

su organización objetivos definidos con claridad y métodos para lograrlo. 

Este proceso de planeación les ayuda a prever los problemas antes que 

surjan y a afrontarlos ante que se agraven, también ayuda a los gerentes a 

reconocer las oportunidades seguras y riesgosas y a elegir entre ellas. 

Obliga a la visualización de un todo. Se obtiene una identificación  

constructiva con los distintos problemas y las diversas potencialidades de  

la organización en general. Esta forma de abarcar todo es valiosa, pues  

capacita al gerente a ver relaciones de importancia, a obtener una  

comprensión más plena de cada actividad y a apreciar las bases sobre las  

cuales están apoyadas sus acciones administrativas 

Importancia de planeación estratégica 

La planeación estratégica es importante para las empresas porque a través 

de técnicas de diagnóstico, le permite conocer la situación actual de la 

institución, para edificar un plan bien concebido, que señale el peso 

específico de cada elemento de marketing con el fin de alcanzar objetos 

determinados. 

Son importantes la creatividad, iniciativa, el estímulo de los dirigentes y su 

preparación, pero es la estrategia lo que hace alcanzar objetivos personales 

y empresariales. 
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Es necesaria la determinación de objetivos y metas fundamentales a corto y 

largo plazo, adoptar políticas adecuadas y contar con los recursos 

necesarios. Es el proceso por el cual se declara la misión empresarial, se 

analiza la situación, se establecen objetivos generales y estrategias 

necesarios para alcanzar metas. 

 Beneficios de la planificación estratégica. 

Generalmente las empresas que tienen altos rendimientos reflejan una 

orientación más estratégica y enfoque a largo plazo. 

 Contribuye a mejorar la competitividad de la institución. 

 Ayuda a mejorar los niveles de productividad, efectividad y eficiencia. 

 Posibilita el desempeño efectivo de las funciones gerenciales. 

 Mantiene la racionabilidad en alto grado. 

 Favorece la unidad. 

 Permite enfrentar el cambio ambiental y develar las oportunidades y 

amenazas. 

 Permite disponer de una base para desarrollar programas de 

mejoramiento continuo. 

 El Análisis Interno: 

Análisis de los recursos (recursos financieros, máquinas, equipos, materias 

primas, recursos humanos, Tecnología, etc.) de que dispone o puede 

disponer la empresa para sus operaciones actuales o futuras.  
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Análisis de la estructura organizacional de la empresa, sus aspectos 

positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos y unidades, 

y cómo se distribuyeron los objetivos organizacionales en objetivos por 

departamentos.5 

Evaluación del desempeño actual de la empresa, con respecto a los años 

anteriores, en función de utilidades, producción, productividad, innovación, 

crecimiento y desarrollo de los negocios, etc. El antiguo concepto militar 

define estrategia como aplicación de fuerzas en gran escala contra algún 

enemigo. En términos empresariales, podemos definirla como: 

La movilización de todos los recursos de la empresa en conjunto, para tratar 

de alcanzar objetivos a largo plazo. La táctica es un esquema específico que 

determina el empleo de los recursos dentro de la estrategia general.  

 El análisis externo:  

El primer punto consiste en determinar los alcances y límites del sistema 

económico, político, social y cultural de la empresa. Esto reviste 

implicaciones definitivas en la formulación de una estrategia. La empresa 

está obligada a estudiar las tendencias y cambios que ocurren en su entorno. 

Es necesario distinguir entre las tendencias que pueden ser controladas por 

la empresa, que pueden ser modificadas mediante su acción social, de las 

que apenas son susceptibles de influencia y de las de carácter 

socioeconómico que se hallan totalmente fuera de su control.  
                                                           
5 CALDAS M, Marco Antonio, Planificación Financiera, Primera Edición, Quito-Ecuador 2006. 
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La Estrategia 

Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la significación de 

un gran plan hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría o 

dejaría de hacer. Aunque esta clase de plan tiene usualmente un alcance 

competitivo, se ha empleado cada vez más como término que refleja amplios 

conceptos globales del funcionamiento de una empresa. A menudo las 

estrategias denotan, por tanto, un programa general de acción y un conato 

de empeños y recursos para obtener objetivos amplios.  

"El proceso de decidir sobre objetivos de la organización, sobre los cambios 

de estos objetivos y políticas que deben gobernar la adquisición, uso y 

organización de estos recursos 

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través 

de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se 

desea que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el empleo 

general de recursos y de esfuerzos.  No tratan de delinear exactamente 

cómo debe cumplir la empresa sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de 

un número enorme de programas de sustentación mayores y menores. 

 Tipos de estrategias  

 “Para muchos la estrategia es un plan, una especie de curso de acción 

consiente, una guía para abordar una situación específica orientada a lograr 

objetivos  
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Preestablecidos. Como plan, la estrategia aborda el aspecto fundamental de 

la percepción, es decir cómo se conciben las intenciones en el cerebro 

humano y que significan en realidad las mismas. Las estrategias tiene dos 

aspectos esenciales: se elaboran antes de las acciones en las que se 

aplicarán y se desarrollan de manera consciente y con un propósito 

determinado. 

Estrategias como patrón:  

No es suficiente una estrategia como plan, es necesario definir el 

comportamiento que deseamos que se produzca. Gradualmente los 

enfoques exitosos se convierten en un patrón de comportamiento que se 

hace cada vez más estrategia.  

Estrategia como posición:  

En particular es un medio para ubicar una organización en lo que los teóricos 

suelen llamar entorno o medio ambiente. De acuerdo con esta definición 

viene a ser la fuerza mediadora, o acoplamiento entre el contexto interno y el 

medio ambiente, es decir entre el contexto interno y el externo.  

Nótese que esta definición puede ser compatible con cualquiera de las 

anteriores o con todas, se puede aspirar, incluso a una posición, mediante un 

plan o patrón de comportamiento. La estrategia nos incita, como posición, a 

considerar las organizaciones en su entorno competitivo; como se 

encuentran sus posiciones y como las protegen para enfrentar, evitar o 

vencer la  competencia. 



21 
 

Estrategia como perspectiva 

Su contenido implica no sólo la selección de una posición, sino una manera 

de participar en la percepción del mundo. En este caso la estrategia es para 

la organización como la personalidad es para el individuo. Como perspectiva 

la estrategia plantea cuestionamiento en relación a las intenciones y el 

comportamiento en un contexto colectivo.6 

La estrategia de la organización será el resultado de este análisis y reflexión, 

enfatizando los puntos fuertes de la organización y mermando sus puntos 

débiles, permitirá salir al paso de las amenazas del entorno y aprovechar las 

oportunidades que este ofrece. 

 Estrategia de actuación frente a la competencia 

Según adoptemos una postura u otra frente a la competencia, podemos 

diferenciar cuatro tipos distintos de estrategias:  

 Estrategia de líder. El líder es aquel que ocupa una posición dominante 

en el mercado reconocida por el resto de las empresas. Un líder se 

enfrenta a tres retos: el desarrollo de la demanda genérica, desarrollando 

la totalidad del mercado captando nuevos consumidores o usuarios del 

producto, desarrollando nuevos usos del mismo o incrementando su 

consumo; proteger la participación del mercado, con respecto a la cual 

puede adoptar diversas estrategias como la innovación, la distribución 

intensiva, la confrontación  

                                                           
6 GUTIERREZ, Abraham, Curso de Elaboración de Tesis y Actividades Académicas, Ediciones Serie Didáctica 
A.G., Quito-Ecuador 2005. 
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Abierta con respecto a los precios; y ampliar la participación del mercado, 

aumentando la rentabilidad de sus operaciones sin incurrir en posiciones 

monopolísticas.  

 Estrategia de retador. Consistente en querer sustituir al líder, ya que no 

se domina el mercado. Con ello trata de incrementar su participación de 

mercado mediante estrategias agresivas. Éstas pueden consistir:  

-  Ataque frontal: utilizando las mismas armas que el líder. 

- Ataques laterales: teniendo como objetivo los puntos más débiles 

del competidor, pudiendo adoptar varias formas como el 

desbordamiento, el acercamiento, la guerrilla, etc.  

 Estrategia de seguidor. El seguidor es aquel competidor que tiene una 

cuota de mercado más reducida que el líder. Su estrategia consiste en 

alinear sus decisiones con respecto a las del líder. No ataca, coexiste con 

él para repartirse el mercado. Trata de desarrollar la demanda genérica 

concentrándose en segmentos del mercado en los que posee una mayor 

ventaja competitiva, con una estrategia propia.  

 Estrategia de especialista. El especialista es aquel que busca un hueco 

en el mercado en el que pueda tener una posición dominante sin ser 

atacado por la competencia. Se concentra en un segmento del mercado, 

dominándolo y sirviéndolo con una gran especialización y obteniendo 

suficiente potencial de beneficio. 
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 Estudio y análisis Foda 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal para enfrentar 

los factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes 

opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; 

(A) Amenazas. 

Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la empresa, al 

realizar el análisis de los recursos y capacidades; este análisis debe 

considerar una gran diversidad de factores relativos a aspectos de 

producción, marketing, financiación, generales de organización, etc.   

Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la empresa.  

 Debilidades. También llamadas puntos débiles. Son aspectos que 

limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia 

de la empresa, constituyen una amenaza para la organización y 

deben, por tanto, ser controladas y superadas. 

 Fortalezas. También llamadas puntos fuertes. Son capacidades, 

recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas 

competitivas que deben y pueden servir para explotar oportunidades.  

 Amenazas. Se define como toda fuerza del entorno que puede 

impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad, o incrementar  
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Los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su 

implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad. 

 Oportunidades. Es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para 

mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus 

negocios.  

En el cuadro adjunto se indica el método práctico para la realización del 

análisis DAFO, en el que se observan las siguientes circunstancias: 

 Lo realmente válido consistirá en tener el menor número de amenazas 

y debilidades y el mayor número de oportunidades y fortalezas.  

 Las amenazas y debilidades, una vez identificado el mayor número 

posible, deberán estar horquilladas de la mejor forma, para minimizar 

los efectos negativos, en caso de producirse, o potenciarlas, 

convirtiéndolas en oportunidades y fortalezas.  

 Las oportunidades y fortalezas tendrán que ser cuidadas, mantenidas 

y utilizadas.  

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

La estrategia FO: Es basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría partir 

de sus fortalezas y a través de  
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la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para 

el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se 

deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a 

veces puede resultar más problemático para la institución. 

La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo.  

La estrategia DO: Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

 MISIÓN. 

La Misión de una organización de una descripción del propósito, objetivo 

supremo o la razón de ser que justifica la existencia de la organización. 

Esta constituye un elemento de vital importancia porque la misión orienta el 

rumbo y el comportamiento en todos los nivele de la organización. Una 

misión bien formulada permite guiar todas las acciones, sentimientos, valores 
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y ofrece la imagen acertada que permite saber hacia dónde se dirige la 

institución así como el apoyo, tiempo y recursos vinculados a ella.  

De lo anterior se desprende que el propósito de una misión no es poner fines 

concretos, sino dar una dirección general, una filosofía que motiva y sirva de 

guía al desarrollo de la institución. 

Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la organización 

para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera concreta el 

éxito de nuestra empresa. 

¿Quiénes somos? = identidad y legitimidad 

¿Que buscamos? = propósitos  

¿Qué hacer?     = principales medios para lograr el   propósito. 

¿Por qué lo hacemos?  = valores, principios, motivaciones   ¿para quienes 

trabajamos?= clientes 

 VISIÓN  

Visualizar el futuro implica un permanente diagnóstico de la organización, 

frente a sus clientes su competencia y sobre todo discernir entre lo que es 

hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo esto frente a sus capacidades 

y oportunidades. 

Los aspectos a revisar son los siguientes: 

 Lo que la empresa aspira a ser y no lo tiene que hacer  

  ¿Qué tipo de empresa queremos ser? 
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Pasos a seguir para llegar a la definición de visión 

- Confirmación de la declaración de la visión7 

- Selección de los grupos de   servicios  de la empresa  

- Estimación del potencial de la empresa para facilitar cualquier 

decisión futura de inversión estratégica.  

 ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 Un objetivo constituye la expresión de un propósito a obtener en este 

aspecto se debe tener en cuenta que desde  el punto de vista jerárquico el 

primer nivel de objetivos está definido por la institución como la expresión 

más general de su razón de ser. 

El segundo nivel de los objetivos de una organización de los objetivos 

generales los cuales expresan los propósitos o metas a nivel global y a largo 

plazo en función de su misión pero también en función de la situación del 

entorno y sobre todo de su evolución futura, en especial de las oportunidades  

y amenazas que éste presente así como de la propia situación interna.  

Pueden ser cuantitativos o cualitativos o ambas cosas, pero siempre serán 

claros, medibles y ejecutables. Los objetivos que a continuación se señalan, 

son  estructurados en base a fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas anteriormente expuestas. 

 

 

                                                           
7
 TEAM BUILDERS, Javier Miño. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
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e. MATERIALES  MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron  algunos materiales y se 

aplicaron  métodos y técnicas que a continuación se describen: 

1. 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 el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes materiales 

como: suministros y equipos de oficina.  

