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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como propósito la realización  de 

una Planificación  Estratégica acorde a las necesidades de   la Cía. de 

Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A., con la finalidad de contribuir 

en el mejoramiento del desarrollo de sus actividades, el mismo que se lo 

desarrolló dando cumplimiento a los objetivos específicos como son: 

Evaluar el desempeño actual de la Empresa, Elaborar e incentivar la 

implementación de un Plan Operativo Anual (POA), así como el 

presupuesto de la Compañía; Sugerir mecanismos de efectividad, eficacia 

y agilidad dentro del ámbito administrativo, que garantice el mejoramiento 

de los servicios y finalmente Buscar alternativas que coadyuven a 

fortalecer la capacidad de organización, coordinación y gestión 

empresarial que permita la consolidación de la Empresa. 

La Metodología Utilizada en el trabajo de investigación  fue la siguiente: 

se obtuvo información a través de la Matriz FODA que garantizó la 

determinación de fortalezas, oportunidades,  debilidades y amenazas a  lo 

interno y externo de la Empresa, se conoció  mediante un Taller a los 

integrantes de la misma para así poder fundamentar los conocimientos 

teóricos y prácticos de la planificación estratégica; las técnicas  que 

facilitaron para obtener la información y procesos adaptados en el 

transcurso de la investigación y finalmente se puntualizan los Resultados 
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Obtenidos,  se  partió  con  el  Contexto  Empresarial,  Resultados  de    la 

Investigación, Diagnóstico Situacional, donde consta el análisis de los 

factores que reflejan el ambiente  de la Compañía lo que incide directa e 

indirectamente en la capacidad de respuesta empresarial, de igual forma  

se presenta el desarrollo del plan estratégico que comprende la 

presentación, objetivo, justificación, visión, misión, determinación de 

objetivos, políticas, estrategias institucionales, plan operativo diseñado  y 

el Desarrollo de Proyectos de Capacitación. 

 

El cumplimiento total de la  Planificación Estratégica facilitará la mayor 

captación de clientes,  aumentará  los recursos económicos y su 

capitalización así como la optimización de los recursos humanos, 

materiales, económicos y financieros, los mismos que irán en beneficio de 

la Empresa 
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ABSTRACT 

The objective of this research project is to execute a strategic plan in 

accordance with the needs of the Heavy Transport Company, South 

America, (Cia. de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A.), which is 

owned and run by Leoncio Cabrera. Essentially, this research aims to 

improve the management of the company’s business activities. The 

project was carried out by fulfilling specific objectives such as: assessing 

the company’s current business activities; elaborating and motivating the 

implementation of an Annual Operative Plan (APO) and budget; 

recommending mechanisms that are affective, efficient, and adaptable 

within the administrative field, which guarantee the improvement of 

services; and, to seek alternatives that help strengthen the ability to 

organize, coordinate and manage the business, which in turn help 

consolidate business objectives. 

The following methodology was used for the research project: first, 

information was obtained using a Swot analysis, i.e. to examine the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company. 

Second, a workshop was carried out to establish the theoretical and 

practical knowledge of the planning strategy, that is, specific techniques 

were used to obtain key information; third, key processes were adopted 

during the execution of the research. Finally, full details of the results were 
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provided. This activity, the research work commenced with a study of the 

institutional context, research results, and a situational diagnosis- the latter 

of which consisted of an analysis of the factors that affect the business 

environment. This part of the research was directly and indirectly related of 

the company’s operative ability. Furthermore, a strategic plan was 

presented that included a presentation of the business, is main aims and 

objectives, the company mission, policies, institutional strategies, the 

operational plan, and the development of training projects  

The total compliment of the strategic plan, help the high captivate of the 

client, increase the economic recourse and to capitalize as soon as the 

optimize of the human recourses, economic materials and financiers, 

those who make in benefit of the business 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica es una herramienta que  permite establecer el 

futuro sobre un entorno, tomar decisiones que admitan lograr objetivos y 

metas para la construcción de una realidad sostenible, liderado y 

direccionado hacia los intereses colectivos, con claridad en la visión del 

sector empresarial a mediano y largo plazo, que pueda ir acumulando 

logros que planteen nuevos retos y sueños superando el inmediatismo y 

la improvisación. Toda organización empresarial requiere orientar sus 

actividades basadas en un plan estratégico, que consiga predecir 

alternativas que faciliten  mediante la cadena de consecuencias de 

causas y efectos, en  un periodo establecido, la toma de las decisiones de   

los directivos de la empresa. 

 
Mediante esta investigación se proporcionará un aporte  a la empresa,  

con la  elaboración de la planificación estratégica de un determinado 

periodo, y acorde  a  sus falencias, la misma que  facilitará  de manera 

clara y precisa la forma de desenvolverse ante cada una de las 

dificultades que se le presenten en el desarrollo de sus actividades  

dentro del mercado de la competitividad. 

Gracias al aporte de los directivos y funcionarios de la Cía. de 

Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A    se ha desarrollado esta 

tesis, aquella que se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

Título,  Resumen en castellano e inglés, la Introducción que contiene la 
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importancia, el beneficio y la estructura del trabajo investigativo. La 

Revisión de Literatura donde contendrá los lineamientos teóricos para 

desarrollar la propuesta. Materiales y Métodos; utilizados para 

desarrollar los conocimientos teóricos  y prácticos de la planificación; las 

técnicas que facilitaron para obtener la información y procesos adoptados 

en el transcurso de la investigación. 

 

Luego se presentan los Resultados partiendo desde el Contexto 

Empresarial y resultados de la investigación los mismos que demuestran 

el cumplimiento de  los objetivos específicos planteados en el proyecto de 

investigación, Diagnóstico Situacional, donde consta el análisis  de los 

factores que reflejan el ambiente interno y externo de la empresa lo que 

incide directamente en la capacidad de respuesta empresarial, luego se 

presenta el desarrollo del Plan Estratégico; que comprende la 

presentación, objetivo del plan, la justificación, visión, misión, 

determinación de objetivos, políticas, estrategias institucionales, plan 

operativo diseñado  y el desarrollo de proyectos de capacitación, la 

Discusión en donde se fundamenta la resultados de la investigación con 

una explicación detallada; se agregan Conclusiones y 

Recomendaciones orientadas al mejoramiento del desarrollo 

empresarial, y finalmente la Bibliografía y los Anexos. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

El surgimiento de la administración como institución esencial distinta y 

rectora, es un acontecimiento de primera importancia en la historia social 

en pocos casos si los hay, una institución básica nueva o algún nuevo 

grupo dirigente, ha surgido tan rápido como la administración desde 

principios de siglo 

 

 La administración es el órgano social encargado de hacer que los 

recursos sean productivos, esto es con la responsabilidad de organizar el 

desarrollo económico que refleja el espíritu esencial de la era moderna. 

 

Una organización es una unidad social o agrupación de personas 

constituidas esencialmente para alcanzar objetivos específicos lo que 

significa que las organizaciones se proponen y construyen con planeación 

y se elabora para conseguir determinados objetivos.  

 

CONCEPTO  

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas trabajando en grupo  alcancen con 

eficiencia metas seleccionadas. Ésta se aplica a todo tipo de 
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organizaciones, bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no 

lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio.1 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y 

constante a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con 

personas que tienen el encargo de servirle para alcanzar sus metas, 

llamados Gerente, administradores etc. 

 

OBJETIVOS  

1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo 

social. 

Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas 

Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus 

recursos. 

2. Es permitir a la empresa tener una perspectiva más amplia del 

medio en el cual se desarrolla 

3. Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 

 

IMPORTANCIA  

La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, 

mediante técnicas dentro de una organización. Ella es el subsistema clave 

dentro de un sistema organizacional. Comprende a toda organización y es 

fuerza vital que enlaza todos los demás subsistemas. 

                                                            
1 REYES, Agustín. Administración  de Empresas. Segunda Edición 2005, Págs. 31,33 
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Dentro de la Administración Encontramos 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para 

el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales.  

 Relación de la organización con su ambiente externo y respuestas 

a las necesidades de la sociedad.  

 Desempeño de ciertas funciones especificas como determinar 

objetivos, planear, asignar recursos, instrumentar, etc.  

 Desempeño de varios roles interpersonales, de información y 

decisión.  

 

Las organizaciones y los individuos continuamente toman decisiones 

adaptativas con objeto de mantener en equilibrio dinámico con su medio. 

Para el proceso de toma de decisiones el flujo de información es esencial. 

Dicho proceso implica el conocimiento de pasado, estimaciones a futuro y 

la retroalimentación periódica relacionada con la actividad actual. La tarea 

de la administración es instrumentar este sistema de información-decisión 

para coordinar los esfuerzos y mantener un equilibrio dinámico. 

 

CARACTERÍSTICAS  

1. Universalidad. El fenómeno administrativo se da donde quiera que 

existe un organismo social, porque en él tiene siempre que existir 

coordinación sistemática de medios. La administración se da por lo 

mismo en el estado, en el ejército, en la empresa, en las 
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instituciones educativas, en una sociedad religiosa, etc. Y los 

elementos esenciales en todas esas clases de administración 

serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes 

accidentales. Se puede decir que La administración es universal 

porque ésta se puede aplicar en todo tipo de organismo social y en 

todos los sistemas políticos existentes. 

 

2. Su especificidad. Aunque la administración va siempre 

acompañada de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno 

administrativo es específico y distinto a los que acompaña. Se 

puede ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo 

administrador. La administración tiene características específicas 

que no nos permite confundirla con otra ciencia o técnica. La 

administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene 

características propias que le proporcionan su carácter específico. 

es decir, no puede confundirse con otras disciplinas. 

 

3. Su unidad temporal. Aunque se distingan etapas, fases y 

elementos del fenómeno administrativo, éste es único y, por lo 

mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están 

dando, en mayor o menor grado, todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por eso se 

deja de mandar, de controlar, de organizar, etc 
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4. Su unidad jerárquica. Todos cuantos tienen carácter de jefes en 

un organismo social, participan en distintos grados y modalidades, 

de la misma administración. Así, en una empresa forman un solo 

cuerpo administrativo, desde el gerente general, hasta el último 

mayordomo. 

 

5. Valor instrumental. La administración es un medio para alcanzar 

un fin, es decir, se utiliza en los organismos sociales para lograr en 

forma eficiente los objetivos establecidos. 

 

6. Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles de un 

organismo formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, 

supervisores, ama de casa etc. 

 

7. Interdisciplinariedad. La administración hace uso de los 

principios, procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias 

que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está 

relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía, 

contabilidad, sociología, Psicología, filosofía, antropología, etc. 
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8. Flexibilidad. Los principios y técnicas administrativas se pueden 

adaptar a las diferentes necesidades de la empresa o grupo 

social.2 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

CONCEPTO 

“Podemos definir como un proceso social que tiene como finalidad lograr 

los máximos resultados mediante la coordinación de actividades y 

personas que integran un sistema organizado.” 

 

ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
Planeación: Es esencial para que las organizaciones logren óptimos 

niveles de rendimiento. 

Es el proceso de establecer metas y elegir los medios para alcanzar 

dichas metas, sin planes los diferentes directivos no pueden saber como 

organizar su personal ni sus recursos debidamente. 

 

Organización: Es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin 

de poder realizar y simplificar las funciones  del grupo social. 

                                                            
2 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: Disponible en: httpp//www.monografías.com, 15-06-210 
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Propósito: La planificación reduce el impacto de cambio, minimiza 

obstáculos y fija estándares para facilitar el control y  avance de las metas 

y objetivos propuestos. 

Los propósitos de la planificación son: 

 Disminuir el riesgo de trabajo 

 Evitar los errores y asegurar el éxito de la empresa 

 Administrar con eficiencia los recursos de la empresa 

 

Dirección: Una vez trazados los planes, decidida la estructura de la 

organización, el reclutamiento y adiestramiento del personal, el siguiente 

paso es hacer que se avance en la obtención de las metas definidas; a 

esta función se la conoce con varios nombres: Dirección, Liderazgo, 

Motivación, Estimulación y otros. Esta función consiste en hacer que los 

miembros de la organización, actúe de modo que contribuya al logro de 

los objetivos; la dirección es una actividad muy concreta, requiere trabajar 

directamente con la gente. 

 
Control: Por último, el administrador debe cerciorarse de que los 

miembros de la organización la lleven en la obtención de sus metas. Esta 

es la función de control y consta de los siguientes elementos primordiales  

 Medir el desempeño actual y compararlo con las normas 

establecidas 
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 Tomar medidas para corregir el desempeño que no cumpla con 

esas normas3 

 

PLANIFICACIÓN 

 

La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: 

el protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el 

riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y 

definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada. 

El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de 

éxito organizacional. 

 
Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los 

esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la 

planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las 

actividades de la organización, la dirección y el control. 

 

CONCEPTO 

Entre conceptos de varios autores pudimos enfocar las siguientes 

definiciones: 

"Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción", (Goodstein)4 
                                                            
3ENCICLOPEDIA PRÁCTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. Organización, 
Administración y Gestión. Océano Centrum, España, 1948. Pág. 15-18 
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“Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos 

requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que 

hay que hacer para llegar al estado final deseado" (Cortés, 1998). 

“La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 

futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos"  

 

ASPECTOS GENERALES E IMPORTANCIA  

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus 

objetivos y acciones, y sustentan sus actos no en corazonadas sino con 

algún método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la 

organización y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

Además los planes son la guía para que: 

 

 (1) la organización obtenga y aplique los recursos para lograr los 

objetivos 

 (2) los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen 

decisiones congruentes con los objetivos y procedimientos escogidos, ya 

que enfoca la atención de los empleados sobre los objetivos que generan 

resultados  

(3) pueda controlarse el logro de los objetivos organizacionales. 

Asimismo, ayuda a fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas 

                                                                                                                                                                   
4 GOODSTEIN, D. Leonard y otros. Planificación estratégica Planificada. Colombia, 1947. Pág. 
105-110 
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de la organización, ayuda a tratar los problemas de cambios en el entorno 

externo, entre otros aspectos. 

 

Por otro lado,  existen varias fuerzas que pueden afectar a la 

planificación: los eventos inesperados, la resistencia psicológica al 

cambio, ya que ésta acelera el cambio y la inquietud, la existencia de 

insuficiente información, la falta de habilidad en la utilización de los 

métodos de planificación, los elevados gastos que implica, entre otros. 

 

CLASES DE PLANIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Los gerentes 

usan dos tipos básicos de planificación. La planificación estratégica y la 

planificación operativa.  

