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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis intitulado “PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA. UBICADA EN 

EL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA”, cuyo objetivo general fue 

proponer un plan estratégico, para la matriz de la cooperativa; razón por la 

cual a continuación describimos  el desarrollo del presente trabajo 

investigativo de tesis:  

Cuyo objetivo general: Proponer un plan estratégico  para la cooperativa de 

transportes Ciudad del Coca del cantón Francisco de Orellana, Provincia de 

Orellana, y los objetivos específicos: Realizar el diagnostico situacional, 

realizar un diagnóstico de los factores internos y externos que afectan el 

desenvolvimiento de la empresa.  

 

Para la investigación, se empleó los métodos deductivo e inductivo y 

estadístico así como técnicas: entrevista dirigida a los socios y empleados 

de la cooperativa y encuestas a 350 usuarios y a 129 empleados entre 

choferes, oficiales y empleados de oficinas, la recolección de información fue 

tomada de fuentes primarias (empleados, choferes  y usuarios del 

transporte) y fuentes secundarias (páginas de instituciones públicas, 

periódicos, revistas, libros, investigaciones anteriores).  

 

Según el diagnóstico situacional, la cooperativa se fundó el 01 de junio del 

año 1984, empezó a funcionar con 13 unidades, actualmente recorre las 
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rutas de los cantones; Joya de los Sachas, Shusufindi, Lago Agrio, Loreto, 

Gonzalo Pizarro entre otros y las  parroquias como: Dayuma, Juan Montalvo, 

Taracoa, San Carlos, La belleza, 3 de noviembre, El proyecto, etc. Y cuenta 

con 60  unidades tipo bus.   

Cooperativa de transporte “Ciudad del Coca” se da inicio a partir del 01 de 

junio de 1984 con un grupo de personas visionarias provenientes de las 

cooperativas Huaoranis, Río Napo y Auca Libre fecha en donde se 

cohesionaron 61 socios para conformar tan prestigiosa empresa, con el 

nombre de Cooperativa Ciudad del Coca,   

De acuerdo a la evaluación de factores externos, la calificación total arrojó 

un total ponderado de 3,10, aquello señala que la cooperativa de transporte 

Ciudad del Coca,  tiene oportunidades para enfrentar las amenazas.  

 

Según los resultados de la matriz EFI, la calificación total ponderada fue 2,53 

esto indica que la Cooperativa Inés Ciudad del Coca  posee fortalezas y 

estas superan a las debilidades favoreciendo su desenvolvimiento sin 

mayores contratiempos.  

 

En base al análisis FODA se construyó la matriz de alto impacto que permitió 

proponer una misión, visión y objetivos estratégicos como: Ofrecer el servicio 

de transporte para instituciones y usuarios que deseen hacer turismo en las 

provincias de Orellana y Sucumbíos. Ampliar la cobertura del servicio de 

transporte a usuarios de sectores aledaños como en otras  provincias. 
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Realizar un plan publicitario en medios orales y escritos para dar a conocer 

los servicios de la Cooperativa de transporte. Plantear un plan de 

capacitación laboral para estimular el desempeño de los empleados y 

fortalecer la imagen de la Cooperativa.  

 

Y además se establecieron respectivas conclusiones y recomendaciones 

para el estudio del plan estratégico. 
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ABSTRACT 

His thesis entitled "STRATEGIC PLAN FOR TRANSPORT UNION CITY OF 

COCA. LOCATED IN Francisco de Orellana Canton "whose overall objective 

was to propose a strategic plan for the matrix of the cooperative; why then 

describe the development of this research thesis: 

Whose general objective: To propose a strategic plan for cooperative 

transport Coca City Canton Francisco de Orellana, Orellana Province, and 

the specific objectives: Conduct situational analysis, a diagnosis of internal 

and external factors affecting the development of the company. 

For research, deductive and inductive and statistical and technical methods 

are used: interview addressed to members and employees of the cooperative 

and surveys of 350 users and 129 employees including drivers, officers and 

employees of offices, data collection was taken primary (employees, drivers 

and transport users) and secondary sources (public institutions pages, 

newspapers, magazines, books, previous research) sources. 

According to the situational analysis, the cooperative was founded on 1 June 

1984, began operations with 13 units, now travels the roads of the cantons; 

Joya de los Sachas, Shusufindi, Lago Agrio, Loreto, Gonzalo Pizarro and 

others and parishes as Dayuma, Juan Montalvo, Taracoa, San Carlos, 

Beauty, November 3, project, etc. And has 60 bus-type units. 

Cooperative transport "Coca Town" is starts from June 1, 1984 with a group 

of visionary people from the Huaorani, Rio Napo and Free Auca date where 
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61 partners cohered to form cooperatives such a prestigious company with 

Cooperative name Coca Town, 

According to the evaluation of external factors, the overall rating showed a 

weighted total of 3.10, that indicates that the bus cooperative Coca Town, 

has opportunities to address threats. 

According to the results of the IFE Matrix, the total weighted score was 2.53 

this indicates that the Cooperative Inés Coca Town has strengths and 

weaknesses outweigh those favoring its development without mishap. 

Based on the SWOT matrix that allowed high impacts propose a mission, 

vision and strategic objectives as built: Provide transportation services for 

institutions and users who wish to sightsee in the provinces of Sucumbíos 

and Orellana. Expand the coverage of the transport service users from 

surrounding areas and other provinces. Perform an advertising plan in oral 

and written media to publicize the services of the cooperative transportation. 

Ask a job training plan to stimulate employee performance and strengthen 

the image of the Cooperative. 

And respective conclusions and recommendations for the study of the 

strategic plan were established.  
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c. INTRODUCCIÓN 

A nivel general el servicio de transporte de personas se ve afectada por la 

falta de políticas que estimulen y apoyen ideas innovadoras y de resistencia 

a los impactos que generan los cambios de percepción de las necesidades 

de los usuarios, esta aspectos de supervivencia y sostenibilidad de estas 

empresas se ve limitada a la escasa gestión de mercadeo para comercializar 

su servicio con calidad, cantidad, y precios justos para los usuarios.  

 

Dentro del cantón Francisco de Orellana, funciona la cooperativa de 

Transporte Interprovincial Ciudad del Coca, esta empresa labora a nivel de 

las provincias de Orellana y Sucumbíos  actualmente no aprovecha 

oportunidades para poder expandirse y desarrollar su servicio debido a que 

la administración carece de un plan estratégico que les faculte ampliar sus 

servicios con altas probabilidades de éxito, la cooperativa no tiene una 

misión y visión actualizada, carece de políticas de servicio al usuario y al 

pasajero, toda esta problemática ha hecho que esta empresa disminuya su 

participación en el mercado.  

 

Debido a las falencias que presenta por sus servicios y la importancia de la 

planificación  hoy en día para poder competir en el mercado se propuso 

realizar un PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERTIVA DE 

TRANSPORTE CIUDAD DEL COCA, UBICADA EN EL CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA; En donde se 
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elabora una propuesta, objetivos, estrategias que contribuyen al 

fortalecimiento interno de la empresa en estudio, así mismo contribuir al 

desarrollo y crecimiento de los pueblos donde presta su servicio, el cantón 

se verá beneficiado en la medida en que la cooperativa de transporte Ciudad 

del Coca mejore, además al contar con un servicio de calidad se podría 

reducir problema de accidente de tránsito, puntualidad, mejor uso del tiempo 

e interacción cordial entre usuarios y transportistas.  

El presente trabajo de investigación se presenta el resumen, en el que se 

puntualiza una recapitulación del trabajo investigativo; luego la introducción, 

para dar una perspectiva sobre la tesis realizada la importancia para la 

empresa en estudio; seguidamente se describe la revisión de literatura, 

donde se exponen conceptos y contenidos teóricos en torno al trabajo de 

investigación; luego se hace referencia los materiales y métodos utilizadas 

para ejecutar la investigación; en los resultados, se describe el análisis e 

interpretación de las encuestas realizadas a los usuarios y empleados de la 

Cooperativa esto, facilitó conocer sus fortalezas y debilidades además 

permitió conocer y estudiar las falencias internas de la cooperativa de 

transporte Ciudad del Coca, también se aplicó encuestas a los clientes, se 

realizó el análisis de factores externas, análisis de las cinco fuerzas Porter. 

Elaboración de matriz EFE; análisis del medio interno (Fortalezas y 

debilidades), elaboración de matriz EFI; elaboración de la matriz de alto 

impacto que proviene de las matrices EFE y EFI. En la discusión se presenta 

la misión, visión, planteamiento en detalle de cada objetivos estratégicos 
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aquí se expone el problema, la meta, estrategias, tácticas, actividad, 

financiamiento, responsables, para  finalizar la investigación aplicamos las 

Conclusiones y Recomendaciones  que son aseveraciones resultantes de la 

investigación; finalmente Bibliografía y Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO CONCEPTUAL. 

Origen del Movimiento Cooperativo en el Mundo. 

“Desde el comienzo de la humanidad el hombre ha tenido la necesidad de 

interrelacionarse con los de su misma especie, en las comunidades 

primitivas cooperaban entre sí en las actividades básicas como la caza, la 

pesca y la recolección. 

A medida que la sociedad fue desarrollándose se incrementó las formas de 

cooperación entre sus miembros, los babilonios se organizaron para la 

explotación común de la tierra, los griegos y romanos crearon entre ellos 

sociedades funerarias y de seguros, entre otros. 

La época de la revolución industrial ocurrida en Europa durante los siglos 

1750 a 1850 marcó una pauta impresionante para el 

movimiento  cooperativo, en Inglaterra muchos trabajadores de la época no 

siempre recibían su salario en dinero, sino en especie, de mala calidad, pesa 

equivocada y precios muy altos y si recibían el salario en dinero, por ser este 

demasiado bajo, obligada a los trabajadores a someterse a los tenderos que 

por concederles crédito exigían un valor mayor por la mercancía de esta 

manera, los trabajadores pensaron que uniendo sus esfuerzos podrían 

convertirse en sus propios proveedores, originándose así la idea de las 

cooperativas de consumo. 
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Por otra parte, el desempleo y las gravosas condiciones del trabajo cuando 

se conseguía, movieron a otros grupos de trabajadores a organizarse en 

cooperativas de producción y trabajo, que hoy se denominan trabajo 

asociado. 

Una de las primeras experiencias cooperativas data de 1844, cuando en 

Inglaterra, en la ciudad de Rochadle, dedicada por mucho tiempo a la 

industria textil, se presentaron algunos inconvenientes para los trabajadores, 

por lo cual algunos de ellos pensaron que debían agruparse y se 

constituyeron en una organización para el suministro de artículos de primera 

necesidad. 

Para llegar a ese objetivo debieron antes, con gran esfuerzo de su parte, 

ahorrar cada uno en la medida de sus capacidades, logrando así reunir un 

pequeño capital de 28 libras esterlinas, una por cada uno de los socios. Con 

ese exiguo patrimonio, fundaron una sociedad denominada “De los Probos 

Pioneros de Rochadle”. 

La mayoría de estos hombres eran tejedores y en el grupo figuraban algunos 

más ilustrados que habían tenido participación en otras organizaciones de 

beneficio común. 

Llegamos así al 21 de diciembre de 1844,  donde se originan las 

cooperativas de consumo, con la apertura de un pequeño almacén en la 

Callejuela del Sapo, en Gran Bretaña, el cual fue creciendo e incluyendo a 
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personas de las localidades aledañas, basándose en los siguientes 

principios: 

 Igualdad de sexos entre los miembros. 

 La venta de las provisiones justa en peso y medida. 

 La participación de un miembro un voto. 

 El reparto de los beneficios dependiendo de la cantidad de compras 

hechas por los miembros individuales. 

 

Simultáneamente surgen otras experiencias en Francia, España y otros 

países europeos. Entre los primeros grandes pensadores del cooperativismo 

se encuentran Robert Owen, Charles Fourier y Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 

respectivamente, inglés, francés y alemán, los que hicieron una crítica en la 

que proponían que la solución de problemas sociales se puede lograr a 

través de la cooperación entre los individuos 

Surge en Alemania las cooperativas de Crédito, bajo la inspiración de 

Federico Guillermo Raiffeisen, orientado hacia los campesinos y más tarde, 

las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la 

comercialización de los productos agrícolas. 

Así mismo, se iniciaba el movimiento de los llamados Bancos Populares o 

sea, las cooperativas de Ahorro y Crédito, orientadas principalmente para 

servir a los artesanos y pequeños industriales de las ciudades, con la 

dirección de Hernán Shulze-Delitzsch. 
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En Francia prosperaban las cooperativas de producción y trabajo, con 

ejemplos tan conocidos como el “familisterio”. 

En los países escandinavos se desarrollaba además de estas formas de 

cooperativismo de consumo, surgió el cooperativismo de vivienda y el de 

seguros cooperativos. 

En España, y algunas de sus características son igualmente aplicables en 

Portugal, el cooperativismo de consumo, que aparece a fines del siglo 

pasado, tiene dos orientaciones: en el norte, principalmente en Cataluña, se 

desarrollan las cooperativas de consumo; en el centro y otras provincias el 

auge mayor corresponde a las cooperativas del campo. 

Llega a América del Norte durante los últimos años del siglo XIX y los 

primeros del pasado el cooperativismo. El periodista canadiense Alfonso 

Desjardins (1860-1937) trajo a su país la idea de las cooperativas de ahorro 

y crédito, organizaciones que de pronto se extendieron también a los 

estados unidos, principalmente debido a la acción de Eduardo A. Filene 

(1860-1937) y de Roy F. Bergengren y alcanzan un desarrollo 

verdaderamente sorprendente. 

Otros inmigrantes Europeos trajeron a América del Norte las demás formas 

de cooperación. En Canadá y los Estados Unidos tomaron gran incremento 

las cooperativas agrícolas. 
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El llamado Movimiento Cooperativo de Antigonish, orientado por la 

universidad de San Francisco Javier, Nueva Escocia, tuvo una gran 

influencia en la transformación de las provincias marítimas de Canadá. 

Es importante poner de presente que las cooperativas, en su proceso de 

desarrollo, casi desde el inicio del movimiento cooperativo, establecieron 

diversas formas de integración y fue así como en 1895 se organizó en 

Europa la Alianza Cooperativa Internacional ACI”1. 

Historia del Cooperativismo en el Ecuador. 

“Existió alrededor de un siglo de historia de cooperativismo en el mundo 

antes del arribo de su mensaje solidario al Ecuador. Un producto institucional 

de la sociedad industrial europea que sufrió importantes modificaciones, en 

su adaptación al medio agrario ecuatoriano, de incipiente desarrollo urbano-

industrial y ubicado en un contexto cultural propio del “lugar más lejano del 

mundo”, cuando su integración al escenario mundial era débil. Debido a este 

fenómeno, es necesario destacar los antecedentes de cómo se forjaron unos 

principios doctrinarios que cambiarían el destino de una parte significativa de 

la humanidad, con el n de determinar la conformación del actor cooperativo 

nacional en un siglo de historia cooperativa. 

                                                           
1 http://institucionalcoperativismo.wordpress.com/historia-del-cooperativismo/ 
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Para la segunda mitad del siglo XVIII el mundo se transforma con el 

establecimiento, consolidación y expansión del capitalismo industrial que se 

extiende desde Inglaterra hasta Europa Occidental y luego al resto del 

planeta. Una profunda fractura social se produce con la implantación de 

grandes factorías industriales que someten la mano de obra a las grandes 

máquinas y a “la tiranía del reloj”, predomina el régimen del salario y se 

impone la búsqueda del lucro como recompensa para el capital, en la 

sociedad se entroniza la competencia económica. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, la revolución del capitalismo industrial 

tiene como divisa la sobreexplotación del obrero como garantía para obtener 

las ansiadas utilidades. En consecuencia, las pésimas condiciones de 

trabajo para los trabajadores generan pestes y contaminación, se organizan 

extenuantes jornadas de trabajo de más de 16 horas que incluyen a niños y 

mujeres. Exigentes códigos laborales organizan a la producción en precarias 

instalaciones. Miserables barriadas obreras invaden las urbes industriales. 

Una formidable reacción social reivindicatoria se produce en el ámbito 

laboral. Las ciudades crecen debido a la disolución de la propiedad comunal, 

que decretada por el Estado, arruina a los campesinos pobres, jornaleros y 

los obliga a emigrar. 

La resistencia de los trabajadores se dirige hacia la destrucción de las 

máquinas, a quienes consideran su competencia. Luego, hacia los 

empresarios dueños del capital. Durante años, protestas y nutridas 

manifestaciones de trabajadores se enfrentan continuamente a una férrea 
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represión privada y pública que dejan muchas víctimas mortales en las calles 

de las urbes, que cobijan a decenas de fábricas y sus chimeneas 

contaminantes alimentadas por carbón de piedra. 

La reacción social se extiende hacia otros grupos sociales y se movilizan los 

intelectuales. Emerge un nutrido sector de reformadores sociales que critica 

las perversiones del sistema capitalista y propone cambios revolucionarios 

violentos o pacíficos. Tres grandes corrientes de pensamiento se destacan 

durante el siglo XIX en sus proyectos utópicos de construcción de una 

sociedad alternativa. 

La primera, de tendencia marxista, que plantea que la historia de la 

humanidad es la historia de la lucha de clases cuya construcción última es el 

comunismo. Así, el enfrentamiento entre empresarios capitalistas y obreros 

sindicalizados será irreductible y permanente. El comunismo predica una 

absoluta igualdad entre todos los seres humanos, mediante la propiedad 

colectiva de los medios de producción y similares niveles de consumo. 

La segunda es el anarquismo que, en la misma época, depende la vuelta a 

un sistema de libre asociación de las comunidades rurales o urbanas, en el 

cual debe desaparecer la coacción estatal para que la libertad humana 

alcance el más completo desarrollo. Para esto es inevitable la lucha colectiva 

contra los poderes económico, político y religioso. 
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La tercera es el socialismo utópico, defensor de la reforma radical y pacífica 

del sistema. Mientras el comunismo y el anarquismo reivindican la 

destrucción total del sistema, el socialismo utópico reivindica una reforma 

social radical progresiva. 

Los utópicos imaginan y alcanzan a establecer los falansterios, que son 

pequeñas comunidades igualitarias y autónomas de las que se espera que 

sean el germen de la transformación social. Otros reformadores plantean 

mejores o nuevas instituciones en el interior de la sociedad existente con el n 

de que desplacen progresivamente a las empresas capitalistas y, en lugar de 

la competencia, se establezca la cooperación. Estas nuevas formas de 

organización son las cooperativas, los talleres nacionales  o bancos de 

crédito mutuo. Son modelos de vida que reclaman disminuir la extrema 

desigualdad que el capitalismo ha traído consigo en sus orígenes y 

expansión. 

 El mismo Robert Owen, como empresario fabril, se propone demostrar a los 

otros industriales que se puede lucrar mejorando, a la vez, las condiciones 

de vida de los trabajadores. Para ello, disminuye la jornada laboral, aumenta 

los salarios, prohíbe en la factoría el trabajo infantil, establece en la fábrica 

alojamiento para los obreros y abarata los artículos de consumo. 

Las ideas de los pensadores del cambio no tardaron en trasladarse al campo 

de los hechos sociales. Durante el siglo XIX en numerosos países europeos 

se organizaron cooperativas creadas con el fin de conseguir la igualdad 
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social por intermedio de la asociación. Sin embargo, éstas registraban una 

vida efímera y su organización no dejaba de ser experimental, tal como 

sucedió con el promotor de 300 cooperativas, William King, seguidor de 

Robert Owen, el padre del cooperativismo. Los resultados de sus 

cooperativas no fueron satisfactorios porque no descubrió las reglas 

prácticas necesarias para el funcionamiento de la empresa cooperativa, 

perjudicándolas la falta de capital y la pérdida de interés de sus miembros, al 

no obtener ninguna ventaja en su participación, puesto que las ganancias no 

se redistribuían sino que formaban un fondo social. 

No obstante los continuos fracasos de las cooperativas, aunque no 

totalmente de todas, sucedió en 1843 un hecho institucional trascendente 

que marcaría una tendencia histórica de larga duración en el funcionamiento 

cooperativo, hasta el presente. En la pequeña ciudad minera y textil de 

Rochdale, en la región del gran Manchester (Inglaterra), un grupo de 

huelguistas fracasados y despedidos de una factoría textil se reunieron en 

asamblea durante un tiempo para decidir colectivamente el destino de sus 

existencias. Veintisiete hombres y una mujer manifestaban y discutían 

diversas opciones de vida para ese difícil momento: una, consistía en 

emigrar definitivamente de la zona para buscar trabajo, otra en organizarse 

para la lucha política y una tercera, expresada por un seguidor de Robert 

Owen, en fundar una cooperativa. Este último, Charles Howarth, propuso 

discutir los defectos de los experimentos cooperativos  anteriores, armarse 
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en los principios enunciados por los precursores del socialismo y diseñar 

reglas prácticas de funcionamiento. 

Luego de muchas discusiones y de cierta reticencia de algunos operarios 

prevaleció esta última alternativa, y decidieron abrir un “almacén cooperativo 

de consumo”… La cooperativa se registró el 24 de octubre de 1844 y el 

almacén abrió sus puertas el 21 de diciembre de ese mismo año, en un viejo 

edificio de la ‘callejuela de los sapos’. 