 Entre los suministros están: papelería, esferográficos, clips, carpetas, 

CD´S, entre otros.  

 En tanto que los equipos de oficina utilizados son: calculadora, 

computadora, grapadora, perforadora, flash memory, cámara 

fotográfica, entre otros.  

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

la aplicación de diferentes técnicas y métodos  investigativo que han 

permitido obtener y ordenar de la forma más adecuada la información 

necesaria para cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto.  
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2. Métodos 

Método Deductivo: Se lo utilizó  con el fin de lograr  la comparación de los 

hechos  investigados en el análisis interno como externo de la compañía y 

comparar  con los conceptos, principios, definiciones, leyes, normas 

generales, de las cuales  se extraen conclusiones  y recomendaciones; estas 

a su vez se aplicaron y se examinaron  en los casos específicos sobre la 

base de las afirmaciones  generales presentadas, para luego con los 

resultados establecer las relaciones  esenciales con  el Plan Estratégico  

para la compañía  Elite Tours de la Ciudad de  Loja. 

Método Inductivo.- Este sirvió para analizar  la problemática  planteada y 

estructurar los objetivos estratégicos propuestos, así mismo se comparó con 

la literatura  consultada e investigada, que sirvieron como base para 

fundamentar el estudio teórico y conceptual del trabajo investigativo, y  las 

herramientas necesarias  para sostener  la validez del presente   estudio.  

Método Descriptivo.- 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 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. 
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3. Técnicas  

Observación.- Permitió conocer un mayor número de datos para relacionar 

hechos, destacar características en cuanto al desarrollo de los procesos 

administrativos y financieros. 

Entrevista.-Esta técnica se la aplicó  al gerente de la  empresa para conocer 

tanto las  inquietudes, opiniones y criterios del representante legal de esta 

institución y así lograr los objetivos propuestos en este proyecto.  

Encuesta.- permitirá obtener información reflexionada y confidencial sobre el 

actual accionar administrativo y financiero de la empresa y de los recursos 

humanos que allí laboran. Se aplicará tres  tipos de encuestas: una primera 

encuesta  a todos los 6 empleados que trabajan en esta empresa;  una 

segunda encuesta a los 9 choferes que trabajan en la cooperativa; y una 

tercera encuesta a la población de la ciudad de Loja que utiliza el servicio de 

transporte publico, para luego segmentar a quienes ocupan los servicios de 

furgonetas en empresa de transporte Elite Tours, con respecto a otras 

similares que se encuentran en el mercado,  para determinar el 

posicionamiento y mercado objetivo. 

4. Proyección de la Población 

Para la proyección de la población, se utilizó los datos del censo poblacional 

en el año 2010 según el INEC, el mismo que es de 180617 habitantes de la 
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Pf =  Po (1+r)  

provincia  de Loja, con una tasa de crecimiento del  2.65% teniendo la 

población para el año 2012,  cuya aplicación de la fórmula es la siguiente:   

FORMULA 

Pf 2012 = Po  (1.0265)
2 

Pf2012 = 180617 (1.05370)
 

Pf =  190317  habitantes 

La muestra poblacional proyectada para el año 2012  la dividimos para 4 

miembros por familia, para obtener la población por familias, que nos da un 

total de 47579 familias. Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra se 

obtienen los siguientes datos:  

Fórmula 

 Simbología:               

n  = tamaño de la muestra  

N = tamaño de población  

1 = constante  

(e) = margen de error. 

47579*)05.0(1

47579
2

n

      
94,119

47579
n

   

69,396n  

Encuestasn 397
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f. RESULTADOS 

Diagnóstico Situacional  

Este diagnóstico tiene como objetivo principal  conocer  el entorno externo e 

interno que rodea a la empresa, para de esta manera determinar  sus 

potencialidades y limitaciones,  y así  determinar ecuánimemente  sus reales 

necesidades.  

1. Análisis Externo 

Se refiere a todos los agentes que influyen de manera directa o indirecta en 

una actividad empresarial sea esta productiva o de servicios. En este 

contexto se debe tomar en cuenta algunos factores como: Lo Político, 

Económico, Socio-Cultural, Tecnológico, Competitivo y Ambiental entre los 

más importantes. 

a) Factor político. 

En el ámbito local se enmarca un excesivo incremento de nuevas empresas 

de transporte ya que no existe un control para la formación de estas 

compañías. En donde la ley los ampara según El Art. 394 de la constitución, 

que tiene relación a la libertad del transporte, que textualmente dice: "El 

Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 

dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza lo que se 

transforma en un limitante para poder acaparar un mayor número de clientes 

que utilizan este servicio. Otro aspecto muy significativo que detiene el 

desarrollo de esta empresa es el incumplimiento de programas de 

mejoramiento vial urbano de la ciudad de Loja a cargo de autoridades 
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competentes, lo que evita que se pueda tener unidades de transporte en 

buen estado causado por  vías arruinadas que existen en esta ciudad. 

La falta de control  con los documentos habilitantes y permiso de operación 

necesarios viene a transformarse en una competencia ilegal ya que estas 

empresas laboran prestando el mismo servicio aduciendo su legalización en 

trámite. 

b) Factor económico. 

“Hoy por hoy las empresas se ven afectadas por la inestabilidad económica 

por la que atraviesa actualmente el Ecuador, la canasta familiar básica a 

Febrero del 2013 se sitúo en  a $ 602.7 dólares, esto es más del doble del 

salario básico unificado y una tercera parte más del ingreso promedio 

familiar, que es alrededor de un sueldo y medio, incluyendo los décimos 

tercero y cuarto sueldo”8. 

“El salario mínimo vital se incrementó, situándose en el 2013 en $318,00 

dólares; encareciendo los productos de primera necesidad y el desempleo 

disminuyó a 5%, en Diciembre del 2013, las exportaciones ecuatorianas de 

petróleo el 2012 fueron de  $1305  millones; en tanto que el precio del crudo 

oriente al 18 de Mayo del 2012,  se sitúo en  $91,12 el barril.9, a esto se 

suma los elevados cánones de arrendamiento en la ciudad de Loja, entre 

otros factores que afectan en gran medida al normal desempeño 

empresarial. 

                                                           
8http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 
9Banco Central del Ecuador. 
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Sin embargo la población busca una mejor calidad de vida, adquiriendo 

productos que garanticen su conformidad y satisfacción, y por ello no se 

limitan al momento de cancelarlos. 

c) Factor socio-cultural. 

La empresa en cualquier ámbito, social, político, etc., juega un papel 

fundamental en el desarrollo empresarial de una ciudad, de allí que es muy 

importante la participación del transporte  “Elite Tours” ya que permitirá crear 

más fuentes de empleo, de forma directa e indirecta, y así contribuir al 

desarrollo y crecimiento de la economía local además mejora la calidad de 

vida de las familias. 

d) Factor tecnológico. 

La tecnología un poderoso aliado para multiplicar la eficiencia de todas las 

organizaciones  tanto públicas como privadas, ya que facilita los procesos, 

optimiza recursos, ahorra tiempo y dinero. Es por esto que el uso estratégico 

y adecuado de la tecnología nos permite actualmente tener una información 

oportuna de lo que está suscitando en nuestro medio, a nivel nacional y 

mundial. Para sintetizar se puede decir que los tres pilares fundamentales 

para el cumplimiento de esos objetivos son: las personas, los procesos y las 

tecnologías.   

Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter 

Permite realizar evaluaciones cualitativas basadas en principios teóricos 

como la  interacción social comparando el producto con la competencia, ya 
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que es un análisis externo a la Empresa el que se realiza identificando las 5 

fuerzas competitivas fundamentales. 

Ingreso de Competidores.- En estos últimos años ha existido la creación de 

un gran número de empresas de Transporte, por ser muy fácil entrar en este 

mercado, además son instituciones que por estar controladas por el 

ministerio de transporte pueden ofertar servicios a menores costos y 

realizados en menos tiempo. 

La Amenaza de nuevos Competidores.- El Incipiente desarrollo de la 

industria en Loja (tan solo el 7% se dedica a esta actividad económica) lo 

que ha generado que más del 40% de la población económicamente activa 

se dedique a diversas actividades como: transporte, construcción, turismo lo 

que deja a libre disposición, amparados por la ley, la posibilidad de entrada 

de nuevos competidores que presten igual o similar servicio. 

Rivalidad entre Competidores.- En Loja existen algunas empresas 

constituidas legalmente que se dedican al transporte ejecutivo en  diferentes 

rutas y destinos. La empresa de transporte Elite Tours,  siendo una empresa 

de origen lojano dedicado, al transporte de pasajeros de Loja a Cuenca y de 

Cuenca a Loja. Para neutralizar la competencia existente, se deberá contar 

con innovaciones significativas que las  empresas competidoras carecen, 

como son: un plan  de promociones, ofrecer   precios competitivos, buscando 

en todo momento satisfacer las expectativas del cliente, un monitoreo de las 

unidades para mejorar la seguridad de los pasajeros y dueños de las 
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unidades, esto permitirá obtener una ventaja competitiva en el mercado local, 

entre las empresas efectúan rutas similares como son: Viajeros Internacional, 

Cooperativa Loja, Turismo Oriental, Santa, San Luis Elite Tours. 

Poder de Negociación de los Clientes.- Una desventaja  grande que 

tiene la Compañía Elite Tours es que existen servicios dentro del 

mercado local,  ya que estos servicios se los puede remplazar  por otro 

igual o de características similares o superiores. 

2. Análisis Interno 

Antecedentes  de la Cooperativa de Transporte Elite Torus. 

Razón Social es: 

“Elite Tours Cía. Ltda.” 

Esta compañía viene funcionando desde hace 3 años y es considerada como 

de Responsabilidad Limitada la misma que se encuentra bajo los 

reglamentos y lineamientos legales de la Ley de Compañías. 

Actividad: 

Esta compañía se dedica a la transportación de personas desde Loja hacia el 

lugar de destino Cuenca y viceversa, además presta ocasionalmente otros 

servicios como: 
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 Paquetes turísticos 

 Giras Vacacionales 

 Encomiendas y Sobres de Documentos 

Tamaño  

Por el capital social y el número de socios es considerada como pequeña 

empresa. 

Número de empleados  

Empleados Administrativos  

El personal administrativo esta formado por el Gerente el Ingeniero Juan 

Pablo Cabrera Córdova, 4 secretarias dos en la ciudad de Cuenca y dos en 

la Ciudad de Loja, una contadora y dos conserjes – guardián. 

Choferes  

Cuenta actualmente con 9 choferes permanentes. 

Cobertura 

La cobertura geográfica establecida por la compañía básicamente  es la de 

Loja y   Cuenca. 
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Situación Actual  

En la actualidad la compañía se encuentra posicionada en el mercado local 

logrando de esta forma un crecimiento y por ende un desarrollo sostenible. 

Perspectivas y Proyectos Futuros 

La compañía de trasporte Elite Tours tiene como proyecto futuro, mejorar la 

infraestructura en la ciudad de Loja, que le permita brindar un mejor servicio. 

Dirección 

La oficina principal en la ciudad de Loja  está ubicada en las calles 18 de 

Noviembre 01-13  a pocos pasos a la puerta de la ciudad y en Cuenca su 

dirección AV. Remigio Crespo 14-08 y Santa Cruz. 

Macro-localización de Elite Tours.  

En este punto se presenta la ubicación de la empresa dentro del ámbito 

local. La empresa se encuentra ubicada en el cantón Loja de la Provincia 

de Loja, Región Sur de la República del Ecuador. 

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

COMPAÑÍA ELITE 
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Micro localización de Elite Tours en la Ciudad de Loja 

La oficina en la Ciudad de Loja, se encuentra ubicada en: Calle 18 de 

Noviembre 01- 13 a pocos pasos de la puerta de la Ciudad, y en la ciudad de 

Cuenca se encuentra ubicado en las calles  Av., Remigio Crespo 14 - 08 y 

Santa Cruz 

 

 

Micro localización de Elite Tours en la ciudad de Loja 

Gráfico Nº 2 
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Micro localización de Elite Tours en la Ciudad de Cuenca 

 

Gráfico Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruc de la Compañía  

La compañía cuenta con el número de Ruc. 0190360059001 

Teléfonos 

El número telefónico de la compañía de trasporte  en la ciudad de Loja es el 

siguiente 072560731 y en la Ciudad de Cuenca 072455851 

Objetivos  

 La prestación de transporte moderno debidamente equipado con 

sistema de seguridad y comunicación dando un eficiente servicio. 

 

 

Santa Cruz 

ELITE TOURS 



41 
 

 Transportación de encomiendas. 

Valores  

Responsabilidad: cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol personal e 

institucional. 

Respeto: las relaciones interpersonales al interior de la organización se 

sustentarán  en el respeto y la consideración, generando un ambiente de 

trabajo apropiado.  

 Puntualidad: Se determinará horarios para la realización de las actividades 

y que se respeten, mantendrá la comunicación sobre el conocimiento de la 

organización, como un cultivo de un valor que se transforma en una 

verdadera cultura de la puntualidad. 