 

La planificación estratégica: está diseñada para satisfacer las metas 

generales de la organización, mientras la planificación operativa: 

muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer 

diario. Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a 

la definición de la misión de una organización, la meta general que 

justifica la existencia de una organización. Los planes estratégicos difieren 

de los planes operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y 

grado de detalle. 
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La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo. Muy vinculados al concepto de planificación 

estratégica se encuentran los siguientes conceptos: 

 a) estrategia 

b) administración estratégica 

c) cómo formular una estrategia. 

 

 Estrategia: es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las 

ventajas estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente y se 

le diseña para alcanzar los objetivos de la organización a largo plazo; 

es la respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del 

tiempo, además es el resultado final de la planificación estratégica. 

Asimismo, para que una estrategia sea útil, debe ser consistente con 

los objetivos organizacionales.  

 

 Administración estratégica: es el proceso que se sigue para que una 

organización realice la planificación estratégica y después actúe de 

acuerdo con dichos planes. En forma general se piensa que el proceso 

de administración estratégica consiste en cuatro pasos secuenciales 

continuos: 

a) formulación de la estrategia 

b) implantación de la estrategia 

c) medición de los resultados de la estrategia y 
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 d) evaluación de la estrategia 

  

 Cómo formular una estrategia: es un proceso que consiste en 

responder cuatro preguntas básicas. Estas preguntas son las 

siguientes: ¿Cuáles son el propósito y los objetivos de la 

organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la organización?, ¿En 

que tipo de ambiente está la organización?, ¿Qué puede hacerse para 

alcanzar en una forma mejor los objetivos organizacionales en el 

futuro?  

 

La planificación operativa: consiste en formular planes a corto plazo que 

pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza para 

describir lo que las diversas partes de la organización deben hacer para 

que la empresa tenga éxito a corto plazo. La planificación puede 

clasificarse, según sus propósitos en tres tipos fundamentales no 

excluyentes, que son:  

a) Planificación Operativa 

b) Planificación Económica y Social 

c) Planificación Física o Territorial. Según el período que abarque puede 

ser: a) de corto plazo, b) de Mediano plazo, c) de largo plazo. 

 

Planificación Económica y Social: puede definirse como el inventario 

de recursos y necesidades y la determinación de metas y de programas, 
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que han de ordenar esos recursos para atender dichas necesidades, 

atinentes al desarrollo económico y al mejoramiento social del país. 

 

Planificación Física o Territorial: podría ser definida como la adopción 

de programas y normas adecuadas, para el desarrollo de los recursos 

naturales, dentro de los cuales se incluyen los agropecuarios, minerales y 

la energía eléctrica, etc., y además para el crecimiento de ciudades y 

colonizaciones o desarrollo regional rural. 

 

SEGÚN EL PERIODO DE PLANIFICACIÓN  

Planificación de corto plazo: el período que cubre es de un año. 

Planificación de mediano plazo: el período que cubre es más de un año 

y menos de cinco. 

 

Planificación de largo plazo: el período que cubre es de más de cinco 

años. Los planes se pueden clasificar también de acuerdo al área 

funcional responsable de su cumplimiento: Plan de Producción, Plan de 

Mantenimiento, Plan de mercadeo, Plan de Finanzas, Plan de Negocios. 

Según el alcance, los planes se pueden clasificar como: 

 

1. Intradepartamentales,  si se aplican a un departamento. Ejemplo: 

plan de mantenimiento mecánico.  
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2. Interdepartamentales, si afectan a más de un departamento, 

ejemplos: plan de seguridad industrial.  

3. Para toda la organización. Ejemplo: Presupuesto.  

 

También pueden ser considerados como planes las políticas, los 

procedimientos, las normas y los métodos de trabajo. Las políticas son 

líneas generales o directivas amplias que establecen orientación para la 

toma de decisiones. Ejemplo: promoción interna del personal.  

 

Los procedimientos son reglas que establecen la forma convencional de 

organizar actividades para cumplir una meta. Ejemplo: cierre de un 

ejercicio comercial. Los métodos son formas sistemáticas y estructuradas 

para realizar actividades en forma eficiente. 

Las normas son regulaciones estrechas que definen con detalle los pasos 

y acciones para realizar actividades repetitivas.5 

 

PLANIFICACIÓN Y NIVELES GERENCIALES 

El tipo de planificación realizada por los administradores también cambia 

a medida que éstos ascienden en la organización. Típicamente, los 

administradores de nivel inferior planean a corto plazo; los 

administradores de nivel medio planean a un plazo un tanto más 

                                                            
5 GOODSTEIN, D. Leonard y otros. Planificación Estratégica Aplicada. Colombia, 1997. 
Pág. 157-201 
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prolongado; y los administradores de nivel superior planean a un plazo 

más prolongado. 

La experiencia de los administradores de nivel inferior con las 

operaciones cotidianas los convierte en los mejores para planear en 

cuanto a lo que debe hacerse en el corto plazo para alcanzar los objetivos 

organizacionales. Los administradores de nivel superior usualmente 

tienen una mejor visión de la situación organizacional como un todo y por 

lo tanto se encuentran mejor dotados para planificar a largo plazo. 

 

RELACIÓN ENTRE LA PLANIFICACIÓN Y EL CONTROL 

La planificación proporciona estándares (indicadores) de control, contra 

los cuales puede medirse el desempeño. Si existe una desviación 

significativa entre el desempeño real y el planeado, puede tomarse una 

acción correctiva. Un ejemplo claro de los planes empleados como 

estándares de control, se puede encontrar en los presupuestos. 

Estos presupuestos proporcionan la base para estándares continuos de 

control durante todo el año de operaciones. Si el desempeño real no 

corresponde estrictamente al desempeño planeado y presupuestado, 

hace que se aplique una acción correctiva. 

 
Desde un punto de vista muy general puede considerarse que todo 

proyecto tiene tres grandes etapas: 
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 Fase de planificación. Se trata de establecer cómo el equipo de 

trabajo, deberá satisfacer las restricciones de prestaciones, 

planificación temporal y coste. Una planificación detallada da 

consistencia al proyecto y evita sorpresas que nunca son bien 

recibidas.  

 

 Fase de ejecución. Representa el conjunto de tareas y actividades 

que suponen la realización propiamente dicha del proyecto, la 

ejecución de la obra de que se trate. Responde, ante todo, a las 

características técnicas específicas de cada tipo de proyecto y supone, 

poner en juego y gestionar los recursos en la forma adecuada para 

desarrollar la obra en cuestión. Cada tipo de proyecto responde en 

este punto a su tecnología propia, que es generalmente bien conocida 

por los técnicos en la materia.   

 Fase de entrega o puesta en marcha. Como ya se ha dicho, todo 

proyecto está destinado a finalizarse en un plazo predeterminado, 

culminando en la entrega de la obra al cliente o la puesta en marcha 

del sistema desarrollado, comprobando que funciona adecuadamente 

y responde a las especificaciones en su momento aprobadas. 

 

 Esta fase es también muy importante no sólo por representar la 

culminación de la operación sino por las dificultades que suele 
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presentar en la práctica, alargándose excesivamente y provocando 

retrasos y costes imprevistos.   

 

A estas tres grandes etapas es conveniente añadir otras dos que, si 

bien pueden incluirse en las ya mencionadas, es preferible 

nombrarlas de forma independiente ya que definen un conjunto de 

actividades que resultan básicas para el desarrollo del proyecto: 

 

 Fase de iniciación. Definición de los objetivos del proyecto y de los 

recursos necesarios para su ejecución. Las características del proyecto 

implican la necesidad de una fase o etapa previa destinada a la 

preparación del mismo, fase que tienen una gran trascendencia para la 

buena marcha del proyecto y que deberá ser especialmente cuidada.  

 

Una gran parte del éxito o el fracaso del mismo se fragua 

principalmente en estas fases preparatorias que, junto con una buena 

etapa de planificación, algunas personas tienden a menospreciar, 

deseosas por querer ver resultados excesivamente pronto.   

 

 Fase de control. Monitorización del trabajo realizado, analizando cómo 

el progreso difiere de lo planificado e iniciando las acciones correctivas 

que sean necesarias. Incluye también el liderazgo, proporcionando 

directrices a los recursos humanos, subordinados (incluso 
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A continuación se presentan las distintas etapas en el desarrollo de una 

Planificación: 

ETAPA 1  El "promotor" expone sus necesidades y el deseo de resolver el 

problema por medios informáticos. Se crea un primer documento breve 

que recoge el anteproyecto y es aprobado por la dirección o el comité 

correspondiente. 

ETAPA 2  El estudio de oportunidad concreta los objetivos y resultado a 

aportar por el proyecto, los plazos y costes previstos y los medios a 

emplear. 

ETAPA 3 El jefe de proyecto define, ya en detalle, con el apoyo de los 

técnicos de su equipo, el contenido del proyecto, su análisis funcional, las 

cargas de trabajo previstas y la metodología a desarrollar. 

ETAPA 4  A partir del análisis funcional se determinan en forma definitiva 

los volúmenes, cargas de trabajo, calendario y medios a utilizar, dando 

lugar al contrato formal entre cliente, usuarios e informáticos, 

frecuentemente conocido con el nombre de cuaderno de cargas o, más 

concretamente, "pliego de especificaciones". 

ETAPA 5  Los técnicos realizan el análisis orgánico y las especificaciones 

para programación. 

ETAPA 6 Se realiza la programación de la aplicación y las pruebas para 

programación. 

ETAPA 7  Al resultar satisfactorias las pruebas, se realiza la recepción 

provisional, dando lugar a los manuales de usuario y de explotación. 
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ETAPA 8  La puesta en marcha de la aplicación es una fase delicada que 

requiere una estricta vigilancia hasta comprobar su correcto 

funcionamiento.  

ETAPA 9 Después de varios meses de funcionamiento de la aplicación se 

debe realizar un balance que permita apreciar los beneficios que 

realmente ha producido a la empresa. 

ETAPA 10  Transcurridos uno o dos años, debe efectuarse una auditoria 

de la aplicación que permita comprobar si sigue siendo adecuada o si es 

necesario introducir modificaciones. 

 

Desde el punto de vista de la metodología de gestión de proyectos, 

también pueden identificarse varias fases que generalmente deberán 

darse en todo tipo de proyectos:  

Decisión de acometer el proyecto.  

1. Nombramiento del jefe de proyecto.  

2. Negociación de objetivos.  

3. Preparación.  

4. Ejecución.  

5. Información.  

6. Control.  
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PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACIÓN 

Los principios de la planificación son verdades fundamentales de 

aplicación general que sirven como guías de conducta a observarse en la 

acción administrativa. Siendo los siguientes:  

 

 Factibilidad  

Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar planes 

demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse. La 

planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que 

actúan en el medio ambiente. 

 

 Objetividad y cuantificación  

Cuando se planea es necesario basarse en datos reales, razonamientos 

precisos y exactos, y nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o 

cálculos arbitrarios. Este principio establece la necesidad de utilizar datos 

objetivos como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, 

cálculos probabilísticos, etc. La planeación será más confiable en tanto 

pueda ser cuantificada, expresada en tiempo, dinero, cantidades y 

especificaciones (porcentajes, unidades, volumen, etc.) 

 

 Flexibilidad  

Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de   

holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas y que 
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proporcionen nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a 

las condiciones. 

 

 Unidad  

Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un 

plan general y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos 

generales, de tal manera que sean consistentes en cuanto a su 

enfoque, y armónico en cuanto al equilibrio e interrelación que debe 

existir entre éstos. 

 

 Del cambio de estrategias  

Cuando un plan se extiende con relación al tiempo, será necesario 

rehacerlo completamente. Esto no quiere decir que se abandonen los 

propósitos, sino que la empresa tendrá que modificar los cursos de 

acción (estrategias) y consecuentemente las políticas, programas, 

procedimientos y presupuestos6 

 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

A la hora de describir el proceso de planificación podemos identificar una 

serie de matices en los que los diferentes autores coinciden o no. El 

proceso de planificación es racional y esta sujeto al análisis científico de 

                                                            
6  PLANIFICACIÓN: Disponible en: http//www.yahoo.com, 15-07-2010 
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los problemas; se puede dividir en una serie de etapas lógicas y 

ordenadas.  

Por lo regular, el proceso de planificación se debe hacer formalmente y 

por escrito; pero la planificación diaria encomendada al supervisor es 

instintiva, e íntegra subconscientemente las etapas formales.  

Según  (Gorostegui, 1989) plantea que en la planificación ha de seguirse 

un enfoque lógico y bien desarrollado con las siguientes fases: 

 

1. Reconocimiento de las oportunidades existentes: Los grandes 

éxitos se consiguen aprovechando las grandes oportunidades, pero, para 

ello, como es obvio, previamente es preciso advertir su existencia. ¿Existe 

algún servicio deseable que podría prestar la empresa? ¿Hay alguna 

necesidad en algún segmento del mercado que esté sin cubrir y que 

podría cubrirse creando un nuevo producto? ¿Que dicen sobre ellos 

nuestras investigaciones del mercado? ¿Pueden obtenerse más recursos 

con algún nuevo producto financiero?  

 

2. Selección de los objetivos del plan: El plan ha de tener algún 

propósito. Sin un objetivo claro y cuantificable, el plan fracasará. Por el 

contrario, un objetivo preciso ofrece una dirección y un sentido a las 

demás fases de la planificación.  

 

3. Identificación y creación de alternativas: Se han de identificar las 

diversas alternativas existentes para alcanzar los objetivos. En esta 
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fase es importante tener ideas creativas, pues las mejores alternativas 

no son siempre las que resultan evidentes.  

4. Evaluación de las alternativas: cada alternativa ha de ser avaluada 

con precisión a la vista de los objetivos.  

El éxito precisa un estudio cuidadoso de las ventajas e inconvenientes 

de cada una de las alternativas existentes. Ha de estudiarse el coste 

de cada una, sus posibles resultados, la disponibilidad de los recursos 

suficientes para llevarla a cabo, el tiempo requerido, etc.  

 

5. Selección de una alternativa: Si se ha seguido las fases anteriores 

cuidadosamente, se puede tener confianza en que la selección es la 

adecuada. No obstante, es posible que no estén del todo claras las 

ventajas e inconvenientes de todas las alternativas. Nunca se tiene 

toda la información que sería deseable para tomar una decisión. Sin 

embargo, hay que tomarla.  

 

6. Seguimiento del plan: Como vivimos en un mundo que es cada vez 

más incierto y como los directivos son personas y, por tanto, seres 

imperfectos, ha de efectuarse un seguimiento continuo del plan que 

puede poner de manifiesto la conveniencia de alterar alguna o varias 

de las fases.  
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que 

esto implica que cantidad de planes y actividades debe ejecutar cada 

unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es 

fundamental conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder 

lograr las metas trazadas por las empresas.  

 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con 

exactitud y cuidado la misión que se va regir la empresa, la misión es 

fundamental, ya que ésta representa las funciones operativas que va ha 

ejecutar en el mercado y va ha suministrar a los consumidores. 