El desafío era muy grande. A la gente del lugar le pareció descabellada la 

idea de los tejedores, pues tenían que enfrentar al poder comercial local. Se 

dice que antes y después de organizada la cooperativa, los socios fueron 

objeto de burlas en el barrio, pues los tenderos y comerciantes pagaban a 

los niños para que fueran a ridiculizarles y hasta ofenderles de obra.  A 

pesar de ello, el precario almacén tuvo éxito, sin ser conscientes de ello los 

tejedores cooperados se habían convertido en un grupo de pensamiento que 

marcaría el rumbo histórico del futuro del cooperativismo mundial. Su trabajo 

de organización daría lugar a los principios de los “justos pioneros de 

Rochdale” y a la doctrina de cooperación que con modificaciones de 

actualización sobrevive hasta el presente. La visión de los tejedores de 

Rochdale era amplia y estaba impregnada de socialismo utópico oweniano, 

en su proyecto ellos trataban de establecer una colonia autónoma. 

En esta pequeña ciudad industrial el cooperativismo no dejaba de ser una 

ilusión que podía esconder a peligrosos miembros de una conspiración 
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revolucionaria o fanáticos carentes de conocimientos.  Los principios 

cooperativos que se establecieron en el ámbito de la cooperativa de 

Rochdale se pueden sintetizar en las siguientes normas: venta al contado, 

venta a precio de mercado, distribución a prorrata del volumen de 

operaciones,  administración democrática, número ilimitado de socios, 

distribución de los excedentes, selección de los miembros, neutralidad 

política y religiosa, realización de obras sociales. 

Igualmente, los cooperados crearon instituciones de seguros, colaboraron 

con los desocupados, mantuvieron una casa de socorro, concedieron 

créditos hipotecarios para la solución de problemas habitacionales y lograron 

disponer de su propia empresa constructora. Para 1995, los principios del  

cooperativismo se actualizaron, por parte de la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), aunque antes ya se desarrollaron algunas reuniones 

internacionales para la discusión de los principios, en los siguiente términos: 

adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por parte de los socios, 

participación económica de los socios, autonomía e independencia, 

educación, formación e información, cooperación entre cooperativas, interés 

por la comunidad”2. 

Las Cooperativas 

“Las cooperativas en el Ecuador a diferencias de las compañías anónimas 

son sociedades de personas, no de capitales. Se fundamentan en la 

                                                           
2 Wilson Miño Grijalva.Historia del Cooperativismo en el Ecuador. Pág. 19-23 
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igualdad de los derechos de sus integrantes en cuanto a la gestión social. 

Además las cooperativas reparten sus excedentes o ganancias en función 

de la actividad realizada por sus asociados en el logro del propósito común. 

En cambio en una empresa mercantil la ganancia se distribuye entre los 

socios de manera proporcional al capital económico que cada uno aporto”3. 

Las Cooperativas y Compañías de Transporte Terrestre: 

“Anteriormente  hasta nuestros tiempos a nivel nacional se ha hecho 

costumbre crear o un conformar  las COOPERATIVAS en las diferentes  

modalidades para el servicio  público – popular, que dicho sea de paso y 

desde luego respetando el criterio de todo ciudadano, dirigente transportista 

o autoridad que tenga que ver con la actividad del transporte, me permito 

manifestar que, esta figura jurídica “COOPERATIVAS DENTRO DE LA 

RAMA DE TRANSPORTE” es caduca, obsoleta,  anticuada y esencialmente 

antijurídica, por  cuanto la misma ley de cooperativas  en su artículo primero, 

dice textualmente:  

“Art. 1.- DEFINICIÓN: Son cooperativas las sociedades de derecho privado, 

formadas por personas naturales o jurídicas que, SIN PERSEGUIR 

FINALIDADES DE LUCRO, tienen por objeto planificar y realizar actividades 

o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada 

en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros” 

                                                           
3 http://dspace.ups. edu.ec 
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El cual tiene concordancia directa con el art. 2  de la misma Ley relacionado 

sobre el RÉGIMEN JURÍDICO, que dice: 

“Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y sus socios 

se regirán por las normar   establecidas por la ley, en el Reglamento general, 

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

universales del cooperativismo” 

Por cuanto el principio fundamental y universal del cooperativismo es no 

afán de lucro, y el transporte  en nuestro medio harto o poco es lucro, así  lo 

confirman los mismos transportistas en los diferentes medios de 

comunicación social; por esta razón y por el principio jurídico especificado, 

he venido sosteniendo siempre, que la figura del cooperativismo en la rama 

del transporte terrestre en nuestro país  debe y tiene que desaparecer en su 

totalidad tarde o temprano y constituirse en COMPAÑIAS de 

Responsabilidad Limitada, Anónimas o de economía o de Economía Mixta, 

es decir con una mentalidad esencialmente empresarial, este criterio lo 

vengo sosteniendo por más de treinta  y cinco años por mi trabajo 

experiencia  profesional, que acuerda por fin con la empresa Metropolitana 

de Servicios  y administración del transporte (EMSAT) según se confirma en 

la publicación del Diario  El Comercio del 29 de Octubre del 2001, que 

textualmente  dice: 

“Desde el 1ro.  De Noviembre, las 100 operadoras tendrán un plazo de seis  

meses PARA ESTRUCTURARSE COMO EMPRESA  ANÓNIMAS, como 

parte de la primera etapa” 
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Sin embargo cabe anotar y recalcar que estas empresas  deben ser 

administradas o dirigidas técnicamente con conocimientos de causa como 

verdaderas empresas – compañías cuya finalidad es el lucro que se llama 

utilidad y esto se lo consigue mediante CAPACITACIÓN a todo nivel 

(Autoridades, Administradores, Socios o Accionistas) pero con profesionales 

calificados para obtener  una  capacitación  o asesoramiento técnico jurídico 

– societario, contable- financiero para alcanzar un conocimiento cabal, que 

en este caso de ser socio o accionista poder defender sus derechos y 

cumplir con su obligación e inclusive para no dejarse estafar en los llamados  

puestos de trabajo como vulgarmente lo denominan los señores choferes 

transportistas al comprar o vender  las participaciones o acciones en las 

compañías de responsabilidad Limitada, Anónimas  y de Economía  Mixta 

y/o certificados de aportación en las  en las cooperativas.   

En general, se debe dar fin definitivamente con la viveza  criolla que tanto 

mal hace al país y en  este caso el transporte  terrestre en el Ecuador, para 

no solamente utilizar el membrete o nombre de la cooperativa o compañía 

para el beneficio personal o de pocos ciudadanos  llamados privilegiados, 

creándose verdaderos monopolios prohibidos por el Art. 394 de la 

Constitución, y,  Arts. 51, 52, 53 especialmente y siguientes de la Ley 

Orgánicas  de Transportes Terrestres, Transito y Seguridad vial. 

Por estas razones jurídicas y morales es necesario mantener el 

MINISTERIO DEL TRANSPORTE, propiamente dicho, con funciones 

específicas y terminantes; como también la creación o el sostenimiento de la 
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Cámara  del Transporte en general, como en otros países, a fin de 

centralizar   en una solo institución   - matriz y brindar al público  - usuarios  

todos los servicios que sobre la materia  lo requiera, desde luego  con el 

apoyo de las Instituciones, Comisiones o Delegaciones provinciales del ramo 

que para el efecto se crearen o cambien de nombre, incluyendo los 

diferentes servicios que presta la Policía Nacional  en cuanto al transporte 

terrestre se refiere, como son los permisos de circulación una vez  obtenido 

el correspondiente Permiso de Operación que tanto cuesta para consumirlo, 

pero con un personal entrenado,  capaz y especializado en la materia; en 

definitiva el éxito se lo puede  solamente con el trabajo honesto, creatividad 

y experiencia, dentro de la verdad y la justicia”4. 

 

TÉRMINOS BÁSICOS DE COPERATIVISMO 

En el Marco Teórico Conceptual se anotan ciertas definiciones o conceptos 

básicos y terminología referente al tema de nuestra investigación, así: 

 

Transporte.-Medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta 

otro. 

Transportes.-movimiento, tráfico de vehículos de un lugar a otro 

Cooperativa Es una asociación de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

                                                           
4 http:// ww.derechoecuador.com REVISTA JURÍDICA 
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económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada. 

Cooperativismo.-Sistema económico y social, basado en la libertad, la 

igualdad, la participación y la solidaridad. El cooperativismo es el resultado 

de un largo proceso histórico en el cual el hombre ha demostrado su espíritu 

asociativo y solidario, generando diversas formas de organización social y 

económica que teniendo como base la cooperación, persiguen la realización 

de la justicia y la igualdad a través de la acción económica y la promoción 

humana. 

 

Competitividad.-Capacidad de una organización para ofrecer productos y 

servicios mejores y más baratos, adecuados a las necesidades y 

expectativas del mercado, brindando soluciones innovadoras al cliente. 

Diseño Situacional.- concepto según el cual no hay una única y optima 

manera de diseñar una organización. 

 

Desarrollo.- Criterio de eficiencia que se refiere a la capacidad de una 

organización para incrementar su capacidad de reacción ante presiones 

presentes o previstas. 

 

Plan.- Programa de acción para la implantación de una empresa 

 

Estrategia.- conjunto de líneas maestras para la toma de decisiones que 

tienen influencia en la eficacia a largo plazo de una organización. 
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Imagen.- Idea mental que el comprador se forma sobre un producto 

Tarifa.- Escala que especifica los diversos precios, derechos o impuestos 

que deben pagarse por una mercancía o un servicio que se adquiere. 

 

Técnica.- procedimiento que sirve para alcanzar ciertos resultados o fines. 

Se entiende por técnica instrumental a la facultad que hace posible la 

utilización racional de los objetos concretos, en términos más simples es el 

modo de hacer las cosas. 

 

Socio.- persona que participa en una Sociedad mercantil o civil. 

Seguridad.- Garantía que una persona ofrece a otra como prueba de su 

intención de cumplir lo pactado. 

 

Seguro.- Actividad económica que consiste en prevenir la posible ocurrencia 

de eventos que puedan causar un quebranto al patrimonio de las personas. 

 

Principios Cooperativos.- Son lineamientos por medio de los cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores. 

 

Proceso.- conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida con valor añadido 

para el cliente o usuario. 

Plan operacional.- plan a corto plazo (menos de un año) que se refiere a la 

Programación de operaciones internas o procesos. 
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Responsabilidad.- Es una virtud o disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones. 

 

Calidad.- La calidad es la actitud que posee un producto o servicio a adquirir 

y que satisfaga nuestras expectativas, es decir; que el servicio o producto 

funcione tal y como nosotros queramos. 

 

Socios.- Es la denominación que recibe cada una de las partes en un 

contrato de sociedad, mediante cada uno de los socios se compromete a 

aportar un capital a la sociedad, normalmente con una finalidad empresarial. 

 

Eficacia.- Alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es provechoso y 

exitoso. 

 

Eficiencia.- Ejecutar bien y correctamente las tareas. El trabajo eficiente es 

un trabajo bien ejecutado en relación con los recursos utilizados, el análisis 

del trabajo y del estudio de los tiempos y movimientos buscaba la mejor 

manera para ejecutar una tarea y elevar la eficiencia del operario. 

 

Imagen.- Idea mental que el comprador se forma sobre un producto 

 

Institución.- organización por ejemplo Banco, Compañía de seguros, que 

mantiene una sustancial inversión en activos, a menudo a favor de otros 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Planificación 

 

“La Planificación es un Plan de gran amplitud destinado a obtener un 

objetivo en el esquema global de una política de desarrollo permitiendo dar 

la forma al modelo que se desea alcanzar y estableciendo las bases para 

políticas concretas y sustentadas en la realización de medidas que se 

piensan son difícilmente aplicables por falta de acciones deliberadas, 

sistemáticas, conjuntas, congruentes y armónicas. 

 

De acuerdo a Lucas Achig la planificación es un proceso técnico mediante el 

cual se define en forma anticipada las metas y objetivos de una organización 

o institución señalando las estrategias y operaciones mediante las cuales se 

asegura que tales objetivos y metas sean alcanzados. 

 

La planificación es una técnica y parte del proceso administrativo que 

escoge y realiza los mejores métodos para satisfacer determinadas políticas 

y lograr los objetivos, o a su vez es un proceso de selección y desarrollo del 

mejor curso de acción abarcando, los pasos esenciales a fin de conducir 

normalmente una operación y poder evaluarlos. 
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Planeamiento 

La Planificación o Planeamiento implica tener uno o varios objetivos a 

realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente, va 

de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a aplicarse. La acción 

de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos en sus diferentes, 

ámbito, niveles y actitudes. 

 

Las palabras Planeación y Planeamiento se utilizan en los países de habla 

hispana, para referirse a lo mismo, se aborda en el presente escrito por lo 

que se utilizará planeación, con base en las fuentes de consulta indicadas 

Etapas de la Planeación 

Dado que a veces puede tratarse de un proceso de toma de decisiones, se 

pueden distinguir varias etapas: 

 

 Identificación del problema. 

 Desarrollo de alternativas. 

 Elección de la alternativa más conveniente. 

 Ejecución del plan. 

 

En los casos de la planeación reactiva y operativa no se hace uso en la toma 

de decisiones, ya que es lineal y sólo administra los procesos en curso de 

alguna organización o sistema. El caso de la planeación táctica, estratégica 

y normativa, puede requerir los conceptos de toma de decisiones por lo 

complejo y amplio. 
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Con relación a la toma de decisiones, por ejemplo, cuando por la mañana 

planeamos nuestro día y elegimos qué medio de transporte utilizaremos para 

ir al trabajo, estamos anticipando la decisión que de no haberlo planeado 

igual hubiéramos tenido que tomar. 

 

Ámbito de Acción 

 

Dado que el planeamiento puede aplicarse en muy diversos ámbitos de la 

acción del hombre, algunos de los más populares son: Contabilidad, 

Demografía, Educación, Empresa, Gobierno, Ingeniería Civil, Ingeniería De 

Software, Personal 

 

Tipos de Planes 

 

 Por su marco temporal, pueden ser de corto, mediano y largo plazo. 

 Por su especificidad y frecuencia de uso, pueden ser específicos, 

técnicos o permanentes. 

 Por su amplitud, la planeación puede indicar la necesidad de planes: 

estratégicos, tácticos, operativos y normativos. El primero y el último 

se realizan a largo plazo, el segundo en el mediano plazo y el tercero 

en el corto plazo. 

 Según la naturaleza de la organización, se deberán aplicar un 

conjunto de planes alineados para su actuación. 
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La Planeación estratégica está dirigida a los tres niveles estratégicos de una 

organización, los cuales son nivel Directivo, Gerencial y Operacional, esto es 

con la finalidad de que exista una congruencia en lo que se planea con lo 

que realmente se puede realizar en las diferentes áreas de la organización. 

La Planeación estratégica se realiza con el fin de definir la situación futura de 

la  organización, antes de que el futuro la defina. 

 

Clases de Planificación 

 

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación, según Stoner, 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. 

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. 

 

Según Wilburg Jiménez Castro 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. 

b)  Según el período que abarque puede ser: a) de corto plazo, b) de 

Mediano plazo, c) de largo plazo. 

 

Planificación Operativa o Administrativa: se ha definido como el diseño de un 

estado futuro deseado para una entidad y de las maneras eficaces de 

alcanzarlo (R. Ackoff, 1970). 

 

"Planificación Económica y Social: Puede definirse como el inventario de 

recursos y necesidades y la determinación de metas y de programas que 
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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. 

 

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" 

(W. Jiménez). Según Cortés, 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. 

 

Plan de Fortalecimiento 

 

Al respecto Igor Ansoff (1980), teórico de la estrategia identifica la aparición 

de los Planes de Fortalecimiento y la Planificación Estratégica con la década 

de los 60 y la asocia a los cambios, impulsos y capacidades de las 
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instituciones. Los Planes de Fortalecimiento, constituye un sistema gerencial 

que desplaza el énfasis en el “qué lograr” (objetivos) al “qué hacer” 

(estrategias). 

 

El Plan de Fortalecimiento está catalogado como el conjunto de actividades 

que tienden a mejorar la Institución con sus niveles de producción, 

productividad, eficiencia, eficacia, etc.; contribuyen con el modelo a 

dinamizar el sector. 

 

Desarrollo Institucional 

 

El Desarrollo Institucional es un proceso por el que una Institución o 

empresa con una economía de baja o relativa se incrementa, producto de 

una serie de factores entre los que se mencionan la Producción, 

Productividad, índices Financieros, etc.; lo que permite enfrentar el presente, 

reformar sus objetivos y campo de acción para dar paso hacia un desarrollo 

económico y social de proyección. 

 

Planificación Estratégica 

 

Según Jean Paul Savellane, la Planificación Estratégica tuvo su evolución 

con el desarrollo de la ciencia, que tomó con mayor fuerza a la planificación 

en los llamados presupuestos elaborándose el esquema denominado 

Programación. Presupuestaria (sistema P-P), muy ligado al desarrollo 
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acelerado de nuevos métodos para aumentar la rentabilidad y disminuir los 

costos. Es una herramienta que ayuda a tomar decisiones y guía los 

objetivos iniciándose por la situación existente dentro de un marco de futuros 

escenarios.”5 

 

“La Planificación Estratégica Situacional constituye una forma más amplia y 

dinámica de entender el concepto de Plan y concebir la utilidad práctica de la 

Planificación; es el arte de gobernar y consta de cuatro momentos: 

 

1. El Momento Explicativo, 

2. El Momento Normativo, 

3. El Momento Estratégico; y, 

4. El Momento Táctico Operacional. 

 

Para Alcides Aranda, es un proceso de Gestión que permite visualizar de 

manera integrada el futuro de la institución, se deriva de su filosofía, misión, 

orientaciones, objetivos, metas, programas; así como de sus estrategias a 

utilizar para asegurar su logro. 

 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de Diagnóstico, 

Análisis, Reflexión y Toma de Decisiones Colectivas acerca del quehacer 

actual y el camino que deben recorrer en el futuro las Comunidades, 

                                                           
5 Rodríguez Pottella. Manual de Planeación  estratégica para instituciones universitarias Pág. 82-63 
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Organizaciones e Instituciones; no solo para responder a los cambios y a las 

demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y 

calidad de sus intervenciones, sino para proponer y concretar las 

transformaciones que requiere el entorno”6. 

 

El Proceso de Planificación para Fortalecer la Institución 

 

El proceso de Planificación para fortalecer la institución sigue el Enfoque 

Estratégico y Corporativo con una sujeción mecánica, creativa y 

participativa, existiendo algunas Guías para su elaboración, este consta de 6 

Etapas, similar a lo planteado por Carlos Mattus en 1992 al hablar de los 

momentos, por lo que mencionamos la Guía de Planeamiento Universitario 

de Lucas Achig, para un manejo más ágil así: 

 

 Recopilación, Sistematización, Procesamiento y Almacenamiento de 

la 

Información Básica. 

 Contextualización de la Planificación en el ámbito internacional, 

nacional, regional, provincial y local. 

 El Momento Explicativo que incluye el análisis del Medio Externo e 

Interno; 

 El Momento Prospectivo dedicado a la construcción de los escenarios 

y la definición de la Misión, Visión, Objetivos y Políticas; 

                                                           
6 Alcides Aranda Aranda. Planificación Estratégica Educativa. Pág. 77- 78. 
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 El Momento Estratégico que abarca el diseño de Estrategias de corto 

y mediano plazo y la identificación de Programas y Proyectos de 

Desarrollo con sus respectivos lineamientos; 

 El Momento Táctico - Operacional comprometido con la programación 

de actividades, la ejecución y evaluación de los procesos, resultados 

y de la programación propuesta. 

 

Pasos del Proceso de Planificación. 

 

El proceso de planeación incluye cinco pasos principales según (Cortés): 1) 

definición de los objetivos organizacionales; 2) determinar donde se está en 

relación a los objetivos; 3) desarrollar premisas considerando situaciones 

futuras; 4) identificar y escoger entre cursos alternativos de acción; 5) puesta 

en marcha de los planes y evaluar los resultados. 

 

El Plan de Fortalecimiento y los Métodos de Diagnóstico Participativo 

 

La Planificación Estratégica se relaciona con los Planes de Fortalecimiento y 

los Métodos de Diagnóstico Participativo por que intervienen todos los 

elementos o actores sociales que se hallan en el medio interno y externo, 

pues ellos conviven con los problemas, observan los descriptores o 

síntomas, son afectados por las causas y efectos; de allí que se los convoca, 

entrevista o encuesta para que participen activamente en las diferentes 
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mesas de diálogo, concertación, análisis y discusión de la problemática 

planteando además las posibles soluciones (Socializar los Resultados). 

 

Es un proceso mediante el cual una organización con la participación de sus 

colaboradores, clientes y demás actores sociales establecen prioridades y 

estrategias para la acción, formulan programas y proyectos asignando los 

recursos para el cumplimiento de los objetivos acordados. 

 

Direccionamiento Estratégico 

 

Es una disciplina la cual describe donde quiere estar la empresa, abarca la 

estrategia de mercadeo, estrategia corporativa y estrategia operativa en la 

que intervienen: misión, visión, principios, valores y estrategias. 

 

El proceso administrativo, tal como se aplica en el marketing, consta 

fundamentalmente de: planeación de un programa de marketing, su 

realización y evaluación de desempeño. 