Compromiso: hacer  bien las cosas, fundamentándose en la normativa de la 

empresa, aprovechando las oportunidades, eliminando las debilidades, 

potencializando las fortalezas, enfrentando las amenazas, institucionalizando 

los procesos, capacitando, fundamentando y buscando  la participación de 

todos para lograr el desarrollo de las competencias genéricas y específicas.  

Planeación  

La compañía de transporte Elite Tours Cía. Ltda. No cuenta con un plan 

estratégico, lo que no le ha permitido darse a conocer en el mercado de una 
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forma adecuada, cuyas actividades son planificadas de forma empírica por el 

gerente.  

Organización  

En la compañía se da una comunicación ascendente  y  descendente es 

decir las relaciones entre los administrativos  son buenas sin embargo no se 

aplican técnicas administrativas eficientes que le permitan desarrollarse en 

un ambiente de confianza y seguridad, logrando así alcanzar los objetivos 

planteados tanto de la compañía como los personales. 

Control  

El gerente es el encargado de controlar que todas las actividades 

establecidas en la compañía se cumplan a cabalidad dentro de los 

reglamentos y estatutos de la misma bajo los lineamientos de la 

Superintendencia de Compañías.  

3. Análisis de mercado  

Dentro del análisis del mercado se toma en cuenta la entrevista al gerente de 

la compañía, la encuesta a los trabajadores de la empresa, la encuesta a los 

choferes y la  población de la ciudad de Loja quienes utilizan los servicios de 

esta compañía para determinar el posicionamiento y mercado objetivo de las 

compañías de transporte que operan en esta ciudad.  
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA ELITE TOURS 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo? 

Desde que fue  creada hace 4 años  

2. ¿Cómo se encuentra estructurada la compañía de transporte Elite 

Tours en la ciudad de Loja? 

Estructurada por un gerente, 4 secretarias dos en la ciudad de Loja, dos en 

la  ciudad de Cuenca y 9 Choferes 1 Contadora, dos Conserjes y un 

Guardián . 

3. ¿La cooperativa de transporte Elite Tours posee una estructura 

orgánica funcional? 

 Nuestra empresa no posee los organigramas para así poder tener un buen 

funcionamiento dentro de la misma. 

4. ¿La compañía Elite Tours tiene  misión y visión? 

Bueno, la empresa no cuenta por el momento con una visión y misión. 

5. ¿La “compañía de transporte público Elite Tours” realiza algún tipo 

de  publicidad? 

Sí, pero poca con tarjetas que entregan en las oficinas de la misma y la 

misma publicidad que los clientes le dan. 

6. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

Actual mente la empresa cuenta con 15 empleados. Son 9 choferes y 6 

personas que laboran dentro de la empresa. 
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7. ¿Cuáles son los turnos y horarios de trabajo del personal? 

 Horarios son los siguientes: 04h00, 06h00, 08h00, 09h30, 11h00, 13h00, 

15h00, 16h30, 18h30, 19h45 todos los días. 

8. ¿La “compañía Elite Tours ofrece capacitación a los empleados y 

choferes que trabajan en esta cooperativa? Indique. 

Con respecto a esta pregunta esta empresa no realiza ningún tipo de 

capacitación a los empleados por el momento. 

9. ¿Cuáles considera que son las principales potencialidades de la 

compañía de transporte Elite Tours de la ciudad de Loja? 

Responsabilidad, Respeto, Puntualidad, Cordialidad y mucha atención por 

parte de mis empleados hacia los clientes. 

10. ¿Cree necesario mejorar algunos aspectos dentro de la compañía de 

transporte a su cargo? 

Si, es necesario realizar una capacitación al personal,  hacer más publicidad, 

implementar un monitoreo computarizado a las unidades para seguridad de 

los usuarios y choferes de las unidades, entre los más importantes. 

Que dentro del plan estratégico a implementarse se tome en cuenta que  la 

empresa de transporte no cuenta con un manual de funciones, organigramas 

para dar a conocer la filosofía de la compañía,  mejorando el posicionamiento 

en el mercado. 
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ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN 

1. En su familia utilizan el transporte público? 

Cuadro Nº 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Si 388 97,73% 

No  9 2,27% 

Total 397 100% 
                     Fuente: Encuesta realizada a la población  

             Elaboración: La Autora  

 
Gráfico Nº4 

  

 

INTERPRETACIÓN: Mediante  las encuestas aplicadas 388 indican que 

si utilizan con el 97,73% y no utilizan estos servicios de  transporte 

público es el 2,27%. 
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2. Que tipo de empresas de transporte público  con destino a Cuenca 

conoce? 

Cuadro Nº2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Viajeros Internacional 375 94,46% 

Cooperativa Loja 380 95,72% 

Turismo Oriental 388 97,73% 

Santa  276 69,52% 

San Luis 265 66,75% 

Elite Tours 275 69,27% 

Faisa Tours 145 36,52% 
          Fuente: Encuesta realizada a la población  

           Elaboración: La Autora  

Grafico Nº5 

 

INTERPRETACÓN: Los transportes  que más conocen son: Cooperativa  

Loja con el 95,72%; la coop. Turismo Oriental el 97,73%; coop. Viajeros 

Internacional 94,46%; coop. Santa el 69,52%; coop. San Luis 66,75%; Faisa 

Tours con el porcentaje del 36,52%; Elite Tours con el 69,27%. 
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3. En su familia que transporte público más utiliza? 

Cuadro Nº3 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

cooperativa Loja 351 88,41% 

Santa 278 70,03% 

Viajeros 
Internacional 

338 85,14% 

San Luis 200 50,38% 

turismo oriental 234 58,94% 

Elite Tours 205 51,64% 

Faisa Tours 145 36,52% 
                     Fuente: Encuesta realizada a la población  

                      Elaboración: La Autora  

Gráfico Nº6 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACÓN: El transporte que más utilizan es a la Coop. Loja con el 

88,41%;  Coop. Viajeros Internacional 85,14%; Turismo Oriental 58,94%Elite 

Tours con el porcentaje del 51,64%; Faisa Tours el 36,52%; coop. Santa 

70,03%, estos son los transportes que las familias más utilizan para viajar 

hacia sus diferentes destinos. 
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4. Qué  toma en cuenta al momento de adquirir  los servicios  en la 

cooperativa de transporte Elite Tours? 

Cuadro Nº4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precios  200 97,56% 

Buen servicio 120 58,54% 

Buen trato 115 56,10% 

Transporte Rápido 203 99,02% 

Seguridad  200 97,56% 

Pago de seguridad de accidentes 118 57,56% 
          Fuente: Encuesta realizada a la población  

          Elaboración: La Autora  

Gráfico Nº7 

 

INTERPRETACIÓN: Al momento de adquirir los servicios lo primero que 

toman en cuenta  que sea un transporte seguro 97,56%, manifiestan que 

esta institución si brinda seguridad a los clientes, pero también sería 

necesario que mejoren esta seguridad mediante sistemas computarizados 

para un servicio de calidad; se fijan en los precios 97,56%, transporte rápido 

99,02%; pago de seguridad de accidentes con el porcentaje del 57,56%; 

tener un buen trato por parte de los conductores 56,10%, tener un buen 

servicio el 58,54%. 
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5. Con qué frecuencia utiliza usted los servicios  que ofrece la Coop de 

transporte Elite Tours? 

Cuadro Nº5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semanal  100 48,78% 

Quincenal  75 36,59% 

Mensual  30 14,63% 

Total  205 100,00% 
          Fuente: Encuesta realizada a la población  

           Elaboración: La Autora  

Gráfica Nº8 

 

INTERPRETACION: Con respecto a la pregunta opinan que semanalmente 

los clientes  viajan con el 48,78%; quincenalmente viajan el 36,59% y 

mensualmente manifiestan que viajan de acuerdo a la necesidad que tengan 

con el 15%. 
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6. ¿Cómo califica el trato recibido por parte de los conductores  de esta 

cooperativa? 

Cuadro Nº6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 120 58,54% 

Bueno 70 34,15% 

Regular 10 4,88% 

Malo  5 2,44% 

Total  205        100,00% 
                Fuente: Encuesta realizada a la población  

                 Elaboración: La Autora  

Gráfico Nº9 

 

INTERPRETACIÓN: El trato que reciben los clientes quienes utilizan este 

tipo de transporte es muy bueno con un porcentaje del 58,54%y bueno con el 

34,15%; mientras que otros opinan diferente que el trato de los conductores 

es malo, regular con un porcentaje bajo del 3,44%. 
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7. ¿Por qué medios de comunicación conoció la existencia de la Coop. 

De transporte Elite Tours? 

Cuadro Nº7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Radio 45 21,95% 

Prensa 34 16,59% 

Tv 26 12,68% 

Referencias 
personales  

100 48,78% 

No contestan  0  0,00% 

Total  205        100,00% 
             Fuente: Encuesta realizada a la población  

              Elaboración: La Autora  

Gráfica Nº10 

 

INTERPRETACIÓN: Conocieron a esta cooperativa por medio de referencias 

personales con un mayor porcentaje del 48,78%; también a través de la radio 

con el 21,95%; prensa el 16,59% y muy pocos  conocen por televisión con el 

12,68%. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CHOFERES DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE ELITE TOURS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. Hace que tiempo viene laborando en esta compañía de transporte? 

Cuadro Nº8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

0 a 1 año                      0     0,00% 

1 año 1 mes a 2 
años    

9 100,00% 

2 años 1 mes a 3 
años   

0     0,00% 

3 años 1 mes a 4 
años     

0      0,00 % 

Total  9 100,00% 

              Fuente: Encuesta  a los Choferes 
              Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº11 

 

INTERPRETACION: Mediante a las encuestas aplicadas a los choferes 

mencionan que vienen laborando dos años con el porcentaje del 100%. 
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2. Usted esta de acuerdo con  el sueldo que recibe por su desempeño 

en el  trabajo? 

Cuadro Nº9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 88,89% 

No 1 11,11% 

Total  9 100,00% 

      Fuente: Encuesta  a los Choferes 
      Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº12 

  

INTERPRETACIÓN: El 88,89% dicen que si están de acuerdo con el 

sueldo que reciben y el 11.11% no están de acuerdo. 
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3. Que requisitos usted necesita para ser un chofer y poder trabajar en 

los servicios que ofrece la  empresa? 

Cuadro Nº10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Licencia profesional 6 66,67% 

Buen estado de salud 3 33,33% 

Total  9 100,00% 

        Fuente: Encuesta  a los Choferes 
        Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº13 

  

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a esta pregunta  6 choferes indica que el 

requisito para poder trabajar indica que se necesita de licencia profesional 

esto que representa con el 66,67%; mientras que 3 personas indican que 

deben estar en buen estado de salud con el 33,33%. 
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4. Usted tiene conocimiento sobre la Visión y Misión de Empresa Elite 

Tours? 

Cuadro Nº11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No 9 100% 

Si 0    0,00% 

Total  9 100,00% 

          Fuente: Encuesta  a los Choferes 
           Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº14 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a esta pregunta los  choferes de esta 

empresa indican que no tienen conocimientos sobre lo que es misión y visión 

con un porcentaje del 100%, ya que es importante que el gerente hubiera 

planteado una misión y visión para la empresa  y los empleados tengan 

conocimiento acerca de la misma. 
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5. Conoce las  Políticas que tiene  la empresa Elite Tours? 

Cuadro Nº12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 77,78% 

No 2 22,22% 

Total  9 100,00% 

        Fuente: Encuesta  a los Choferes 
        Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº15 

  

 

INTERPRETACIÓN: El 77,78% indica que la empresa si  tiene políticas y el 

22,22% indica que no tiene políticas la empresa. 
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6. Las actividades en la empresa las realiza? 

Cuadro Nº13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 9 100,00% 

Semanalmente 0     0,00% 

Mensualmente 0     0,00% 

Total  9 100,00% 

      Fuente: Encuesta  a los Choferes 
      Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº16 

  

 

INTERPRETACION: Los horarios que realizan dentro de esta cooperativa 

son diariamente con el porcentaje del 100%. 
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7. Cuantos turnos realiza en el día? 

Cuadro Nº14 

Alternativa 
 

Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 7 77,78% 

2 a 3 2 22,22% 

3 a 4 0 0,00% 

Mas de 4 0 0,00% 

Total  9          100,00% 

          Fuente: Encuesta  a los Choferes 
          Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº17 

 

INTERPRETACIÓN: Realizan dos turnos diarios con el 77.78%  y más de 

dos turnos el 22,22% esto realizan cuando hay mayor cantidad de pasajeros, 

esto se dan en los feriados. 
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8. Usted  tiene conocimientos sobre los manuales de la empresa? 

Cuadro Nº15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No 9 100,00% 

Si 0     0,00% 

Total  9 100,00% 

         Fuente: Encuesta  a los Choferes 
         Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº18 

 

 

INTERPRETACION: El 100% no tienen conocimientos sobre los manuales 

ya que sugieren que el gerente debería implementar a la empresa.  
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9. Usted tiene conocimiento sobre la seguridad  que presta  la empresa 

a sus empleados? 