 

Consecución de los objetivos organizaciones, mientras que las segundas 

con las limitaciones y fuerzas restrictivas que dificultan o impiden el logro 

de tales objetivos. El análisis interno implica: 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. 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. 

 

CONCEPTO 

“Es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, 

definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y 

localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias”7  

 

IMPORTANCIA 

Es una herramienta de posicionamiento anticipado que permite a la 

organización saber las amenazas y oportunidades para ganar clientes, 

posicionar, lanzar y/o retirar productos, en síntesis anticiparse y 

adecuarse a los cambios del mercado y de la sociedad; no hay que 

olvidar que la calidad de un trabajo de planificación no se mide por la 

capacidad de hacer predicciones correctas, sino por el cuestionamiento 

de los modelos mentales y la transformación de las personas implicadas, 

                                                            
7 STEINER, George A. Planificación Estratégica. Tercera Edición. CECSA. Argentina, 
2002, Pág. 215-217 
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el desarrollo de sus habilidades para la coordinación y la concertación de 

estrategias, y el estímulo a la instrucción y los procesos cognitivos que 

coadyuven a comprender y conducir una acción eficaz, en beneficio de los 

hombres del mañana. 

ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

  

DIAGNOSTICO    
SITUACIONAL 

IDENTIFICACIÓN Y 
PRIORIZACION DE  

PROBLEMAS

    ANALISIS DEL  
       ENTORNO 

ANÁLISIS 
FODA 

ANÁLISIS       
CAUSAL 

MARCO FILOSÓFICO   
INSTITUCIONAL VISION 
MISIÓN Y VALORES  

OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS 

ESTRATÉGIAS 
 

ACTIVIDADES Y    
PROYECTOS 

ELABORADO: Las Autoras 
FUENTE: VELASCO, Garcés, María de Lourdes, Planificación estratégica  
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Planificando conseguimos lo siguiente: 

 Establecer la dirección a seguir por la empresa y sus unidades de 

negocio.  

 Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas 

posibles.  

 La Planificación facilita la posterior toma de decisiones.  

 Supone mayores beneficios y menores riesgos. 

 Planeación estratégica ( a largo plazo) 

 

Es la planeación de tipo general proyectada al logro de los objetivos 

institucionales de la empresa, y tiene como finalidad básica el 

establecimiento de guías generales de acción de la misma. 

 
Este tipo de planeación se concibe como el proceso que consiste en 

decidir sobre los objetivos de una organización, sobre los recursos que 

serán utilizados y las políticas generales que orientarán la adquisición y la 

administración de tales recursos, considerando a la empresa como una 

entidad total. Las características de esta planeación son, entre otras, las 

siguientes: 

 Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los 

planes específicos subsecuentes. 

 Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de 

dirección. 
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 Establece un marco de referencia general para toda organización. 

 Se maneja información fundamental externa. 

 Afronta mayores niveles de incertidumbre en la relación con los 

otros tipos de planeación. 

 Normalmente cubre amplios periodos. 

 No define lineamientos detallados. 

 Su parámetro principal es la eficiencia. 

La planeación del crecimiento de la empresa puede considerarse como 

representativa de la planeación a largo plazo. 

 

Se puede destacar dentro del establecimiento de planes, tres estilos de 

estrategias que para su mejor comprensión, se analizarán en forma 

aislada, aunque en la práctica se pueden encontrar entrelazadas.  

La Planificación Estratégica comienza dando respuesta a estas tres 

preguntas:  

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Un buen plan estratégico requiere de algunos elementos importantes. 

Primero que nada, es vital un  compromiso de la dirección o gerencia  

¿Dónde estamos hoy? 

 Análisis de la Situación:  
 Análisis del Entorno  - Análisis Interno - Análisis de la 

Competencia  

¿Dónde queremos ir? 

 Objetivos y Metas a largo plazo  

¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir?  

 Comprender el Mercado   - Comprender la Competencia 
Negocio   - Diseñar las Estrategias apropiadas  
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Generalmente  en el aspecto de establecer claramente el rumbo  deseado 

para la organización. Para poder orientarnos al respecto, es necesario 

partir de una base: la   información histórica y los índices actuales de 

desempeño disponibles.  

 

Se requiere contar también con   información detallada sobre el medio 

ambiente en el que opera la compañía: quienes son los  competidores, 

cuantos servicios ofrecen, a que costo, nivel de calidad; mercado o nivel 

al cual se enfocan los servicios, regulaciones gubernamentales que 

requieren cumplirse, hoy y en el futuro. 

 

Con la información obtenida, el primer paso de un plan estratégico 

consiste en realizar un análisis de  la situación actual, definiendo la misión 

(que hacemos), la visión (a donde nos dirigimos y como nos  vemos en un 

futuro), los valores (conjunto de reglas de comportamiento esperado) y 

posición   competitiva actual.  

 

Este desarrollo requerirá de reflexión, tiempo y participación del equipo 

gerencial. Una vez que todo lo anterior esta por escrito y bien 

fundamentado, el siguiente paso es explorar la información obtenida 

para ver hacia adentro de la organización y poner en blanco y negro las 

fortalezas y debilidades con las que contamos. Aquí se puede trazar un 

mapa de la empresa en donde se contemple la gente, instalaciones, 

equipos, procedimientos, sistemas, en el grado de detalle deseado; la 
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pregunta es: ¿Consideramos que este punto es una fortaleza o debilidad? 

Y lo más importante: ¿Por que pensamos esto? Lo mismo deberá ser 

realizado con los factores externos, identificando oportunidades  y 

amenazas tanto de la competencia, el mercado, o las regulaciones 

actuales o futuras que enfrentara    la empresa.  

 

Lo anterior no es recomendable hacerlo a la carrera o con prisas, ya que 

el nivel de reflexión, de detalle  y de soporte con datos y hechos con los 

que contestemos las preguntas, nos dará un mejor panorama Para 

fundamentar el siguiente paso: la generación de estrategias de acción 

en tres niveles; el estratégico, que debe definir el que vamos a hacer y 

porque; el táctico, que nos establecerá el cómo lo vamos a lograr, con qué 

recursos; y el operativo, que deberá ser realizado por cada departamento 

y detallara específicamente quiénes, dónde y con qué se realizará.  

 

 
Para cada fortaleza, que se requiere para mantenerla, en cada debilidad, 

que tenemos que hacer para subsanarla; Cómo vamos a  aprovechar las 

oportunidades para elevar nuestro nivel actual, y de qué manera 

habremos de enfrentar las amenazas que hemos identificado.  

Para organizar él cúmulo de datos que hemos generado, existen varias 

alternativas. Se puede encomendar al área comercial que desarrolle sus 

objetivos y planes en base al análisis estratégico y luego pedir a las 

demás áreas que realicen los propósitos de manera alineada, es decir, 
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para apoyar  dichos planes. Otra forma de hacerlo en compañías de 

menor tamaño, es simplemente tomar en  cuenta las respuestas de las 

preguntas planteadas en el análisis y de allí generar acciones concretas  

que permitan en el corto, mediano y/o largo plazo, ir cubriendo cada 

elemento de manera coordinada.  

 

 La recomendación en esta etapa es no olvidar que todo plan requiere de 

un método de seguimiento; de monitoreo en su cumplimiento y 

efectividad. La necesidad de ser flexibles en la ejecución de un plan 

estratégico nos lleva a poder contar con esquemas de contingencia (plan 

b) que nos permitan cambiar  de rumbo en algún proceso cuando los 

indicadores de monitoreo nos señalen la necesidad de hacerlo.  

 

Las últimas dos fases de un plan estratégico son la ejecución y 

monitoreo. Es crítico que para implementar un plan estratégico, toda la 

organización sea involucrada a través de una buena comunicación, 

principalmente de las metas, estrategias y acciones concretas a ser 

tomadas, por quiénes, cuándo, y cómo se van a medir y evaluar en el 

desempeño tanto de la empresa como de los individuos. 8 

 

                                                            
8 ODEPLAN, Guía de Planificación Estratégica y Operativa. Primera Edición.  abril 2001, 

Pág. 125-130 
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Es de suma importancia que los planes no se queden en buenos deseos, 

por ahí archivados. Es   responsabilidad primordial de la administración él 

llevarlos a cabo, motivando, energizando y guiando el esfuerzo 

coordinado de todo el personal. 

 

Cualquier integrante de la organización debe ser capaz de reflejar su 

trabajo, por humilde que parezca, en una intención estratégica; en un 

hospital la limpieza es vital, por lo tanto, el personal de aseo necesita 

entender y vivir la importancia enorme de su trabajo, y   así todos los 

demás cada quien en su función. Esto no se logra desde un escritorio sino 

hay que vivenciarlo a través de la gente y participando en las 

problemáticas del día con día.  

 

 La medición adecuada y el respectivo monitoreo de los resultados y 

acciones no debe perder de vista  la necesidad de evaluar, además de los 

números fríos del desempeño, también los factores   humanísticos, como 

la integración del personal y su nivel de satisfacción. Esto cobra particular  

importancia en los servicios, ya que la calidad de los mismos depende en 

un alto nivel de la relación interpersonal con los clientes. El efectuar e 

implementar un plan estratégico para una organización; es   una tarea 

ardua y compleja, pero provee enormes beneficios, si realmente se lleva 

todo o aprendido a la práctica. Y es que al final de cuentas en eso se 

resume todo: En un extraordinario ejercicio de aprendizaje organizacional.  
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MISIÓN 

La misión de una empresa o cualquier otra organización es su objetivo 

gobernante, es lo que explica su razón de ser. Para un ejército sería la 

conquista de un territorio, venciendo al enemigo con el menor número de 

bajas. Para una empresa sería la    conquista del cliente, venciendo al 

competidor con la mayor rentabilidad posible para el accionista.  

 

Las organizaciones, instituciones, empresas o cualquier forma de 

agrupación coherente no pueden funcionar sin una misión que justifique 

su existencia. Un equipo profesional de balompié tiene la misión de ganar 

un campeonato, conquistando así la preferencia del espectador y 

satisfaciendo al mismo tiempo los intereses de sus patrocinadores.  

 

Independientemente de su naturaleza y de los mercados en los que 

participa, la misión de cualquier empresa pública o privada constituida 

dentro de un marco de economía de libre mercado; es la de asegurar la 

satisfacción de los intereses de sus inversionistas y de sus consumidores.  

 

De tal manera que la misión de toda empresa se traduce en un doble 

propósito: satisfacer simultáneamente las expectativas de sus clientes y 

de sus accionistas.  
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CONCEPTO 

 

“La misión es la formulación de los propósitos de una organización que la 

distingue de otras en cuanto al cubrimiento de sus acciones, resultados y 

el talento humano que llevan adelante el logro de éstos propósitos u 

objetivos”9 

 

La empresa cumple su misión si logra dos cosas al mismo tiempo:  

a) Que sus clientes perciban que sus productos y sus servicios son más 

valiosos que  los de sus competidores. El juicio de valor lo hace el 

cliente, quien estará  dispuesto a pagar el precio de algo si juzga que 

tiene más valor que el dinero con el que lo compra. 

 

b) Que sus accionistas obtengan un rendimiento por su inversión mayor 

al que obtendrían de empresas con riesgo similar. El juicio de riesgo 

lo hace el accionista quien estará dispuesto a invertir sus recursos en 

las empresas que produzcan la mayor renta en condiciones de riesgo 

similares. 

 

 

 

 

                                                            
9 SERNA Gómez, Humberto. Planificación y Gestión Estratégica. Primera Edición,  
Noviembre 199, Pag. 221-226  
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VISION 

 

La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y 

quien tiene que valorar e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones 

de los agentes que componen la organización, tanto internos como 

externos. 

 

 La visión se realiza formulando una imagen ideal del proyecto y 

poniéndola por escrito, a fin de crear el sueño (compartido por todos los 

que tomen parte en la iniciativa), de lo que debe ser en el futuro la 

empresa.  

 

Una vez que se tiene definida la visión de la empresa, todas las acciones 

se fijan en este punto y las decisiones y dudas se aclaran con mayor 

facilidad. Todo miembro que conozca bien la visión de la empresa, puede 

tomar decisiones acorde con ésta.  

 

CONCEPTO 

“Se entiende como el conjunto de ideas generales, que proveen el marco 

de referencia de lo que una organización es y requiere ser en el futuro” 

La visión señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une a las 

organizaciones el presente con el futuro. 
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VISION SISTEMICA DE LA PLANEACION ESTRATEGICA 

La empresa puede visualizarse como un conjunto de seis sistemas 

relacionados entre sí y administrados por individuos especialistas en 

diferentes funciones.  

 

VISION FUNCIONAL DE LA PLANEACION ESTRATEGICA 

La empresa puede verse también como un proceso que agrega valor. 

Se pretende diseñar un sistema que a la manera de un campo magnético 

sea eficaz para seducir al cliente y repeler a la competencia. 

 

Análisis y Diagnóstico Estratégico 

SINTOMAS -----> DIAGNOSTICO -----> PRESCRIPCION -----> CURA; El 

diagnóstico estratégico se obtiene enlazando el análisis de la información 

interna y el análisis de la información externa.   

 
Diagnóstico Estático: Estado actual de la empresa en su ambiente 

actual. 

Diagnóstico Dinámico: Pronóstico relativo a la capacidad de la empresa 

para responder a un cambio de su ambiente. 

El diagnóstico estratégico: persigue sentar las condiciones para 

formular objetivos a posterior que precisen los objetivos a priorizar 

enunciados en el marco de la misión de la empresa.  
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El dirigente empresarial por un lado, observa el clima de los negocios, las 

características de los mercados, las actividades de sus competidores, etc. 

y por el otro, pondera el capital intelectual de la organización, la 

motivación de los empleados, la calidad de sus productos, etc.  

 

De esta forma, tanto el estratega militar como la empresarial, sintetizan en 

un diagnóstico estratégico los resultados del análisis de las oportunidades 

y amenazas que se les presentan y los del análisis de las fuerzas y 

debilidades de sus organizaciones.  

 

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN 

Una vez que se ha definido la misión y se tiene una expresión de la visión 

de la organización, el siguiente paso es la realización del diagnóstico de la 

organización siguiendo el esquema propuesto por diversos autores.  

 

Para realizar el diagnóstico de la organización, institución o centro de 

trabajo es necesario analizar las condiciones o circunstancias ventajosas 

de su entorno que la pueden beneficiar; identificadas como las 

oportunidades; así como las tendencias del contexto que en cualquier 

momento pueden ser perjudiciales y que constituyen las amenazas, con 

estos dos elementos se podrá integrar el diagnóstico externo.  