 La etapa de planeación incluye establecer metas y diseñar estrategias y 

tácticas para cumplirlas. La instrumentación requiere formar la organización 

de marketing y dotarla de personal, así como dirigir su operación de acuerdo 

al plan, la etapa de evaluación consiste en analizar el desempeño pasado en 

relación con las metas organizaciones, es decir los resultados de ella se 

emplean al planear las metas y estrategias para periodos futuros.  Y el ciclo 

vuelve a repetirse. 
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Misión 

 

Constituye la razón de ser de la empresa para lo que fue concebida la 

misma que, a partir de esta se pueden definir los objetivos a futuro de la 

organización. 

 

La misión de la organización indica a que clientes atiende, que necesidades 

satisface y que tipo de productos ofrece. Una declaración de misión 

contiene, en términos generales los límites de las actividades de la 

organización. 

 

La Visión 

 

La Visión define a donde queremos que vaya la Organización, es creíble, 

creativa, motivadora, debe estimular, promover la participación de todos los 

integrantes para solucionar un problema, ser pensada por los Directivos, 

nutrida por todos los integrantes para ser difundida; y, toma la forma de una 

declaración de intenciones cuidadosamente formuladas. 

 

En la elaboración de la Visión es importante romper paradigmas, es 

filosófica, está relacionada con los valores importantes del grupo, muy 

relacionada con preguntas como: ¿Quiénes somos?, ¿Cómo nos ven?, 

¿Qué seremos cuando esta visión se alcance?, y ¿Qué es lo que 

queremos?. De la Organización  
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Las estrategias denotan casi siempre un programa general de acción y un 

despliegue de esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos amplios, se 

definen como el resultado del proceso a decidir sobre los objetivos de la 

organización, sobre los cambios en éstos, sobre los recursos usados para 

alcanzarlos y sobre las políticas que han de regular la adquisición, el uso y la 

disposición de estos recursos. 

 

Valores. 

Son los principios, creencias y reglas que posee la empresa que rigen a la 

misma y a sus integrantes los mismos que se apegan a la razón de ser de la 

empresa y forman parte de la cultura corporativa. 

Estrategias 

 

Son acciones que son hechas para crear una posición de la empresa en el 

mercado con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales propuestos en 

dicha organización. 

 

Existen varios tipos de estrategias corporativas como son: estrategias de 

competitividad, estrategias de crecimiento intensivo y estrategias de ventaja 

competitiva. 

 

Comenzaremos familiarizándonos con los términos básicos que se utilizan 

para hablar de la administración de marketing sobre todo la fase de 

planeación. 
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Pensar en una estrategia implica la necesidad de entender el entorno para 

conseguir un determinado objetivo y es, por lo tanto, una práctica tan vieja 

como la humanidad (Dvoskin 2004). 

 

Estrategias Genéricas 

Constituyen un conjunto de estrategias competitivas para resaltar el 

desempeño de las empresas en un determinado sector, las mismas que 

buscan obtener una ventaja frente a otras empresas dentro del mercado. 

 

Estrategias de Diferenciación 

Esta estrategia permite independizarse de la variable costos y precios, ya 

que si un producto es claramente diferencial para un segmento, es probable 

que los consumidores que están destinados estén dispuestos a pagar algún 

precio mayor por él. 

 

Liderazgo en Costos 

La empresa elije no ofrecer un servicio extra o característica más refinada, 

sino básicamente un buen producto competitivo dentro de un sector. 

 

Estrategia de Enfoque 

En este caso se trata de elegir un grupo de clientes y concentrarse en ellos, 

la clave en este tipo de estrategia es encontrar dicho grupo y reconocer sus 

necesidades particulares. 
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Líneas de Acción.- Las Líneas de Acción se refieren a las actividades que 

son necesarias para operativizar las estrategias y guían hacia su realización, 

por lo que una vez definidos los objetivos estratégicos se deben establecer 

los caminos o mecanismos para lograrlos, las estrategias son los medios 

para alcanzarlos y los objetivos los fines. 

 

En la institución se considera factibles de ejecutar los objetivos y políticas de 

tal manera que el diseño de probabilidades aseguren el cómo lograrlos, las 

Líneas de Acción para alcanzar los objetivos estratégicos, son: 

 

Políticas, 

Programas 

Proyectos y 

Acciones Inmediatas 

 

Políticas.- Son planes o enunciados generales que guían o canalizan el 

pensamiento en la toma de decisiones, éstas delimitan el área dentro de la 

cual una decisión ha de ser tomada y aseguran que esté de acuerdo y 

contribuya a los objetivos. Son declaraciones o interpretaciones generales 

que guían o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. Las 

políticas definen un área dentro de la cual se va a tomar una decisión y 

aseguran que ésta sea consistente con un objetivo y contribuya al logro del 

mismo. Las políticas ayudan a decidir temas antes de que se conviertan en 

problemas, hacen que sea innecesario analizar la misma situación cada vez 
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que se presenta y unifican planes, con lo que permiten a los gerentes 

delegar autoridad y mantener control sobre lo que hacen sus subordinados. 

 

Programas.-Son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, 

asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a emplear y otros 

elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso de acción; 

por lo general están respaldados por presupuestos. 

 

Presupuestos.- Es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos, se puede considerar como un programa 

llevado a números. El presupuesto se puede expresar en términos 

financieros o términos de horas de trabajo, unidades de producto, horas-

máquina o cualquier otro término medible numéricamente. 

 

El presupuesto es necesario para el control pero no puede servir como 

estándar de control sensible a menos que refleje los planes. Por lo general 

un presupuesto pone en práctica un programa pero puede ser en sí mismo 

un programa. La preparación de un presupuesto depende de la planeación, 

el presupuesto es el instrumento de planeación fundamental de muchas 

compañías y las obliga a realizar por anticipado una recopilación numérica 

del flujo de efectivo, gastos e ingresos, desembolsos de capital, utilización 

del trabajo o de horas máquina. Una de las principales ventajas de la 

elaboración de presupuestos es que obliga a los directivos a planear. 
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Análisis del Entorno 

 

Microambiente. 

“Es la realización del análisis de los factores internos de la empresa, este 

análisis permite la identificación de las fortalezas y debilidades de la misma, 

haciendo énfasis en competidores, clientes, proveedores y sustitutos. 

 

Hay tres fuerzas ambientales adicionales que son externas a una 

organización pero influyen en sus actividades de marketing, esto son: el 

mercado de la empresa, sus proveedores y sus intermediarios de marketing, 

representan fuerzas micro ambiéntales para una organización, las mismas 

que tratadas de manera eficiente son vitales para el éxito de un negocio”7. 

 

Factores Críticos Internos 

“El análisis de los factores internos, permitirá identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para corregirlas o eliminarlas  

 

 Fortalezas 

 

Son los aspectos positivos o ventajas que posee una empresa 

internamente que permitirán alcanzar los objetivos de la organización”8. 

 

                                                           
7 Gonzaga Peñafiel Cristina Paola. Propuesta estratégica de Marketing. Cooperativa de Transportes 
Flota Imbabura. 
 
8 JEAN Paul. Gerencia y Planeación Estratégica. Pág. 67 
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 Debilidades 

 

Son los factores negativos que tiene una empresa dentro de su ámbito 

interno que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

 

Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

“Es un instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las fortalezas 

y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio 

y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 

intuitivos, por lo que el hecho de esta técnica tenga apariencia de un 

enfoque científico, no debe interpretarse como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos en las cifras reales. 

 

Un paso que resume la realización de una auditoria interna de 

administración estratégica es construir una matriz de evaluación de factores 

internos (EFI). Esta herramienta para la formulación de la estrategia 

resumen y evalúa las fortalezas y debilidades importantes en las áreas 

funcionales de una empresa y también constituye una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre ellas. Al desarrollar una matriz EFI, se requiere 

tener juicios intuitivos para su apariencia de enfoque científico implica que se 
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le interprete como una técnica de todopoderosa. Es más importante 

comprender bien los factores incluidos que las cifras. 

De la manera similar a la matriz EFE y a la matriz de perfil competitivo, una 

matriz EFI se desarrolla en las siguientes fases: 

 

COMO DESARROLLAR UNA MATRIZ EFI 

 

 Paso 1: elabore una lista de los factores internos clave que se 

identificaron en el proceso de auditoría interna. Emplee una total de 

10 a 20 factores internos, incluyendo  fortalezas y debilidades. 

Primero mencione las  fortalezas y después las debilidades. Sea tan 

específico como pueda, utilice porcentajes y cifras competitivas. 

 Paso 2: asigne a cada factor una ponderación que abarque desde 0.0 

(irrelevante) hasta 1.0 (muy importante). La ponderación asignada a 

un factor determinado indica su importancia relativa con respecto al 

éxito en la industria de la empresa. Sin importar si un factor clave es 

una fortaleza o debilidad interna, hay que asignar las mayores 

ponderaciones a los factores que se considera que tienen la mayor 

influencia en el desempeño organizacional. La suma de todas las 

ponderaciones debe ser igual a 1.0. 

 Paso 3: asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para indicar si 

representa una debilidad importante (clasificación = 1), una debilidad 

menor (clasificación =2), una fortaleza menor (clasificación =3) o una 
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fortaleza importante (clasificación =4). Observe que las 

fortalezas deben recibir una clasificación de 3 o 4, y las debilidades 

una clasificación de 1 o 2. Así que las clasificaciones están basadas 

en la compañía, mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan 

en la industria. 

 Paso 4: multiplique la ponderación de cada factor para su clasificación 

para determinar un puntaje ponderado para cada variable. 

 Paso 5: sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin 

de determinar el puntaje ponderado total de la organización. 

 

 

Sin importar cuantos factores se incluyen en una matriz EFI, el puntaje 

ponderado total puede abarcar desde 1.0 bajo hasta un 4.0 alto, con un 

puntaje promedio de 2.5. Los puntajes ponderados totales muy por debajo 

de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles internamente, 

mientras que los porcentajes muy superiores de 2.5 indican una posición 

interna fuerte. Al igual que la matriz EFE, una matriz EFI debe contener de 

10 a 20 factores clave. La cantidad de factores no tiene efecto en el rango de 

puntaje de ponderado total porque las ponderaciones siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es tanto una fortaleza como una debilidad, se 

debe incluir dos veces en la matriz EFI y asignar una ponderación y una 

clasificación a cada declaración”9 

                                                           
9 http://wiki.monagas.udo.edu.ve/index.php/EFI,_EFE_Y_FODA 
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CUADRO # 1 

 

 

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO 

 

PESO 

 

CALIFICACIÓ

N 

 

TOTAL 

PONDERADO 

 

Fortalezas 

      

1.         Razón presente que subió a 2.52    

2.         Margen de utilidad subió a 6.94    

3.         La moral de los empleados es alta    

4.         Sistema nuevo de informática    

5.         La participación del mercado ha subido a 

24% 

   

Debilidades    

1.         demandas legales sin resolver    

2.         Capacidad de la planta ha bajado 

a 74% 

   

3.         Falta de sistema para la 

administración   estratégica 

   

4.         El gasto para I y D ha subido el 

31% 

   

5.         Los incentivos para distribuidores 

no han sido eficaces 

   

Total    

Fuente: html/matriz FODA .DAFO 
Elaborado:  El Autor 
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Macro Ambiente. 

 

Constituyen los actores que intervienen en el entorno de la empresa los 

cuales afectan a todo el sector, como son las fuerzas demográficas, 

económicas, geográficas, tecnológicas, políticas y legales, estas fuerzas 

representan oportunidades o amenazas para la empresa. El fin de este 

análisis es preparar a la empresa para los cambios del entorno ya sean 

estos positivos o negativos. 

 

Las fuerzas externas tienen influencia en las oportunidades y actividades de 

marketing de cualquier organización. 

 

 Un cambio en cualquiera de las fuerzas del macro ambiente puede 

desencadenar en una o más de las restantes, lo que indica su interrelación. 

Algo que todas tienen en común es que son fuerzas dinámicas, es decir, 

están sujetas a cambio y a ritmo acelerado. 

 

Factores Críticos Externos 

 

 OPORTUNIDADES 

 

En el ambiente externo son las circunstancias favorables a la empresa y a 

las que se puede aprovechar para aumentar su crecimiento. 
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 AMENAZAS 

En el ambiente externo son todas las posibles situaciones de riesgo que 

tiene que afrontar la empresa, y en su mayor número están fuera de control 

o alcance por parte de la gerencia. 

  

Evaluación de los Factores Externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

COMO DESARROLLAR UNA MATRIZ EFE 

 

 Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total 

de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 

primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible. 

  

 Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 
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factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

 

 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

 

 Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada 

una de las variables para determinar el total ponderado de la 

organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más 

alto que puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado 
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más bajo posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un 

promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

 

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el 

factor más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los 

consumidores están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", 

como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo 

estrategias que capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la 

calificación de 4. El total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está 

justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. Cabe señalar 

que entender a fondo los factores que se usan en la matriz EFE es, de 

hecho, más importante que asignarles los pesos y las calificaciones. 

 

 

 

 



 

 

53 
 

CUADRO # 2 

 
Factores determinantes del Éxito Peso Calificación Peso 

Ponderado 

Oportunidades       

1.  El tratado de libre comercio entre Estados 
Unidos y  Canadá está fomentando el 
crecimiento 

   

2.  Los valores de capital son saludables    

3.  El ingreso disponible está creciendo 3% al 
año 

   

4.  Los consumidores están más dispuestos a 
pagar por  empaques biodegradables 

   

5.  El software nuevo puede acortar el ciclo de 
vida del  producto 

   

Amenazas    

1.  Los mercados japoneses están cerrados 
para muchos productos de Estados Unidos 

   

2.  La comunidad europea ha impuesto tarifas 
nuevas 

   

3.  La república de Rusia no es políticamente 
estable 

   

4.  El apoyo federal y estatal para las 
empresas está 
      disminuyendo 

   

5.  Las tasas de desempleo están subiendo    

Total    

 

Fuente: html/matriz FODA .DAFO 
Elaborado: El Autor 
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

Es el poder de negociación con que cuentan los consumidores, plantarse en 

un precio que les parezca oportuno pero que generalmente será menor al 

que la empresa estaría dispuesta a aceptar. Además, si existen muchos 

proveedores, los clientes aumentaran su capacidad de negociación ya que 

tienen más posibilidad de cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad, 

por esto las cosas cambian para las empresas que les dan el poder de 

negociación a sus clientes. 

 

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder que estos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por las características de 

los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. La capacidad de negociar con los proveedores, se considera 

generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden 

optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Tendencia del comprador a sustituir 
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 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costos de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

Facilidad de sustitución. Información basada en los productos que son más 

propensos a la sustitución, como los productos en línea que pueden sustituir 

fácilmente a los productos materiales. 

 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación es aceptable moderadamente 

 

Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar mayor será la 

amenaza. O sea que si se trata de montar un pequeño negocio será muy 

fácil la entrada de nuevos competidores. 

Amenaza de productos sustitutos 

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

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

suponen normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que 

existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja 

rentabilidad. Podemos citar, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 
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 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Suficientes proveedores. 

 

Rivalidad entre los competidores 

 

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

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente será 

más rentable y viceversa. 

Porter identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para crearle a 

la organización una ventaja competitiva: 

1. Economías de escala. 

2. Diferenciación del producto. 

3. Inversiones de capital. 

4. Desventaja en costos independientemente de la escala. 

5. Acceso a los canales de distribución. 

6. Política gubernamental. 
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LA MATRIZ F.O.D.A.  

 

Se conceptualiza al FODA como un instrumento de análisis organizacional 

que permite elaborar y delimitar las estrategias, por lo que la participación de 

los actores sociales es vital para la toma de decisiones; el análisis FODA 

como la formulación de la Visión y Misión constituyen el corazón de la 

planificación estratégica. 

 

El análisis estratégico sirve de referencia para el análisis de la situación 

actual de la institución tanto interna como externa (entorno), para ello es 

necesario responder a las preguntas ¿Dónde estábamos? (pasado), ¿Dónde 

estamos hoy? (presente), ¿A dónde vamos? (futuro). 

 

Es indispensable obtener y procesar la información sobre el entorno con la 

finalidad de identificar las Oportunidades y Amenazas, así como las 

Fortalezas y Debilidades internas de la organización. 
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GRAFICO # 1 

 

 
Elaborado: El Autor 

http://robertoespinosa.es/wp-content/uploads/2013/07/d-e1375047437455.jpg
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La Matriz para formular estrategias de las fortalezas – debilidades; 

oportunidades amenazas. 

La matriz para formular estrategias de las amenazas-oportunidades 

debilidades-fuerzas (AODF). 

La matriz para formular estrategias de las amenazas-oportunidades 

debilidades-fuerzas (AODF). 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades -fuerzas (AODF) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 

estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores internos y 

externos clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz AODF y 

requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de 

adaptaciones. 

a)      Las estrategias FO 

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 

internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla 

general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando 
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una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

b)     Las estrategias DO 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una 

empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos 

oportunidades. Por ejemplo, podría haber una gran demanda de aparatos 

electrónicos para controlar la cantidad y los tiempos de la inyección de 

combustible los motores de automóviles (oportunidad), pero un fabricante de 

partes para autos quizás carezca de la tecnología requerida para producir 

estos aparatos (debilidad). Una estrategia DO posible consistiría en adquirir 

dicha tecnología constituyendo una empresa de riesgo compartido con una 

empresa competente en este campo. Otra estrategia DO sería contratar 

personal y enseñarle las capacidades técnicas requeridas. 

c)      Las estrategias FA 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas.  

d)      Las estrategias DA 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 



 

 

61 
 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar 

por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por 

la liquidación. 

La tabla siguiente contiene una presentación esquemática de una matriz 

AODF. Nótese que la primera, segunda, tercera, y cuarta estrategia son: FO, 

DO, FA, y DA, respectivamente. 

La matriz AODF para la formulación de estrategias. 

GRAFICO # 2 

Dejar siempre en 

blanco   

FUERZAS-F   

1. 

2. 

3.       Anotar las fuerzas 

4. 

DEBILIDADES-D   

1. 

2. 

3.     Anotar las 

debilidades 

4. 

OPORTUNIDADES-O 

1. 

2. 

3. Anotar las 

oportunidades 

4. 

ESTRATEGIAS-FO   

1. 

2.   Anotar las fuerzas  

3.  para aprovechar las 

4.      oportunidades 

 

ESTRATEGIAS-DO   

1. 

2. Superar las               

debilidades 

3. aprovechando las 

4. oportunidades 

AMENAZAS-A 

1. 

2.   Anotar las amenaza 

3. 

ESTRATEGIAS-FA 

1.      Usar las fuerzas 

2.           para evitar 

3.        las amenazas 

ESTRATEGIAS-DA   

1.  Reducir las 

debilidades y evitar las 

amenazas. 

 

Elaborado: El Autor 
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Nótese a que la matriz AODF cuenta con nueve celdas. Como se indica, hay 

cuatro celdas para factores clave, cuatro celdas para estrategias y una celda 

que siempre se deja en blanco (las celdas superiores de la izquierda). Las 

cuatro celdas de la estrategia llamadas FO, DO, FA, DA se ocupan después 

de llenar las cuatro celdas de los factores claves, llamados F, D, O, A. La 

matriz AODF se lleva a cabo en los ocho pasos siguientes: 

1.   Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2.   Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3.   Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4.   Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5.   Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6    Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7.   Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

8.   Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 
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ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPACTOS 

 

“Luego de la preparación de la matriz DOFA, se procede a preparar la matriz 

de impacto. Esta matriz de impacto no es otra cosa que un análisis de 

vulnerabilidad del proyecto. 

 

Existe gran cantidad de modelos que pueden aportar positivamente en la 

elaboración de la matriz de impacto. Modelos tales como el POAM, el PCI, el 

FCE (Factores claves de éxito). 

 

Como pueden observar, es la misma matriz DOFA, pero en este caso se 

involucra la calificación del impacto sobre el proyecto. Esta parte del 

proceso, no necesariamente se debe hacer con todo el equipo de trabajo 

inicial. Es muy posible que esta parte se analice y se arme con un reducido 

número de participantes especializados en cada uno de los temas que tocan 

los diferentes puntos de la matriz DOFA. Lo anterior se debe a que en este 

punto se requiere no solo el conocimiento profundo del proyecto, sino 

también personas que puedan determinar hasta qué punto la materialización 

de algunos de los riesgos pueden ocasionar que el proyecto sea inviable, o 

por el contrario se deba reforzar la inversión. 

 

Un proyecto bien planificado debe permitir prever temas como: 

• En qué momento debo cancelar el proyecto y retirarme para evitar mayores 

pérdidas. 
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• Hasta qué punto estoy dispuesto a arriesgar en la ejecución de un proyecto 

y seguir o no financiándolo. Es importante tener en cuenta que una empresa 

no solo pierde dinero cuando un proyecto fracasa y las pérdidas económicas 

acercan su balance a la quiebra. Sino que también se puede perder imagen 

en el mercado, en el medio, el “good will”. Imagínense cuanto pierde una 

entidad financiera de talla mundial cuando la cual está llevando a cabo un 

proyecto de gran envergadura, y se descubre a la luz pública que será 

intervenido por lavado de dinero de origen ilícito. Esto le puede significar 

grandes pérdidas a futuro pues su imagen perderá valor y por lo tanto, 

muchas grandes empresas preferirán llevarse su dinero para otras 

entidades. También, el fracaso o la quiebra además de un costo económico, 

también tiene un costo en la imagen de la compañía. ¿Cuántas compañías 

al borde de la quiebra acuden al financiamiento y encuentran las puertas 

cerradas de las entidades que siempre le colaboraron en los buenos 

tiempos? 