Cuadro Nº16 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No 9 100,00% 

Si 0     0,00% 

Total  9 100,00% 

      Fuente: Encuesta  a los Choferes 
      Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico Nº19 

 
 

INTERPRETACION: De las encuestas aplicadas el 100% de los choferes 

desconocen sobre la seguridad que la empresa brinda a sus empleados. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

ELITE TOURS 

1. La relación laboral del Gerente de la Compañía Elite Tours” con cada 
uno de los empleados es: 

Cuadro Nº17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 5 83,33% 

Buena 1 16,67% 

Regular 0   0,00% 

Mala  0   0,00% 

Total  6 100,00% 

                     Fuente: Encuesta a los Empleados 
                     Elaboración: La Autora  

 

Gráfico Nº20 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 83,33% se manifiesta que tienen muy buena relación 

con gerente, y un 16,67% indican que es regular la relación   del gerente 

hacia los trabajadores. 
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2. Para mantener o mejorar el trabajo en equipo entre los empleados de 

la Compañía de transporte principalmente debería haber: 

Cuadro Nº18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comunicación  3 50,00% 

Compañerismo  0  0,00% 

Coordinación   3 50,00% 

Respeto  0  0,00% 

Total  6 100,00% 

                     Fuente: Encuesta a los Empleados 
                     Elaboración: La Autora  

 
Gráfico Nº 21 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: Para que exista una buena relación debe haber 

comunicación con el 50% y también opinan que debe haber coordinación 

en el trabajo con el 50%. 
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3. ¿Qué sugiere para mejorar el desempeño laboral de los empleados en 

la Compañía? 

Cuadro Nº19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Incentivos 
económicos 

3 50,00% 

Capacitación 3 50,00% 

Buen trato 0  0,00% 

Horarios de 
trabajo  

0  0,00% 

Total  6 100,00% 

                     Fuente: Encuesta a los Empleados 
                     Elaboración: La Autora  

 

Gráfico Nº22 

 
 

INTERPRETACIÓN: Para mejorar el desempeño del trabajo opinan que 

el gerente les de charlas de capacitación con un porcentaje del 50% y 

otros mencionan que deberían recibir incentivos económicos con un 50%. 
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4. Un buen empleado ¿qué valores corporativos debe entregar a la 
empresa de transporte para la que trabaja? 

Cuadro Nº20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Honestidad  1 16,67% 

Eficiencia  1 16,67% 

Puntualidad  2 33,33% 

Responsabilidad  2 33,33% 

Total  6 100,00% 

             Fuente: Encuesta a los Empleados 
              Elaboración: La Autora  

  

Gráfico Nº23 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los valores corporativos que deben entregar los 

trabajadores en la empresa para que tenga una buena presentación son 

honestidad con el 16,67%; eficiencia con el 16,67%; puntualidad con el 

porcentaje del 33,33% y responsabilidad con 33,33%. 
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Honestidad

Eficiencia

Puntualidad

Responsabilidad
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4. ¿Conoce si la compañía ha realizado o aplica un Plan Estratégico? 
 
 
 

Cuadro Nº21 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: Encuesta a los Empleados 
             Elaboración: La Autora  

 
 

Gráfico Nº24 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: El 33,33% indica que si conocen que la empresa ha 

realizado un plan estratégico y el 66,67% no conocen sobre la realización del 

plan estratégico. 

 

33,33% 

66,67% 
Si

No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2 33,33% 

No 4 66,67% 

Total  6 100,00% 
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6. ¿De los recursos que se detalla a continuación, cual le da dificultad 
para cumplir sus funciones habituales de forma efectiva? 

 
Cuadro Nº22 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tecnología 0 0,00% 

Infraestructura 0 0,00% 

Movilización 0 0,00% 

Otros Idiomas 6     100,00% 

Conocimiento de la 
región  

0  0,00% 

Total  6     100,00% 

                     Fuente: Encuesta a los Empleados 
                     Elaboración: La Autora  

 
 

Gráfico Nº25 

 
 
INTERPRETACIÓN: El 100% se manifiesta que tiene problemas en el idioma 

ya que hay clientes que hablan otros idiomas y los empleados tienen 

dificultad. 

0% 0% 0% 0% 

100% 

0% 

Cual es la dificultad para cumplir con sus 
funciones 

Tecnología

Infraestructura

 Energía Eléctrica

Movilización

Otros Idiomas

Conocimiento de la región
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7. ¿Las decisiones sobre gestión de negocios que toma el Gerente de la 

compañía de transporte en cuanto a  nuevos mecanismos de 

captaciones y colocaciones es? 

 
Cuadro Nº23 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuadas      5 83,33% 

Poco adecuadas 1 16,67% 

Inadecuadas 0 0,00% 

Otras  0 0,00% 

Total  6 100% 

                     Fuente: Encuesta a los Empleados 
                     Elaboración: La Autora  

 

Gráfico Nº26 

 

INTERPRETACION: El 83,33% indican que las decisiones  que toma el 

gerente son muy adecuadas y poco adecuadas el 16,67%. 

 

 

Muy adecuadas

I Adecuadas

  Inadecuadas

Otras
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ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA. 

Dentro  de cada uno de los ambientes externos e internos  se analizan las 

principales  variables  que le afecta siendo las amenazas   variables 

negativas  y las oportunidades que nos señala  son variables positivas a 

nuestra organización. 

Del ambiente  interno encontramos  las fortalezas  que beneficien a la 

organización  y las debilidades  aquellos factores que menoscaban las 

potencialidades de la empresa.   

Para  el presente trabajo se seleccionó  la Matriz FODA para evaluar  

objetivamente a la institución. A través del FODA determinamos lo siguiente: 

1. La real posibilidad que tiene la empresa para lograr los objetivos  que 

se ha fijado inicialmente 

2. Que los funcionarios y empleados  siendo la fuerza empresarial tomen 

conciencia  acerca de los obstáculos que deben afrontar  

3. El FODA permite explotar  eficazmente los factores positivos,       

neutralizar o eliminar el efecto  de los factores negativos.  
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FORTALEZAS: posiciones favorables que se posee en relación con alguno 

de sus elementos (recursos, procesos, etc.) y que la colocan en condiciones 

de responder eficazmente ante una oportunidad o delante de una amenaza. 

a) Inversión total con capital propio 

b) Buenas relaciones laborales en la empresa (Gerente – Empleados) 

c) Años de Servicio 

d) Conocimiento de la Empresa  

DEBILIDADES: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia: recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente. 

a) Falta de planes de publicidad y promoción 

b) No cuenta con manuales administrativos y organigramas 

c) Falta de capacitación continua  al  personal de la empresa. 

d) No posee en la actualidad un plan Estratégico Empresarial 

OPORTUNIDADES: son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que se 

actúa, permitiendo obtener una adecuada mejoría en su posición de 

competitividad.  

a) Ingresar a nuevos  segmentos de mercado 

b) Motivar e incentivar al personal por parte del gerente de la empresa  

c) Existencia de centros de capacitación y formación. 
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d) Implementar un sistema de monitoreo para las unidades en ruta.  

 AMENAZAS: situaciones desfavorables, actuales o futuras, que deben ser 

enfrentadas con la idea de minimizar los daños potenciales sobre el 

funcionamiento  de la organización10 

a) Políticas promocionales por parte de la competencia. 

b) Creación de nuevas empresas similares en la ciudad de Loja  

c) Aplicación de nuevos impuestos por parte del gobierno 

d) Competencia desleal en el campo del transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Corredor, J. Planificación Estratégica 
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Cuadro Nº 24 

Matriz para la Compañía Elite Tours 

FORTALEZAS   DEBILIDADES 

 

a) Inversión total con capital propio 

b) Buenas relaciones laborales en la 

empresa (Gerente – Empleados) 

c) Años de servicio 

d)Conocimiento de la empresa  

 

 

 

a) Falta de planes de publicidad y promoción 

b) No cuenta con manuales administrativos y 

organigramas  

c) Falta de capacitación continua  al  

personal de la empresa. 

d) No posee en la actualidad un plan 

Estratégico Institucional. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

a) Ingresar a nuevos  segmentos de 

mercado 

b) Motivar e incentivar al personal por 

parte del gerente de la empresa  

c) Existencia de centros de capacitación y 

formación. 

d) Implementar un sistema de monitoreo 

para las unidades en ruta. 

 

a) Políticas promocionales por parte de 

la competencia. 

b) Creación de nuevas empresas 

similares en la ciudad de Loja  

c) Aplicación de nuevos impuestos por 

parte del gobierno 

d) Competencia desleal en el campo 

del transporte. 

 

 Fuente: Encuestas y Entrevista 
  Elaboración: La Autora 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 Se indican  las oportunidades y amenazas de la compañía del 

transporte Elite Tours 

 Asignamos  una ponderación a cada factor  los valores oscilan entre 

0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno.  

 Asignamos  una calificación  de uno a cuatro  a los factores de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 25 

 

 

 Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a cada 

factor, determinando  como respuesta el resultado ponderado.  

 La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 2.5 

hay predominios de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene 

problemas  externos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio 

de las amenazas sobre las oportunidades y que tiene problemas 

externos, si es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio.  

 

Factor  Valoración  

Oportunidad Mayor  

Oportunidad Menor  

Amenaza Menor  

Amenaza Mayor  

4 

3 

2 

1 
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MATRIZ  DE PONDERACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS  

Cuadro N° 26 

FACTORES EXTERNOS  Calificación  Ponderación  Total 

OPORTUNIDADES        

a) Ingresar a nuevos  segmentos de mercado 4 0,13 0,52 

b) Motivar e incentivar al personal por parte del gerente 
de la empresa  

4 0,13 0,52 

c) Existencia de centros de capacitación y formación. 3 0,12 0,36 

d) Implementar un sistema de monitoreo satelital a las 
unidades de transporte. 

4 0,14 0,56 

AMENAZAS        

a) Políticas promocionales por parte de la competencia. 2 0,12 0,24 

b)Creación de nuevas empresas similares en la ciudad 
de Loja  

2 0,12 0,24 

c)Aplicación de nuevos impuestos por parte del gobierno 2 0,12 0,24 

d) Competencia desleal en el campo del transporte. 2 0,12 0,24 

TOTAL    1 2,92 

               Fuente: Matriz FODA 
               Elaborado: La Autora 
 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 

que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al 

peso ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado total 

de las oportunidades es de 1,96 y de las amenazas es 0.96, lo cual establece 

que el medio ambiente es favorable a la organización. A las oportunidades 

que tiene la empresa está va a mejorar  su   posicionamiento y liderazgo en 

el mercado.  
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS  

 Se indican las fortalezas y debilidades de la compañía de transporte 

Elite Tours. 

 Asignamos  una ponderación a cada factor  los valores oscilan entre 

0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones.  

 Asignamos  una calificación  de uno a cuatro  a los factores de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 27 

Factor  Valoración  

Fortaleza  Mayor  

Fortaleza  Menor  

Debilidad Menor  

Debilidad Mayor  

4 

3 

2 

1 

 

 Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a cada 

factor, determinando  como respuesta el resultado ponderado.  

 La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 2.5 

hay predominios de las fortalezas sobre las debilidades y no tiene 

problemas  internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio 

de las debilidades  sobre las  fortalezas  y que tiene problemas 

internos, si es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio.  

 



75 
 

MATRIZ  DE PONDERACIÓN DE LOS FACTORES  INTERNOS  

Cuadro N° 28 

FACTORES EXTERNOS  Calificación  Ponderación  Total  

FORTALEZAS       

a) Inversión total con capital propio 4 0,13 0,52 

b) Buenas relaciones laborales en la empresa 
(Gerente – Empleados) 

4 0,13 0,52 

c) Años de servicio 4 0,12 0,48 

d.)Conocimiento de la Empresa  4 0,12 0,48 

DEBILIDADES       

a) Falta de planes de publicidad y promoción 2 0,13 0,26 

b) No cuenta con manuales administrativos y 
organigramas. 

1 0,12 0,12 

c) Falta de capacitación continua  al  personal de la 
empresa. 

1 0,12 0,12 

d) No posee en la actualidad un plan Estratégico 
Institucional. 

1 0,13 0,13 

TOTAL    1 2,63 

Fuente: Matriz FODA 
Elaborado: La Autora 
 

La matriz EFI permite identificar si las fuerzas internas de la organización son 

favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o 

no. En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son favorables a la 

organización con un peso ponderado  de 2 contra 0.63 de las debilidades. 
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Cuadro Nº29 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO FODA 

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

FORTALEZAS  ESTRATEGIAS   FO ESTRATEGIAS  FA 

 
a) Inversión total con capital propio 
b) Buenas relaciones laborales en la empresa (Gerente – 

Empleados) 
c) Años de servicio 
d) Conocimiento de la Empresa 

 
 
 

 Diseñar un programa de publicidad  
a través de trípticos, hojas volantes 
y cuñas radiales, para dar a 
conocer las bondades que tiene la 
empresa. 
 

  Implementar un sistema 
corporativo GPL para realizar un 
monitoreo permanente 
computarizado a las unidades que 
están en ruta. 

 
 

 Mejorar las actividades 
administrativas de Elite Tours, a 
través de la implementación de 
una  estructura orgánica 
funcional.  
 
 
 

DEBILIDADES  

a) Falta de planes de publicidad y promoción 

b) No cuenta con manuales administrativos y organigramas. 

c) Falta de capacitación continua  al  personal de la empresa. 

 d) No posee en la actualidad un plan Estratégico Institucional. 