 

Por otro lado, para el diagnóstico interno será necesario conocer las 

fuerzas al interior que intervienen para facilitar el logro de los objetivos, y 
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sus limitaciones que impiden el alcance de las metas de una manera 

eficiente y efectiva. En el primer caso estaremos hablando de las 

fortalezas y en el segundo de las debilidades.  

 

Para facilitar el diagnóstico del entorno y establecer criterios homogéneos 

que permita él dialogo entre los miembros de la organización, es 

conveniente establecer categorías de análisis. Algunos autores 

concuerdan en las siguientes: Económica-financiera, política- legal, 

tecnológica, proceso organizacional y la categoría que corresponda a la 

función sustantiva de la organización, institución o centro de trabajo, es 

decir su razón de ser.  
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ANALISIS EXTERNO 
CATEGORIAS DE ANALISIS VARIABLES 
Factor económico-financiero:
incluye todos los aspectos 
monetarios que afectan los procesos 
organizacionales. 

Presupuesto institucional, 
determinación de prioridades del 
gasto, sueldos y salarios, políticas 
de financiamiento, etc. 

Factor político-legal: involucra las 
cuestiones de esta índole que 
inciden en la organización. 

Estabilidad política, disposiciones 
legales, mecanismos de 
comunicación, etc. 

Factor tecnológico: componentes 
actuales inherentes a la 
organización. 

Cambio tecnológico, tecnología 
computacional, tecnología aplicada 
a los servicios que otorga la 
organización, etc. 

Proceso mercadológico: incluye el 
mecanismo para la venta y 
otorgamiento de servicios. 

Servicios sustantivos que 
proporciona la organización, clientes 
(tipo, cantidad), usuarios, oferta, 
demanda, etc. 

Proceso organizacional: incluye 
todas las condiciones que la 
organización establece y que la 
caracteriza para cumplir con su 
misión. 

Estructura orgánica, procesos de 
servicio, liderazgo y toma de 
decisiones, líneas de comunicación, 
imagen interna y externa, etc. 

 
ANALISIS INTERNO 
CATEGORIAS DE ANALISIS VARIABLES 

Recursos humanos: (algunos 
autores lo identifican como el Factor 
Humano de la organización) 

Tipo, cantidad, formación 
profesional, competencia (entendida 
como el máximo nivel de 
especialidad requerido en la 
organización, institución o centro de 
trabajo), experiencia, grado de 
motivación/actitudes, nivel de 
satisfacción, sistema de 
remuneraciones y compensaciones 
(evaluación y valoración del 
desempeño), promoción, seguridad 
y estabilidad en el empleo, 
productividad, clima organizacional, 
nivel de conflicto, sistema de 
capacitación y desarrollo, 
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El diagnóstico interno se facilitará con las siguientes categorías de 

análisis: Recursos humanos, recursos físicos y/o materiales, recursos 

financieros y/o presupuestales, recursos técnicos y/o tecnológicos, 

                                                            
10ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO: Disponible en: http//www.google.com, 30-07-2010 

comunicación, etc. 

Recursos físicos/materiales 

Cantidad y calidad del espacio, 
cantidad y calidad del mobiliario, 
cantidad y calidad del equipo 
asignado, mantenimiento, 
seguridad, limpieza, etc. 

Recursos 
financieros/presupuestales 

Sistema contable-presupuestal, 
flexibilidad en el manejo de recursos 
internos/externos, estructura de 
costos y gastos, distribución del 
ingreso, fuentes de financiamiento, 
etc. 

Recursos tecnológicos/técnicos 

Los propios de la naturaleza de la 
organización. En el caso de una 
institución educativa pueden ser: 
tecnología educativa, material de 
apoyo y modalidades educativas. 

Proceso gerencial 

Proceso de toma de decisiones, 
sistema de planeación, sistema de 
evaluación y control, sistema de 
información, grado de cumplimiento 
de metas, etc. 

procesos sustantivos (según la 
organización tendrán el nombre de 
los servicios que proporcionen, en el 
caso de una institución educativa 
son los procesos académicos) 

Las variables también dependen de 
la naturaleza de la organización; 
para la misma institución educativa 
se refiere a: necesidad que 
satisface, reputación e imagen, 
accesibilidad, calidad, investigación 
y publicaciones, niveles académicos 
o modelo académico, satisfacción 
de los usuarios-clientes, etc.10 



 

62 
 

CIA. DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO  CABRERA S.A. 

procesos gerenciales y procesos sustantivos (está categoría también 

deberá identificarse en función de la naturaleza de la organización).11 

 

FODA 

 

Es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y 

fortalezas son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar 

sobre ellas con mayor facilidad), y de variables no controlables (las 

oportunidades y amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que 

podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra 

conveniencia). 

 

CONCEPTO  

“En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de 

análisis estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa 

y por tanto controlables, tales como fortaleza y debilidades, además de 

factores externos a la misma y por tanto no controlables, tales como 

oportunidad y amenazas 

 

 

 

                                                            
11 VELASCO, María de Lourdes.-Planificación Estratégica. Quito-Ecuador, Pág.146-149 
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CON FODA USTED PODRÁ DETECTAR 

Las Fortalezas de su empresa: los recursos y las destrezas que ha 

adquirido su empresa; aquello en lo que tiene una posición más 

consistente que la competencia.  

 

Las Oportunidades en el entorno: variables que están a la vista de 

todos pero que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de 

una ventaja competitiva. 

 

Las Debilidades de su empresa: aquellos factores en los que se 

encuentra en una posición desfavorable respecto de sus competidores. 

 

Las Amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba la 

supervivencia de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades 

 

EN LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Se considera las áreas siguientes: 

 Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos 

no tangibles.  

 Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad.  

 Análisis de Riesgos 
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F O D A 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

 Análisis de Portafolio 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización.  

 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 

están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para 

alcanzar altos niveles de desempeño.  

Considere: 

Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 

mercados, competidores).  

Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

LA MATRIZ FODA 

 

 

 

 

Son internas (Empresas) Debilidades y fortalezas 

Son externas (Entorno) Amenazas y oportunidades 

Son aspectos negativos Debilidades y fortalezas 
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(Plan estratégico. Aplicación en un concepto determinado) 

 

La MATRIZ FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias 

. 

La estrategia FO. Es basada en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. 

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

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y 

servicios. 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

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

siempre se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución. 

 
La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

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

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En 

Son aspectos positivos Amenazas y oportunidades 
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este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 

estructural y de misión.  

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

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
12 RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Panificación Estratégica. Editorial 
Algarrobo. Chile 1998, Pág. 198-201 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

De conformidad a la naturaleza y características del proyecto 

académico ejecutado, fue necesaria la utilización de los siguientes 

materiales, como sustento y aporte al trabajo de campo y a la 

presentación del informe final de investigación: 

 Material Bibliográfico 

 Material de Oficina 

 Materiales y Accesorios Informáticos 

 Materiales de Demostración y Exposición 

 Materiales de Soporte y apoyo Logístico 

 

MÉTODOS 

 
MÉTODO CIENTÍFICO.-  se lo utilizó durante todo el proceso de 

investigación; el mismo que permitió poner de manifiesto las opiniones y 

aptitudes frente a los diversos problemas presentados en la realidad a 

investigar, además, es importante reiterar que este método es uno de los 

más necesarios dentro del proceso investigativo, ya que ayuda a 

desarrollar los diferentes componentes como: Introducción, Revisión de 

Literatura, Metodología Utilizada, Resultados, Discusión, Conclusiones y 
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Recomendaciones; mediante esta forma cumplir con los objetivos 

planteados 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Con este método se realizó, el análisis y el 

conocimiento de los hechos particulares relacionados con la planificación  

Estratégica, para llegar a la planificación de acciones en general para la 

Compañía 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-  Mediante este método se estableció las normas 

internas gubernamentales de carácter general que rigen a la Compañía 

para poder aplicar a casos particulares de la Planificación Propuesta 

 

MÉTODO MATEMÁTICO.-  este método  sirvió para estatificar la muestra,  

y también permitió la asignación cuantitativa de los porcentajes de las 

variables expuestas en las encuestas realizadas, que permitieron 

comprobar el estado de situación actual de la empresa. 

 

METODO ESTADÍSTICO.- este método accedió la tabulación, 

clasificación de la información, elaboración y simplificación a través de 

barras estadísticas utilizando herramientas de Excel. 

 

MÉTODO HISTÓRICO.-  se lo manejó,  al momento de realizar la reseña 

histórica de la empresa a investigar, considerando parámetros como: 

creación, evolución y el trabajo que desempeña hasta la actualidad. 
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TÉCNICAS 

Dentro de todo el trabajo investigativo, es fundamental la utilización de 

técnicas y procedimientos con la finalidad de llevar a cabo los objetivos 

propuestos y mediante éstas técnicas obtener la información necesaria 

para la culminación de la investigación; las técnicas utilizadas son las 

siguientes: 

 

OBSERVACIÓN.- A través de esta técnica se realizó, una inspección de 

las instalaciones y condiciones en donde sus administradores y 

empleados desarrollan sus actividades, y sobre estos conocimientos 

proponer  el mejoramiento de las mismas. 

 
ENCUESTA.- La misma que fue aplicada  a los directivos, 

administradores, empleados y usuarios de la empresa; con la finalidad de 

conocer su punto de vista, su opinión,  de acuerdo a la actividad que 

realizan dentro de la compañía, y para poder determinar las falencias 

existentes de la misma. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Técnica que se convirtió, en un factor 

indispensable para las investigadoras, ya que hizo posible leer, analizar y 

extraer definiciones básicas que se presentaron durante el proceso de 

investigación  
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MEDIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

POBLACIÓN 

 

La población tomada para el desarrollo de la tesis esta conformada por 90 

usuarios que son clientes permanentes de la compañía de transporte 

pesado Leoncio Cabrera S.A. , de la cual se extrajo la muestra, aplicando 

la siguiente fórmula: 

FÓRMULA 

 

n = N 

1+  (  e )2 N 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e = Margen de error  ( 0.05)2

 

POBLACIÓN 

CLIENTES:   90 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

 

n = N 
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1+  (  e )2 N 

n = 90 

1+  (  0,05 )2  

90 

n = 90 

1+  (  0,0025 )  

90 

n = 90 

1+  0,225 

n = 90 

1,225 

n = 73 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL  

La Cía. De Transportes Pesados Leoncio Cabrera es una empresa del 

sector privado, creado con  fines de lucro y duración ilimitada; formada 

por personas que desean contribuir al desarrollo de nuestro país y crear 

nuevas fuentes de trabajo, están  domiciliados en la provincia de Loja 

hace cinco años. 

 

La  “Compañía de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A.” es una de 

las empresas de servicios  que forman parte de la cadena de Compañías 

y cooperativas  que existen en nuestra ciudad, siendo su característica 

principal, el buen cumplimiento oportuno de la entrega de mercadería, a 

los clientes correspondientes, los mismos  que se sienten  satisfechos de 

haber ocupado el servicio en los diferentes lugares del país. 

 

La Compañía fue creada por iniciativa propia del señor Leoncio Oswaldo 

Cabrera Montaño, nace jurídicamente el 29 de marzo del año 2005, 

inscrita en el Registro de Compañías, bajo la partida número ciento 

cuarenta y ocho (148), encontrándose vigente hasta la fecha sin novedad 

registral.  

Razón Social: Persona jurídica, “CIA. DE TRANSPORTES PESADOS 

LEONCIO CABRERA S.A., Lcdo. Víctor Horacio Ocampo Merchán 
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GERENTE; Sr. Leoncio Oswaldo Cabrera Montaño PRESIDENTE; Lcda. 

Jovita Maribel Jaramillo Muñoz CONTADORA y  Gloria Nancy Calva 

Jiménez SECRETARIA 

 

Inicia sus operaciones el 29 de marzo del año 2005, siendo su número de 

RUC: 1191715051001, para un mejor servicio cuenta  con tres sucursales 

las mismas que están situadas en Guayaquil, Quito y Huaquillas y por 

supuesto la matriz ubicada en nuestra ciudad; estas sucursales poseen 

un  personal capaz y eficiente que garantizan el buen servicio de la 

compañía.  

La Empresa ofrece servicios de transporte de carga pesada a las 

diferentes ciudades del país.              

                                                                                                                                                

UBICACIÓN 

 Se encuentra ubicada el la ciudad de Loja, ciudadela Celi Román en la 

calle Benjamín Ruiz y Benjamín Pereira, facilitando al pueblo lojano y 

como no decirlo a toda aquella persona que necesite de nuestros 

servicios  que estamos a disposición las 24 horas del día.  

 

MISIÓN 

Cumplir eficazmente sus funciones adquiridas al momento de su creación  

con eficiencia, responsabilidad y rapidez, buscando el bienestar de los 
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usuarios como base para el desarrollo social y económico de la 

colectividad.  

 

VISIÓN 

Contribuir al desarrollo de la sociedad ofreciendo servicios de excelencia 

acorde a las  necesidades de la colectividad, actuando  con integridad y 

universalidad en la aplicación de los planes de acción que aseguran la 

permanencia de la empresa en el mercado. 

 

BASE LEGAL  

Las actividades de la Cia. de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A. 

se registran por las siguientes leyes y reglamentos: 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Superintendencia de Compañías 

 Ley de Seguridad Social  

 Código de Trabajo 

 Estatutos y Reglamentos de la Cámara de Comercio de Loja 

 Ley de Régimen Tributario Interno 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 

 
PRESIDENTE 

 

 
SECRETARIA 

 

 
GERENTE 

 

 
CONTADORA 

 

FUENTE:  Estatutos  de  la  Cia.  de 
Transportes  Pesados  Leoncio  Cabrera 
S.A. 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Como resultado de la tabulación, análisis e interpretación de la 

información que se recolectó a través de la aplicación se determinó lo 

siguiente: 

 
La Cía. de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A. para la prestación 

de servicios de carga pesada; no cuenta con políticas y estrategias que le 

permitan brindar un mejor servicio acorde a las necesidades de los 

usuarios. 

 

Al realizar la encuesta dirigida a los funcionarios de la empresa; todos 

ellos se pronunciaron que la Compañía se financian con recursos propios; 

el 62% de los Directivos contestaron conocer su misión y visión, 

igualmente el 87% de los Funcionarios consideran; que es necesario 

contar con un plan estratégico para beneficio de La Cia., la mayoría de 

funcionarios  manifiestan; que la Compañía si cuenta con un manual de 

funciones bien definido, el 37% de los encuestados; ostentan que falta por 

capacitar al personal que labora dentro de la Compañía, también el 75% 

se enfatizaron; que si es suficiente el personal para cumplir sus 

actividades programadas; la mayor parte de los encuestados contestaron 

que existe un buen sistema de control y recursos humanos, financieros y 
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tecnológicos, dentro de la administración. Con todos  estos resultados 

debemos sintetizar  un mejoramiento interno dentro de la Compañía, para 

así poder satisfacer las necesidades de los clientes. 