 

En qué momento debo considerar aumentar la inversión para aprovechar la 

materialización de una de las oportunidades previstas. 

 

• Determinar el flujo de caja que requiere el proyecto, de tal manera que le 

permita a la empresa prever y preparar los recursos de diferente tipo 

requeridos durante el tiempo de ejecución del proyecto, y no tener que estar 

haciendo desembolsos sorpresas una y otra vez, lo cual puede poner en 
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riesgo el ejercicio de otras actividades vitales de la empresa, o comprometer 

los recursos de los inversionistas. 

 

• Permitir tener unos indicadores de gestión que permitan hacerle un 

seguimiento objetivo y permanente a todas las actividades principales del 

proyecto. Debe permitir visualizar el avance del proyecto de una manera 

clara y contundente. Cuando en un proyecto se materializan riesgos 

negativos no previstos, o no se logran identificar nuevas oportunidades a 

tiempo, y solo sus directores no pueden más que justificar imprevistos una y 

otra vez, es obvio que la planeación no fue adecuada ni estudiada a 

conciencia. Así las cosas, es mejor hacer un alto en el camino y no seguir 

dando pasos de ciego cuando lo que se está arriesgando es la empresa. O 

también, de seguir así, estaríamos llevando al fracaso inevitable a un 

proyecto que puede tener bastantes bondades y beneficios para la 

compañía. 

 

Se debe realizar una revisión de la matriz DOFA y tomar aquellos puntos de 

más alto impacto para proceder a valorarlos en orden de importancia dentro 

del proyecto. Esto no significa que los otros puntos no se deban tener en 

cuenta, sino que deben hacer parte de las diferentes tareas del proyecto, 

pero debido a que su impacto es relativamente bajo, harán parte de las 

actividades complementarias del proyecto. 
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Los aspectos considerados como claves para el proyecto se deben calificar 

como de alto impacto, impacto medio, o de bajo impacto. Esta calificación es 

bastante subjetiva, sin embargo, para poder hacer del proceso de evaluación 

algo más práctico y ajustado a la realidad, se pueden considerar las 

siguientes recomendaciones en el proceso de valoración: 

 

• Un punto que sea de alto impacto para el proyecto es aquel que puede 

poner en riesgo de fracaso (en el caso de las debilidades y las amenazas) 

inminente el proyecto. Las causas pueden implicar inviabilidad económica, 

inviabilidad legal, inviabilidad en la penetración del mercado, inviabilidad 

política y la inviabilidad técnica. Entre estos grupos de riesgo se incluyen 

causas como altos costos del proyecto, soluciones anti técnicas, problemas 

legales, deterioro inminente y grave de la imagen de la empresa en el 

mercado, retiro de la participación de los inversionistas, alta hostilidad del 

mercado que prevea retiro de los clientes, etc. Cuando se trata de aspectos 

relacionados con las fortalezas y las oportunidades, la evaluación de alto 

impacto corresponde eventos que de ocurrir pueden tener efectos muy 

positivos en el proyecto, como es el caso en la disminución de costos, 

reducción de tiempos, nuevas oportunidades de inversión de bajo riesgo, 

disminución en el riesgo de fracaso, pueden conllevar a crecimientos y 

desarrollos inesperados, aseguran el éxito del proyecto, etc. 

 

• En el caso de la evaluación de bajo impacto, se refieren a aspectos que 

pueden afectar negativa o positivamente la ejecución del proyecto en un 
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nivel moderado y que si la empresa posee los recursos necesarios los puede 

solventar en el caso de las debilidades y las amenazas. En el caso de las 

fortalezas y las oportunidades, son situaciones que pueden le pueden dar 

fortaleza al proyecto y llevarlo a culminar el proyecto en forma exitosa tal y 

cual lo esperado. Generalmente los aspectos de alto y medio impacto en el 

proyecto corresponden a las potencialidades que posee empresa para 

soportar y asegurar el éxito de un proyecto. 

 

• En el caso de los proyectos con evaluaciones de bajo impacto, se refieren 

a puntos que pueden ayudar (oportunidades y fortalezas) o entorpecer 

(debilidades y amenazas) el desarrollo del proyecto pero al final nunca 

representarán los motivos del éxito o las causas del fracaso. 

 

Como pudieron ver, la evaluación se refiere precisamente al impacto o al 

peso que puedan representar los diferentes aspectos incluidos en los puntos 

claves de la matriz DOFA, que puedan afectar la ejecución del proyecto, bien 

sea para asegurar el éxito, o para llevarlo inminentemente al fracaso. 

 

Generalmente, después de esta valoración se ordenan los diferentes puntos 

claves de la matriz en orden de impacto de mayor a menor evaluación. Sin 

embargo, un ejercicio que generalmente adiciono al proceso antes de entrar 

a la ordenación de los puntos claves de la matriz, y paso a ponderar la 

evaluación con un factor de riesgo de ocurrencia de algunos de los aspectos 

que pueden presentarse. Los factores de riesgo se consiguen de 
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estadísticas de origen confiable y reconocido manejo, de resultados de 

estudios de Benchmarking, de resultados de análisis de mercado, bases de 

datos internos de la empresa y estudios de confiabilidad, etc. La utilización 

de estos factores la da a la evaluación un mayor grado de confiabilidad a la 

valoración, los ajusta más a la realidad tanto a los factores internos como 

externos del proyecto. Luego si se pasa a organizar de mayor a menor 

valoración de impacto ponderado”10. 

 

El Plan Estratégico de Martketing. 

 

“El plan estratégico de marketing es una herramienta que sirve de base para 

los otros planes de la empresa (por ejemplo de plan de producción o el plan 

financiero) asigna responsabilidades, permite revisiones y controles 

periódicos para resolver los problemas con anticipación. 

 

Es un documento previo a una inversión lanzamiento de un producto o 

comienzo de un nuevo negocio donde entre otras cosas, se detalla lo que se 

espera conseguir con ese proyecto lo que costara el tiempo y los recursos a 

utilizar para su consecución y un análisis detallado de todos los pasos que 

han de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede abordar los 

aspectos técnicos, legales y otros aspectos sociales. 

 

                                                           
10 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/portal/sites/default/files/8.%20M%C3%A9todo%20D
OFA%20para%20diagn%C3%B3stico.pdf 
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La Misión 

 

La misión de una empresa es el marco conceptual que define cual es  y cuál 

debería ser el negocio y establecer las grandes líneas estratégicas que 

marcan el rumbo del negocio. 

 

Toda misión empresarial debe apoyarse en una promesa simbólica que 

atrae la voluntad del consumidor y que representa su esperanza de 

satisfacer una necesidad o un deseo. 

 

Las tres cuestiones básicas que sirven para definir la misión de una empresa 

son. 

¿Qué necesidades o deseos estamos satisfaciendo? (demanda) 

¿Con que productos o servicios daremos satisfacción a nuestros clientes? 

(oferta) 

¿Cuál es la ventaja competitiva que nos diferencia de  la competencia? 

Habilidad distintiva (porque nos eligen a nosotros).”11. 

 

La Visión 

 

“La Visión define a donde queremos que vaya la Organización, es creíble, 

creativa, motivadora, debe estimular, promover la participación de todos los 

                                                           
11 Pilamunga Ángel Rafael. Plan Estratégico de Marketing para la cooperativa de ahorro y crédito 
integración solidaria Salcedo Pág. 54-55 
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integrantes para solucionar un problema, ser pensada por los Directivos, 

nutrida por todos los integrantes para ser difundida; y, toma la forma de una 

declaración de intenciones cuidadosamente formuladas. 

 

En la elaboración de la Visión es importante romper paradigmas, es 

filosófica, está relacionada con los valores importantes del grupo, muy 

relacionada con preguntas como: ¿Quiénes somos?, ¿Cómo nos ven?, 

¿Qué seremos cuando esta visión se alcance?, y ¿Qué es lo que queremos?  

(Plazo) y por su objetivo (global, económico, social, intersectorial, sectorial e 

institucional)”12. 

 

Objetivos Empresariales 

 

Son las guías que le dan direccionalidad a la empresa, describen el futuro 

deseado, de allí que tengan una relación estrecha con la visión de la 

organización. 

 

Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa intenta 

lograr, es una imagen que la organización pretende para el futuro, al 

alcanzar el objetivo la imagen deja de ser ideal y se convierte en  real y 

actual, por lo tanto el objetivo deja de ser deseado y se busca otro para ser 

alcanzado. Los objetivos organizacionales tienen la duración de un año. 

 

                                                           
12 PUBLICACIONES VERTICE. Dirección Estratégica.  
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Objetivos Estratégicos 

 

“Los objetivos estratégicos se deben formular para aprovechar las 

oportunidades evitar las amenazas e impulsar las fortalezas y superar las 

debilidades. Se hacen con un alcance de cinco años y mínimo de tres, esto 

depende del tamaño de la empresa. Los objetivos estratégicos son de 

responsabilidad de la alta dirección, ellos son los encargados de señalar la 

línea de acción de la empresa hacia el futuro, son los responsables de 

cambiar esta dirección antes de que la empresa se vaya al fracaso en el 

mercado. 

 

Los objetivos estratégicos establecen lo que se va a lograr y cuando serán 

alcanzados los resultados y deben ser: 

 

 Susceptibles de ser medidos y evaluados 

 Establecidos con un plazo para ser alcanzados 

 Factibles ( susceptibles de lograrse) 

 Comprensibles”13 

 

Plan Operativo. 

“El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de 

una    organización   (empresarial, institucional, no gubernamental...)      o  

                                                           
13 SAINZ VICUÑA. José María. El plan estratégico en la práctica. 
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un fragmento del mismo (departamento, sección, delegación, oficina…...) 

enumeran los objetivos y las directrices que deben cumplir en el corto plazo. 

Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una duración 

efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como plan 

operativo anual o POA. 

 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de un 

plan director. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los objetivos 

generales de la compañía a cada departamento, y traducir la estrategia 

global de la misma en el día a día de sus trabajadores. 

 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo radica 

en que es posible, mediante las herramientas de inteligencia adecuadas, 

realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el fin de evitar 

desviaciones en los objetivos. En este sentido, las principales herramientas 

software que ayudan a monitorizar un plan estratégico u operativo son el 

Cuadro de mando integral, los sistemas de información ejecutiva, y los 

sistemas de soporte a la decisión”14. 

 

 

 

                                                           
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo 
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Que es un Problema 

La determinación del problema es una operación mediante la cual se 

especifica claramente y de un modo concreto sobre qué se va a realizar la 

investigación. Es el punto inicial de la cadena: Problema- Investigación- 

Solución; por tanto, determinará toda la posterior proyección de la 

investigación se debe tener en cuenta: 

El problema, responde al ¨ POR QUE¨, de la Investigación lo podemos definir 

como la situación propia de un objeto, que provoca una necesidad en un 

sujeto, el cual desarrollará una actividad para transformar la situación 

mencionada. 

El problema es objetivo en tanto es una situación presente en el objeto; pero 

es subjetivo, pues para que exista el problema, la situación tiene que 

generar una necesidad en el sujeto. 

Meta. 

 

Es el resultado específico esperado en el corto, mediano y largo plazo y que 

responde al progreso deseado hacia un objetivo. Se expresa en el cuanto y 

cuando. 

 

Podemos definir a la meta como el objetivo último de querer emprender un 

negocio, es un medio a través del cual podemos conseguir los recursos 
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necesarios para nuestro sustento y el de nuestra familia, si la tenemos 

habremos cumplido nuestros sueños. 

 

Políticas. 

 

Son planes o enunciados generales que guían o canalizan el pensamiento 

en la toma de decisiones, éstas delimitan el área dentro de la cual una 

decisión ha de ser tomada y aseguran que esté de acuerdo y contribuya a 

los objetivos. Son declaraciones o interpretaciones generales que guían o 

encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. Las políticas definen un 

área dentro de la cual se va a tomar una decisión y aseguran que ésta sea 

consistente con un objetivo y contribuya al logro del mismo. Las políticas 

ayudan a decidir temas antes de que se conviertan en problemas, hacen que 

sea innecesario analizar la misma situación cada vez que se presenta y 

unifican planes, con lo que permiten a los gerentes delegar autoridad y 

mantener control sobre lo que hacen sus subordinados. 

 

Estrategias 

 

Las estrategias denotan casi siempre un programa general de acción y un 

despliegue de esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos amplios, se 

definen como el resultado del proceso a decidir sobre los objetivos de la 

organización, sobre los cambios en éstos, sobre los recursos usados para 
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alcanzarlos y sobre las políticas que han de regular la adquisición, el uso y la 

disposición de estos recursos. 

 

Táctica. 

 

La táctica es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades: físicas, 

técnicas, teóricas, y psicológicas, para dar una solución inmediata a las 

distintas situaciones imprevistas y cambiantes que se crean en condiciones 

de oposición. 

 

Procedimiento o Actividad 

 

Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un 

método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias 

cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de 

pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben 

realizarse ciertas actividades. Es común que los procedimientos crucen las 

fronteras departamentales. Por ejemplo, el procedimiento de tramitación de 

pedidos de una compañía manufacturera involucrará casi indudablemente al 

departamento de ventas (a causa del pedido original), el departamento de 

finanzas (para la confirmación de la recepción de fondos y la aprobación de 

crédito al cliente), el departamento de contabilidad (para el registro de la 

transacción), el departamento de producción (dado que el pedido implica la 

producción de bienes o la autorización para extraerlos del almacén) y el 
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departamento de tráfico (para la determinación de los medios y ruta de 

transporte para su entrega). Bastarán un par de ejemplos para ilustrar la 

relación entre procedimientos y políticas. La política de una compañía puede 

conceder vacaciones a los empleados; en los procedimientos establecidos 

para la instrumentación de esta política se determinará un programa de 

vacaciones para evitar interrupciones en el flujo de trabajo, se fijarán 

métodos y tasas para el pago de vacaciones, se especificarán los registros 

para asegurar que todos los empleados gocen de vacaciones y se 

explicitarán los medios para solicitar vacaciones. 

 

Presupuestos. 

 

“Es una declaración de los resultados esperados, expresados en términos 

numéricos, se puede considerar como un programa llevado a números. El 

presupuesto se puede expresar en términos financieros o términos de horas 

de trabajo, unidades de producto, horas-máquina o cualquier otro término 

medible numéricamente. 

 

El presupuesto es necesario para el control pero no puede servir como 

estándar de control sensible a menos que refleje los planes. Por lo general 

un presupuesto pone en práctica un programa pero puede ser en sí mismo 

un programa. La preparación de un presupuesto depende de la planeación, 

el presupuesto es el instrumento de planeación fundamental de muchas 

compañías y las obliga a realizar por anticipado una recopilación numérica 
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del flujo de efectivo, gastos e ingresos, desembolsos de capital, utilización 

del trabajo o de horas máquina. Una de las principales ventajas de la 

elaboración de presupuestos es que obliga a los directivos a planear”15. 

 

Responsables. 

Puesto que un plan estratégico es un plan de alto nivel para la empresa, se controla 

normalmente mediante la gestión de los directores. Estas personas son 

profesionales de alta dirección que se ocupan de una serie de tareas muy 

específicas en la empresa, incluyendo cortejar y mantener nuevos clientes, 

seguimiento de planes de reclutamiento, gestión de los asuntos legales y el 

desarrollo de alianzas. En la gestión de estas tareas se supervisan con eficacia y se 

controla el progreso del plan estratégico de la compañía. 

 

Tiempo. 

 

El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o 

separación de acontecimientos, sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a 

observación; esto es, el período que transcurre entre el estado del sistema 

cuando éste presentaba un estado X y el instante en el que X registra una 

variación perceptible para un observador (o aparato de medida). 

 

                                                           
15 UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 
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El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un 

pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros 

respecto a otro. En mecánica clásica esta tercera clase se llama "presente" y 

está formada por eventos simultáneos a uno dado.  

 

Resultados Esperados. 

Los resultados esperados son los productos concretos, alcanzados por las 

comunidades comprometidas con el proyecto, de acuerdo con los objetivos 

propuestos. 

Cualquiera que sea el tipo de proyecto, los resultados esperados deben 

traducirse en algo concreto y verificable. Cuando los resultados se formulan 

como hitos verificables, estos se convierten en los elementos centrales para 

su seguimiento y evaluación. 

Aquí es conveniente traer a colación el papel de los proyectos como 

instrumento de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de capacidades en los 

individuos, grupos y comunidades relacionadas, en función de los objetivos 

previamente concertados, es un resultado que está transversalmente 

presente en cualquier actividad de todo proyecto emprendido. Es así, que no 

se debe desviar la atención únicamente sobre aquellos resultados tangibles, 

sino que hay que tener presente que la concreción de un resultado en algo 

material es muy probablemente la vía que permite, como parte experimental 
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del proceso, concretar el descubrimiento, desarrollo y puesta en marcha de 

habilidades y destrezas en la gente”16. 

Matriz de Operativización del Plan Estratégico 

 

CUADRO # 3 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN  Gestión Administrativa 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS ACCIONES TIEMPO DE 

APLICACIÓN 

COSTO 

ESTIMADO 

 

 

 

 

DEFINIR 

MISIÓN, 

VISIÓN Y 

OBJETIVOS 

EMPRESARIA

LES 

Formar un 

grupo focal 

para la 

definición de 

la misión, 

visión y 

objetivos 

empresariales 

1. Realizar 
contacto. 

2. Definición de 
lo que la 
empresa desea 
alcanzar a largo 
plazo. 

3. 
Procesamiento 
de información 
discusión de las 
ideas 
planteadas. 

4. Plan de 
mejoras en 
función de los 
resultados 

5. socialización 
de los 
resultados en 
reuniones con 
los funcionarios 
de toda la 
empresa. 

 

 

 

………..días 

 

 

 

USD.0,00 

TOTALES Cuarenta días USD 0,00 

 

                                                           
16 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2007841/lecciones/03_05.htm 
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MANUAL FUNCIONES 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa 

ya que estos podrán  tomar las decisiones más acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, 

las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo 

menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y 

cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión.”17  

 

 

 

 

                                                           
17 www.virtual.unal.edu.co/cursos/ 
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Ventajas 

 “Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada 

comprensión del plan general y sus propios papeles y relaciones 

pendientes. 

 Facilita el estudio de los problemas de la organización. 

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las 

modificaciones necesarias en la organización. 

 Sirve como guía eficaz para la preparación, clasificación y 

compensación del personal clave. 

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los 

demás de la organización. 

 Evita conflictos jurisdiccionales y yuxtaposición de funciones. 

 Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de 

los diversos niveles. 

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base 

para la evaluación de puestos y como medio de comprobación del 

progreso de cada quien. 

 Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los 

funcionarios más antiguos. 

 Sirve como guía para el adiestramiento de novatos. 
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Desventajas 

 

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para  

necesitar un manual que describa asuntos que son conocidos por 

todos sus integrantes. 

 Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo, y laborioso 

preparar un manual y conservarlo al día. 

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y 

rigidez.”18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 http://html.rincondelvago.com/manuales-administrativos_administracion.html 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del trabajo de tesis propuesto, se utilizó: materiales, 

métodos, técnicas  procedimientos, los mismos que permitieron la 

recolección, análisis y procesamiento de la información bibliográfica para 

desarrollar la presente investigación fue necesario la utilización de los 

siguientes materiales. 

MATERIALES 

Materiales Bibliográficos 

 Libros 

 Tesis 

 Folletos 

 Revistas 

 Publicaciones 

 Internet. 

  

Materiales de escritorio 

 Computadora  

 Impresora 

 Lápices, esferográficos 

 Papel bond A4. 

 Calculadora 

 Flash memory 
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 Empastado 

 Imprevistos 

 Otros. 

 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizó durante el proceso de la investigación son: 

 

Método Deductivo: Este método se utilizó para deducir aspectos generales 

y realizar una propuesta alternativa, así mismo se lo utilizo en la 

interpretación de la información referente al FODA y matrices de factores 

internos y externo; y la matriz de alto impacto. 

 

Método Inductivo: Este método selo utilizo en el estudio de los hechos y 

fenómenos particulares; para así llegar al descubrimiento del tema 

propuesto, también se lo utilizo para formular estrategias, en la propuesta 

nos sirvió para determinar los objetivos estratégicos metas y actividades que 

se llevaron a cabo en el plan estratégico y finalmente en las conclusiones y 

recomendaciones efectuadas en la presente tesis. 

 

Método Analítico: este método se utilizó para realizar en análisis interno y 

externo de la cooperativa  así como sus necesidades más importantes en el 

diagnóstico y finalmente nos sirvió en el análisis de las matrices. 
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Método Cuantitativo: Nos permitió determinar en forma numérica y 

cuantitativa aspectos como determinar el tamaño de las muestras y realizar 

cálculos de los diferentes proyectos que implementara la cooperativa. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se detallan a continuación, son las utilizadas en la presente 

investigación. 

  

Observación Directa.- Se la realizó mediante la visualización al lugar y 

otros sitios como oficinas de la cooperativa a fin de obtener una idea de la 

infraestructura, unidades, forma de atención al cliente, etc. 