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS  DO ESTRATEGIAS  DA 

a)Ingresar a nuevos  segmentos de mercado 

b) Motivar e incentivar al personal por parte del gerente de la 

empresa.  

c) Existencia de centros de capacitación y formación. 

d) Implementar un sistema de monitoreo satelital a las 

unidades de transporte  

 

 
 Elaborar un plan de capacitación 

para el personal que labora en la 
empresa, con el fin de mejorar el 
servicio y atención al cliente. 

 

 Implementar un plan de 
promociones para incentivar a 
los clientes y colectividad en 
general el hacer uso de los 
servicios en la empresa. 

 

AMENAZAS  

a) Políticas promocionales por parte de la competencia. 

b)Creación de nuevas empresas similares en la ciudad de 

Loja  

c)Aplicación de nuevos impuestos por parte del gobierno 

d) Competencia desleal en el campo del transporte. 

Fuente: Cuadro demostrativo FODA 
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g. DISCUSIÓN  

PROPUESTA DE LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

Matriz para la Creación de la Misión de la Compañía  Elite Tours  

¿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 

Elite Tours es 
una compañía 
que ofrece 
servicios, 
seguros, 
cómodos y 
confiables 

Es una 
empresa 
creada para 
satisfacer las 
necesidades 
de los 
clientes en 
general 

Ofrecer un 
servicio de 
transporte 
que sea de 
calidad, 
comodidad y 
puntualidad.   

Tener 
comprometido 
al talento 
humano con 
la empresa 
para que se 
preste un 
servicio de 
calidad 

La ciudad y 
provincia de 
Loja 

Familias de 
la ciudad y 
provincia de 
Loja. 

Elaboración: La Autora. 

Propuesta de la Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compañía Elite Torus Cía. Ltda. De la ciudad de Loja.  Es una empresa que 

se dedica a la transportación de personas hacia el lugar de destino Cuenca, 

ofreciendo  un servicio basado en estándares de calidad, con personal 

capacitado,  buscando siempre la satisfacción total de nuestros usuarios, a 

través de instalaciones adecuadas, brindando atención de primera  
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Matriz para la Creación de la Visión de la Compañía  Elite Tours  

¿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? 

Compañía “Elite 
Tours”, empresa 
proveedora de 

transporte  de la 
ciudad y 

provincia de 
Loja, ser una 

empresa 
competitiva en 

el mercado 
Lojano, con un 
talento humano 

potencial.   

Satisfacer la 
necesidad de 
los clientes 

garantizando la 
seguridad, 
comodidad, 

calidad, 
puntualidad y 
compromiso. 

Las familias de 
la ciudad y 

provincia de 
Loja 

Servicio de 
buena calidad  

Se ofrecerá de 
manera directa 
con los usuarios 
fortaleciendo el 
compromiso 
entre empresa y 
cliente.    

Elaboración: La Autora. 

Propuesta de la Visión 

  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS EMPRESARIALES 

VALORES 

Honestidad. 

 Actuar con sinceridad hacia nuestros clientes, proveedores y nuestros 

compañeros, trabajando con eficiencia en el manejo de los recursos de la 

empresa. 

VISIÓN. 

Ser una empresa competitiva, exitosa y perdurable en el tiempo, realizando 

nuestras tareas con profesionalismo para seguir posicionados como la mejor 

opción en la ciudad de Loja. 

 



79 
 

Confiabilidad. 

Ofrecer a nuestros clientes la certeza de ser una empresa que brinda 

absoluta confianza y bienestar  en el cuidado e integridad física y emocional. 

Responsabilidad. 

Cumplir eficientemente las tareas, compromisos y obligaciones contraídas. 

Lealtad. 

Querer nuestro trabajo e identificarnos con las metas y objetivos de la 

empresa, enfocadas al desarrollo de  la lealtad recíproca con nuestros 

clientes. 

Disponibilidad. 

Somos personas con espíritu de servicio que deseamos brindar todo lo que 

está en nuestras manos. 

Compromiso. 

Con los socios, clientes,  y con la sociedad. 

Respeto. 

Con los socios, clientes, y todas las personas que formen parte de la 

compañía. 

Puntualidad. 

Considera la puntualidad en su asistencia a su fuente laboral y en ocasiones 

la entrega de los informes rutinarios  

PRINCIPIOS 

Innovación y creatividad 

Para lograr ser competitivos en el medio en el que nos desenvolvemos  
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Trabajo en Equipo. 

El trabajar unidos nos permitirá conocer nuestras funciones, involucrarnos y 

sentirnos parte de la empresa, para así ofrecer un servicio de mejora 

continúa. 

Libertad de expresión: 

Todos los socios tienen derecho a expresar sus ideas u opiniones, siempre y 

cuando vayan en beneficio de la empresa. 

Eficiencia y agilidad: 

Al momento de prestar el servicio de transporte.   

Lealtad y compromiso: 

Ser leal con la empresa de la cual forma parte. 

Objetivo 

 Brindar satisfacción a los clientes con el buen servicio de  transporte. 

 Ser líder en el servicio de transporte público de pasajeros  

 Ofrecer transporte público de pasajeros con los atributos de rapidez, 

servicio, accesibilidad, presentación, información y seguridad.  
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PROPUESTA DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

OBJETIVO  ESTRATEGICO N° 1 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD  A TRAVÉS DE TRÍPTICOS, 

HOJAS VOLANTES Y CUÑAS RADIALES, PARA DAR A CONOCER LAS 

BONDADES QUE TIENE LA EMPRESA. 

Problema  

En base al análisis de la información obtenida mediante las encuestas 

aplicadas en la compañía se pudo determinar que  no tiene una campaña 

publicitaria que dé a conocer  los servicios  que ofrece.  

Meta 

Que la compañía tenga prestigio y reconocimiento en el mercado local y 

provincial. 

Políticas 

 Desarrolla su campaña publicitaría  en forma permanente o cuando 

las  condiciones del mercado así lo determinen. 

 Que la publicidad vaya acorde  con las actividades que desarrolla la 

empresa. 

 Se hará la difusión de la publicidad por los siguientes medios. 

Radio Matovelle (50 cuñas) 

Tarjetas de presentación (700) 

Hojas volantes (1000) 
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Tacticas  

Se seleccionará la mejor propuesta de formulación del Plan Publicitario, 

tomando en cuenta su prestigio  

Estrategias 

 Creatividad en la publicidad 

 La publicidad será difundida puerta a puerta a través de trípticos, y 

tarjetas de presentación de la compañía. 

Presupuesto 

 Presupuesto para el primer objetivo es de $ 220 dólares 

Tiempo  

El  tiempo de duración es de cuatro meses para cada año de forma intensiva. 

Responsable 

Gerente de la compañía  

CUÑA RADIAL 

Si usted desea viajar rápido, cómodo y seguro desde Loja a su lugar de 

destino o viceversa, entonces utilice los servicios de la compañía 

“ELITE TOURS Cía.Ltda”. Que  le ofrece servicios de transporte exprés 

y de turismo, como también la transportación  de encomiendas. 

Horarios de salida desde las 04H00 de la mañana hasta las 19H45 (7:00 

h45 de la noche), con precios cómodos y al alcance de todos. 
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¡Visítenos ahora mismo y se convencerá! 

En la ciudad de Loja  está ubicada en las calles 18 de Noviembre 01-13 

pocos pasos de la puerta de la ciudad. 

CONTÁCTENOS AL TELEFONO: 072560731 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO DE LAS TARJETAS DE PRESENTACION “COMPAÑÍA ELITE 

TOURS CIA, LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

Ofrece a su disposición  servicios de transporte de pasajeros y encomiendas, 

con unidades de transporte cómodas, seguras y personales confiable. 

 
 
 

Dirección: calles 18 de Noviembre 01-13 a pocos pasos de la 
puerta de la ciudad. 
Teléfono: 072560731 
 

FORMATO DE HOJAS VOLANTES 

“COOPERATIVA ELITE TOURS Cía. Ltda.” 

OFRECE  

 SERVICIOS DE ENCOMIENDAS 

 VEHICULOS NUEVOS Y ATENCION PERSONALIZADA 

 SERVICIOS DE TURISMO 

 

 

 

Dirección: calles 18 de Noviembre 01-13 a pocos pasos de la puerta de la 
ciudad. 
Teléfono: 072560731 

¡Visítenos ahora 

mismo y se 
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Presupuesto aplicando la publicidad a través de la elaboración de hojas 

volantes, la misma que se imprimen 1000 ejemplares para ser distribuidas a 

la colectividad, además se pagaran cuñas radiales durante los 4 meses en 

un total de 50 cuñas las mismas que se pasaran dos veces al día el viernes y 

sábado por la radio  Matovelle de la ciudad de Loja 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Cuadro Nº30 

ACTIVIDAD COLABORADORES 

Hojas 
volantes 
Radio 
Matovelle 
Tarjetas de 
presentación 

 Radio Matovelle 
Imprentas  
tarjeterías  

                                       Elaboración: La Autora 

 
 
 
 

Cuadro Nº31 

CANTIDADES DETALLE PRECIO TOTAL 

1000 
50 Cuñas 
700 

Hojas volantes 
Radio 
Matovelle 
Tarjetas de 
presentación  

0,05 
2.00 
0,10 

50 
100 
70 

 TOTAL  220 
               Fuente: Medios Publicitarios 
               Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 32 

Matriz: Objetivo Nº 1 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Diseñar un programa de publicidad  a través de trípticos, hojas volantes y cuñas radiales, para dar a conocer las bondades que tiene la 
empresa. 

PROBLEMA  META POLÍTICAS TACTICAS ESTRATEGIAS PRESUPUESTO  TIEMPO  RESP. 

En base al análisis de 
la información 
obtenida mediante las 
encuestas aplicadas 
en la compañía se 
pudo determinar que  
no tiene una campaña 
publicitaria que dé a 
conocer  los servicios  
que ofrece.  

Que la 
compañía 
tenga 
prestigio y 
reconocimi
ento en el 
mercado 
local y 
provincial 

 Desarrolla su 
campaña 
publicitaría  
en forma 
permanente 
o cuando las  
condiciones 
del mercado 
así lo 
determinen. 

 Que la 
publicidad 
vaya acorde  
con las 
actividades 
que 
desarrolla la 
empresa. 

Se seleccionará la 
mejor propuesta de 
formulación del Plan 
Publicitario, tomando 
en cuenta su 
prestigio 

 Creatividad 
en la 
publicidad 

 La publicidad 
será 
difundida 
puerta a 
puerta a 
través de 
trípticos, y 
tarjetas de 
presentación 
de la 
compañía. 

Presupuesto 
para el primer 
objetivo es de $ 
220 dólares 

El  tiempo de 
duración es de 
cuatro meses 
para cada año 
de forma 
intensiva. 
 

Gerente de 
la 
compañía  

Elaboración: La Autora
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

MEJORAR LA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ELITE TOURS, 

A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA  ESTRUCTURA 

ORGÁNICA FUNCIONAL.   

Problema: 

Actualmente Elite Tours Cía. Ltda.,  no cuenta con una estructura 

administrativa, razón por la cual los trabajadores desconocen las funciones 

específicas que deben desarrollar, llevando a cabo una eficiente gestión 

administrativa. 

Meta: 

Luego de elaborada la estructura orgánico – 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 conozcan  y apliquen  la   Estructura Orgánica Funcional. 

Estrategias: 

 Proponer una estructura Orgánico Funcional, para mejorar la gestión 

administrativa de Elite Torus Cía. Ltda.  

 Elaborar un manual de funciones para cada uno de los puestos de 

trabajo; un organigrama estructural y funcional. 

 Promover en la Institución el conocimiento y la implementación de la 

estructura organizativa. 
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Táctica: 

Hacer llegar a cada empleado la estructura organizativa propuesta, para su 

conocimiento y posterior aplicación dentro de la Organización. 

Presupuesto: 

El costo dé la impresión y difusión  de toda la estructura orgánico 

administrativa asciende $300.00 dólares, a través de dos estafetas con 

madera y vidrio. 

Cuadro Nº 33 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Dos estafetas de 

madera y vidrio 

150 cada una 300 dólares 

                     Elaboración: La Autora 

Tiempo  

El tiempo será permanente  

Responsable: 

Gerente de la compañía. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA  ELITE TOURS CIA. LTDA.  

a) BASE LEGAL 

ELITE TOURS, es una empresa dedicada al transporte público  

ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

La estructura Orgánica estará integrada por los siguientes niveles 

jerárquicos: 

Nivel Directivo o Legislativo 

Está integrado por la Junta General de Socios, la presidencia que son las 

máximas autoridades en la empresa.  

Nivel  Ejecutivo: Conformado por   el gerente   de la empresa. 

Nivel Asesor: Está integrado por un asesor jurídico  

Nivel Auxiliar o de Apoyo: Este nivel está integrado por la Secretaria de la 

empresa, por el conserje, guardián. 

Nivel Operativo: Está integrado por los departamentos de Contabilidad, por 

los choferes 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL PROPUESTA 

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 Accionistas. 