De la misma manera  el 62% de los usuarios manifiestan; que utilizan el 

servicio semanalmente, y en su minoría expresan que manejan el servicio 

en  forma mensual y trimestral.  

 

Los usuarios también se pronunciaron en la mayor parte, que el servicio 

es excelente y muy bueno, y en su minoría manifiestan  que es bueno, 

regular y malo, donde se debe enfatizar el mejoramiento del servicio para 

tratar de satisfacer al cliente, el 55% y 20% es excelente y muy bueno, y 

en su inferioridad contestaron que no es muy bueno ya que se debe llevar 

una mejor organización en la administración, es por ello que se debe 

implantar una planificación estratégica acorde a sus necesidades. 

 

Los clientes encuestados revelaron que debe mejorar la infraestructura de 

la Compañía,  mejor atención al cliente y capacitación del personal con 

frecuencia, respecto a los precios de nuestros servicios, a su vez los 

usuarios contestaron que se debe hacer una revisión acorde con la 

situación económica actual. 

 

Los usuarios expresaron  que las debilidades de la empresa son varias, el 

7% de los encuestados se pronuncian, que se debe a la falta de personal, 

los horarios limitados; también son una variante para el buen servicio; la 
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falta de equipos y el espacio inadecuado; son un factor de impotencia que 

se debe considerar para el buen funcionamiento de la Empresa. 
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SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ELABORADO: Autoras  

 

ACCIONES 

ANTERIORES 
VISIÓN MISIÓN RESULTADOS 

EJES DE 

DESARROLLO  
PROCEDIMIENTO 

 

• Carencia de un Plan 
de Trabajo a Largo 
Plazo. 

 

• Sin visión de futuro 
para la empresa. 

 

• Buenas intenciones 
en la gestión 
administrativa. 

 

• Pocos resultados 
en beneficio de la 
empresa. 

• Trabajo sin ninguna 
orientación de 
desarrollo. 

• Gestión sin 
planificación. 

• Escasa integración 
gremial. 

• Ausencia de 
objetivos 
estratégicos. 

• Sin programas y 
proyectos definidos. 

• Escasa capacidad 
de gestión y unidad 
empresarial. 

• Falta sistema de 
comunicación 

• Utilización 
esporádica de los 
canales de 
comunicación 

• Desatención a los 
clientes. 

• Clientes 
insatisfechos en la 
atención. 

• Resolución de 
requerimientos de los 
clientes. 

• Pérdida de la 
imagen 
empresarial. 

• Limitada oferta de 
servicios y 
beneficios. 

• Escasa dirección y 
control al personal 
administrativo y 
directivo. 

• Integración de los 
funcionarios, 
empleados y 
directivos 

• Dirección 
monopólica de la 
organización. 

• Falta de incentivos y 
motivación al 
personal. 

• Disminución de  
nuevos posibles 
clientes. 

• Carencia de 
responsabilidad de 
los socios. 

• Poca presencia 
organizacional. 

• Escasa gestión del 
desarrollo empresarial 

• Sin posicionamiento 
local, provincial y 
nacional. 

• Inexistencia de 
programas de 
capacitación. 

• Bajo nivel de  
desempeñando de 
los empleados. 

• Poca apertura de 
responsabilidad 
hacia la sociedad. 

• Trabajo realizado 
por urgencia y no 
por importancia. 

• Existencia limitada de 
protagonismo. 

• Organización y 
gestión 
desapercibida.   

• No hay trabajo en 
equipo. 

• Sin rendición de 
cuentas. 

• Mínimo impulso al 
fortalecimiento 
organizacional. 

• Gestión con 
recursos 
insuficientes. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA CIA DE TRANSPORTES 

PESADOS LEONCIO CABRERA, 2010 – 2015” 

 

PRESENTACIÓN 

 
OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Proporcionar los mecanismos necesarios que permitan realizar el proceso 

de seguimiento y evaluación del plan estratégico. 

 

JUSTIFICACIÓN  DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo del Plan Estratégico pretende generar capacidades 

personales y empresariales  en  el ámbito público y privado. 

Este proceso pretende mejorar la calidad de vida y de servicios, tanto de  

la compañía como de sus usuarios; a nivel local y nacional, liderar el 

mercado de servicios de transporte de carga ofreciendo eficiencia, 

confiabilidad y responsabilidad, en las diferentes actividades que 

desarrolla la compañía. 

 

Mediante esta investigación se proporcionara; un aporte a la empresa  

objeto de investigación, procurando que la misma se beneficie mediante 

el conocimiento de políticas, normas  y técnicas administrativas  si estas 
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son coherentes y aplicables con relación a los objetivos, políticas y metas 

de la empresa. 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

MEDIO INTERNO 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 Existe la decisión de los 

directivos    para impulsar los 

cambios. 

 El gran número de clientes 

con que cuenta la empresa. 

 Trabajo en equipo. 

 Infraestructura. 

 Mercado 

 El cumplimiento 

 Atención a los clientes 

 Seriedad y eficiencia en 

servicio al cliente. 

 Incrementación de más 

transportes. 

 Elevados costos de 

operación. 

 Falta de organización en la 

selección del transporte. 

 Falta de atención cordial y 

oportuna a los clientes. 
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MEDIO EXTERNO 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 Desarrollo tecnológico de la 

actualidad. 

 La sociedad reconoce y 

confía en el accionar de la 

empresa. 

 Oferta de recursos 

financieros a favor e la 

pequeña y mediana empresa. 

 Capacitación permanente a 

todo el personal de la 

empresa. 

 Experiencia y 

posicionamiento del mercado 

 Competencia debido al 

surgimiento de nuevas 

compañías de transportes de 

carga. 

 

 Cierre de compañías 

privadas por orden del 

ejecutivo. 

 

 Inestabilidad económica  

nacional y mundial. 

 

 Desastres naturales. 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

CIA. DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO  CABRERA S.A. 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FUENTE: Encuestas Clientes  

ELABORADO: Autoras

 

FACTORES 
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
 

RESULTADO 
 

FORTALEZAS 
 

 Existe la decisión de los directivos    para impulsar los cambios. 
 El gran número de clientes con que cuenta la empresa. 
 Trabajo en equipo. 
 Infraestructura. 
 Aceptación en el mercado 
 Cumplimiento de objetivos. 
 Atención a los clientes 

Seriedad y eficiencia en servicio al cliente.

 
 
 
0.08 
0.09 
0.09 
0.07 
0.07 
0.08 
0.09 
0.08 

 
 
 
2 
3 
1 
2 
4 
3 
2 
2 

 
 
 
0.16 
0.27 
0.09 
0.14 
0.28 
0.24 
0.18 
0.16 

    
DEBILIDADES 
 

 Implementación de nuevas unidades de  transportes. 
 Elevados costos de operación. 
 Selección del transporte no calificado cuando hay demanda de este. 
 Deficiente  atención  y oportuna a los clientes. 

 

 
 
0.08 
0.07 
0.07 
0.09 
0.04 

 
 
4 
3 
2 
1 
2 

 
 
0.32 
0.21 
0.14 
0.09 
0.08 

TOTAL 1,00  2,36 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

De conformidad al resultado ponderado obtenido en la evaluación de 

factores internos (fortalezas – debilidades), en donde sus ponderaciones y 

calificaciones están basados en el estudio y análisis de la presente 

investigación; necesarios para optar por un criterio personal sustentado. 

En este sentido el resultado ponderado es de 2,36 por debajo del valor 

equilibrado de 2,50; lo que significa que la Cía. de Transportes Pesados 

Leoncio Cabrera S.A. en lo que respecta a su estructura interna mantiene 

problemas internos que deberán ser considerados para su posterior 

erradicación y solución inmediata. 

 

La Cía. de Transportes Pesados Leoncio Cabrea S.A.  cuenta con 

fortalezas definidas como lo es la organización, aceptación en el mercado,  

instalaciones adecuados y de su propiedad; y sobre todo  directivos con 

capacidad técnica, liderazgo y experiencia en sus funciones; fortalezas 

que aún faltan de potenciarlas como base fundamental del engranaje 

organizacional. De igual forma existen ciertas debilidades internas que 

tienen que ser superadas mediante prácticas, procedimientos y gestión; 

que validen la presencia e imagen institucional, niveles de organización, 

planes de capacitación, y disponibilidad económica. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FUENTE: Encuestas Clientes  

ELABORADO:Autoras Autora

 

FACTORES 
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 
 

RESULTADO 
 

OPORTUNIDADES 
 

 Desarrollo tecnológico de la actualidad. 
 La sociedad reconoce y confía en el accionar de la empresa. 
 Oferta de recursos financieros a favor e la pequeña y mediana empresa.  
 Capacitación permanente a todo el personal de la empresa. 
 Experiencia y posicionamiento del mercado 

 
 
 
0.08 
0.09 
0.09 
0.07 
0.07 
0.08 
0.09 
0.08 

 
 
 
2 
3 
1 
2 
4 
3 
2 
2 

 
 
 
0.16 
0.27 
0.09 
0.14 
0.28 
0.24 
0.18 
0.16 

    
AMENAZAS 
 

 Competencia debido al surgimiento de nuevas compañías de transportes de 
carga 

 Cierre de compañías privadas por orden del ejecutivo. 
 Inestabilidad económica  nacional y mundial. 
 Desastres naturales. 

 

 
 
0.08 
0.07 
0.07 
0.09 
0.04 

 
 
4 
3 
2 
1 
2 

 
 
0.32 
0.21 
0.14 
0.09 
0.08 

TOTAL 1,00  2,36 



 

76 
 

CIA. DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO  CABRERA S.A. 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

Asignada la ponderación a cada uno de los factores externos 

(oportunidades – amenazas) que influyen en la vida de la Cía. de 

Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A; los mismos que fueron objeto 

de calificación según la criticidad personal producto del análisis 

situacional; se obtuvo el resultado ponderado con un peso cuantitativo de 

2,36 por debajo del estándar equilibrado que corresponde a 2,50. 

Situación que implica que la entidad objeto de estudio mantiene 

problemas externos que obstaculizan la operatividad  de los servicios que 

presta  y su aporte económico como sustento de un desarrollo 

empresarial. 

 

En este sentido, las oportunidades no están siendo aprovechadas 

adecuadamente por la Cía. de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A 

a fin de que pueda fortalecer su liderazgo, en el medio con incidencia 

nacional al ser reconocida como una Compañía solida y que está en la 

capacidad de brindar servicios de calidad a los diferentes clientes, 

Igualmente las amenazas, aún no han sido evitadas, y éstas están 

vinculadas con la falta de capacitación al personal. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

La Cia.  de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A. establece para 

sus próximos cuatro años, los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos 

principales en los cuales, se sustenta el Plan Estratégico 2012-2015, que 

coadyuve al impulso de la gestión administrativa de los directivos y el 

resto de empleados 

 

1. CAPACITACIÓN 

Subtemas: 

Capacitación profesional, programas de mejoramiento profesional, 

conferencias virtuales, debates, foros y paneles de carácter científico 

en las áreas de administración contabilidad, auditoría, tributación 

entre otras  

 

2. RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 

Subtemas: 

Asesoría administrativa; Directivos profesionales en las diferentes 

áreas, personas capacitadas para la prestación del servicio de 

transporte de mercadería, para el mejoramiento del servicio. 

 

3. RESPONSABILIDAD HACIA LOS SOCIOS 

 Subtemas: 
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Comunicación e información, defensa profesional, asesoría 

administrativa, contable y tributaria, financiamiento de la capacitación, 

servicios y beneficios. 

 

4.  FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

Subtemas: 

Creación de diferentes sucursales a nivel nacional e internacional 

para el fortalecimiento de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESPONSABILIDAD 
HACIA LOS SOCIOS 

 
CAPACITACIÓN 

 

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

 

RESPONSABILIDAD 
HACIA LA SOCIEDAD 
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VISIÓN 

“Posicionarse en el 2015 como una Compañía de excelente servicio e 

imagen, que al proyectarse activamente a la sociedad sea el ente 

innovador y regulador de la normativa administrativa-contable, principios 

éticos, calidad técnica y credibilidad del servicio íntegro y competente; a 

través de una capacitación continua y amparo de sus asociados”.  

 

MISIÓN 

“La Compañía de Transportes promueve el desarrollo del servicio de 

transporte de carga pesada, de manera  ética y humana de sus socios; 

fortaleciendo su capacidad y bienestar hacia una sociedad  con 

responsabilidad, excelencia y liderazgo”.   

 

VALORES 

 

 Verdad  

La esencia del trabajo del servicio de transporte de carga pesada radica 

en la verdad y responsabilidad del transportista. Es su razón de ser. La 

verdad, aún en la más difícil de las situaciones, es liberadora. La verdad 

hace la vida. Se debe mantener, ante todo, la verdad: la verdad en las 

acciones, la verdad en el trabajo, la verdad en la información que se 

presenta, porque la verdad es el vínculo que acerca a los socios, a los 

clientes, a los proveedores, al personal y a la sociedad misma.  
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 Integridad  

Integridad es probidad, es rectitud, es honestidad y respeto. Se debe ser 

íntegro y leal para obtener de la sociedad, la confianza y la credibilidad, 

indispensables para el sustento de las relaciones personales, 

profesionales y comerciales. La integridad va de la mano con la ética 

personal y profesional. La integridad es la congruencia de los valores con 

las prácticas de la organización.  

 

 Responsabilidad  

Ser responsables es tener la capacidad de reconocer el alcance de las 

acciones y de sus consecuencias, y de responder por ellas. En la 

profesión, la responsabilidad es factor sustantivo para el alcance del éxito. 

Se debe ser responsable y disciplinado en todas las acciones que 

desarrolla la institución y en el impacto que, en las disciplinas que son 

inherentes a la profesión, pueden causar, no sólo a los asociados, 

clientes, proveedores y personal, sino a toda nuestra sociedad. 

 

 Compromiso  

El compromiso comprende el deber de mantener una actitud de apertura 

para escuchar las críticas y sugerencias recibidas de los socios, clientes, 

proveedores, personal y comunidad, en general, y de actuar en 

consecuencia. Comprometerse es obligarse, con libertad, a actuar, a 

responder, a cooperar, a ser responsable. El compromiso comprende 
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también una actitud de diálogo y de inclusión, aun para quienes no 

comparten las ideas y los ideales, porque conforman un grupo de 

aprendizaje, deseoso de crear y de innovar. 

 El compromiso es, en resumen, dar lo mejor de sí mismo a todos 

aquellos que se relacionan con la entidad. 