 

Entrevista.- Esta técnica se aplicó al señor Gerente General de la 

Cooperativa en estudio con la finalidad de conocer si en esta entidad se 

dispone de un plan estratégico, respecto de los servicios de transporte que 

ofrece  a la comunidad en general. 

 

Encuesta.- La encuesta fue aplicada a directivos, socios, choferes, 

controladores, empleados (as) administrativos y usuarios de la cooperativa 

de transportes Ciudad de Coca, lo cual facilito conocer algunos aspectos 

cualitativos y cuantitativos que inciden en el desempeño actual y potencias 

de la cooperativa. 
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Bibliografía.-  se la utilizo para la recolección de la información de 

conceptos ideas y opiniones de diferentes autores que nos permitieron 

sustentar nuestro trabajo de investigación y así cumplir con el propósito del 

presente trabajo de investigación. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

La información obtenida para la ejecución de la investigación, la 

constituyeron el número de: Socios, Directivos, Chóferes, Empleados y 

Controladores a quienes se les aplicó una primera encuesta; y, a los 

Usuarios una segunda encuesta, considerando que todas las unidades 

transportan en un día 2800 pasajeros, (70x40): 

 

Para justificar la problemática y sus efectos, me base en las siguientes 

formulas: 

 

La fórmula utilizada fue la siguiente: 

                     
                         m                           

N =  

               e² (m – 1) + 1 
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PRIMERA ENCUESTA: SOCIOS, DIRECTIVOS, CHÓFERES, 
EMPLEADOS Y CONTROLADORES 

 
 
Donde 

 

N= tamaño de la muestra = X 

e= error admisible = 5 % 

m= tamaño de la población 190 

                        190                           

N =  

         (0,05)² (190-1) + 1 

  190                           

N =  

         (0,0025) (189) + 1 

  190                           

N =  

                (0,4725 + 1 

  190                           

N =  

                     1,4725         

 

N = 129 
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SEGUNDA ENCUESTA: USUARIOS DE LA COOPERATIVA 

 
                         m                           

N =  

               e² (m – 1) + 1 

Donde 

 

N= tamaño de la muestra = X 

e= error admisible = 5 % 

m= tamaño de la población 2800 

 

                     2800                           

N =  

         (0,05)² (2800-1) + 1 

  2800                           

N =  

         (0,0025) (2799) + 1 

  2800                           

N =  

                6,9975 + 1 

  2800                           

N =  

                     7,9975         

N = 350 
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f. RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES Y ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA DE 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA. UBICADA 

EN EL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA. 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

GRAFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://ecuador-fotos.blogspot.com/2010/10/provincia-y-capitales-del-

ecuador.html. 

Elaborado: El Autor 

 

MATRIZ FCO. 
DE ORELLANA 

MATRIZ 

LAGO AGRIO 

http://ecuador-fotos.blogspot.com/2010/10/provincia-y-capitales-del-ecuador.html
http://ecuador-fotos.blogspot.com/2010/10/provincia-y-capitales-del-ecuador.html
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Reseña Histórica 

Cooperativa de transporte “Ciudad del Coca” se da inicio a partir del 01 de 

junio de 1984 con un grupo de personas visionarias provenientes de las 

cooperativas Huaoranis, Río Napo y Auca Libre fecha en donde se 

cohesionaron 13 socios para conformar tan prestigiosa empresa, con el 

nombre de Cooperativa Ciudad del Coca, en honor a la ciudad, pero hoy en 

día cuanta con 61 socios,  y con el ferviente deseo de que se exhiba en las 

unidades el nombre de “Cuidad del Coca” en cada pueblo o ciudad en los 

cuales nuestros vehículos hicieran su recorrido,  En esta fecha en compañía 

de las principales Autoridades de la ciudad y provincia de Orellana como es 

el Sr. Gobernador de ese entonces Lcdo. Alberto Zambrano y el Sr. Capitán 

Vinicio Narváez  Jefe de Transito de Orellana firman Un documento 

Histórico, los estatutos de la empresa, gestión conseguida con la ayuda del 

Dr. Salomón Merino Torres, quien  fue  el promotor para que el transporte de 

pasajeros trabaje de manera organizada. 

La Cooperativa Ciudad del Coca fue constituida jurídicamente mediante 

acuerdo ministerial Nro. 453, e inscrita el 18 de junio de 1991. 

La cooperativa Cuidad del Coca da inicio a sus actividades de transporte con 

dos frecuencias Coca -  Joya de los Sacha, Coca – Dayuma y viceversa, en 

el año de 1990 se logró el encale con la ciudad de Lago Agrio con un 

recorrido de aproximadamente de tres horas  una de las conexiones más 

importantes entre las dos provincias de la región Nororiental, el 1995 se 
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consigue legalizar más de 20 frecuencias en de las dos provincias Orellana y 

Sucumbíos.  

Cooperativa “Ciudad del Coca” en los años 2008, 2009 y 2010 realiza la 

primera renovación vehicular de forma masiva, adquiriendo 25 chasises para 

ser carrozados  en el país. Actualmente ha terminado la renovación de su 

flota vehicular con unidades nuevas, ratificando así el compromiso con la 

ciudadanía de brindarles confort y buen servicio.   

Base Legal. 

Para la prestación de los servicios de transporte; la Cooperativa de 

Transportes Ciudad del Coca. Ubicada en el Cantón Francisco de Orellana, 

basa sus actividades en el siguiente marco legal: 

 Constitución Política del Estado Ecuatoriano 

 Tratados y Acuerdos Internacionales 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Ley Orgánica de Seguridad Social 

 Reglamento Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial 

 Ordenanzas Municipales 

 Registro Único de Contribuyentes 

 Patente Municipal 
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 Estatutos de la Cooperativa 

Ubicación Geográfica 

La matriz de la Cooperativa de Transportes Ciudad del Coca, se encuentra 

ubicada en: 

País:    Ecuador 

Provincia:  Orellana 

Cantón:  Francisco de Orellana 

Parroquia:  Puerto Francisco de Orellana   

Dirección:  Avda. Alejandro Labaca y Eloy Alfaro 

Ruc:   1590015713001 
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Misión. 

Contribuir al crecimiento de la economía del cantón Francisco y Provincia de 

Orellana, brindando el servicio de transporte terrestre interprovincial de 

pasajeros, encomiendas para los clientes en el ámbito local, provincial, con 

calidad, calidez y  garantizando seguridad, puntualidad y confort en el 

proceso. 

Visión. 

Ser una empresa líder en el transporte terrestre interprovincial de pasajeros, 

encomiendas, aplicando alianzas estratégicas de mejoramiento continuo e 

innovaciones tecnológicas para la excelencia y satisfacción del cliente y 

asociados. 

Objetivo General de la Cooperativa de Transportes Ciudad del Coca. 

Elaborar el plan estratégico considerando un enfoque participativo y 

democrático, que nos permitan la obtención de objetivos y acciones 

estratégicas para que la Cooperativa de Transportes “Ciudad del Coca” 

mejore su gestión administrativa obteniendo eficiencia y eficacia en el 

servicio que presta a las provincias de Orellana y Sucumbíos.  

Objetivos Específicos de la Cooperativa de Transportes Ciudad del 

Coca. 

 Mantener siempre en buen estado todas las unidades de transporte.  

 Respetar todos los horarios establecidos.  

 Igualdad de derecho de los socios.  

 Distribución de los excedentes en proporción al volumen de las 

operaciones y al trabajo realizado.  
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GRAFICO # 4 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estatutos Cooperativa de Transportes Ciudad del Coca. 

Elaborado: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo. 
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Principios y valores Corporativos 

La cooperativa de transporte Ciudad del Coca, ubicada en el canto francisco 

de Orellana, considera que tanto individualmente como a nivel de 

organización  cooperativa el norte de nuestra conducta, en el mejoramiento 

integral dela calidad de vida nuestros asociados y la comunidad, deberá ser 

orientado hacia la divulgación de nuestros valores y principios corporativos. 

 Honradez 

Nuestros actos se fundamentan en la rectitud y la integridad, dispensando a 

nuestros semejantes el mismo trato  que esperamos  para nosotros y 

comprometiéndonos a participar los valores éticos morales que nos 

proyecten como modelo a la comunidad.  

 Respeto 

Daremos a nuestros colaboradores, asociados y público en general  un trato 

Cortez, justo y equitativo, reconociendo sus actitudes y contribuciones, 

mostrando el desacuerdo con ideas y con personas y obteniéndonos de 

buscar culpas, sino más bien identificar causas y formular soluciones. 

 Solidaridad 

Reconocemos que el bien individual está supeditado al bien colectivo, por lo 

que la ayuda mutua será el fundamento dela generación y prestación de 

servicios. Para ellos es importante entender el punto de vista de los demás y 

comunicarse con ellos teniendo en cuenta sus necesidades y respondiendo 

con prontitud a sus solicitudes. 

 Responsabilidad 

Nos comprometemos a dar lo mejor de nuestras capacidades ya a atender 

que toda acción humana es capaz de ser mejorada, consideraremos que la 

calidad y la excelencia solo se logran en la medida de anticipamos y 
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cumplamos con los requisitos de nuestros socios y clientes, atreves de 

procesos evolutivos. 

 Credibilidad 

Nuestras acciones deberán ser ejecutadas con sinceridad de manera que 

genere la confianza de propio y extraños. Para tal efecto, daremos a los 

asociados  y colaboradores información completa y veraz sobre todo los 

eventos que tengan impacto en nuestro desarrollo con la empresa. 

 Equidad 

Creemos que cada persona merece ser tratada con  respeto y dignidad, sin 

hacer caso de la raza, religión, sexo, origen, o puesto dentro de la empresa 

o fuera de ella. La imparcialidad y trato igualitario será la medida crítica a 

través de la cual juzgaremos nuestras acciones. 

 Trabajo en equipo 

Creemos  que el trabajo en equipo  entre los directivos y colaboradores es 

fundamental para alcanzar los objetivos y proyecciones de la  empresa, 

porque involucra a cada individuo aprovechando su talento personal y 

comprometiéndolo a realizar las tareas conducentes al bien común. 

 Cooperación   

En nuestro carácter de empresa fundamentada en la solidaridad y ayuda 

mutua, nuestras acciones sostendrán en la participación  de varias personas, 

respetando la voluntariedad, el control democrático, el afán de servicio, la 

capacidad constante, la colaboración con organizaciones similares y la 

distribución  de beneficios en proporción a las operaciones que se hagan en 

la cooperativa. 

 Lealtad 

Nuestro compromiso con la cooperativa se pondrá en práctica,  

manteniéndonos  informaos y participando  en todas las actividades que esta 
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realice, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de nuestra empresa, 

capacitándonos e involucrándonos en el movimiento  cooperativo y 

cumpliendo puntualmente los compromisos adquiridos. 

 

 Integridad 

 

Nos comprometemos a respetar a nuestros socios, usuarios tanto 

físicamente cono psicológicamente, porque ellos son nuestra razón  de ser y 

a ellos nos debemos. 

 

 Profesionalismo 

  

Adoptamos la ética profesional como garantía en el desempeño de cada una 

de las actividades siempre en procura del bienestar  de la cooperativa. 
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MACRO LOCALIZACIÓN DE LA COPERATIVA DE TRANSPORTES 

CIUDAD DEL COCA, UBICADA EN EL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA. 

GRAFICA # 5 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana 
Elaborado: El Autor 
 

OFICINA MATRIZ 
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MACRO LOCALIZACIÓN  DE LA MATRIZ DE LA COOPERATIVA  DE 

TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA. 

Actualmente la cooperativa de transportes “ciudad del coca”. Una matriz en 

dos sectores que son los siguientes: 

 La oficina matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Fco. De 

Orellana, en  la Av. Alejandro Labaca y Eloy Alfaro. 

 

GRAFICA # 6 
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primera oficina operativa se encuentra en el terminal terrestre de Fco. 

De Orellana, ubicado en las calles Quito y Sergio Sáenz 

GRAFICA # 7 

 

 

 

 

 

 

 La segunda oficina matriz se encuentra en la provincia de 

Sucumbíos en el terminal de Lago Agrio. Ubicada en la calles Av. 

Amazonas y 12 de Febrero. 

 
GRAFICA # 8 
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA COOPERATRIVA 

DE TRANSPORTES “CIUDAD DEL COCA” 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO: 

A continuación vamos a analizar pormenorizadamente todos los factores que 

son decisivos para poder dar un diagnostico valedero dela situación externa 

que vive hoy el país y como incide cada uno de ellos con la conformación y 

el desempeño de las instituciones de  transportistas específicamente en las 

cooperativas de transporte terrestre del Ecuador; para lo cual nos 

centraremos en indagar las oportunidades y amenazas, como factores 

determinantes en el éxito o fracaso de una empresa. Por lo cual se analizan 

los siguientes factores: 

 Económico 

 Político – Legal 

 Social 

 Tecnológico  

 Competitivo 

Factor económico  

El crecimiento anual de la economía en el Ecuador en el tercer Trimestre del 

2012, fue del 4,7%, 1,1 puntos por encima del crecimiento registrado en el 

segundo Trimestre del mismo año. Por otra parte para Diciembre del 2012 el 

desempleo a nivel nacional se ubicó en el 4,12%, en tanto que la ocupación 

plena y el subempleo a nivel nacional mostraron niveles de 42,8% y 50,9% 
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respectivamente. De esta forma, vemos que no solo se ha reducido  el 

desempleo, si no también se ha mejorado la calidad del empleo, respecto a 

los años anteriores. 

Estas mejoras por su puesto sean acompañado con la reducción dela 

pobreza, que alcanzo en diciembre del 2012 un nivel del 27,3% en tanto que 

la pobreza extrema se ubicó en el 11,2%, cifras que muestran una 

significativa mejoría, respecto a aquellas registradas en años anteriores. Por 

otra parte existen una mejoría en términos dela reducción de la desigualdad 

del ingreso per cápita a nivel nacional, medida  a través  del coeficiente de 

GINI, que entre Diciembre de 2006 Diciembre de  2012, paso el 0,54 al 0,48. 

En la misma línea se registra una reducción en la brecha entre el 10% más 

rico y el 10% más pobre dela población, esto se refleja en el hecho de que 

en el año 2006 el 10% más rico tenia ingresos 36 veces mayor que el 10% 

más pobre y en el 2012, esta relación se redujo a 25. 

Por otra parte, la recaudación tributaria en el año 2013, se ha incrementado 

consideradamente con respecto a los años anteriores, contribuyendo para 

que ingresen más recursos económicos al fisco.  

Con respecto al sector financiero nacional, la evolución tanto de captaciones 

y colocaciones ha permitido incrementar el nivel de acceso a servicios 

financieros por parte de los ecuatorianos, durante los últimos años 2012 y 

2013. Así mismo se registra un nivel de financiamiento de la economía del 

33,1% y una profundización financiera  del 66,7%. En el 2012 y 2013, el 

volumen de crédito del sector privado mostró un incremento del 10,6%, 
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respecto al 2011. Por otra parte la morosidad pública como privada 

presentaron en Diciembre de 2012 (7,5% y 2,8%, respectivamente), cifras 

mayores que aquellas de Diciembre de 2011.  

Finalmente cabe destacar algunas cifras relevantes a la fecha como por 

ejemplo: La inflación mensual acumulada esta sobre el 4,64% y el riesgo 

país está sobre el 677,00. Como podemos notar todas las cifras 

macroeconómicas alentadoras para el país.  

 

Análisis del factor Económico: 

 

 De acuerdo a  los indicadores  económicos de los último  años, vemos 

que estos reflejan mejoras economías nacional en cuanto al 

crecimiento  de la economía, disminución de los niveles del 

desempleo, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, 

una inflación mínima acumulada hasta la fecha, por ende el acceso a 

los servicios financieros; esta realidad se convierte en una  

OPORTUNIDAD para la cooperativa de transportes ciudad del Coca, 

y pueda continuar expandiéndose en todo la región amazónica y por 

ende en todo el país. 
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FACTOR POLÍTICO – LEGAL 

 

Una vez que se ha finalizado  las elecciones de febrero del 2014, se 

avizora un periodo de reflexión análisis de todos los actores políticos del 

Ecuador; esta actividad contribuye a estabilizar aún más la relaciones 

entre las fuerzas políticas del país; a pesar de todos los Proyectos  de 

Ley que tiene la Asamblea Nacional como pendiente, serán tratados en 

todos los debates y serán aprobados sin ningún problema, debido a la 

mayora que maneja el partido de  Gobierno “Alianza País”; esto en primer 

lugar es saludable por cuanto permite que todos los proyectos  y políticas 

de carácter social y solidario se materialicen  y se lleguen a concretar en 

el país;  sin embargo; se vuelve promiscuo a que sea contaminada por la 

corrupción y el oportunismo de parte de personas inescrupulosas  que se 

valen de la política para establecer negocios, componendas y pactos que 

están fuera de la ley de código orgánico  monetario y financiero, que fue 

aprobado últimamente, sería un instrumento normativo que contribuirá a 

cambiar las relaciones de poder históricamente han predominado en el 

Ecuador y es un elemento clave dentro del proceso político de 

transformación en el que la institucionalidad económica, financiera y 

social nacional, apuntalan un nuevo modelo económico en el que 

prevalece supremacía del ser humano sobre el capital financiero; este 

escenario viene a contribuir este ambiente de estabilidad política en el 

país. 
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Análisis del factor Político – Legal 

 

 Luego de analizar el escenario podemos indicar que el Gobierno 

puede promover, promocionar y concretar proyectos, leyes y políticas 

de carácter social y solidario, afectando también las políticas 

bancarias de las cooperativas, con la aprobación de artículos de Ley, 

sería una Oportunidad, para la cooperativa por cuanto le permite la 

continuidad en el cumplimiento de los objetivos sociales y de interés 

común en la región amazónica.   

 

FACTOR SOCIAL 

 

La situación social del Ecuador se mantiene constante, pese a que el 

Gobierno Nacional realiza esfuerzos para que los índices de pobreza 

mejoren; se sigue manejando los mismo problemas e periodos anteriores 

como son: migración, pobreza, indigencia, insalubridad, falta de vivienda, 

desempleo, delincuencia y educación deficiente, lo que ha ocasionado 

que un considerable número de ecuatorianos continúen en el entorno de 

la pobreza. 

 

De acuerdo a los datos oficiales en lo que se refiere a la pobreza e 

inmigración  el 36,86% de los hogares con jefatura extranjera son pobres. 

En los hogares con jefatura nacional ese porcentaje alcanza el 56,09%. 

El 10,28% de los hogares con jefatura extranjera se encuentran en 
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condiciones de extrema pobreza. El porcentaje en esta situación alcanza 

el 22,27% en el caso de los hogares con jefatura nacional. De la misma 

manera a nivel de individuos, de  la población extranjera residen en el 

país el 39,22% es pobre y el 12,38% extremadamente pobre, entre los 

nacionales este porcentaje llega a 59,72% y 26,73 respectivamente. Así 

mismo como se señaló anteriormente la tasa de desempleo está sobre el 

4,64% y el riesgo país está el 677,00. 

 

Análisis del factor Social: 

 

 De acuerdo al análisis anterior se considera que el considerable nivel 

de la pobreza, la migración y el desempleo podrían ser una 

AMENAZA, para la cooperativa de transportes Ciudad del Coca, ya 

que aumenta el porcentaje de crisis económica, y esto implica a bajar 

la influencia de pasajeros en diferentes sectores de la provincia de 

Orellana y Sucumbíos. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Los cambios tecnológicos han exigido que las empresas y organizaciones se 

pongan a la par; este factor sigue siendo preponderante en una empresa, 

por  ejemplo en cuanto a las comunicaciones, las cifras actuales hablan de 

una mejora paulatina; en el Ecuador en el año 2013 la penetración de 

internet aumento con relación al 2012, creciendo el 3,7% puntos y llegando 
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al 35,1%. Según el informe del foro Económico mundial, el Ecuador ocupa el 

puesto 91 entre 144 economías en el mundo, el estudio midió la capacidad 

de aprovechar las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) 

para lograr crecimiento y bienestar. En índice se nota un cierto desarrollo 

pues en el 2013 ocupa el puesto 96, es decir mejoro su ubicación y escalo 

cinco puestos. Pero la contribución estatal  para ciencia y tecnología aun es 

débil. Este año, en el Presupuesto General del Estado se asignaron USD 

148,7  millones a la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología e Innovación (SENESCYT). Estadísticas señalan que el país 

apenas destina el 0,55% del PIB en la Ciencia y Tecnología, aunque en 

países desarrollados invierte hasta el 2% de este rubro. 

 

El impacto tecnológico en el sector financiero es mucho más agresivo, por 

cuanto todo el sector está en un proceso de reestructuración constate, y 

muchas instituciones deben de responder el desafío de utilizar  tecnologías 

de  información eficaces como armas competitivas en contra de la 

competencia; d esta manera las instituciones financieras utilizan la 

Tecnología para reforzar las relaciones con sus clientes, mejorando el 

servicio  y promocionando mejor y más información    de los distintos 

productos; con la Tecnología se enfocan a reducir los costes de estructura, 

impulsando el autoservicio y simplificando e informatizando la contratación 

de los distintos  productos; mejorando los sistemas de distribución a través 

de la trasformación de las redes de oficinas y del uso adecuado de la 
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infraestructura de ordenadores y de Telecomunicaciones y por su puesto 

esto facilitaría siempre  y cuando exista recursos económicos suficientes. 