Nivel  Ejecutivo: Este nivel toma decisiones sobre las políticas generales de 

la empresa, está conformado por   el gerente de la empresa. 

Nivel Asesor: Está constituido por  el asesor jurídico, el  mismo que asesora 

sobre los aspectos legales,  para un correcto  funcionamiento de la empresa.  

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. Estas integrado por la Secretaria y conserje y 

guardián. 

Nivel Operativo: En primera instancia  está conformado por el departamento 

de contabilidad,  que es el encargado de llevar las finanzas de la empresa, a 

continuación tenemos a los choferes son quienes se encargan de transportar 

a los pasajeros hacia el lugar de su destino. 

A continuación se describen los organigramas propuestos luego del estudio 

realizado en la empresa ELITE TOURS CIA. LTDA.  A través del diagnóstico 

situacional; para lo cual se presenta el organigrama estructural con sus 
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respectivos  niveles jerárquicos, los diferentes departamentos y secciones 

que lo conforman.  

También se describe y grafica  el organigrama funcional con las principales 

funciones en cada departamento o sección.   

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

BOLETERÍA 
CONTABILIDAD 

CONDUCTORES  

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  

GERENTE 

DEPARTAMENTO  
OPERATIVO 

SECRETARIA  

CONSERJERÍA- GUARDIANÍA  

NEVEL LEGISLATIVO 

NIVEL EJECUTIVO 

NIVEL ASESOR 

NIVEL AUXILIAR 

NIVEL OPERATIVO 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Toma las decisiones de la compañía de acuerdo a la Ley 
Considera los informes presentados por el gerente 

GERENTE 

Dirige, organiza y controla las actividades de la empresa 

SECRETARIA  
- Elabora las actas de la  Junta General  
- Atiende a los clientes 

 

CONSERJERÍA - GUARDIANÍA 
Cuidar las instalaciones de la empresa 
y seguridad de los empleados 

 

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO 

Se encarga de dar cuenta 
de todos los servicios de 
la empresa 

CONDUCTORES  

- Revisan las unidades que 
estén en condiciones óptimas 
- Mantiene el vehículo en 
excelentes condiciones 
mecánicas 
- Controla que el transporte 
tenga las herramientas e 
implementos de seguridad 

 

BOLETERIA 
Se encarga de vender y 
cobrar  los boletos a los 
clientes 

CONTADORA 
- Realiza libros contables 
- Se encarga de informar 
al gerente sobre el 
financiamiento de la 
empresa 
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PROPUESTA DE MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA  

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  001 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Marzo 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo GERENTE 

 Inmediato Superior  JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Nivel Jerárquico EJECUTIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

EL Gerente será designado por la Junta General de Accionistas, durara dos años en sus 

funciones, pueden ser relegidos por una sola vez, inmediatamente y pasado un periodo, y 

luego de esto se aplicará lo que dice el reglamento y permanecerá en el cargo hasta ser 

legalmente remplazado, y puede o no ser accionista. El Gerente es el administrador o 

representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.  

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Representar legal, judicial y extrajudicial a la compañía  

 Planificar, gestionar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la 

compañía 

 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía  

 Dirigir la gestión económica y financiera de la Compañía 

 Realizar los pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía 

 Suscribir conjuntamente con el Gerente en la apertura de cuentas en entidades 

financieras 

 En caso de falta temporal o definitiva del Gerente, deberá remplazarlo con todas las 

atribuciones y no perderá las suyas, durara el remplazo mientras dure la ausencia del 

titular o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito 

su nombramiento.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Es responsable por la correcta gestión empresarial de la compañía, la proyección, desarrollo y 

crecimiento futuro de la empresa, mediante adecuadas decisiones. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Legislación vigente sobre compañías, Formulación de 

proyectos, Relaciones humanas, Sistemas informáticos 

EDUCACIÓN  Ing. Administrador de  Empresas 

EXPERIENCIA 
2 años como profesional o 1 año Haberse desempeñado en 

funciones similares 
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  002 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

Marzo 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo SECRETARIA  

Inmediato Superior  GERENTE 

Nivel Jerárquico AUXILIAR 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Tiene  como labor primordial la atención a los accionistas y clientes de la compañía además de 

organizar las diferentes actividades de la empresa, responderá por lo equipos que estén a su 

cargo hasta por un valor de mil dólares.  

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Elaborar, distribuir y archivar la correspondencia 

 Elaborar y presentar los documentos que requieran los accionistas. 

 Preparar los informes del área a su cargo y la Gerencia. 

 Llevar y manejar el fólder de la compañía  (Estatutos y Reglamentos) para nuevos 

accionistas. 

 Proporcionar la documentación para la firma los contratos con empresas del sector 

público y privado. 

 Recibir y tramitar las facturas y ejercer el control de la labor de mensajería. 

 Apoyar la legalización del ingreso de los accionistas. 

 Tramitar y controlar los documentos para lo correspondiente a la nómina, de la 

seguridad social. 

 Revisar y tramitar el pago de la nómina junto con el pago de la seguridad social. 

 Las demás que le asigne el Gerente    

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Tener responsabilidad por la administración del archivo documentario correcto manejo 

 y confidencia de información interna de la compañía. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS:   Administración de documentos, Relaciones humanas, 

Sistemas informáticos  

EDUCACIÓN  Secretaria Ejecutiva o carreras afines 

EXPERIENCIA 
2 años como profesional o 1 año Haberse desempeñado en 

funciones similares  
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  003 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Marzo 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CONTADORA 

 Inmediato Superior  GERENTE 

 Nivel Jerárquico AUXILIAR 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y procedimientos contables que 
llevara la empresa, responderá por equipos a su cargo hasta por un valor de mil quinientos 
dólares.  

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Mantener organizada la contabilidad de la Compañía  de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

 Registrar y supervisar las operaciones de la Compañía y efectuar el análisis de las 
cuentas correspondientes. 

 Preparar trimestralmente los estados financieros para aprobación del Gerente, así 
mismos elaborar los estados financieros anuales para presentación a la Asamblea 
General. 

 Elaborar las declaraciones tributarias y gestionar su pago oportuno y archivo. 

 Elaborar las correspondientes liquidaciones de contratos,  según instrucciones de la 
Gerencia o vigencia de los contratos. 

 Apoyar al Gerente en la elaboración del proyecto de presupuesto anual. 

 Hacer y velar por el pago oportuno y cuando sea necesario de la provisiones, 
amortizaciones, depreciaciones y rendimientos financieros. 

 Controlar la radicación y codificación de facturas de proveedores y demás cuentas por 
pagar a nombre de la empresa. 

 Administrar el programa sistematizado de contabilidad de tal forma que todo asiento 
contable quede debidamente controlado. 

 Las demás que le asigne el Gerente  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Es responsable por la confidencialidad de la información que maneja por el  
adecuado manejo de la documentación contables y equipos a su cargo 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS contabilidad pública, Presentación de estados financieros, 
Facturación y declaraciones ,Relaciones humanas, Sistemas informáticos 

EDUCACIÓN  
Contador público y estar legalmente registrado en el Colegio de 
contadores. 

EXPERIENCIA 
2 años como profesional o 1 año Haberse desempeñado en 
funciones similares.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  004 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Marzo 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CONSERJE – GUARDIÁN  

 Inmediato Superior  GERENTE 

Nivel Jerárquico AUXILIAR 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 Velar por la buena presencia institucional ejecutando las tareas de limpieza de las 
oficinas. Puestos de Trabajo de las diferentes secciones, bienes y equipos de oficina en 
general.  

 Brindar los servicios de guardianía a fin de garantizar seguridad y precautelar a las 
personas que laboran como a los usuarios, además de cuidar las instalaciones de la 
compañía. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Entregar y/o retirar mensajes, correspondencia enviada y demás encomiendas 
destinadas a la Compañía desde o hasta otras empresas, instituciones u oficinas. 

 Ejecutar tareas de preparación y atención del personal directivo en lo referente al 
servicio de cafetería 

 Ejecutar tareas de limpieza y apoyo logístico a las oficinas a su cargo con el propósito 
de dar una buena imagen de la institución. 

 Brindar servicios de seguridad a la compañía  a fin de garantizar la seguridad de los 
servicios que brinda la misma. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Responsable por equipos, muebles y enceres entregados para la ejecución  
de su trabajo. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS  Buenas relaciones interpersonales, Responsabilidad, Mucha 
prudencia y reserva en el manejo de la correspondencia. 
Experiencia en uso de armas y seguridad para las personas.  

EDUCACIÓN  Bachiller, Servicio Militar, defensa personal 

EXPERIENCIA 1 año en funciones similares.  
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MANUAL DE FUNCIONES 

CODIGO  005 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Marzo 2013 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CONDUCTORES  

Inmediato Superior  GERENTE 

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 Conducir las unidades de transporte  

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Revisar las unidades de transporte que estén es condiciones óptimas  

 Mantener el vehículo en excelentes condiciones mecánicas  

 Controlar que el vehículo tenga las herramientas o implementos de seguridad  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 El puesto requiere de gran responsabilidad y el conocimientos de normas de seguridad  

de  transito 

 Cumplir con todos los requisitos que exige la compañía  

IV. REQUISITOS MINIMOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS  Buenas relaciones interpersonales, Responsabilidad 

EDUCACIÓN  Chofer profesional con licencia tipo “E” 

EXPERIENCIA cuatro a cinco  años en funciones similares  
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Cuadro Nº 34 

Matriz: Objetivo Nº 2 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la las actividades administrativas de Elite Tours, a través de la implementación de una  estructura orgánica funcional. 

PROBLEMA  META POLÍTICAS TACTICAS ESTRATEGIAS PRESUPUESTO  TIEMPO  RESP. 

Actualmente Elite Tours 
Cía. Ltda.,  no cuenta 
con una estructura 
administrativa, razón por 
la cual los trabajadores 
desconocen las 
funciones específicas 
que deben desarrollar, 
llevando a cabo una 
eficiente gestión 
administrativa. 
 

Luego de 
elaborada la 
estructura 
orgánico – 
administrativ
a debe ser 
difundida 
para que el 
100% del 
personal 
para que su 
aplicación  y 
puesta en 
práctica sea 
exitosa.  

Lograr la  integración 
del personal que labora 
en esta compañía, con 
el fin de que conozcan  
y apliquen  la   
Estructura Orgánica 
Funcional. 

Hacer llegar a cada 
empleado la estructura 
organizativa propuesta, 
para su conocimiento y 
posterior aplicación 
dentro de la 
Organización. 

 Proponer una 
estructura 
Orgánico 
Funcional, 
para mejorar 
la gestión 
administrativa 
de Elite Torus 
Cía. Ltda.  

 Elaborar un 
manual de 
funciones para 
cada uno de 
los puestos de 
trabajo; un 
organigrama 
estructural y 
funcional. 

 Promover en 
la Institución el 
conocimiento y 
la 
implementació
n de la 
estructura 
organizativa. 

 

$300.00 dólares El tiempo será 
permanente  
  

Gerente de 
la Compañía 

Elaboración: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº3 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA EMPRESA, CON EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Problema 

La capacitación permite que el talento humano perfeccione sus habilidades y 

destrezas y obviamente su formación, la misma que les permite a la empresa 

contar con personal de calidad para el desarrollo y crecimiento de la 

organización. 

Meta 

Mejorar el servicio y atención al cliente. 

Políticas 

 La capacitación será impartida tomando en consideración las 

necesidades básicas del desenvolvimiento del personal de a cuerdo a 

sus puestos de trabajo y a las necesidades de la empresa.  

 El cumplimiento del presente plan  de capacitación, se efectuará con 

profesionales en la rama. 

 Fomentar una cultura interna de capacitación  y de superación de todo 

el personal de la cooperativa.   

 

 



99 
 

Estrategias 

 El plan de capacitación debe contemplar dos cursos de capacitación 

anuales para cada trabajador.  

 cada trabajador  debe seguir la capacitación según su función.  

 Realizar un convenio  a nivel interinstitucional con entidades públicas 

o privadas con prestigio para la capacitación  del personal.  

Tácticas 

 Organizar anualmente eventos de capacitación para el personal de la 

cooperativa. 

 La duración de los cursos  de capacitación, fluctuará  entre 15 a 30 

días, los mismos que se realizaran los fines de semana.  

 Los Horarios no deben interferir  en el desempeño de las actividades  

 se asignará   un fondo permanente  para llevar a cabo la capacitación  

 Aprovechar al máximo la capacitación que recibirán los empleados 

para un eficiente desarrollo de sus actividades. 

Presupuesto  

Se ha estimado un costo de UDS. $ 1005,00 para ser utilizados  en la 

organización de programas de capacitación para todos los empleados de 

la cooperativa. 
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 Tiempo 

Debido a lo ventajoso que resulta para la cooperativa de poder contar con 

un personal competitivo y ampliamente capacitado, se ha considerado 

que este objetivo estratégico se lo deberá cumplir una vez por año.  

Responsable  

El  responsable de velar por  el fiel cumplimiento del presente objetivo 

estratégico, será el gerente de la cooperativa. 

PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN 

Cuadro Nº 35 

Temática  Participantes  Tiempo/ horario Costo 
Unitario 

Total 

Gestión 
Empresarial 

 Gerente 
 

13H00 – 15:00 

4 días (8horas) 

$ 30.00 $ 120.00 

Capacitación 
Socios 

 Socios 8H00 – 12H00 
1 día ( 4 horas) 

$ 60.00 $ 60.00 

 
Atención Al 
cliente  
 
 

 Contadora                    
(1) 

 Secretaria (2) 

8H00 – 10H00 
15 días (30 horas) 

$ 30.00 
$25.00 

$375.00 

Seguridad   Guardia (2) 

 Bodeguero (1) 

7H00 – 9H00 
5 días (10 horas) 

$ 30.00 $ 150.00 

Personal    Choferes (9) 8H00 – 12H00 
10 días  (40 horas) 

$ 30.00 $300.00 

TOTALES  $ 1005.00 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 36 

Matriz: Objetivo Nº 3 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Elaborar un plan de capacitación para el personal que labora en la empresa, con el fin de mejorar el servicio y atención al 
cliente. 

PROBLEMA  META POLÍTICAS TACTICAS ESTRATEGIAS PRESUPUESTO  TIEMPO  RESP. 

La capacitación permite que 
el talento humano 
perfeccione sus habilidades 
y destrezas y obviamente 
su formación, la misma que 
les permite a la empresa 
contar con personal de 
calidad para el desarrollo y 
crecimiento de la 
organización. 

Mejorar el 
servicio y 
atención al 
cliente. 

 La capacitación 
será impartida 
tomando en 
consideración las 
necesidades 
básicas del 
desenvolvimiento 
del personal de  
acuerdo a sus 
puestos de 
trabajo y a las 
necesidades de 
la empresa.  

 El cumplimiento 
del presente plan  
de capacitación, 
se efectuará con 
profesionales en 
la rama. 

 Fomentar una 
cultura interna de 
capacitación  y 
de superación de 
todo el personal 
de la 
cooperativa.   

 Organizar 
anualmente 
eventos de 
capacitación para 
el personal de la 
cooperativa. 

 La duración de los 
cursos  de 
capacitación, 
fluctuará  entre 15 
a 30 días, los 
mismos que se 
realizaran los fines 
de semana.  

 Los Horarios no 
deben interferir  en 
el desempeño de 
las actividades  

 se asignará   un 
fondo permanente  
para llevar a cabo 
la capacitación  

 Aprovechar al 
máximo la 
capacitación que 
recibirán los 
empleados para un 
eficiente desarrollo 
de sus actividades. 

 

 El plan de 
capacitación 
debe 
contemplar 
dos cursos de 
capacitación 
anuales para 
cada 
trabajador.  

 cada 
trabajador  
debe seguir la 
capacitación 
según su 
función.  

 Realizar un 
convenio  a 
nivel 
interinstitucion
al con 
entidades 
públicas o 
privadas con 
prestigio para 
la 
capacitación  
del personal.  

  

$1005 dólares Se los realizara 
de 15 a 30 días 
los fines de 
semana, además 
los cursos se los 
realizara cada 
año. 

Gerente de la 
Compañía 

Elaboración: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº4 

 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA INCENTIVAR A LOS 

CLIENTES Y COLECTIVIDAD EN GENERAL EL HACER USO DE LOS 

SERVICIOS EN LA EMPRESA. 

Problema 

La falta  de un Programa de Promociones  no ha permitido que  se estimule a 

los usuarios,  para de esta forma incrementar la cobertura y posicionamiento 

en la empresa. 

Meta 

Llegar con nuestros servicios a más usuarios tanto a nivel local como 

nacional e internacional, e incrementar el posicionamiento en el mercado. 

Políticas 

Las promociones serán diseñadas de forma clara y precisa  de manera que 

se simplifique su ejecución, será aplicado en forma permanente. 

Estrategias 

Realizar contacto con operadoras turísticas, quienes actuaran como canales 

de distribución de los servicios que ofrece Compañía Elite Tours de la ciudad 

de Loja. 

Tácticas 

 La promociones durará todo el año 2013 

 Se adiestrará  a todo el personal para que conozca estos paquetes 

promocionales y pueda otorgarlos a los usuarios. 
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 Disminuir en un 15% la tarifa normal del precio de los pasaje 

 Además se dará promociones a los  usuarios como: gorras con su 

respectivo logotipo, llaveros, calendarios, premios ( rifas) 

Presupuesto  

El presupuesto  para este objetivo es de 2800 dólares  

Tiempo 

Se realizaran durante todo el año 2013 

Responsable  

El  gerente de la compañía  

PRESUPUESTO PARA PLAN  PROMOCIONAL 

 Cuadro N° 37 

Objeto Cantidad  Valor  unitario   Total  

Gorras (con logotipo) 800 $ 1.00 $ 800.00 

Llaveros  (con logotipo) 800 $ 0.25 $ 200.00 

Calendarios  800 $ 1.00 $ 800.00 

Premios (rifa) 2 $ 500.00 $ 1000.00 

TOTAL  $ 2800.00 

Elaboración: La autora  
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Cuadro Nº 38 

Matriz: Objetivo Nº 4 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un plan de promociones para incentivar a los clientes y colectividad en general el hacer uso de los servicios 
en la empresa. 

PROBLEMA  META POLÍTICAS TACTICAS ESTRATEGIAS PRESUPUESTO  TIEMPO  RESP. 

La falta  de un 
Programa de 
Promociones  no ha 
permitido que  se 
estimule a los 
usuarios,  para de 
esta forma 
incrementar la 
cobertura y 
posicionamiento en la 
empresa. 

Llegar con 
nuestros 
servicios a 
más 
usuarios 
tanto a nivel 
local como 
nacional e 
internacional
, e 
incrementar 
el 
posicionamie
nto en el 
mercado. 

Las promociones 
serán diseñadas de 
forma clara y 
precisa  de manera 
que se simplifique 
su ejecución, será 
aplicado en forma 
permanente. 
  

 La promociones 
durará todo el año 
2013 

 Se adiestrará  a todo 
el personal para que 
conozca estos 
paquetes 
promocionales y 
pueda otorgarlos a 
los usuarios. 

 Disminuir en un 15% 
la tarifa normal del 
precio de los pasaje 

Realizar contacto 
con operadoras 
turísticas, quienes 
actuaran como 
canales de 
distribución de los 
servicios que 
ofrece Compañía 
Elite Tours de la 
ciudad de Loja. 

$2800 dólares Las 
promociones 
durará todo el 
año 2013 

Gerente de 
la 
Compañía 

Elaboración: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº5 

 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA CORPORATIVO GPS PARA REALIZAR UN 

MONITOREO PERMANENTE COMPUTARIZADO A LAS UNIDADES QUE 

ESTÁN EN RUTA. 

Problema 

Existencia de muchos accidentes dentro de la ruta que realizan las unidades, 

no hay una buena seguridad en caso de robos o asaltos, siendo necesario un 

monitoreo permanente para auxilio y  rastreo satelital del vehículo. 

Meta 

Establecer un estándar de Seguridad  a través de la implementación GPS, 

que garanticen el bienestar para las personas que utilizan el servicio de esta 

empresa.  

Políticas 

Garantizar la satisfacción  y seguridad completa de los clientes por medio de 

la ejecución efectiva de este sistema. 

Estrategias 

Realizar contacto con las empresas que brinden estos servicios monitoreo 

permanente computarizado, para implementarla en las unidades de esta 

empresa. 

Tácticas 

 Requerir  el servicio  del sistema corporativo GPS 

 Implementar a cada una de las unidades de la empresa este nuevo 
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sistema 

 Presupuesto  

El presupuesto  para este objetivo es de 1440.00 dólares  

Tiempo 

Se realizara en un tiempo definido por la Junta General de Socios 

Responsable  

El  gerente de la compañía  

PRESUPUESTO PARA PLAN  PROMOCIONAL 

 Cuadro N° 39 

Objeto Mese  Valor  
mensual 

 Total  

Claro (Tarifa 
Corporativa para todas 
las unidades) 

12 $ 120,00 $ 1440.00 

TOTAL  $ 1440.00 

Elaboración: La autora  
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Cuadro Nº 40 

Matriz: Objetivo Nº 5 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Implementar un sistema corporativo GPS para realizar un monitoreo permanente computarizado a las unidades que están 
en ruta 

PROBLEMA META POLÍTICAS TÁCTICAS ESTRATEGIAS PRESUPUESTO TIEMPO RESP. 

Existencia de muchos 
accidentes dentro de 
la ruta que realizan las 
unidades, no hay una 
buena seguridad en 
caso de robos o 
asaltos, siendo 
necesario un 
monitoreo permanente 
para auxilio y  rastreo 
satelital del vehículo. 

Establecer 
un 
estándar 
de 
Seguridad  
a través de 
la 
implementa
ción GPS, 
que 
garanticen 
el bienestar 
para las 
personas 
que utilizan 
el servicio 
de esta 
empresa. 

Garantizar la 
satisfacción  y 
seguridad completa 
de los clientes por 
medio de la ejecución 
efectiva de este 
sistema. 

 Requerir  el servicio  
del sistema 
corporativo GPS. 

 Implementar a cada 
una de las unidades 
de la empresa este 
nuevo Implementar a cada una de las unidades de la empresa este nuevo 

Realizar contacto 
con las empresas 
que brinden estos 
servicios monitoreo 
permanente 
computarizado, 
para implementarla 
en las unidades de 
esta empresa. 

$1440.00 dólares Se realizara 
en un tiempo 
definido por 
la Junta 
General de 
Socios 

Gerente de 
la 
Compañía 

Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO  

Cuadro Nº 41 

Nº OBJETIVOS ESTRATEGICOS TOTAL 

Objetivo  

Nº 1 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD  A TRAVÉS 

DE TRÍPTICOS, HOJAS VOLANTES Y CUÑAS RADIALES, 

PARA DAR A CONOCER LAS BONDADES QUE TIENE LA 

EMPRESA. 

$ 220 

Objetivo  

Nº 2 

MEJORAR LA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE 

ELITE TOURS, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA  ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

$ 300 

Objetivo  

Nº 3 

ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL 

PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA, CON EL FIN 

DE MEJORAR EL SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE  

$ 1005 

Objetivo  

Nº 4 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA 

INCENTIVAR A LOS CLIENTES Y COLECTIVIDAD EN 

GENERAL EL HACER USO DE LOS SERVICIOS EN LA 

EMPRESA. 

 

2800 

Objetivo  

Nº 5 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA CORPORATIVO GPS PARA 

REALIZAR UN MONITOREO PERMANENTE 

COMPUTARIZADO A LAS UNIDADES QUE ESTÁN EN 

RUTA. 

1440.00 

 TOTAL $5765,00 
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h. CONCLUSIONES  

Al concluir con el presente trabajo de investigación sobre CREACIÓN DE UN 

PLAN ESTRATÉGICO  PARA LA    COMPAÑÍA ELITE TOURS DE LA 

CIUDAD DE LOJA, se pudo concluir lo siguiente: 

 

 La Compañía Elite Tours de la Ciudad de Loja no cuenta con una 

planificación estratégica que le permita realizar mejoras futuras, de 

manera que los usuarios de este transporte sean atendidos con calidad y 

esmero. 

 La empresa no cuenta con una estructura orgánica y funcional  adecuada, 

por lo tanto no le permite brindar un mejor servicio y atención al usuario, 

estructurando los niveles jerárquicos que son necesarios a para la buena 

marcha de la compañía. 

   La compañía Elite Tours de la Ciudad de Loja, no cuenta con un 

programa de publicidad lo que no permite  conocer los servicios que esta 

ofrece. 

 La compañía no cuenta con la visión y misión, por lo cual deberá 

establecerlas para expandir el accionar institucional en cada una de las 

áreas de la empresa. 

 En la aplicación de la matriz de factores internos y externos se pudo 

determinar un sin número de debilidades y amenazas que no le han 

permitido desarrollarse como: Falta de capacitación continua  al  personal 
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de la empresa, no cuenta con manuales administrativos y organigramas, 

políticas promocionales por parte de la competencia, creación de nuevas 

empresas similares en la ciudad de Loja, aplicación de nuevos impuestos 

por parte del gobierno, Competencia desleal en el campo del transporte; 

siendo estos un impedimento para el crecimiento de las mismas. 

 La compañía posee fortalezas como son: Inversión total con capital 

propio, Buenas relaciones laborales en la empresa (Gerente – 

Empleados) y  transporte propio; esto le ha permitido a la empresa 

mantenerse en el mercado y lograr el desarrollo de la misma. 

 En el entorno externo también se presentan diferentes oportunidades que 

se debe considerar par el crecimiento de la compañía, entre ellos están: 

Ingresar a nuevos  segmentos de mercado, Motivar e incentivar al 

personal por parte del gerente de la empresa, Existencia de centros de 

capacitación y formación, Contar con una campaña  publicitaria y 

promocional   en  los diferentes medios de comunicación. 