 

PRINCIPIOS 

 

 Jurídico 

Respeto y aplicación de las normas vigentes, a nivel nacional y local; la 

garantía de que su formulación responda al carácter pluricultural y 

multiétnico del país. 

 

 Equidad 

Creación de condiciones adecuadas para que los diferentes usuarios 

tengan un servicio de calidad, sin discriminación alguna, y puedan tener 

acceso a servicios, beneficios e información adecuada ofertados por la 

Cía. de Transportes  Pesados, a través de las diferentes reuniones 

realizadas dentro de la empresa. 

 

    Calidad 

Creación de condiciones adecuadas en el cuerpo de los directivos, con el 

objetivo de que los socios desarrollen las competencias profesionales 

necesarias para su desenvolvimiento exitoso en la vida. 
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 Pertinencia 

Necesidad de que la Compañía, cuente con proyectos de desarrollo que 

garanticen la formación integral e integrada de los empleados  del área 

contable y de servicio para su inserción creativa, reflexiva y propositiva en 

la sociedad del conocimiento y la información, considerando y respetando 

la diversidad y promoviendo la competitividad. 

 

 Eficiencia 

Entidad de un modelo que garantice la utilización óptima de los recursos - 

humanos, materiales y financieros nacionales y de cooperación de los 

directivos y accionistas, en beneficio de los empleados que prestan el 

servicio y de la sociedad en general. 

 

 Participación 

Gestión profesional compartida entre los distintos miembros de la 

actividad administrativa, contable - financiera: directivos, socios, 

administrativos y demás empleados, para fortalecer el desenvolvimiento 

del servicio con la intervención activa y propositiva de quienes son los 

beneficiarios de la gestión financiera en el normal desenvolvimiento de la 

gestión operativa. 

 

 Rendición de cuentas 

Necesidad de que todos los empleados del área administrativa, contable-

financiera rindan cuentas a los directivos sobre su gestión y calidad 
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profesional; para garantizar la generación de información a través de la 

implementación de mecanismos idóneos para su efecto. 

 

 

 

POLÍTICA 

 Fortalecer la capacidad del recurso humano y material 

para optimizar la atención al público. 

 Promover la creación de una sucursal  para captar la 

demanda de servicios. 

 Revisión y análisis de los precios de los servicios 

acordes a la situación económica actual con el fin de 

minimizarlos. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIMITADA 

CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 

SOCIOS CON BAJO 
PERFIL 

PROFESIONAL 

DESCONICIMIENTO 
DEL SERVICIO DE 

TRANSPORTE 

SOCIOS 
INDIFERENTES A 

CAPACITARSE 

 

 

REACCIÓN NEGATIVA 
DE SOCIOS EN 

RECURSOS HUMANOS 

SOCIOS SIN 
CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 

FALTA DE 
CONCIENCIACIÓN DE 

SOCIOS PARA 
INVOLUCRASE AL 

SERVICIO 

BAJA MOTIVACIÓN 
PARA LOS 

TRANSPORTISTAS 
POR PARTE DE LOS 

DIRECTIVOS 

ESCASA 
INFORMACIÓN A LOS 
SOCIOS POR PARTE 

DEL DIRECTORIO 

 

 
 

FALTA DE  
RECURSOS PARA 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

FALTA DE 
ESTUSIARMO  PARA  
LA CAPACITACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL

EFECTOS

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN
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ESCASO 
APORTE AL 
SECTOR DE 

TRANSPORTE 
DE CARGA 

PESADA 

DÉBIL 
POSICIONAMIENTO DE 

LAS COMPAÑÍAS DE 
TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA 

 

DESCONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD DE 
LA EXISTENCIA DEL 
SERVICIO DE LA CIA. 

CIUDADANÍA 
DESCONOCE EL 

ROL QUE CUMPLE 
LA COMPAÑÍA 

 

 

LAS COMPETENCIAS 
DE LOS DIRECTIVOS  

NO CUMPLEM 
EXPECTATIVAS DEL 

CAMPO OCUPACIONAL

 

DEFICIENTE 
PARTICIPACIÓN EN EL 

ACCIONAR LOCAL, 
PROVINCIAL Y 

NACIONAL 

AUSENCIA DE 
PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LA 
IMAGEN DE LA 

ENTIDAD 

POCA DIFUSIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LA 

CIA. DE 
TRANSPORTES 
PESADOS S.A. 

 

 
 

CARENCIA DE 
ASESORÍA 

PROFESIONAL POR 
PARTE DE LOS 

SOCIOS 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 2: RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 
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BAJO NIVEL DE 
COMPROMISO 
EMPRESARIAL

CONOCIMIENTO 
LIMITADO DE 

ACTIVIDADES E 
INFORMACIÓN POR 
PARTE DE SOCIOS 

 

ESCASO RESPALDO A 
LOS EMPLEADOS POR 

PARTE DE LOS 
DIRECTIVOS DE LA 

CIA 

 

INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES DE 
LOS SOCIOS CON 

LOS 
TRANSPORTISTAS 

 

 

FALTA  DE PERSONAL
 

DEL SERVICIO 

 

 
MÍNIMA UTILIZACIÓN 
DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

FALTA DE 
CONOCIMIENTOS 
BASICOS PARA EL 

DESENVOLVIMIENTO 
DE LOS MISMOS 

AUSENCIA DEL 
SERVICIO 

ADECUADO PARA 
LOS 

BENEFICIARIOS 

 

LIMITADOS 
SERVICIOS Y 

BENEFICIOS QUE 
OFRECE LA 
COMPAÑÍA 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 3: RESPONSABILIDAD HACIA LOS SOCIOS 
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FALTA DE 

INTEGRACIÓN A 
UNA COMPAÑÍA 
DE SERVICIOS

PROPUESTAS Y 
PROYECTOS DE 

BENEFICIO 
PROFESIONAL 

AISLADAS  

 
 

 

GARANTIA Y 
RESPALDO A LOS 

DIRECTIVOS DE LA 
CIA. 

 
 

 

DISMINUCUÓN DE 
INCIDENCIA DE LOS 
DIRECTIVOS HACIA 
LOS EMPLEADOS 

 

SIN 
REPRESENTACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ADECUADA 

 

DESINTEGRACIÓN DE 
DE UN EQUIPO PARA 
EL DESARROLLO DEL 

SERVICIO  

 

ESCASOS 
RECURSOS PARA 

GENERAR 
INCENTIVOS A LOS 

EMPLEADOS 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 

EJE DE DESARROLLO 4: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPULSAR 

PROGRAMAS 
DE 

CAPACITACIÓN

 

MEJORAMIENTO 
PROFESIONAL DE 

LOS SOCIOS 

SOCIOS 
MOTIVADOS POR 

CURSOS DE 
CAPACITACIÓN

 

SOCIOS CON 
CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS 

 
CAPACITARSE DE 

MANERA CONTINUA 
EN DIFERENTES 

ÁMBITOS 

 
 

ELABORAR 
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

 

SELECCIONAR 
PROFESIONALES 

CAPACITADOS 
PARA DICTAR 

CURSOS A SOCIOS 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN 
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LOGRAR LA 

PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN DE 
UN CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES A CADA 
UNO DE LOS SOCIOS 

DE LA COMPAÑÍA 

 

PUBLICIDAD 
ESCENCIAL  DEL 
SERVICIO DE LA 

COMPAÑÍA 

 

 

INVOLUCRARSE EN LAS 
DIFERENTES 
ACTIVIDADES 

LABORALES DE LA 
COMPAÑÍA 

 

ELABORAR 
BOLETINES DE 
PRENSA PARA 

DIFUSIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE LA 

CIA.

UTILIZAR 
CORRECTAMENTE LAS  

DIRECCIÓNES DE 
CORREOS, VOLANTES 
DE ANUNCIOS DE LOS 
SERVICIOS DE LA CIA. 

 

 
 

 
SELECCIONAR 

PROFESIONALES 
CAPACITADOS 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 2: RESPONSABILIDAD HACIA LA SOCIEDAD 
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CONTAR CON 
UNA 

PLANFICACIÓN 
ESPECIFICA 
ACORDE AL 

SERVICIO  

PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 

PERMANENTE CON 
LOS SOCIOS Y 
DIRECTIVOS  

 

 

INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA 

CIENTÍFICO-TÉCNICA 
PARA LOS SOCIOS 

 

GARANTIZAR LOS 
DERECHOS Y 

DEFENSA 
PROFESIONAL DE 

LOS SOCIOS 

 

UTILIZACIÓN 
OPORTUNA DE 

TALLERES, CHARLAS, 
REUNIONES ENTRE 

OTRAS  

RELACIONES CON 
INSTITUCIONES, 
ORGANISMOS Y 
FORMAS QUE 

PROVEEAN 
INFORMACIÓN 

 

ESTRUCTURAR 
PROPUESTAS DE 
PROYECTOS DE 
BENEFICIO DEL 

SERVICIO 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 3: RESPONSABILIDAD HACIA LOS SOCIOS 
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INCORPORACIÓN 
A UNA 

ORGANIZACIÓN  
ACORDE A SUS 
NECESIDADES 

CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO Y 
PREPARACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS 
SOCIOS 

 

 

VINCULACIÓN 
OBJETIVA, DE 

RECURSOS HUMANOS 
PARA LOS 

EMPLEADOS  

 
 

RESPALDO AL 
CHOFER 

PROFESIONAL QUE 
REALIZA EL 
SERVICIO 

 

PROMOCIÓN, 
CREACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 
DE LOS SERVICIOS Y 

BENEFICIOS 

 

PROGRAMAS  
EDUCATIVOS, 
ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y 
RECREATIVOS 

EN SU DERECHO 
DE TRAJO, 

OBLIGACIONES A 
CUMPLIR ENTRE 

OTRAS 

OBJETIVO CENTRAL 

FINES 

MEDIOS 

EJE DE DESARROLLO 4: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Capacitación 
 

 Capacitar a los Directivos y en las áreas de administración y 

contabilidad, entre otras disciplinas en ámbitos de, auditoría, tributación 

y finanzas, mediante el sistema de capacitación continua. 

 

Responsabilidad hacia la sociedad 

 

 Fortalecer al sector empresarial de nuestro país, dotando de profesionales 

contables de calidad, especializados y actualizados; que con la aplicación 

de sus conocimientos en la vida práctica que encaminan el país al 

desarrollo económico. 

 

Responsabilidad hacia los socios 
 

 Brindar información, actualización, asesoría profesional y respaldo 

permanente a los socios, que les permite desempeñarse de mejor manera 

y apoderarse en sus respectivas funciones. 

 

Fortalecimiento Organizacional 
 

 Ofrecer a los socios la capacidad eficaz y técnica, además de los recursos 

suficientes para que puedan llevar adelante su acción, trabajando con  
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principios de democracia, participación, unidad, proactividad y equidad de 

género, incidencia local y nacional. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE OBJETIVOS PARA 5 AÑOS (2011-2015) 

 FUENTE: Encuestas Clientes 

 ELABORADO: Autoras 

 

ACTIVIDAD 

 

ESTRATEGIA 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Mejorar el 

medio transporte

Selección del 

transporte 

Mejorar el medio 

de transporte 

Mejorar el medio 

de transporte 

Mejorar el medio 

de transporte 

Mejorar el medio 

de transporte 

Mejorar el medio 

de transporte 

Adquirir medios 

de transporte 

Préstamo 

bancario 

 Adquisición de  

vehículos 

   

Mantenimiento 

de vehículos 

 

Selección de 

proveedores 

Mantenimiento 

de vehículos 

Mantenimiento 

de vehículos 

Mantenimiento 

de vehículos 

Mantenimiento 

de vehículos 

Mantenimiento 

de vehículos 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 5 AÑOS (2011-2015) 

FUENTE: Encuestas Clientes 

ELABORADO: Autoras 

 
ACTIVIDAD 

 
ESTRATEGIA

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Análisis de  precios 

de los servicios 

Selección del 

transporte 

Mejorar el 

medio de 

transporte 

Mejorar el 

medio de 

transporte 

Mejorar el 

medio de 

transporte 

Mejorar el 

medio de 

transporte 

Mejorar el 

medio de 

transporte 

Infraestructura 

 

Estudio de 

diseño 

 Ampliación de 

oficina 

   

Creación de 

sucursales en las 

diferentes ciudades 

del país 

Estudio del 

mercado 

 Cuenca  Ambato Riobamba 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA 5 AÑOS (2011-2015) 

 FUENTE: Encuestas Clientes 

 ELABORADO: Autoras 

 

 

ACTIVIDAD 

 

ESTRATEGIA

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Capacitación al 

personal 

Recursos 

propios de la 

propia empresa 

Cursos y 

charlas al 

personal 

Cursos y 

charlas al 

personal 

Cursos y 

charlas al 

personal 

Cursos y 

charlas al 

personal 

Cursos y 

charlas al 

personal 

Extensión de 

horario de atención 

al público 

Análisis de la 

demanda de 

clientes 

Prolongación 

de horarios 

Prolongación 

de horarios 
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE EJECUCIÓN  DE LA PLANIFICACIÓN (2011-2015)

OBJETIVOS ESTRATEGIAS RESPONSABLE LUGAR TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTO RESULTADOS INDICADORES DE 
GESTIÓN 

MEDIDA 

Mejorar y adquirir 
medios de 
transporte  

La empresa previa 
autorización 
proveerá de los 
recursos financieros 
necesarios para el 
cumplimiento del 
objetivo 

Presidencia 
Ejecutiva 

Instalaciones de la 
compañía 

Un año Recursos propios Entregas oportunas 
con mayor 
cobertura 

Número de 
vehículos 
adquiridos. 
Total de vehículos 

Imagen 
empresarial 

Analizar y mejorar 
los costos con la 
finalidad de 
bajarlos. 

La Presidencia de 
la Cia. autoriza la 
revisión y análisis 
de precios de los 
servicios. 

Contadora Departamento de 
Contabilidad 

Mensual Recursos propios Capacitación de 
nuevos usuarios 

Incremento de 
Clientes 
Total de clientes 

Eficiencia 

Controlar y 
seleccionar los 
medios de 
transporte 
utilizados 

La Gerencia 
autoriza la revisión 
y análisis de cada 
una de los 
vehículos que 
conforman el 
servicio de 
transporte. 

Gerente Gerencia de la 
compañía 

Mensual Recursos propios Transporte y 
entrega segura 

Selección de 
vehículos. 
Total de vehículos. 

Confiabilidad 

Atender con 
excelencia a los 
usuarios. 

La Gerencia 
autoriza un estudio 
minucioso sobre la 
atención y servicio 
ofertado a nuestros 
clientes 

Gerente Instalaciones de la 
compañía 

Mensual Recursos propios Clientes satisfechos 
y capacitación de 
nuevos usuarios. 