 

A continuación se enlistan los equipos tecnológicos de la cooperativa de 

transportes Cuidad del Coca: 

 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

CUIDAD DEL COCA. 

 

CUADRO # 5 

 

ORDEN  DETALLE 

01 Computador, monitor, teclado, mouse; DELL 

02 Computador, monitor, teclado, mouse; Hp 

03 Computador portátil, Hp  

04 Impresora láser SANSUM. 

  

 
Fuente: Cooperativa de Transportes Ciudad del Coca. 
Elaborado: El Autor 
 
 
 

Análisis del factor tecnológico: 

 

El mejoramiento continuo de las empresas y el avance creciente de 

tecnologías, en lo que se refiere  a productos como computadoras, internet, 

celulares e impresoras, que en definitiva son de facial acceso, hace que este 

factor se convierta en una clara OPORTUNIDAD para que la cooperativa 

puede proveerse de productos cada vez más competitivos y sofisticados. 
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FACTOR COMPETITIVO 

 

En la competitividad de las empresas influye un marco de condiciones 

comunes para todos, dentro del cual, cada empresa alcanza niveles de 

competitividad muy diferentes como consecuencia de la forma en que se 

relaciona con un conjunto de factores, buena parte de los cuales están 

relacionados directa o indirectamente con la innovación  y la tecnología de 

proceso empleadas organización de producción, plazos de entrega etc. Por 

ello, no parece discutible que la capacidad innovadora sea posiblemente uno 

de los factores de competitividad más importantes de la empresa, la principal 

posibilidad de las organizaciones para mantener sus niveles de resultados, 

ya un bajo nivel de adopción de innovaciones,  podría ser causa de declive 

económico y organizativo. Los elementos competitivos más importantes y 

considerados en el presente análisis son: la innovación Tecnológica, 

crecimiento económico sostenido, Productividad de la empresa, Calidad y 

Servicio al cliente, el Poder de negociación de la empresa y el 

posicionamiento de la marca e imagen de la empresa.  

 

Análisis del factor competitivo 

 

 El factor competitividad es extenso y agrupa muchos elementos; no 

obstante este factor se lo puede considerar como una AMENAZA para 

la cooperativa, debido a la proliferación de Cooperativas en el sector, 

empresas con marca trayectoria, que innovan sus servicios 
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constantemente, sería la contraparte que la empresa tendría como 

competencia. 

 

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER DE LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA. 

 

Las cinco fuerzas de Porter, es un modelo holístico para analizar cualquier 

empresa en términos de rentabilidad. Según Porter, “La rentabilidad con los 

competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que combinadas 

crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores”. Las cinco 

fuerzas quedarían conformadas como sigue: 

 

(F1) Poder de negociación de los clientes 

 

(F2) Poder de negociación de los proveedores 

 

(F3) Amenaza de nuevos entrantes 

 

(F4) Amenaza de productos sustitutos 

 

(F5) Rivalidad entre los competidores 
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(F1) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

Primeramente vamos a enfocar este factor al grado de sensibilidad que 

tendrían los clientes de la cooperativa, frente a posibles cambios que 

podrían producirse a los servicios y productos en cuanto a la tasa de interés, 

y plazos ejemplo; de esta manera podemos indicar que en la cooperativa, 

estos son parámetros preestablecidos por los organismos de supervisión  y 

por la propia cooperativa, en donde todos los clientes tienen la misma 

opción, plazos requisitos y montos; así mismo ellos están conscientes que 

estos índices son negociables, en este tipo de servicio que presta esta 

institución. 

En segundo lugar  la cooperativa tiene muy bien definidas las vías de 

comunicación de sus clientes potenciales, hoy en día la tecnología nos 

ayuda mucho tal es el caso que el cliente puede estar informado de los 

cambios que se producen en los servicios y entre otras vías como son 

medios tradicionales a través de hojas volantes, radio y televisión. 

 

Análisis del poder de negociación de los clientes 

 

Este factor para la cooperativa es una OPORTUNIDAD, por cuanto las 

características  de la prestación de servicio que brinda la cooperativa de 

transportes, no son negociables, por lo tanto ellos no tienen que influir para 

obtener un buen servicio. 
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(F2) PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

El poder de negociación de los proveedores estaría dado por las empresas 

que le brindan a la cooperativa sus servicios, quienes son de reconocida 

trayectoria y manejan buenos estándares de calidad en sus productos, para 

la innovación de las unidades de la empresa transportista, este aspecto se 

constituye como una clara OPORTUNIDAD para la organización. 

 

El aspecto servicio local tiene un bajo poder de negociación de los 

proveedores, ya que sus productos o servicios que estos requieren para su 

funcionamiento,  dentro de estos proveedores podemos mencionar; servicio 

de imprenta, almacenes de repuestos de vehículos entre otros. 

 

Análisis del poder de negociación de los proveedores  

 

Los proveedores como empresas que brindan sus servicios o productos a la 

empresa objeto de estudio, tienen una amplia garantía ya que manejan una 

calidad de sus servicios o productos, es por ende este factor se convierte en 

una OPORTUNIDAD para la empresa.  

 

(F3) AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

 

En los últimos años en el Ecuador ha existido la conformación y creación de 

muchas empresas prestadoras de servicio de transporte, con el apoyo y 
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respaldo de organismos gubernamentales que brindan una gran fuente de 

condiciones de vida y unión con otros pueblos de nuestro país. 

 

Análisis de la amenaza de nuevos entrantes 

 

Las condiciones legales de hoy en día, para la creación de nuevas 

instituciones prestadoras de servicios, y estas son patrocinadas por 

organismos gubernamentales y/o empresas multimillonarias, lo cual este 

factor se convierte en una AMENAZA para la cooperativa, por lo cual 

aumenta el número de competidores con mejor calidad en su prestación de 

servicio.  

 

(F4) AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Los productos sustitutos que pueden remplazar de alguna manera los 

productos o servicios que ofrece la Cooperativa de Transportes Ciudad del 

Coca, pueden ser muy diversos; por ejemplo las empresas que mantienen 

su parque automotor actualizado con la tecnología actual, servicio de taxis 

piratas entre otras. 

 

Análisis de la amenaza de los productos sustitutos 

 

Las actuales cooperativas de Transportes terrestre, y alguna empresas 

privadas  que ejercen  este servicio en las dos provincias de Orellana y 
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Sucumbíos. Reemplazan a cierto porcentaje a la prestación de servicio que 

oferta la empresa objeto de estudio. Por lo tanto este factor se convierte en 

una AMENAZA, sin desatarse que al futuro exista mayor competitividad que 

sobre pasen la calidad de servicio emitido por la Cooperativa de transportes 

Ciudad del Coca. 

 

(F5) RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

La rivalidad entre los competidores es el resultado de la intensidad de los 

cuatro factores anteriores, y la intensidad pueden bajar o subir dependiendo 

de las estrategias de utilicen cada de las cooperativas transportistas, para 

con ellos captar mayor número de clientes, dicha estrategia estaría dada por 

la diversificación de los servicios, precios y trato dado a os consumidores 

finales. 

 

Análisis de la rivalidad entre los competidores 

 

Debido al gran número de empresas que prestan el mismo servicio y a su 

vez creadas en la provincia de Orellana, este factor se convierte en una 

AMENAZA, por cuanto a mayor número de competencia, mayor oferta y por 

consiguiente mayor intensidad de la rivalidad entre los competidores, a 

objeto de conseguir el posicionamiento en el plaza local. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

La  matriz de evaluación de los factores externos (E.F.E) 

 

A continuación vamos a realizar la evaluación respectiva de las 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, las mismas que son el resultado del 

Análisis Externo de la Cooperativa de transportes Ciudad del Coca. 

 

CUADRO # 6 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

 
FACTOR EXTERNOS  

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
TOTAL 

 

Oportunidades    

Diversificar sus productos 7% 4 0,2 

Acceso a nuevas tecnologías 9% 2 0,2 

Búsqueda de nuevos mercados 10% 4 0,4 

Etapa de crecimiento 3% 2 0,1 

Expansión del mercado 7% 4 0,2 

Generar alianzas estratégicas 6% 3 0,1 

Posicionamiento 10% 4 0,4 

Amenazas    

Grandes competidores 10% 4 0,4 

Mercado saturado 6% 3 0,1 

Competencia desleal 5% 3 0,1 

Transporte 4% 2 0,1 

Productos sustitutos 10% 4 0,4 

Inestabilidad del mercado 8% 4 0,3 

Incidencia negativa de los 

factores sociopolíticos 

5% 3 0,1 

    
TOTAL 100%  3,10 

    
 

* Uno (1): deficiente, Dos (2): promedio, Tres (3): arriba del promedio; Cuatro 

(4): excelente. 

 
 
 

    
Fuente: COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA 

Elaborado: El autor  
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RESULTADO PONDERADO TOTAL 

 

Con la presente matriz nosotros podemos determinar que el total ponderado 

EFE,  presenta buenos resultados ya que se encuentra en 3.10 lo que indica 

que es una empresa sólida en el ambiente externo y se encuentra con un 

alto  grado en sus Oportunidades externas, lo cual garantiza la continuidad y 

el posicionamiento en el mercado local a muy corto plazo. 

 

OPORTUNIDADES  

 

Las oportunidades  son los factores del medio externo en que se desarrolla 

la empresa en estudio, y que beneficia en todo sentido el cumplimiento de 

los objetivos. 

 

 Diversificar sus productos similares  

 Acceso a nuevas tecnologías 

 Búsqueda de nuevos mercados 

 Etapa de crecimiento 

 Expansión del mercado 

 Generar alianzas estratégicas 

 Posicionamiento 
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AMENAZAS: 

 

 De acuerdo al análisis se considera las amenazas como los factores 

externos de la cooperativa que pueden ser perjudiciales en el cumplimiento 

de los objetivos y no están al alcance del control de la cooperativa de 

transportes Ciudad del Coca. 

 

 Grandes competidores 

 Mercado saturado 

 Competencia desleal 

 Transporte 

 Productos sustitutos 

 Inestabilidad del mercado 

 Incidencia negativa de los factores socio-políticos 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA MATRIZ (EFE) 

 

A continuación vamos a analizar pormenorizadamente el desarrollo de la 

presente matriz y los cinco pasos que fueron conseguidos. 

 

Paso 1. 

Consideramos los resultados obtenidos del Análisis Externo, de la 

cooperativa de transportes Ciudad del Coca, y se escogió  las oportunidades 
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y amenazas más representativas, se consideró un total de catorce factores 

que afectan a la empresa, primero se registraron las Oportunidades y 

posteriormente las amenazas. 

 

Paso 2. 

 

En este paso asignamos los pesos ponderados, considerando desde el valor 

0 (sin importancia), hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos deben 

ser igual a 1. El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito de la empresa. Además para el presente caso, se considera 

que la oportunidad  más importante para la empresa en estudio, “búsqueda 

de nuevos mercados y posicionamiento” el cual se le asignado un peso o 

valor de 10%, de la misma manera se considera que la amenaza más 

importante es “productos sustitutos y grandes competidores” el constante 

competencia el cual se le asignó un peso o valor  de 10%. 

 

Paso 3. 

 

En este paso se asigna la calificación a cada factor, para los cual se analizó 

de qué forma son atractivas o no las oportunidades y que daño pueden 

ejercer las amenazas sobre la Cooperativa de transportes, por lo que se 

calificó desde 4 si es un factor de respuesta superior y determinante para el 

éxito, 3 es un factor de respuesta  superior a la media, 2 si es un factor de 

respuesta medio y 1 si es un factor de respuesta malo para el éxito. 
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Paso 4. 

En este paso se multiplica los pesos por la calificación de cada factor y de 

esta manera se obtiene una calificación ponderada.  

Paso 5. 

En este paso se suma los resultados que se obtiene. El valor ponderado 

total no puede ser mayor a 4, el valor ponderado promedio es de 2,5. Cabe 

indicar que un valor ponderado total mayor a 2,5 indica que la empresa 

responde bien a las oportunidades y amenazas menores a 2,5. Indica que no 

se están aprovechando las oportunidades y que las amenazas pueden hacer 

mucho daño. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

En este punto vamos a identificar las principales fortalezas y debilidades de 

la Cooperativa de transportes, para lo  cual se realizó una encuesta aplicada 

a los socios de la empresa en una muestra de 129 personas encuestadas y 

una encuesta a los clientes internos de la Cooperativa de transportes Ciudad 

del Coca, en un numero de 350  personas. 

 

A continuación se detalla las preguntas que corresponden a la encuesta 

realizada a los socios y empleados de la cooperativa de Transportes Ciudad 

del Coca; y encada una de las preguntas se indica la tabulación respectiva y 

el análisis e interpretación de las respuestas  obtenidas en cada una de las 

encuestas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PRIMERA ENCUESTA: SOCIOS, DIRECTIVOS, CHÓFERES, 

EMPLEADOS Y CONTROLADORES 

Datos Personales:    

A. ¿Qué Ocupación realiza en la cooperativa de Transportes Ciudad del 

Coca? 

A la pregunta del literal A, tabulados los datos, los resultados fueron: 

CUADRO # 7 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Directivo 10 8 

Socio 50 41 

Chofer 35 29 

Controlador 50 19 

Empleado 4 3 

TOTAL 129 100 % 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo  

 

GRAFICA # 9 

 

 
    Fuente: Cuadro # 7 
    Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 
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Análisis e Interpretación 

 

De las 129 personas encuestadas, 50 nos respondieron que la ocupación de 

ellos es, Socio y que corresponde al 39%, 35 personas son Conductores, 40 

son controladores y su porcentaje es del 23%, 10 personas son directivos y 

4 son empleados correspondiéndoles el 8 y 4% respectivamente. Los datos 

lo podemos apreciar en el gráfico a continuación. 

 

B. ¿Qué genero corresponde usted? 

Tabulados los datos, los resultados fueron: 

CUADRO # 8 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Hombre 100 100% 

Mujer 0 00 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo  

 

GRÁFICO # 10 

 

Fuente: Cuadro # 8 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 
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Análisis e Interpretación 

 

El 100 % de los encuestados por género es Hombre. Los datos lo podemos 

apreciar en el gráfico a continuación. 

 

C. ¿Qué edad contiene usted en la actualidad? 

A la pregunta C, tabulados los datos, los resultados fueron 

CUADRO # 9 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

18- 20 años 10 8 

21- 40 años 35 27 

más de 40 años 84 65 

TOTAL 129 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Cuadro #  9 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 
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Análisis e Interpretación 

 

Los encuestados señalaron su edad, la misma que para 84 personas es más 

de 40 años, de 21 a 40 años fueron 35 personas cuyo porcentaje de 

participación es del 27% y 10 personas están entre los 18 a 20 años, 

correspondiéndoles el 8%. 

De esto se desprende que 10 son controladores y están entre 21 a 40, 

empleados y Conductores y los restantes son socios o directivos de la 

Cooperativa. Los datos lo podemos apreciar en el gráfico a continuación. 

 
PREGUNTA No 1 
 
 
¿USTED MANTIENE UNA ACTIVIDAD DIRECTA CON LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA? 

 
 CUADRO # 10  

 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

SI 129 100 

NO 0 0 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 
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GRÁFICO # 12 

 

Fuente: Cuadro # 10 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

Análisis e Interpretación 

 

Análisis: tabulados los datos, el 100 % de los encuestados nos manifestaron 

que tienen una relación directa con la Cooperativa de Transportes Ciudad 

del Coca, en este caso son directivos, socios, conductores, controladores o 

empleados. Los datos lo podemos apreciar en el cuadro y gráfico a 

continuación. 

 

PREGUNTA No 2 
 
¿CONOCE USTED SI LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD 

DEL COCA CUENTA CON UN PLAN ESTRATÉGICO? 

CUADRO # 11     

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

No 99 77 

Si 30 23 

TOTAL 129 100% 

    Fuente: Encuestas 

    Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

100%

0%

USTED MANTIENE UNA RELACIÓN DIRECTA CON LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA

SI NO
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GRÁFICO # 13 

 

 

Fuente: Cuadro #  11 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Análisis los encuestados al referirse si conoce que la cooperativa de 

transportes Ciudad del Coca cuenta con un plan estratégico, 99 personas 

nos respondieron que  No, correspondiendo al 77%, en tanto que 30 

manifestaron que Si, cuyo porcentaje es del 23%, entre ellos posiblemente 

se cuentan los que están ligados como directivos, empleados y ciertos 

socios. Los datos lo podemos apreciar en el gráfico a continuación. 

 

 

77%

23%

CONOCE USTED SI LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA 
CUENTA CON UN PLAN ESTRATÉGICO

No Si
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PREGUNTA No 3 
 
¿CÓMO CALIFICARÍA A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA? 

CUADRO # 12 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Técnica  20 15,5 

Científica 19 14,70 

Empírica 40 31,0 

Tradicional 50 38,8 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

GRÁFICO # 14 

 
Fuente: Cuadro # 12 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

Análisis e Interpretación 

De los 129 encuestados, el 38,8 % manifiesta que la administración lo 

realizan de manera tradicional, el 31% que lo hacen de manera empírica, en 

porcentajes mínimos con el 15.5% que lo hacen técnicamente y el 14,7 % 

científicamente, por lo que se debe aplicar de manera urgente los nuevos 

modelos  administrativos de planificación para mejorar el sistema interno y 

externo de la Institución. 

15%

15%

31%

39%

ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA

Tecnica Cientifica Empirica Tradicional
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PREGUNTA No 4 
 
¿DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA, CUALES HA UTILIZADO EN EL 

ÚLTIMO AÑO? 

CUADRO # 13 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Transporte de 

pasajeros 

70 54 

Transporte 

encomiendas 

20 16 

Viajes de Turismo 10 7,60 

Viajes a eventos 

diferente 

9 6,90 

Gasolinera 20 15,50 

TOTAL 129 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

GRÁFICO # 15 

Fuente: Cuadro #  13 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

54%

15%

8%

7%
16%

SERVICIOS QUE BRINDA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
CIUDAD DEL COCA, CUALES HA UTILIZADO

Transporte de pasajeros Transporte encomiendas Viajes de Turismo

Viajes a eventos diferent Gasolinera
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Análisis e Interpretación 

 

Análisis e interpretación: De los servicios que los socios han utilizado en el 

último año son, 70 en capacitaciones, Ley de Tránsito o Mecánica, 20 en 

Gasolinera y el en transporte de encomiendas, 10 en Viajes de turismo y 9 

los convenios firmados con instituciones o empresas. De esto se desprende 

un desconocimiento y aprovechamiento tanto de los servicios como de los 

distintos beneficios que mantiene la Cooperativa. 

 
 
PREGUNTA No 5 
 
 
CUALES SON LAS PRINCIPALES FORTALEZAS QUE POSEE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA. 

 

CUADRO # 14 

 

OPCIÓN CANTIDAD 

Es la única cooperativa de transporte interprovincial 26 

Cuenta con un adecuado número de unidades de transporte  25 

Cuenta con infraestructura propia 18 

A la cooperativa se la identifica con el nombre del cantón 60 

TOTAL 129 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 
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GRÁFICO # 16 

Fuente: Cuadro # 14 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 
 
 
 
 

Análisis e Interpretación 

 

Análisis e interpretación: los encuestados al referirse a las principales 

fortalezas que posee la Cooperativa, en su gran mayoría (129 personas) 60 

encuestados respondieron que es la única Cooperativa de Transporte 

Interprovincial ciudad del Coca, 26 indican que es la única cooperativa de 

transporte interprovincial, 15 que si cuenta con un adecuado número de 

unidades y 18 contestan que si cuenta con infraestructura propia. 

  

20%

19%

14%

47%

PRINCIPALES FORTALEZAS QUE POSEE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA

Es la única cooperativa de transporte interprovincial

Cuenta con un adecuado numero de unidades de transporte

Cuenta con infraestructura propia

A la cooperativa se la identifica con el nombre del canton
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PREGUNTA No 6 
 
 
CUALES SON LAS PRINCIPALES DEBILIDADES QUE POSEE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA. 

 

CUADRO # 15 

 

OPCIÓN 

 

NÚMERO 

 

Falta de capacitación, directivos, socios y empleados 13 

No cuenta con un plan estratégico 20 

El personal que atiende en las unidades no es seleccionado 15 

No hacen públicos los beneficios 12 

No existen evidencias de renovación de la flota vehicular 15 

No se modernizan los procesos de venta de boletos y 

encomiendas. 

14 

La gasolinera debe ser abierta a los socios y el público 11 

Se debe mejorar la gestión administrativa mediante convenios 10 

Falta de un taller mecánico y repuestos 19 

TOTAL 129 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 
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GRÁFICO #  17 

Fuente: Cuadro # 15 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los encuestados al referirse a las debilidades de la Cooperativa de 

Transportes Ciudad del Coca nos respondieron, que no cuenta con un Plan 

Estratégico, no se modernizan los procesos de venta de boletos y servicio de 

encomiendas, ni se divulgan los beneficios, y no de mejoran la gestión 

administrativa y económica, ya que hace falta un Plan para renovar la flota 

vehicular y capacitación a los socios, directivos y empleados así como el 

personal que atiende en las unidades de transporte. 

10%

15%

12%

9%12%

11%

8%

8%

15%

DEBILIDADES QUE POSEE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
CIUDAD DEL COCA

Falta de capacitación, diorectivos, socios y empleados

No cuenta con un plan estratégico

El personal que atiende en las unidades no es seleccionado

No hacen públicos los beneficios

No existen evidencias de renovación de la flota vehicular

No se modernizan los procesos de venta de boletos y encom.