 Para la ejecución de los objetivos estratégicos se debe contar con un 

presupuesto de $5765,00 dólares americanos, el mismo que será 

financiado por la Compañía Elite Tours de la Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 



111 
 

i. RECOMENDACIONES  

Con el propósito de alcanzar posesionar a la compañía en el ámbito local y 

provincial, lograr la imagen deseada por los accionistas, mejorar la calidad de 

servicio y por ende la rentabilidad de la misma se ha considerado las 

siguientes recomendaciones: 

 Poner en práctica la Planificación Estratégica, a fin de lograr  que el 

servicio que ofrece la compañía sea desarrollado con eficiencia y 

eficacia, utilizando en forma óptima todos los recursos que posee. 

  Se recomienda aplicar la estructura orgánica funcional propuesta, 

mejorando así su organización y servicios. 

 Aplicar el manual de funciones propuesto con el fin de cada persona 

cumpla adecuadamente sus funciones asignadas. 

 Se debe implementar programas de capacitación las mismas que 

permitan mejorar las actividades tanto en el área ejecutiva como 

operativa. 

 Se deben implementar las promociones propuestas, ya que esto atraerá 

más a los usuarios. 

 Implementar publicidad a través de los diferentes medios de 

comunicación  acorde a las necesidades de la compañía par de estar 

forma, par de esta forma dar a conocer los servicios que presta y tener 

una mayor aceptación el mercado de Loja y Cuenca.  
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº1 

FICHA DE RESUMEN 

a) TEMA: “CREACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO  PARA LA 

COMPAÑÍA ELITE TOURS DE LA CIUDAD DE LOJA” 

b) PROBLEMÁTICA 

Las empresas de transporte actualmente se encuentran atravesando 

barreras que no permiten su expansión y crecimiento en el mercado, esto 

obliga a los Gerentes a desarrollar nuevas formas de resolver problemas 

conjuntamente con la aplicación de estrategias  que conlleven al éxito. 

Así mismo el punto de análisis actualmente se centra en la importancia de 

realizar una adecuada planificación estratégica, ya que  la competencia y el 

subsistir en el mercado se centran en: satisfacer las necesidades del cliente,  

brindando un mejor servicio de calidad, comodidad. 

En estas consideraciones el transporte interprovincial privado se ha ido 

diversificando en cuanto a la actualización de nuevas unidades mas seguras 

y con mejores servicios este es el caso de la compañía de furgonetas Elite 

Tours, la misma que realiza servicio de transporte a la ciudad de Cuenca, 

siendo este transporte rápido, seguro y con un servicio personalizado la 

capacidad de estos vehículos tipo furgoneta es de nueve personas, cuenta 

con nueve horarios para la salida de los vehículos, su costo por persona es 
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de $12 dólares,10  unidades modernas con choferes profesionales de gran 

experiencia, y un equipo de personal administrativo que hace posible que 

esta empresa haya crecido en los últimos años, pero que es necesario que 

se consolide a través de una buena campaña de capacitación a todo el 

personal, una campaña continua de publicidad, con precios competitivos y 

acorde con las nuevas exigencias del transporte moderno. 

Es importante mencionar que la empresa Elite Tours es una empresa que 

tiene pocos tiempo en el mercado, la misma que no cuenta con una 

estructura organizacional acorde a las nuevas exigencias del momento. Esta 

empresa de transporte con misión, visión, objetivos, que permitan delinear 

sus estrategias a corto y mediano plazo, hay que mejorar también el servicio 

en cuanto al trato y atención al cliente. 

En la ciudad de Loja existe otra compañía de furgonetas llamada Faitursa la 

misma que presta similares servicios con iguales costos y su destino es  la 

ciudad de Cuenca. Es importante también señalar que en la actualidad hay 

cinco cooperativas de transporte interprovincial que viajan a cuenca estas 

son: cooperativa Loja, cooperativa santa, cooperativa san Luis, viajeros 

internacional y Turismo oriental, las mismas que no se abastecen para captar 

la gran demanda de pasajeros que existen hacia la ciudad de Cuenca; esto 

se debe al gran nivel comercial, cultural que tienen estas dos provincias, por 

la cercanía y la buena estructura vial. 
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Todos estos aspectos conllevan a realizar un análisis tanto interno como 

externo  entorno a la cooperativa Elite Tours, para que tenga un mejor 

posicionamiento en el mercado, se consolide en el mismo, siendo una 

empresa de transporte eficiente y competitivo. 

Desde la perspectiva del análisis efectuado es conveniente proponer el 

siguiente problema central: 

Es necesario aplicar un plan estratégico a la empresa Elite Tours de la 

ciudad de Loja para mejorar su estructura organizacional, la atención y 

servicio al cliente. 

c) OBJETIVOS  

c.1 Objetivo General  

“Es posible la Creación e Implementación de un Plan Estratégico  para la 

Compañía Elite Tours de la Ciudad de Loja” 

c.2 Objetivo  Específicos  

 Realizar un diagnóstico del Entorno tanto Interno como Externo de 

la Empresa. 

 Efectuar un análisis FODA de la Empresa.  

 Establecer estrategias que se utilizarán para brindar un mejor 

servicio dentro de la Empresa. 
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 Proponer un plan Estratégico con la finalidad de obtener un mejor 

rendimiento en la producción de los servicios que ofrece esta 

empresa.  

 Proponer un mejoramiento de la estructura orgánico funcional para 

la empresa, con la finalidad de tener un mejor rendimiento y 

organización.  

d. Materiales y Métodos 

d.1 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 tenemos útiles de oficina que se 

describen a continuación: 

 Papel 

 Borradores 

 Esferos 

 Lápices 

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

 Calculadora 
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 Perforadora, grapadora 

 Computadora, impresora 

 Flash memory 

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

a la aplicación de diferentes técnicas y métodos  investigativos que han 

permitido obtener y ordenar de la forma más adecuada la información 

necesaria para cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto.  

d.2 Métodos 

Método Deductivo: Se lo utilizó  con el fin de lograr  la comparación de los 

hechos  investigados en el análisis interno como externo de la cooperativa y 

comparar  con los conceptos, principios, definiciones, leyes, normas 

generales, de las cuales  se extraen conclusiones  y recomendaciones; estas 

a su vez se aplicaron y se examinaron  en los casos específicos sobre la 

base de las afirmaciones  generales presentadas, para luego con los 

resultados establecer las relaciones  esenciales con  el Plan Estratégico  

para la cooperativa de transporte Elite Tours de la Ciudad de  Loja. 

Método Inductivo.- Este sirvió para analizar  la problemática  planteada y 

estructurar los objetivos estratégicos propuestos, así mismo se comparó con 

la literatura  consultada e investigada, que sirvieron como base para 

fundamentar el estudio teórico y conceptual del trabajo investigativo, y  las 

herramientas necesarias  para sostener  la validez del presente   estudio. 
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Método Descriptivo.-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 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. 

d.3 TÉCNICAS  

Observación.- nos permitirá conocer un mayor número de datos para 

relacionar hechos, destacar características en cuanto al desarrollo de los 

procesos administrativos y financieros. 

Entrevista.-Esta técnica se la aplicó  al gerente de la  cooperativa de 

transporte para conocer tanto las  inquietudes, opiniones y criterios del 

representante legal de esta institución financiera y así lograr los objetivos 

propuestos en este proyecto.  

Encuesta.- permitirá obtener información reflexionada y confidencial sobre el 

actual accionar administrativo y financiero de la empresa y de los recursos 

humanos que allí laboran. Se aplicará dos tipos de encuesta, una primera 

encuesta aplicada a todos los empleados que trabajan en esta empresa. Y 

una segunda encuesta aplicada a la población de la ciudad de Loja, para 
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determinar el posicionamiento y mercado objetivo de esta empresa, con 

respecto a otras similares que se encuentran en el mercado. 

d.4 Procedimientos 

La población de la Ciudad de Loja  que según el censo poblacional del año 

2010 publicado por el INEC, esta cuenta con 179.424 habitantes, y  se divide 

para 4 integrantes de cada  familia en promedio, teniendo un total de 44.856 

familias. 

Como la población  en estudio es extensa se aplica la fórmula del tamaño de 

la muestra que es  la siguiente:  

Fórmula del Tamaño de la Muestra 

Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra se obtienen los siguientes 

datos: Simbología:                     

n  = tamaño de la muestra  

N = tamaño de población  

1 = constante  

(e) = margen de error. 

856.44*)05.0(1

856.44
2

n
14.113

856.44
n 396n   ENCUESTAS 
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ANEXO Nº2 

ENCUESTA APLICADA A LA POBLACIÓN 

1. En su familia utilizan el transporte público? 

SI               (  ) 

NO             (  ) 

2. Que tipo de empresas de transporte público conoce? 

Viajeros  Internacional     (  ) 

Cooperativa Loja              (  ) 

Turismo Oriental               (  ) 

Santa                                 (  ) 

San Luis (  ) 

Elite Tours (  ) 

Faisa Tours (  ) 

3. En su familia que transporte público más utiliza? 

Cooperativa Loja (  ) 

Santa (  ) 

Viajeros Internacional (  ) 

San Luis (  ) 

Turismo oriental (  ) 

Elite Tours (  ) 

Faisa Tours (  ) 

4. Qué  toma en cuenta al momento de adquirir  los servicios  en la 

cooperativa de transporte Elite Torus? 

Precios (  ) 

Buen servicio (  ) 

Buen trato (  ) 
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Transporte Rápido (  ) 

Seguridad                              (  ) 

Pago de seguridad de accidentes  (  ) 

5. Con qué frecuencia utiliza usted los servicios  que ofrece la Coop de 

transporte Elite Torus? 

Semanal (  ) 

Quincenal (  ) 

Mensual (  ) 

6. ¿Cómo califica el trato recibido por parte de los conductores  de esta 

cooperativa? 

Muy bueno (  ) 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 

Malo (  ) 

7. ¿Por qué medios de comunicación conoció la existencia de la Coop. 

De transporte Elite Torus? 

Radio (  ) 

Prensa (  ) 

Tv (  ) 

Referencias personales (  ) 

No contestan                 (  )  
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CHOFERES DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE ELITE TOURS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. Hace que tiempo viene elaborando en esta compañía de transporte? 

0 a 1 año    (  ) 

1 año 1 mes a 2 años    (  ) 

1 año 1 mes a 2 años    (  ) 

  2 años 1 mes a 3 años   (  ) 

3 años 1 mes a 4 años     (  ) 

2. Usted esta de acuerdo con  el sueldo que recibe por su desempeño 

en el  trabajo? 

SI           (  ) 

NO (  ) 

3. Que requisitos usted necesita para ser un chofer y poder trabajar en 

la empresa? 

Licencia profesional     (  ) 

Sporman (  ) 

 

4. Usted tiene conocimiento sobre la Visión y Misión de Empresa Elite? 

SI (  ) 

NO (  ) 

5. Usted tiene conocimiento  

SI (  ) 

NO (  ) 

5. Que Horarios Tiene usted aquí en la Empresa? 

Diarios (  ) 

Semanales (  ) 
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Mensuales (  ) 

6. Cuantos turnos realiza en el día? 

1 a 2 (  ) 

2 a 3 (  ) 

3 a 4 (  ) 

Mas de 4 (  ) 

7. Usted  tiene conocimientos sobre los manuales de la empresa? 

SI (  ) 

NO (  ) 

8. Usted tiene conocimiento sobre la seguridad  que presta  la empresa 

a sus empleados? 

SI (  ) 

NO (  ) 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

ELITE TOURS 

1. La relación Laboral del Gerente de la Compañía Elite Torus” con cada 
uno de los empleados es: 

Muy buena           (  ) 

Buena (  ) 

Regular (  ) 

Mala (  ) 

2. Para mantener o mejorar el trabajo en equipo entre los empleados de 
la Compañía de transporte principalmente debería haber: 

Comunicación       (  ) 

Compañerismo      (  ) 

Coordinación         (  ) 

Respeto                 (  ) 

3. Qué sugiere para mejorar el desempeño laboral de los empleados en 
la Compañía? 
Incentivos económicos     (  ) 
Capacitación (  ) 
Buen trato (  ) 
Horarios de trabajo           (  ) 
 

4. Un buen empleado ¿qué valores corporativos debe entregar a la 
empresa de transporte para la que trabaja? 
 
Honestidad         (  ) 

Eficiencia (  ) 

Puntualidad (  ) 

Responsabilidad (  ) 

 5. ¿Conoce si la compañía ha realizado o aplica un Plan Estratégico? 
 
SI (  ) 
NO (  ) 
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6. ¿De los recursos que se detalla a continuación, cual le da dificultad 
para cumplir sus funciones habituales de forma efectiva? 

Tecnología                          (  ) 
Infraestructura   (  ) 
Energía Eléctrica   (  ) 
Movilización   (  ) 
Otros Idiomas   (  ) 
Conocimiento de la región  (  ) 
 
 
7. ¿Las decisiones sobre gestión de negocios que toma el Gerente de 

la compañía de transporte en cuanto a  nuevos mecanismos de 
captaciones y colocaciones es? 

 
Muy adecuadas        (  ) 
Adecuadas               (  ) 
Inadecuadas             (  ) 
Otras                        (  ) 
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ANEXO Nº 3 

OFICINA DE  LA COOPERATIVA ELITE TOURS 

 

 

 LOGOTIPO  
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VEHÍCULOS DE LA COOPERATIVA ELITE TOURS  
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