Clientes atendidos 
eficientemente. 
Total de clientes. 

Imagen y 
eficiencia 
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CAPACITACION EN ATENCION AL CLIENTE 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1  ORGANISMO EJECUTOR:   Cía. Leoncio Cabrera  S. A. 

 

1.2  AREA:             Atención al Cliente 

 

1.3  ESPECIALIDAD:          Superación Personal 

 

1.4  NOMBRE DEL EVENTO:   “ LA EXCELENCIA” 

 

1.5  DURACION DEL CURSO:      15 DIAS 

 

1.6  NÚMERO DE PARTICIPANTES: PERSONAL DE LA EMPRESA  

(8 personas)  

 

1.7  HORARIOS:    19H00 A 21H00 

 

1.8  INICIO:    PRIMER DIA DEL MES 

 

1.9  REQUISITOS:   Llenar Ficha de Inscripción 
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1. PRESENTACIÓN 

 

La Cía. de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A.  tiene como 

función primordial la entrega y transporte de carga, encomiendas, para 

ello emplea personal humano de ambos sexos los mismos que se 

integran a la empresa con el firme objetivo de servicio a la colectividad, la 

permanencia en la empresa permite formar individuos que gracias a la 

experiencia se desenvuelvan cada vez mejor en las diferentes áreas que 

se encuentran prestando sus servicios. 

 

Hoy en día debido a las exigencias de la sociedad moderna ya no es 

suficiente la experiencia, y el tiempo que necesitamos para ganarla se 

vuelve primordial, entonces cabe acelerar estos procesos, forzarlos para 

que el empleado lo adquiera en el menor tiempo posible y esto solo lo 

podemos conseguir a través de la capacitación. La misma que a través de 

charlas o cursos permite mejorar al individuo no solo en el aspecto 

cognitivo, sino también en el ámbito moral, económico y humano. 

 

Por estas razones la Cía. de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A 

ha  planificado programas de capacitación masiva y continua en 

ATENCION AL CLIENTE los mismos que le permitirán a la compañía 

poner a disposición de la sociedad nuevos y mejores estándares de 
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calidad en sus servicios y otras áreas de acción. Abarcando de esta 

manera la preparación intelectual  del individuo, que a su vez le permitirá 

tener un mejor nivel de vida, ya que la capacitación potencializa la 

autoestima, dando como resultado mejores personas al servicio de los 

demás, mejores padres de familia, entre otros. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se pretenden son los siguientes: 

 Mejorar y aumentar la autoestima personal 

 Conocer las ventajas y beneficios de tener clientes satisfechos. 

 Solucionar con seguridad y rapidez problemas o inconvenientes 

que se presentan en la compañía minimizando efectos colaterales. 

 Definir un manual de procedimientos para cualquier eventualidad 

que se presentare en el trabajo. 

 

Por lo señalado anteriormente los directivos de la  Cía. de Transportes 

Pesados Leoncio Cabrera S.A  proponen un curso de ATENCIÓN AL 

CLIENTE para la capacitación del personal que labora en la empresa. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

El  desarrollo curricular del curso que se desea implantar esta de acuerdo 

a las necesidades de la sociedad  actual la cual no cuenta con 

profesionales calificados en esta área especifica de atención al cliente, 

practica profesional que se desarrollo mas por intuición  e iniciativa propia  

que por formación académica. 

 

Hoy en día la demanda de personal calificado para atención al cliente es 

requerida en muchas empresas privadas, públicas y mixtas. Cía. de 

Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A  consiente de esta realidad ha 

diseñado esta alternativa que le permitirá a los asistentes adquirir nuevos 

conocimientos o actualizar los que ya posee. 
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4. PLAN DE ESTUDIOS A IMPLEMENTARSE EN ESTA 

CAPACITACIÓN 

 

UNIDAD  I: LA AUTOESTIMA COMO BASE PARA 

POTENCIALIZAR VALORES 

DURACIÓN: 8 DIAS 

MATERIALES: Audiovisuales, pizarra, papel, lápiz, 

marcadores, y poli- grafiado. 

 

OBJETIVOS: Al finalizar la unidad I el participante estará en 

capacidad de: 

 Reconocer la importancia de tener 

autoestima 

 Identificar estados de ánimo personales  

y su superación 

 Diferenciar carácter de estados de 

ánimo.  

 Usar técnicas para combatir el estrés. 

CONTENIDOS:  

1. INTRODUCCIÓN  

a. Quienes somos y hacia donde vamos 

b. Porque estamos aquí. 

c. Las leyes del universo 
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2. COMPORTAMIENTO HUMANO  

a. Piaget 

b. Sigmun Freud 

3. ANATOMÍA DEL CUERPO HUMANO  

a. Importancia  

b. Conociendo nuestro cuerpo físico 

c. Cuidados básicos y salud integral. 

4. LA INTERRELACIÓN 

a. Técnicas de desinhibición 

b. Trabajo grupal 

c. Aporte individual 

d. Dinámicas de contacto físico 

5. LA AUTOESTIMA 

a. Introducción 

b. Superación personal 

c. Ejemplo de vida, Plan de vida 

d. Reflexiones, Examen de conciencia 

e. Metas personales y colectivas 
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UNIDAD II: LOS CLIENTES, RAZON DE SER DE LA EMPRESA 

 

DURACIÓN: 7 DIAS 

MATERIALES: Audiovisuales, pizarra, papel, lápiz, 

marcadores, y poli- grafiado. 

OBJETIVOS: Al finalizar la unidad II el participante estará en 

capacidad de: 

 Dar atención oportuna a los clientes 

 Solucionar problemas laborales con 

clientes 

 Ofrecer alternativas de servicio 

 Proponer y ejecutar estrategias para 

captar clientes. 

CONTENIDOS:  

1. OFERTA Y DEMANDA  

a. Introducción 

b. Las clientes 

c. Los proveedores 

d. La empresa 

2. CONTROL DE CALIDAD 

a. Servicios de calidad 

b. Productos y servicios 

c. Estándar de calidad 
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d. La competencia 

3. TOMA DECISIONES 

a. Costos  

b. Alianzas 

c. Clientes satisfechos 

d. Reingeniería. 

 

NOTA: Al finalizar los estudios de los capítulos antes expuesto el 

participante efectuará un informe de actividades teóricas y prácticas 

realizadas en esta capacitación.  

 

6.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La Metodología de trabajo para este evento será teórico-práctico dando 

prioridad por su naturaleza al aspecto práctico  con (70%), con horas 

clase de 60 minutos, para que el desarrollo de la clase sea mas activa se 

utilizara material didáctico y técnicas audiovisuales, se entregara al inicio 

de la capacitación un poli-grafiado que contiene el desarrollo del pensum 

de estudios de cada unidad.   

 

7.  EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, se realizaran socializaciones, 

presentaciones internas  según el tema tratado lo amerite, se considera la 

participación individual y en grupo. 
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 7.  RECURSOS 

 

HUMANOS 
 
Cía. de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A   no cuenta con 

personal propio para esta capacitación por lo tanto para el recurso 

humano se contratará profesionales independientes a al empresa. 

 

FISICOS 
 
De igual manera para desarrollar las actividades programadas integras se 

contratará el local con espacio físico adecuado, según sean los 

requerimientos del capacitador. 

 

ECONOMICOS 

Estos recursos serán cubiertos con el capital propio de la empresa. 
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CAPACITACION EN ESTRATEGIAS DE VENTA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1  ORGANISMO EJECUTOR: Cía. Leoncio Cabrera  S. A. 

 

1.2  AREA:   Comercialización y Ventas 

 

1.3  ESPECIALIDAD:   Ventas 

 

1.4  NOMBRE DEL EVENTO: “VENDA MAS, GANE MAS” 

 

1.5  DURACION DEL CURSO:   15 DIAS 

 

1.6  NÚMERO DE PARTICIPANTES: DIRECTIVOS DE LA EMPRESA 

(3    personas) 

 

1.7  HORARIOS:        19H00 A 21H00 

 

1.8  INICIO:              PRIMER DIA DEL MES 

 

1.9  REQUISITOS:       Llenar Ficha de Inscripción 
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2. PRESENTACIÓN 
 
 

La Cía. de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A.  tiene como 

función primordial la entrega y transporte de carga, encomiendas, por su 

carácter de compañía privada debe estar en constante actividad para 

satisfacer la demanda de sus clientes y retenerlos, así mismo sus 

esfuerzos se deben canalizar a la búsqueda y consecución de nuevos 

clientes.  

 

La competencia se ha convertido en un rival digno, que impulsa a la 

búsqueda de estrategias para vender los servicios que  la Cía. de 

Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A ofrece, también cabe señalar 

que el adelanto y el progreso de una compañía esta en función del 

incremento de sus clientes los cuales proveen el recurso económico 

necesario para emprender proyectos de este tipo.    

 

Por esta razón la Cía. de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A ha  

planificado programas de capacitación dirigidas a directivos  con el fin de 

mejorar las estrategias de ventas, para que sus servicios tengan mayor 

aceptación en  el mercado. 

 

3. OBJETIVOS 
 

Los objetivos que se pretenden son los siguientes: 
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 Promocionar los servicios de la compañía 

 Evolucionar gráficamente logotipos de la compañía. 

 Crear promociones y descuentos. 

 Optimizar los espacios publicitarios. 

 

Por lo señalado anteriormente los directivos de la  Cía. de Transportes 

Pesados Leoncio Cabrera S.A  proponen un curso de ESTRATEGIAS DE 

VENTA  para la capacitación del personal administrativo que labora en la 

empresa. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 
 

El  desarrollo curricular del curso que se desea realizar esta de acuerdo a 

los requerimientos que la competencia y el libre mercado lo determinan 

para lo cual se pretende actualizar los conocimientos de los directivos con 

el fin de proporcionarles herramientas, para que al ponerlas en práctica se 

consiga ganar espacio a la competencia y consolidar la imagen 

empresarial de la compañía. 
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5. PLAN DE ESTUDIOS A IMPLEMENTARSE EN ESTA 

CAPACITACIÓN 

UNIDAD  I: EL LIBRE MERCADO 

DURACIÓN: 8 DIAS 

MATERIALES: Audiovisuales, pizarra, papel, lápiz, 

marcadores, y poli- grafiado. 

OBJETIVOS: Al finalizar la unidad I el participante estará en 

capacidad de: 

 Identificar oportunidades y amenazas de 

la competencia.  

 Reconocer estrategias de venta. 

 Crear y desarrollar promociones.  

CONTENIDOS: 

1. LA COMPETENCIA 

a. Campañas de publicidad 

b. Medios alternativos de publicidad 

c. Competencia e idoneidad 

2. PROMOCIONES Y DESCUENTOS 

a. Valor agregado 

b. Ley de compensación 

c. Precio al por mayor 

3. CLIENTES HABITUALES 

a. Preferencia o costumbre 

b. Trato al cliente 
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UNIDAD II: MARKETING vs PUBLICIDAD 

DURACIÓN: 7 DIAS 

MATERIALES: Audiovisuales, pizarra, papel, lápiz, 

marcadores, y poli- grafiado. 

OBJETIVOS: Al finalizar la unidad II el participante estará en 

capacidad de: 

 Realizar campañas de  publicidad 

 Desarrollar y actualizar logotipos de 

acuerdo a  las preferencias actuales. 

 Analizar y diferenciar estrategias de 

markerting. 

CONTENIDOS:  

1. MARKETING 

a. Introducción 

b. Medios de comunicación 

c. La competencia desleal 

2. ESTRATEGIAS DE VENTAS 

a. La calidad 

b. Costo vs precio 

c. Gasto administrativo 

d. Medios de información masiva 

e. La competencia 

3. TIPOS DE VENTAS  
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a. Personal capacitado 

b. Inversión y recuperación 

c. Gastos no reembolsables 

d. Nuevos mercados 

e. Concentración de oferta 

 

NOTA: Al finalizar los estudios de los capítulos antes expuesto el 

participante efectuará un informe de actividades teóricas y prácticas 

realizadas en esta capacitación.  

 

6.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La Metodología de trabajo para este evento será teórico-práctico dando 

prioridad por su naturaleza al aspecto práctico  con (60%), con horas 

clase de 60 minutos, para que el desarrollo de la clase sea mas activa se 

utilizara material didáctico y técnicas audiovisuales, se entregara al inicio 

de la capacitación un poli-grafiado que contiene el desarrollo del pensum 

de estudios de cada unidad.   

 

7.  EVALUACIÓN 

La evaluación será continua, se realizaran pruebas teóricas y prácticas 

según el tema tratado lo amerite, se considera la participación individual. 
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7.  RECURSOS 

 

HUMANOS 
 
Cía. de Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A   no cuenta con 

personal propio para esta capacitación por lo tanto para el recurso 

humano se contratará profesionales independientes a la empresa. 

 

FISICOS 
 
De igual manera para desarrollar las actividades programadas integras se 

contratará el local con espacio físico adecuado, según sean los 

requerimientos del capacitador. 

 

ECONOMICOS 
 
Estos recursos serán cubiertos con el capital propio de la empresa. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA CIA. DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA S.A 

 

FUENTE: Encuesta Usuarios 

ELABORADO: Autoras 

ACTIVIDAD 
 FECHA HORA DIRIGIDO DURACIÓN ASISTENTES RESPONSABLES 

Curso de La Autoestima como base 
para potencializar valores 03-01-2011 19h00 a 21h00 Personal de la empresa 2 horas 8 personas Capacitador 

Taller de Comportamiento humano 
 04 aL07/01/2011 19h00 a 21h00 Personal de la empresa 8 horas 8 personas Capacitador 

Curso de La Interrelación  y la 
Autoestima 10 al 12/01/2011 19h00 a 21h00 Personal de la empresa 6 horas 8 personas Capacitador 

Taller de los Clientes razón de ser 
de la empresa 01/02/2011 19h00 a 21h00 Personal de la empresa 2 horas 8 personas Capacitador 

Curso de la Oferta y la Demanda, 
Control de Calidad 02 al 04/2011 19h00 a 21h00 Personal de la empresa 6 horas 8 personas Capacitador 

Curso acerca de la  Toma de 
Decisiones 07 al 09/2011 19h00 a 21h00 Personal de la empresa 6 horas 8 personas Capacitador 
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MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE UN PLAN OPERATIVO DE LA CIA. DE TRANSPORTES PESADOS 

LENCIO CABRERA S.A. 