La gasolinera debe ser abierta a los socios y el publico

Se debe mejorar la gestión administrativa mediante convenios

Falta de un taller mecanico y repuestos
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PREGUNTA No 7 
 
¿CUALES SON LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE LA  

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA? 

CUADRO # 16 

OPCIÓN NÚMERO 

Elaborar el plan estratégico institucional 22 

Vincularse con la sociedad mediante eventos directos e 

individuales. 

22 

capacitar permanentemente al RR-HH en atención al 

cliente 

19 

Mejorar su infraestructura 22 

Automatizar el sistema de boletería y encomiendas 22 

Convenios para renovar flota vehicular 22 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

GRÁFICO # 18

 

Fuente: Cuadro # 16 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

17%

17%

15%17%

17%

17%

PRINCIPALES NECESIDADES DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA

Elaborar el plan estratégico institucional

Vincularse con la sociedad mediante eventos directos e ind.

capacitar permanentemente al RR-HH en atención al cliente

Mejorar su infraestructura

Automatizar el sistema de boletería y encomiendas

Convenios para renovar flota vehicular
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Análisis e Interpretación 

 

Análisis e interpretación: Los encuestados manifestaron que las necesidades 

que requiere solucionar la Cooperativa de Transportes Ciudad del Coca, es 

elaborar el Plan Estratégico, vincularse con la Sociedad mediante eventos 

directos e indirectos, mejorar la infraestructura, automatizar el sistema de 

boleterías y encomiendas. 

 

PREGUNTA No 8 
 
 
CAMBIOS A IMPLEMENTAR EN LA COOPERATIVA PARA CONTAR 

CON UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD, COLECTIVIDAD 

Y USUARIOS. 

CUADRO # 17 

 

OPCIÓN 

 

NÚMERO 

 

Participar en actividades como Carnaval, Fiestas del cantón 16 

Crear un Centro de Atención Médica gratuita 16 

Hacer respetar la tarifa del 50% de descuento 17 

Crear cooperativa de Ahorro y Crédito 16 

Implementar un Salón de Uso Múltiple 16 

Organizar Romería a sitios católicos 16 

Organizar viajes 16 

Ampliar los servicios de la Gasolinera 16 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 
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GRÁFICO # 19 

 

Fuente: Cuadro # 17 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

Análisis e Interpretación 

 

La mayoría de los encuestados, nos respondieron entre los cambios a 

implementar es cumplir con lo que dice la Ley del 50 % a los discapacitados, 

participar activamente en las fiestas de carnaval, de aniversario del cantón, 

crear un centro médico de atención gratuita, implementar un salón de uso 

múltiple, organizar romerías, ampliar los servicios de la Gasolinera y 

organizar viajes a todos los socios. 

13%

13%

13%

13%12%

12%

12%

12%

CAMBIOS A IMPLEMENTAR PARA LOGRAR UNA MAYOR 
PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD Y USUARIOS

Participar en actividades como Carnaval, Fiestas del cantón

Crear un Centro de Atención Médica gratuita

Hacer respetar la tarifa del 50% de descuento

Crear cooperativa de Ahorro y Crédito

Implementar un Salón de Uso Múltiple

Organizar Romería a sitios catolicos

Organizar viajes

Ampliar los servicios de la Gasolinera
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PREGUNTA No 9 
 
BENEFICIOS ADICIONALES QUE DEBE BRINDAR A LOS SOCIOS 

PARA UNA MAYOR PARTICIPACION EN LA COOPERATIVA 

CUADRO # 18 

OPCIÓN NÚMERO 

Préstamos para Ayuda Social 25 

Pólizas y Seguro de Vida 35 

Crédito en la Gasolinera 20 

Servicio de Grúa 26 

Paseo Anual 23 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

GRÁFICO # 20

 

Fuente: Cuadro # 18 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al cuadro, los beneficios adicionales debe brindar a los socios 

son una póliza y seguro de vida así como la organización de un paseo anual, 

la concesión de préstamos para ayuda social, créditos en la gasolinera, etc. 

Los datos lo podemos apreciar en el gráfico anterior. 

19%

27%
16%

20%

18%

BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA

Préstamos para Ayuda Social Pólizas y Seguro de Vida

Crédito en la Gasolinera Servicio de Grúa

Paseo Anual
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SEGUNDA ENCUESTA: USUARIOS DE LA COOPERATIVA 

  
Esta encuesta fue dirigida a los usuarios de los servicios de la Cooperativa. 
 
 
A. ¿Qué ocupación  realiza usted a diario? 

 

CUADRO # 19 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Agricultor 45 13 
Comerciante 30 9 
Ama de Casa 50 14 
Empleado Público 60 17 
Empleado Privado  80 23 

Estudiantes 85 24 

TOTAL 350 100% 
Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

GRÁFICO # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro # 19 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

 

13%

9%

14%

17%

23%

24%

OCUPACIÓN DE LOS ENCUESTADOS

Agricultor Comerciante Ama de Casa

Empleado Público Empleado Privado Estudiantes
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Análisis e Interpretación 

 

Del total de los encuestados, 85 personas que corresponden al 24% nos 

manifestó que son estudiantes, 80 que son empleados privados y 60 

empleados públicos, correspondiéndoles un 23 y 17% respectivamente, 50 

personas son amas de casa, 45 son agricultores y 30 personas son 

comerciantes. Los datos lo podemos apreciar en el Gráfico  antes indicado. 

 

B. ¿Qué genero corresponde usted? 

Hombre ( ) Mujer ( ) 

A la pregunta B, tabulados los datos, los resultados fueron: 

CUADRO # 20 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Hombre 200 57 

Mujer 150 43 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

GRÁFICO # 22

 

Fuente: Cuadro # 20. 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

57%

43%

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS

Hombre Mujer
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al Cuadro B, respecto al generó, del total de encuestados, el 57 

% que corresponde a 200 personas es hombre en tanto que 150 son 

mujeres cuyo porcentaje es del 43 %. Los datos lo podemos apreciar en el 

Gráfico propuesto. 

 

C. ¿Qué edad tiene usted actualmente? 

CUADRO # 21 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

15-20 Años 67 19 

21-30 Años 138 39 

Más de 30 años 145 41 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

GRÁFICO # 23 

 

 

Fuente: Cuadro # 21 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

19%

40%

41%

EDAD DE LOS ENCUESTADOS

15-20 Años 21-30 Años Mas de 30 años
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al Cuadro C, del total de los encuestados, el 41 % que 

corresponde a 145 personas está entre una edad de más de 30 años, 138 

personas tienen una edad entre 21 a 30 años cuyo porcentaje es del 39 % y 

de 15 a 20 años se ubican 67 personas que porcentualmente es del 19 %. 

Los datos lo podemos apreciar en el Gráfico. 

PREGUNTA No 1 

 
¿USTED UTILIZA LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA? 

CUADRO # 22 
 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Si 325 93 

No 25 7 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

GRAFICO # 24 

 

Fuente: Cuadro # 22 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

93%

7%

UTILIZA LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPONTES 
CIUDAD DEL COCA

Si No
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Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo al Cuadro No 1, el 93% de los encuestados al referirnos a si 

utilizan los  servicios de la cooperativa de transportes Ciudad del Coca,  nos 

respondieron que Si, cuyo número de personas fueron 325, en tanto que No 

dijeron 25 personas que corresponden al 7%. Los datos lo podemos apreciar 

en el Gráfico. 

PREGUNTA No 2 
 
¿DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA HA UTILIZADO CON 
REGULARIDAD? 

CUADRO # 23 

OPCIÓN NÚMERO 

Transporte 225 

Gasolinera 25 

Viajes /excursiones 100 

Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

GRÁFICO # 25 

 
Fuente: Cuadro # 23 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

64%
7%

29%

SERVICIOS QUE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL 
COCA UTILIZA CON REGULARIDAD

Transporte Gasolinera Viajes /excursiones
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Análisis e Interpretación 

 

Análisis e interpretación: De los servicios que brinda la cooperativa de 

transportes Ciudad del Coca ha utilizado con regularidad, 225 personas 

manifestó que el Transporte, 25 que los viajes o excursiones y 100 personas 

que la gasolinera. Los datos lo podemos apreciar en el Gráfico. 

 

PREGUNTA No 3 

 
¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA LOS SERVICIOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA? 

A la pregunta No 3, tabulados los datos, los resultados fueron: 

CUADRO # 24 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Diariamente 289 83 

Semanalmente 35 10 

Quincenalmente 12 3 

Mensualmente 14 4 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

GRÁFICO # 26

 
Fuente: Cuadro # 24 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

83%

10%
3% 4%

CON QUE FRECUENCIA UTILIZA LOS SERVICIOS DE LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA 

Diariamente Semanalmente Quincenalmente Mensualmente
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Análisis e Interpretación 

 

Análisis e interpretación: Al referirnos a la frecuencia con que utiliza los 

servicios de la cooperativa de transportes Ciudad del Coca, de acuerdo al 

Cuadro No 3, 289 personas nos respondieron que Diariamente, 

correspondiendo al 83%, 35 personas lo hacen semanalmente, 

correspondiendo al 10%, 14 lo hacen mensualmente y 12 quincenalmente, 

cuyos porcentajes son del 4 y 3% respectivamente. Los datos lo podemos 

apreciar en el gráfico. 

 

PREGUNTA No 4 

 

COMO CALIFICA EL TRATO QUE CONDUCTORES Y 

CONTROLADORES BRINDAN AL USUARIO LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA 

 

CUADRO # 25 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Bueno 250 72 

Regular 85 24 

Malo 15 4 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 
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GRAFICO # 27 

 

Fuente: Cuadro # 25 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

Análisis e Interpretación 

 

Análisis e interpretación Al referirnos a cómo califica el trato de los 

conductores y controladores de la cooperativa de transportes Ciudad del 

Coca al Usuario, del total de encuestados, 250 personas nos respondieron 

que Bueno, correspondiendo al 72%, como regular se pronunciaron 85 

personas cuyo porcentajes es del 24% y malo mencionaron 15 personas. 

 

PREGUNTA No 5 
 
LAS FRECUENCIAS DE LA COOPERATIVA, LO CONSIDERA QUE SON: 

CUADRO # 26 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Puntuales 130 37 

Medianamente puntuales 160 46 

Impuntuales 60 17 

TOTAL 350 100% 

Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

72%

24%

4%

TRATO QUE CONDUCTORES Y CONTROLADORES BRINDAN AL 
USUARIO

Bueno Regular Malo
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GRÁFICO # 28 

 

Fuente: Cuadro # 26 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

Análisis e Interpretación 

 

Análisis e interpretación: Los encuestados nos respondieron su criterio 

respecto de los horarios de atención y turnos de las unidades de la 

cooperativa de transportes Ciudad de Coca, manifestándonos 130 personas 

que son puntuales dando como porcentaje el 37%; medianamente puntuales 

con el 46% e impuntuales el 17 %. 

PREGUNTA No 6 

QUÉ TIEMPO  LAS UNIDADES DE TRANSPORTE EMPLEAN ENTRE 

LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL TRAYECTO 

CUADRO # 27 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Tiempo Exacto 120 34 

Tiempo Prudencial 200 57 

Tiempo Prolongado 30 09 

TOTAL 350 100% 
Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

37%

46%

17%

LAS FRECUENCIAS DE LA COOPERATIVA LAS CONSIDERA

Puntuales Medianamente puntuales Impuntuales
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GRÁFICO # 29 

 
Fuente: Cuadro # 27 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

Análisis e Interpretación 

Análisis e interpretación.- El 57,14% de los encuestados manifiestan que el 

tiempo de espera es prudencial y que normalmente se puede esperar, el 

34.29% dicen ser exactos y un 8,57% llegan con retraso, por lo que 

podemos ver que si las unidades de Transporte de la Cooperativa, se 

encuentra muy exacto y puntual en sus turnos de salida y llegada a las 

diferentes localidades. 

PREGUNTA No 7. 

¿COMO CALIFICARIA LA PRESENTACIÓN E IMAGEN DEL PERSONAL 

QUE LABORA EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL 

COCA? 

CUADRO # 28 

OPCIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Muy Bueno 60 17 

Bueno 250 72 

Regular 40 11 

Malo 0 00 

TOTAL 350 100% 
Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

34%

57%

9%

TIEMPO QUE UTILIZAN LAS UNIDADES EN EL TRAYECTO

Tiempo Exacto Tiempo Prudencial Tiempo Prolongado
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GRÁFICO # 30 

 
Fuente: Cuadro # 28 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

Análisis e Interpretación 

 

Análisis e interpretación.- En la califican a la presentación e imagen del 

personal que labora en la cooperativa de transportes Ciudad del Coca, como 

bueno 250 personas que corresponde al 72%, muy bueno es para 60 

personas, correspondiendo al 17%; y, regular es para 40 personas que 

corresponde al 11%. Malo no se manifiesta ninguna persona. 

PREGUNTA No 8 

¿SERVICIOS ADICIONALES QUE DEBERIAN BRINDAR A LOS 

USUARIOS QUE HACEN USO DE LOS SERVICIO DE LA COOPERATIVA 

DE  TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA? 

 

CUADRO # 29 

 

OPCIÓN NÚMERO 

Bebidas Gratis 105 

Música Agradable y ambiental 90 

Películas actualizadas 70 

Servicio de Grúa 10 

Servicio de Encomiendas computarizado 30 

Crédito en la gasolinera 45 

TOTAL 350 
Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

17%

72%

11%

CALIFICACIÓN  DE IMAGEN DE LA COOPERATIVA

Muy Bueno Bueno Regular
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GRÁFICO # 31 

Fuente: Cuadro # 29 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Análisis e interpretación.- De los encuestados se pronunciaron por algunos 

benéficos extras que deben implementar en la Cooperativa, resaltando 

algunos de ellos como: Implementar y mejorar el servicio de encomiendas 

con sistema computarizado (30), bebidas o refrigerios gratis en los viajes 

largos (105), música agradable y ambiental para los pasajeros y no para el 

chofer (90), películas actualizadas (70), crédito en la gasolinera (45) que 

sirva no solo a los socios. 

 

30%

26%

20%

3%

8%

13%

SERVICIOS ADICIONALES A USUARIOS

Bebidas Gratis Musica Agradable y ambiental

Peliculas actualizadas Servicio de Grua

Servicio de Encomiendas computarizado Credito en la gasolinera
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PREGUNTA No 9 

¿QUE CURSOS DE CAPACITACION DEBEN RECIBIR EL PERSONAL DE 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA PARA  

MEJORAR EL TRATO Y LA ATENCION AL CLIENTE? 

 
CUADRO # 30 

 

OPCIÓN NÚMERO 

Relaciones humanas 85 

Leyes de transito 90 

Seguridad 150 

Atención al Cliente 25 

Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo  

GRÁFICO #  32 

Fuente: Cuadro # 30 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

 

Análisis e Interpretación 

  

Análisis e interpretación.- Al referirse los usuarios sobre que cursos de 

capacitación deben recibir el personal de la Cooperativa de Transportes 

Ciudad del Coca para mejorar el trato y la atención al cliente, 25 personas 

24%

26%43%

7%

CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA 
COOPERATIVA

Relaciones humanas Leyes de transito Seguridad Atención al Cliente
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nos contestaron que Atención al Cliente, Seguridad en el Viaje 150 

personas, Relaciones Humanas  85 personas y Ley de Tránsito 90 personas 

para conocimiento Los datos lo podemos apreciar en el gráfico. 

 

PREGUNTA No 10 

¿QUÉ SUGERENCIAS RECOMENDARÍA A LOS DIRECTIVOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA PARA 

MEJORAR SU IMAGEN CORPORATIVA? 

CUADRO # 31 

OPCIÓN NÚMERO 

Ampliar flota vehicular 350 

Modernizar la flota vehicular 350 

Redecorar el edificio administrativo 350 

Sistematizar el proceso de venta de boletos 350 

Innovar en promoción y publicidad  350 

Fuente: Encuesta Usuarios Cooperativa de transportes Ciudad del Coca 

Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 

GRÁFICO #  33

 

Fuente: Cuadro # 31 
Elaborado por: Froilán Emiliano Jaramillo Castillo 
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Ampliar flota vehicular

Modernizar la flota vehicular

Redecorar el edificio administrativo

Sistematizar el proceso de venta de boletos

Innovar en promoción y publicidad
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Análisis e Interpretación 

 

Análisis e interpretación.- Todos los encuestados consideran necesario las 

sugerencias para mejorar la imagen corporativa de la cooperativa de 

transporte Ciudad del Coca. 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

Respecto de la primera encuesta analizada las respuestas de los 

encuestados y de acuerdo a los resultados obtenidos, tenemos los 

siguientes: 

 

La Cooperativa de Transportes Ciudad del Coca en sus 30 años de vida 

Institucional, por lo tanto los socios y directivos, manifiestan que la empresa, 

su mayor volumen de ingresos es  por el servicio de pasajeros, es más por 

ser la empresa conocida y con mayor años de posicionamiento en sector 

mantiene gran acogida por parte de sus clientes. Este factor lo podemos 

determinar como una fortaleza para la cooperativa. 

 

Pr otra parte podemos aludir que carece la Cooperativa de transportes 

Cuidad del Coca, de capacitación a sus empleados, no maneja un plan 

estratégico, no genera una publicidad para promocionar su producto, su 

administración es de manera tradicional esto le podemos conocer como una 

debilidad y amenaza al mismo tiempo. 
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Según los resultados de la Segunda Encuesta. Entre los aspectos de 

deterioro la Imagen Corporativa de la Institución tenemos e ser mejorada la 

imagen de la cooperativa, sobre el trato que brindan los conductores y 

controladores a los usuarios, la impuntualidad en las frecuencias y el 

prolongado tiempo de estacionamiento, regular presentación indumentaria 

del personal que labora en la Cooperativa. 

 

Siendo rentable el negocio, aún persisten algunas unidades del total de las 

mismas deben ser modernizadas. 

 

Es ello que mantiene de algunas  necesidades prioritarias lo que permiten 

dar una buena calidad en su servicio a los clientes. 
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INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS MATRICES DE EVALUACIÓN 

DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

1. Elaborar un Listado de FACTORES INTERNOS CLAVES: FORTALEZAS 

Y DEBILIDADES. 

 

2. A cada FACTOR INTERNO CLAVE asignar una PONDERACIÓN entre 

0,0 y 1,0; de acuerdo a la importancia determinada, la ponderación deberá 

sumar en total 1,0. 

 

3. Asignar a cada FACTOR INTERNO una CLASIFICACIÓN entre 1 y 4: 

Para la MENOR FORTALEZA 3 y 4 para la de MAYOR TRASCENDENCIA; 

para la MAYOR DEBILIDAD 1 y 2 para la MENOS GRAVE. 

 

4. El total del RESULTADO PONDERADO nos demuestra la realidad en la 

que se encuentra la Institución respecto de su ORGANIZACIÓN con 

puntajes que oscilan entre 1 y 4; mientras más alto sea el puntaje, mayor 

será el grado de estabilidad interna Institucional. 
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ELABORACIÓN DE MATRICES Y PERFILES DE 

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

CUADRO # 32 

 

FACTORES ACTUANTES INTERNOS 

 

PESO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

RESULTADO 

 

FORTALEZAS    

1. Le satisface el servicio de transporte  

a los clientes 

0,13 4 0,52 

2. Utiliza el servicio de transporte con 

unidades  nuevas 

0,09 4 0,36 

3. Cuenta con Infra estructura propia 0,08 4 0,32 

4. Presta buen trato  por parte de los 
empleados de la empresa 
 

0,05 3 0,15 

5. Personal de tripulación idóneo en la 

cooperativa 

0,06 3 0,18 

6. Servicios adicionales que brinda la 

empresa. 

0,08 2 0,16 

DEBILIDADES    

1. No cuentan con  capacitación al 

personal 

0,09 2 0,18 

2. No cuenta con una buena 
administración 

0,08 2 0,16 

3. No  cuenta con un plan estratégico 
 

0,12 2 0,24 

4. Falta de  beneficios a los socios 0,08 2 0,16 

5. No existen planes de renovación 
flota 
Vehicular 

0,05 2 0,10 

TOTAL 1,00  2,53 

Fuente: Cooperativa de transporte Ciudad del Coca 
Elaborado: El Autor 
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RESULTADO  PONDERADO  TOTAL 

Realizando la sumatoria de la Matriz de factores internos de la Cooperativa 

de transportes Ciudad del Coca, se obtuvo un total de (2,53), por lo tanto se 

establece que la empresa cuenta con un alto grado de fortaleza y una 

posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir en adelante y 

desenvolverse de manera positiva en el medio. 

De esta manera en función de datos obtenidos de los respectivos 

instrumentos de recolección  de información, se detalla a continuación los 

pasos que se siguieron  para realizar la Matriz EFI  de la cooperativa de 

Transportes Ciudad del Coca. 

DESARROLLO DE LA MATRIZ  

Paso 1. 

Se escogió las fortalezas y debilidades más importantes on los resultados 

obtenidos del análisis interno de la cooperativa objeto de estudio. 

Paso 2. 