 

 

 FUENTE: Estado de Resultados 

 ELABORADO: Autoras 

 

 

MESES ENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 
INGRESOS                         
Ventas 60000,00 61200,00 62424,00 63672,48 64945,93 66244,85 67569,75 68921,14 70299,56 71705,55 73139,67 74602,46 
TOTAL 60000,00 61200,00 62424,00 63672,48 64945,93 66244,85 67569,75 68921,14 70299,56 71705,55 73139,67 74602,46 
                          
EGRESOS                         
Combustible 12800,00 13056,00 13317,12 13583,46 13855,13 14132,23 14414,88 14703,18 14997,24 15297,18 15603,13 15915,19 
Repuestos 10000,00 10200,00 10404,00 10612,08 10824,32 11040,81 11261,62 11486,86 11716,59 11950,93 12189,94 12433,74 
Lubricantes 8000,00 8160,00 8323,20 8489,66 8659,46 8832,65 9009,30 9189,49 9373,28 9560,74 9751,96 9946,99 
sueldos 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 
IESS 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 
Útiles de Oficina 150,00 153,00 156,06 159,18 162,36 165,61 168,92 172,30 175,75 179,26 182,85 186,51 
Varios 350,00 357,00 364,14 371,42 378,85 386,43 394,16 402,04 410,08 418,28 426,65 435,18 
TOTAL 36780,00 37049,00 37680,38 38324,39 38981,28 39651,30 40334,73 41031,82 41742,86 42468,11 43207,88 43962,43 
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PRESUPUESTO PROYECTADO ANUAL DE INGRESOS  Y RGRESOS DE UN PLAN OPERATIVO DE LA 

CIA. DE TRANSPORTES PESADOS LENCIO CABRERA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Estado de Resultados 

                       ELABORADO: Autoras 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 
INGRESOS           
Ventas 74602,46 76094,51 77616,40 79168,73 80752,10 
TOTAL 74602,46 76094,51 77616,40 79168,73 80752,10 
            
EGRESOS           
Combustible 15915,19 16233,49 16558,16 16889,33 17227,11 
Repuestos 9946,99 10145,93 10348,85 10555,83 10766,94 
Lubricantes 12433,74 12682,41 12936,06 13194,78 13458,68 
sueldos 5000,00 5000,03 5000,06 5000,09 5000,12 
IESS 480,00 480,03 480,06 480,09 480,12 
Útiles de Ofic 186,51 190,24 194,05 197,93 201,88 
Varios 435,18 443,88 452,76 461,82 471,05 
TOTAL 44397,610 45176,022 45970,001 46779,859 47605,913 
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g) DISCUSIÓN 

 

Los  resultados obtenidos durante la investigación realizada a la Cía. de 

Transportes Pesados Leoncio Cabrera S.A. en la  evaluación del 

desempeño actual de la empresa se determinó, que existe distintas 

falencias que no le permiten a la empresa desarrollar sus actividades con 

eficiencia, para poder ofrecer una atención de calidad a las personas que 

solicitan el servicio de la misma, lo que significa que se debe mejorar y 

plantear una alternativa de solución para cada una de ellas, las cuales les 

ayudarán a mantener una estabilidad y solidez dentro del mercado de la 

competitividad que hoy en día  avanzada aceleradamente,  y por ende 

todas las empresas existentes tienen que estar preparadas de acuerdo a 

las exigencias  de la sociedad moderna ya que no es suficiente la 

experiencia, y el tiempo para ganarla se vuelve primordial, cabe recalcar 

que el éxito de las grandes empresas en la actualidad  se debe a la 

preparación continua de cada uno de sus funcionarios y empleados los 

mismos que son motivados a través de charlas , talleres o cursos que le 

permiten mejorar al individuo no solo en el aspecto cognitivo, sino también 

en el aspecto moral, económico y humano.  

 

Para mejorar las  amenazas y debilidades que en la actualidad le acechan 

a la compañía y  a la vez aprovechar las fortalezas y oportunidades que 
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posee,  es preciso  la implementación de un plan estratégico que le 

permitirá generar capacidades tanto  personales como  empresariales   en 

los diferentes ámbitos en lo que se desenvuelve, pretendiendo así mejorar 

la calidad de vida y liderar el mercado de servicio  del transporte de carga 

pesada; con eficiencia, efectividad y agilidad. 

 

En la actualidad para alcanzar solidez y  éxito es necesario reducir la 

incertidumbre que rodea al mundo de los negocios; y para poder competir 

con las  empresas que día a día se  constituyen, la Cía. de transportes 

pesados Leoncio Cabrera S.A. debe implementar,  el plan estratégico 

planteado en la investigación con la finalidad de  poseer nuevas técnicas 

de organización, dirección  y control, las mismas que garantizarán  

mecanismos que coadyuven a fortalecer la gestión empresarial y 

consolidación de la empresa. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 Las actividades de transporte de carga, entrega y recepción de 

encomiendas que realiza la Cía. de Transportes Pesados Leoncio 

Cabrera S.A no están planificadas debidamente debido a que no se 

cuenta con un plan estratégico empresarial, que permita optimizar 

recursos humanos, materiales y económicos. 

 

 Los objetivos que desarrolla la empresa con relación a captación 

de clientes, aumentar recursos económicos y capitalización no se 

cumplen de acuerdo a un plan previamente establecido ya que no 

cuenta con el mismo. 

 

 La Visión y Misión de la empresa que se han venido aplicando no 

están definidas en su totalidad, debido a que son producto de la 

práctica y experiencia más no de resultados técnicos, que no están 

establecidos en los procedimientos previos. 

 

 Mediante la aplicación del FODA  se determinó cuales son las 

amenazas y debilidades en el desarrollo y funcionamiento  de la 

empresa así como las fortalezas y oportunidades que brinda el 

entorno, el mismo que sirvió de base para conocer el estado en el 

que se encuentra este proceso investigativo, y sobre ello poner en 
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marcha la ejecución de la planificación estratégica, que servirá 

para fortalecer su estabilidad y solidez dentro del mercado de la 

competitividad  

 

 Con la presente investigación se logro el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el proyecto de tesis, contribuyendo de esta 

manera  al mejoramiento de esta importante empresa. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar el plan estratégico elaborado para la Cía. de Transportes 

Pesados Leoncio Cabrera S.A con la finalidad de que se 

desarrollen los procesos descritos en esta investigación. 

 

 Que los objetivos que desarrolle la empresa estén acorde al Plan 

Estratégico establecido previamente  con el fin de justificar su 

creación, permanencia, y el desenvolvimiento en el despliegue de 

sus actividades y beneficios que ofrece a la sociedad. 

 

 Mediante la Planificación Estratégica establecer claramente cual es 

la Visión y Misión Institucional, la misma que permitirá direccionar 

las actividades y objetivos que realice la empresa. 

 

 Debe existir una Planificación Estratégica, para poder determinar 

los puntos críticos  y establecer las estrategias para el 

mejoramiento de las actividades y superar las deficiencias de la 

empresa lo que permitirá el mejoramiento y avance de la misma.  

 

 A los directivos de la empresa para que ejecuten el plan estratégico 

propuesto, a fin de lograr el máximo beneficio, la expansión de la 

empresa y su consolidación en el mercado local y nacional. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
QUE LABORAN EN LA CIA. DE TRANSPORTE PESADO 

LEONCIO CABRERA S.A. 
 

 

SEÑORES 
 
Como egresadas de la carrera de Contabilidad y Auditoria de la manera 

más respetuosa nos dirigimos a ustedes para que se sirvan contestar el 

presente cuestionario el mismo que nos ayudará a obtener información 

veraz para realizar  la tesis de grado previa a obtener el título de 

Ingenierías en Contabilidad y Auditoria CPA. 

 

1. ¿LA COMPAÑIA CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL? 

 

2. EL PRESUPUESTO  DE LA COMPAÑÍA SE FINANCIA CON RECURSOS:  

 

PROPIOS  (  ) 

AUTOGESTIÓN (  ) 

OTROS  (  ) 

 

3. LA COMPAÑÍA TIENE DEFINIDA SU MISION Y VISION. 
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4. CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA COMPAÑÍA CUENTE CON UN PLAN 

ESTRATÉGICO QUE LE PERMITA DETERMINAR LA MISION, VISIÓN, 

OBJETIVOS YMETAS INSTITUCIONALES. 

 

 

5. ¿LA COMPAÑIA CUENTA CON UN MANUAL DE FUNCIONES BIEN 

DEFINIDO? 

 

6. LA COMPAÑÍA CAPACITA A SU PERSONAL DE ACUERDO A UN PLAN DE 

CAPACITACIONES 

 

 

7. CONSIDERA USTED, QUE ES SUFICIENTE EL PERSONAL PARA LAS 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 

 

8. CREE QUE EXISTE UN BUEN SISTEMA DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS, DENTRO DE LA 

ADMINISTRACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA CIA. DE 
TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA S.A. 

 
 

SEÑOR USUARIO 

 

Como egresadas de la carrera de Contabilidad y Auditoria de la manera 

más respetuosa nos dirigimos a usted para que se sirva contestar el 

presente cuestionario el mismo que nos ayudará a obtener información 

veraz para realizar  la tesis de grado previa a obtener el título de 

Ingenierías en Contabilidad y Auditoria CPA. 

 

1. ¿CON QUE FRECUENCIA USTED SOLICITA Y RECIBE SERVICIOS DE LA 

COMPAÑIA? 

 

2. ¿COMO  CALIFICA USTED EL SERVICIO? 

 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE LA GESTION EN LA ADMINISTRACIÓN ES?: 

EXCELENTE  (  ) 

MUY BUENO  (  ) 

BUENO  (  ) 

REGULAR  (  ) 



 

126 
 

CIA. DE TRANSPORTES PESADOS LEONCIO  CABRERA S.A. 

MALO   (  ) 

4. ¿QUE ASPECTOS CREE USTED QUE SE DEBE MEJORAR PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO? 

 

5. ¿QUE DEBILIDADES ENCUENTRA USTED EN LA EMPRESA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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El 87% de los encuestados contestan que si existen un buen sistema de 

control y optimización de recursos humanos, esto quiere decir que el  

personal que labora en la compañía cumple sus funciones intelectuales; y 

el 13% restante dice que no, debido a que no cuenta con los medios 

financieros y tecnológicos acordes a la actualidad para el cumplimiento de 

sus funciones. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA CIA. DE 

TRANSPORTES PESADOS LEONCIO CABRERA S.A. 

 

1. ¿CON QUE FRECUENCIA USTED SOLICITA Y RECIBE SERVICIOS 

DE LA COMPAÑIA? 

 
CUADRO Nº 1 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIARIO 1 1% 

SEMANAL 45 62% 

MENSUAL 20  27% 

TRIMESTRAL 7 10% 

TOTAL 73 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autoras 
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SEMANAL
62%

MENSUAL
27%

TRIMESTRAL
10%

GRÁFICO Nº 1
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INTERPRETACIÓN 

 

Al realizar las preguntas sobre la frecuencia de atención al público el 1% 

de los usuarios manifiestan que utiliza los servicios diariamente, el 62% 

manifiestan que utiliza el servicio semanalmente; este porcentaje es muy 

significativo para la Cia.; el 27% dicen que recurre a los servicios de la 

empresa mensualmente y el 10% manifiestan que lo hacen 

trimestralmente. 

 

2. ¿COMO  CALIFICA USTED EL SERVICIO? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 50 69% 

MUY BUENO 14 19% 

BUENO 5 7% 

REGULAR 3 4% 

MALO 1 1% 

TOTAL 73 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

Al formular la pregunta sobre el servicio que recibe de la Compañía el 

69% manifiesta que es excelente y el 19% muy bueno, esto significa que 

los usuarios se sienten satisfechos con los servicios que presta la Cia.; un 

7% lo considera como bueno; el 4% como regular y el 1% como malo; de 

acuerdo a estos dos últimos porcentajes hay que poner mejor énfasis en 

la atención de los usuarios. 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE LA GESTION EN LA ADMINISTRACIÓN 

ES?: 

 

CUADRO Nº 3 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 40 55% 

MUY BUENO 15 20% 

BUENO 10 14% 

REGULAR 2 3% 

MALO 6 8% 

TOTAL 73 100% 
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GRÁFICO Nº 3
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         Fuente: Encuestas 
         Elaborado: Autoras 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Al analizar las preguntas sobre la gestión en la administración el 55% 

responden que es excelente, el 20% muy bueno, esto refleja a que se 

cumplen de manera responsable y a cabalidad sus gestiones 

encomendadas; el 14% manifiestan que es bueno, el 3% es regular y el 

8% que es malo,  en estos tres últimos porcentajes que suman el 25%,  

se refiere que los usuarios no están muy satisfechos con la gestión 

administrativa que realiza la Cia. ya que debemos considerar una mejor 

organización estratégica para poder  así efectuar el  mejoramiento  dentro 

de la administración  

 

4. ¿QUE ASPECTOS CREE USTED QUE SE DEBE MEJORAR PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO? 

 
CUADRO Nº 4 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFRAESTRUCTURA 10 14% 

MEJOR ATENCIÓN 30 41% 
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CAPACITACION PERSONAL 20 27% 

BAJA DE PRECIOS 13 18% 

TOTAL 73 100% 

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autoras 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Al plasmar la pregunta sobre los aspectos para mejorar la prestación del 

servicio las respuestas son muy variadas el 14% considera que se debe 

mejorar la infraestructura; el  41% mejoran la atención, el 27% 

capacitación personal y el 18% considera que se deben bajar los precios, 

todos estos porcentajes arrojan resultados evidentes para considerar el 

mejoramiento de la prestación del servicio y de debe tomar precauciones 

para que el usuario se sienta satisfecho y no opte por otras empresas. 

 

5. ¿QUE DEBILIDADES ENCUENTRA USTED EN LA EMPRESA? 

 

CUADRO Nº 5 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFRAESTRUCTURA
14%

MEJOR 
ATENCIÓN

41%

CAPACITACION 
PERSONAL

27%

BAJA DE 
PRECIOS
18%

GRÁFICO Nº 4
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FALTA DE PERSONAL 5 7% 

HORARIOS LIMITADOS 30 41% 

FALTA DE EQUIPOS 2 3% 

ESPACIO INADECUADO 36 49% 

TOTAL 73 100% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas 

Elaborado: Autoras 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
Al formular esta pregunta sobre las debilidades que posee la Cía. 

Tenemos algunas opciones como respuesta así,  el 7% contestan que la 

falta de personal es una debilidad que posee la misma, el 41% 

manifiestan que los horarios de atención son limitados para la prestación 

FALTA DE 
PERSONAL

7%

HORARIOS 
LIMITADOS

41%
FALTA DE 
EQUIPOS

3%

ESPACIO 
INADECUADO

49%

GRÁFICO Nº 5
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de los servicios; el 3% falta de equipos y el 49% dicen que no hay espacio 

suficiente para poder almacenar la mercadería, quiere decir que hay 

mucho por hacer para mejorar la calidad de la prestación del servicio. 
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