Para realizar la asignación de los pesos ponderados se estandarizo, 

considerando que el valor 0 significa (sin importancia) y el valor 1 (muy 

importante); por lo tanto la suma de estos pesos deben ser siempre igual a 

1. El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el 

éxito de la empresa. Para el presente caso, se considera que la fortaleza 

más importante para la cooperativa es la Le satisface el servicio de 

transporte los clientes, al cual se le asignado un peso de 0,13, de igual 
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manera se considera que la debilidad más importante es No  cuenta con un 

plan estratégico, el cual se le asignó un peso de 0,12. 

Paso 3. 

En el paso Nº 3, se asigna la calificación a cada uno de los factores 

analizando de qué  forma son aprovechadas las fortalezas  y que debilidades 

influyen en la cooperativa, por lo que se calificó desde 4 si el factor de 

respuesta superior  y determinante para el éxito, 3 si es un factor de 

respuesta superior a la media, e si es un factor de respuesta medio 1 si es 

un factor de respuesta malo para el éxito. 

Paso 4. 

En este paso se multiplica los pesos por la calificación de cada factor y de 

esta manera se obtiene una calificación ponderada. 

Paso 5. 

Finalmente se suman los resultados obtenidos. Y se obtiene  como resultado 

2,53; hay que considerar que el valor ponderado total no es mayor a 4. El 

valor ponderado promedio es de 2,5. Un valor ponderado total mayor 2,5 

indica que la empresa responde  bien a las fortalezas y debilidades, mientras 

que, un valor ponderado menor a 2,5  indica que las organizaciones son 

débiles en lo interno que no están aprovechando las fortalezas y que las 

debilidades pueden perjudicar a la empresa. 
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FORTALEZAS 

Con el análisis interno determinamos una serie de fortalezas que 

caracterizan a la cooperativa, a continuación  se detalla en resumen los 

resultados. 

CUADRO #  33 

RESUMEN DE LAS FORTALEZAS 

FORTALEZAS  

FORTALEZA 1.  1. Le satisface el servicio de  transporte a los clientes;  De los 

servicios que presenta a los socios en la mayoría de los 

encuestados les satisface el servicio de la Cooperativa. 

FORTALEZA 2. 2. Utiliza el servicio de  transporte con unidades  nuevas;  De 

acuerdo al cuadro  el 93% de los encuestados  manifiestan que 

utilizan este servicio.  

FORTALEZA 3. 3. Que trato percibe por parte de los empleados de la empresa;  Al 

referirnos a cómo califica el trato de los conductores y controladores 

de la cooperativa de transportes Ciudad del Coca al Usuario, del 

total de encuestados, 250 personas nos respondieron que Bueno, 

correspondiendo al 72%. 

FORTALEZA 4. 4. Cuenta con Infra estructura propia; Un gran número  de 

encuestados manifiestan que la empresa cuenta con una 

infraestructura propia 

FORTALEZA 5. 5. Personal de tripulación idóneo en la cooperativa;  De acuerdo a lo 

encuestado el 72% de los entrevistados califican que es un personal 

idóneo para prestar el servicio al cliente. 

FORTALEZA 6. 6. Servicios adicionales que brinda la empresa; De acuerdo al 

cuadro de  beneficios la empresa  cuenta  con  todas unidades con  

póliza de seguros de vida , alcanzando un porcentaje en los 

encuestados de 27% 

Fuente: Factores internos 
Elaborado: El Autor 
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DEBILIDADES: 

Las debilidades se las considera como factores negativos que tiene La 

Cooperativa Ciudad del Coca, dentro del ámbito interno y esto afecta al 

cumplimiento de los objetivos; a continuación realizamos el resumen de los 

mismos. 

CUADRO #  34 

RESUMEN DE LAS DEBILIDADES 

DEBILIDADES  

1. No cuentan con  

capacitación al 

personal 

De los encuestados al referirse a las debilidades de 

la Cooperativa de Transportes Ciudad del Coca el 

15% nos respondieron, que no hay capacitación a 

los socios, directivos y empleados así como el 

personal que atiende en las unidades de transporte. 

2. No cuenta con una 
buena administración 

De los 129 encuestados, el 38,8 % manifiesta que 

la administración lo realizan de manera tradicional,  

3. No  cuenta con un 
plan estratégico 
 

Al referirse si conoce que la cooperativa de transportes 

Ciudad del Coca manifiestan no cuenta con un plan 

estratégico, 99 personas nos respondieron que No,  

  

4. Falta de  
beneficios a los 
socios en la 
ampliación de flota 
vehicular. 

Todos los encuestados consideran necesario las 

sugerencias para mejorar la imagen corporativa como 

es la falta de ampliación de flota vehicular de la 

cooperativa de transporte Ciudad del Coca. 

5. No existen planes 
de renovación flota 
vehicular 

De los encuestados al referirse a las debilidades de 

la Cooperativa de Transportes Ciudad del Coca nos 

respondieron, falta un Plan para renovar la flota 

vehicular y capacitación a los socios, directivos y 

empleados así como el personal que atiende en las 

unidades de transporte. 

Fuente: Factores Internos 
Elaborado: El Autor 
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ANÁLISIS  DE LA  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

En el presente análisis después de haber efectuado la matriz de internos de 

la Cooperativa de transportes Ciudad del Coca, esta se encontró  un total de 

ponderación de (2,53), por lo tanto se establece que la empresa cuenta con 

un alto grado de fortaleza y una posición interna fuerte, que le garantiza 

poder seguir en adelante y desenvolverse de manera positiva en el medio. 

De esta manera en función de datos obtenidos de los respectivos 

instrumentos de recolección  de información, se ha realizado el análisis 

considerando la calidad, cantidad de los recursos, equipamiento y mediante 

encuestas, observación se ha determinado ciertas estrategias y actividades 

para lograr una eficiencia en la calidad, gestión y resultados en la 

Cooperativa. 
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MATRIZ FODA 

 

En el análisis FODA Se define las fortalezas  y debilidades que surgen de la 

evaluación interna de la institución y las oportunidades y amenazas que 

provienen el escenario externo. Siendo el análisis FODA un pilar 

indispensable para la formulación del Plan de Marketing. 

La información utilizada en la matriz FODA, proviene de aquellos factores 

que obtuvieron los totales más altos  de las matrices EFE y EFI y que son 

más relevantes para la cooperativa de Transporte Ciudad del Coca 

CUADRO #  35 

MATRIZ  FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Le satisface el servicio de transporte a los 
clientes.  

 Utiliza el servicio de transporte con 
unidades  nuevas 

 Cuenta con Infra estructura propia 
 Presta buen trato  por parte de los 

empleados de la empresa 
 Personal de tripulación idóneo en la 

cooperativa 
 Servicios adicionales que brinda la 

empresa. 

 Diversificar sus productos   
 Acceso a nuevas tecnologías 
 Búsqueda de nuevos mercados 
 Etapa de crecimiento  
 Expansión del mercado  
 Generar alianzas estratégicas 
 Posicionamiento 

DEBILIDADES AMANAZAS 

 No existen planes de renovación flota 
Vehicular 

 Falta de  beneficios a los socios en la 
ampliación de flota vehicular. 

 No  cuenta con un plan estratégico 
 No cuenta con una buena administración 
 No cuentan con  capacitación al personal 

 

 Grandes competidores  
 Mercado saturado  
 Competencia desleal  
 Productos sustitutos  
 Inestabilidad del mercado 
  Incidencia negativa de los factores 

socio – políticos. 

Fuente: EFE y EFI 
Elaborado: El  Autor 
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CUADRO # 36 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Análisis 
Factores Internos 

 
  
 
Análisis 
Factores externos  
 

FACTORES  INTERNOS 

FORTALEZAS  

 Le satisface el servicio de transporte a los clientes 
 Utiliza el servicio de transporte con unidades  

nuevas 
 Cuenta con Infra estructura propia 
 Presta buen trato  por parte de los empleados de 

la empresa 
 Personal de tripulación idóneo en la cooperativa 
 Servicios adicionales que brinda la empresa. 

DEBILIDADES  
 No existen planes de renovación flota 

Vehicular 
 Falta de  beneficios a los socios en la 

ampliación de flota vehicular. 
 No  cuenta con un plan estratégico 
 No cuenta con una buena 

administración 
 No cuentan con  capacitación al 

personal 

 OPORTUNIDADES 
 Diversificar sus productos   
 Acceso a nuevas tecnologías 
 Búsqueda de nuevos mercados 
 Etapa de crecimiento  
 Expansión del mercado  
 Generar alianzas estratégicas 

 

ESTRATEGIA FO 
Aprovechando la excelente satisfacción de prestación 
de servicio de transporte 
  
Promocionar los servicios adicionales que brinda la 
cooperativa de transportes Ciudad del Coca.   

ESTRATEGIAS  DO 
Brindar capacitaciones permanentes a los 
empleados de la cooperativa. 
Establecer convenios con entidades 
bancarias para sus créditos, para renovar 
su flota vehicular de la cooperativa de 
transportes Ciudad del Coca. 

 

AMANAZAS 

 Grandes competidores  
 Mercado saturado  
 Competencia desleal  
 Productos sustitutos  
 Inestabilidad del mercado 
  Incidencia negativa de los factores socio 

– políticos. 

ESTRATEGIA FA 
Utilizando un buen servicio al cliente, innovar de 
forma constante el servicio en las diferentes 
unidades vehiculares.   

ESTRATEGIA DA 
Plantear un buen plan estratégico, 
para que mejore la administración 
dentro de la cooperativa. 

Fuente: Análisis de factores internos y externos 
Elaborado: El Autor

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

  



 

 

161 
 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y LA DETERMINACIÓN  DE LOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La matriz de alto impacto o de combinaciones FO – FA – DO – DA, es una 

herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve básicamente, para identificar 

alternativas estrategias, dichas alternativas u objetos estratégicos, fueron 

obtenidos a través del cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 Fortaleza y Oportunidad (FO): Para la identificación de este tipo de 

estrategas, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar 

los puntos fuertes de la cooperativa para aprovechar las 

oportunidades? 

 

 Fortaleza y Amenaza (FA): Así mismo, como el objetivo de identificar 

las estrategias FA, se debió plantear la siguiente interrogante: ¿Cómo 

aprovechar las fortalezas de la cooperativa `para evitar las amenazas 

reales y potenciales? 

 

 Debilidades y Oportunidades (DO): La obtención de esta estrategia 

fue posible a través de la interpretación  a la respuesta obtenida de la 

siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar las oportunidades para superar 

las deficiencias que está experimentando? 
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 Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron obtenidas 

como resultado del planeamiento de la siguiente interrogante: ¿Cómo 

minimizar sus debilidades y evitar las amenazas?.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Posteriormente de realizar el análisis respectivo de la matriz de alto impacto 

den la cooperativa de transportes Ciudad del Coca, se hace menester 

Plantear los objetivos estratégicos que serán de gran aporte en el 

crecimiento y desarrollo de la Cooperativa, lo cual además le permitirá ser 

más competitiva e incrementar el posicionamiento y aceptación en las dos 

provincias Orellana y Sucumbíos. A continuación enumeramos los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

CUADRO # 37 

 

Nro. ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 Aprovechando la excelente   

satisfacción de servicio que 

presta  a los usuarios la 

cooperativa   

Incorporar nuevos servicios y 

comodidad como: Aire acondicionado, 

televisión e internet inalámbrico  (Wifi) 

2 Capacitar a los socios y 

colaboradores de la 

cooperativa  con apoyo de 

otras entidades o 

gubernamentales. 

Desarrollar un plan de capacitación para 

los empleados con el objeto de mejorar 

las relaciones de atención y trato a los 

clientes. 

3 Promocionar  con el fin de 

aumentar la oferta  del 

producto de la cooperativa. 

Ejecutar un plan de publicidad utilizando 

los medios de comunicación existentes 

en la localidad de sector para mejorar la 

imagen y crear bases de 

posicionamiento en el mercado. 

Fuente: Factores internos 
Elaborado: El Autor 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

CIUDAD DEL COCA. 

 
NIVEL DIRECTIVO 

 

CÓDIGO: 001 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ASAMBLEA GENERAL 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Reformar el estudio 

 Aprobar el plan de trabajo de la cooperativa de Transporte Ciudad Del 

Coca. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Controlar la gestión administrativa de las demás dependencias de la 

empresa. 

 Aprobar las cuentas que presenten el Gerente y el Contador. 

 Resolver sobre la reforma de reparto de los excedentes. 

 Relevar de sus funciones al Gerente con causa justa. 

 Acordar acerca de la disolución anticipada de la empresa. 

 Decidir sobre el aumento o disminución del capital social.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Ser socio dela empresa  
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 Gozar de los derechos de ciudadanía 

 

CÓDIGO: 002 

 

TÍTULO DEL PUESTO: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Administración de empresas  

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Dictar normas generales de administración interna de la sociedad, 

con sujeción a la ley al Reglamento y Estatutos. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

 Nombrar y remover, con causa justa, al Gerente y subgerentes, 

Administradores, jefes de oficina y empleados caucionados. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Ser socio de la empresa  

 Tener conocimiento administrativo y experiencia al menos de dos 

años. 

 

CÓDIGO: 003 

 

TÍTULO DEL PUESTO: CONSEJO DE VIGILANCIA 
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DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Vigilar y hacer que se cumplan las actividades planificadas 

correctamente 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Supervisar todas las inversiones económicas que se hagan en la 

Cooperativa. 

 Controlar el movimiento económico de la Cooperativa y presentar el 

correspondiente informe a la Asamblea General. 

 Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente y con la debida 

corrección. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Ser socio de la empresa  

 Tener conocimiento administrativo contables experiencia por lo menos 

dos años en cargos similares. 

 

CÓDIGO: 004 

 

TÍTULO DEL PUESTO: PRESIDENTE 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Presidir las asambleas generales y las reuniones del consejo de 

Administración y orientar las discusiones. 
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FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Firmar la correspondencia de la empresa 

 Presentar y aprobar los medios de mayor trascendencia para la vida 

empresarial. 

 Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa. 

 Responsabilidad en las actividades y decisiones que realiza y 

ejecute.  

 Cumplir y hacer cumplir los objetivos, metas, programas, políticas y 

reglamentos de la empresa. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Ser socio de la empresa  

 Poseer conocimiento acerca de la ley de Cooperativas, y ley de 

Tránsito.  

 

CÓDIGO: 005 

 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las 

actividades que se realizan en la empresa. 
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FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Cumplir con las resoluciones dadas en los Consejos de 

Administración, vigilancia y Asamblea General. 

 Ejercer la representación legal, jurídica y extrajudicial de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de 

equipos. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para 

lograr un correcto desenvolvimiento.  

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general. 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo. 

 Presentar informes administrativos y los balances semestrales a 

consideración de los Consejos de Administración y vigilancia. 

 Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN  

 

 Título de ingeniero Comercial, magister en Administración.  

 Conocimiento avanzado en informática.  

 

EXPERIENCIA  

 

 Tres años en funciones similares 

 

 

CÓDIGO: 006 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR EN ENCOMIENDAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Implementación de procesos y procedimientos administrativos para 

conseguir mejora continua en la comercialización de servicios de 

entrega, recepción de encomiendas y envió de dineros. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Planificar, programar, organizar, dirigir y controlar las actividades que 

se realicen en el departamento. 

 Supervisar recaudaciones diarias de las distintas oficinas de 

encomiendas. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Cumplir y hacer cumplir las políticas y leyes de la empresa.  
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 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo 

mando. 

 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de los problemas inconvenientes que se presentaren a los 

clientes debido a: retraso de vehículos, guías pérdidas, guías 

reexpedidas, devoluciones,  etc. 

 Cumplir y hacer cumplir los objetivos, metas, programas, políticas y 

reglamentos de la empresa. 

 Mostrar cuadros estadísticos comparativos de producción. 

 Realizar periódicamente arqueros de cajas a las distintas oficinas de 

encomiendas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN  

 

 Título de ingeniero Comercial.  

 Conocimiento avanzado en informática.  

EXPERIENCIA  

 

 Dos años en funciones similares 
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CÓDIGO: 007 

 

TÍTULO DEL PUESTO: JEFE DE PERSONAL 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el personal contratado para la 

empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Contratar y seleccionar el personal adecuado, capacitado y con 

eficiencia para el medio en el cual van a desempeñar. 

 Controlar la asistencia del personal con libro destinado para el efecto. 

 Planear necesidades del personal de la empresa. 

 Supervisar el desarrollo diario de las actividades de los trabajadores. 

 Efectuar estudios y análisis de sistemas y procedimientos de 

administración de personal. 

 Realizar inventarios de personal. 

 Innovar programas de reclutamiento, selección, adiestramiento y 

capacitación. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar informes. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN  

 

 Título de ingeniero Comercial 

 Experiencia 2 años en funciones similares 

 Cursos de computación 

 Cursos de relaciones humanas  

 

EXPERIENCIA  

 

 Un años en funciones similares 

 

 

CÓDIGO: 008 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Opinar, informar y absolver consultas que formulen la alta Dirección y 

órganos de Línea, apoyo, asesoría y control en materia de derecho 

relacionado con las actividades propias de la Cooperativa y los 

asuntos jurídicos- administrativos con énfasis en lo relacionado a 

contrataciones y adquisiciones, procedimientos, administración de 

recursos procesos administrativos. 
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FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Defender en la parte legal a la empresa. 

 Asesorar tanto a la Gerencia como a los demás departamentos en la 

parte legal. 

 Revisar periódicamente los reglamentos estatutos, manuales internos, 

etc. 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Responsabilidad en las actividades legales de la empresa. 

 Ingenio e iniciativas en la solución de problemas que tengan que ver 

con la empresa. 

 Sus funciones serán ocasionales y cuando se las requiera. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN  

 

 Título de Abogado y Doctor en Jurisprudencia.  

 

EXPERIENCIA  

 

 Dos años en funciones similares 

 

 

CÓDIGO: 009 

 

 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA GENERAL 
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DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Realizar labores de secretaría y recepción de la  parte administrativa 

de toda la empresa.  

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Llevar los libros de actas de asamblea General y consejo 

Administración. 

 Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa. 

 Redactar oficios, memorando y otros documentos pertinentes. 

 Concertar audiencias 

 Llevar acta de reuniones. 

 Mantener excelentes relaciones personales dentro de la empresa y 

con los socios. 

 Desempeñar otros deberes  que se le asigne  al Consejo de 

Administración. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 

EDUCACIÓN  

 

 Título de Licdo. En Derecho  

 Buena presencia. 

 Edad entre los 20 a 30 años. 
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 Conocimiento de programas de computación como: Excel, Windows, 

Power Point, Office. 

 

EXPERIENCIA  

 

 Dos  años en funciones similares 

 

RESPONSABILIDAD 

 

Por los bienes de la empresa y tener capacidad en la confidencia de los 

documentos de la organización.  

 

CÓDIGO: 010 

 

TÍTULO DEL PUESTO: CONTADOR (A) GENERAL 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Ejecutar operaciones contables y realizar análisis financieros de toda 

la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Llevar los sistemas contables de la empresa. 

 Elaborar estados financieros para cada periodo.  

 Elaboración del balance de la empresa. 

 Elaboración de presupuestos. 

 Determinar un control previo a los gastos en que incurre la empresa. 
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 Realizar el análisis financiero de la empresa por periodos 

determinados. 

 Elaborar roles de pago. 

 

CARATERISTICAS DE CLASE 

 

Responsabilidad técnica en la ejecución correcta de las operaciones 

contables de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN  

 

 Título de Doctor en contabilidad.  

 Experiencia mínima 2 años en funciones similares.  

 Conocimiento de los deferentes programas de computación para 

contabilidad. 

 

EXPERIENCIA  

 

 Dos años en funciones similares 

 

 

CÓDIGO: 011 

 

TÍTULO DEL PUESTO: TESORERO 
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DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Registrar y custodiar documentos financieros y dinero de la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Efectuar el depósito de cheques y el efectivo de las aportaciones de 

los socios. 

 Dar informe del dinero existente. 

 Coordinar con el departamento de contabilidad sobre los ingresos y 

egresos diarios. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE 

 

Responsabilidad del dinero, letras de cambio y caja fuerte que tiene a su 

cargo. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Tener conocimiento en contabilidad.  

 Tener conocimiento en computación.  

 

EDUCACIÓN  

 

Contador, ingeniero comercial 

 

EXPERIENCIA  

 Dos  años en funciones similares 
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CÓDIGO: 012 

 

TÍTULO DEL PUESTO: SECRETARIA DE GERENCIA  

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Realizar labores de secretaria y recepción en la parte administrativa 

de la sucursal. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Atender y efectuar llamadas telefónicas. 

 Mantener actualizado el archivo de comunicaciones enviadas o 

recibidas. 

 Redactar  oficios, memorandos y otros documentos pertinentes. 

 Llevar actas de reuniones. 

 Atención al público. 

  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE  

 

 Debe poseer buena presencia y predisposición para las tareas 

encomendadas a su persona. 

 Mantener excelentes relaciones personales dentro y fuera de la 

oficina. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN  

 

 Título superior en secretaria ejecutiva.  

 Buena presencia. 

 Edad entre los 18 a los 25 años.  

 

EXPERIENCIA  

 

 Conocimiento de programas de computación como Excel, Windows, 

Power Point, Office. 

 Dos años en funciones similares. 

 

RESPONSABILIDAD  

   

Por los bienes de la empresa y tener capacidad en la confidencia de 

documentos de la organización. 

CÓDIGO: 013 

 

TÍTULO DEL PUESTO: BOLETERIA Y OFICINISTA 

 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Ejecutar, organizar y planificar en de área de ventas de boletos. 
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FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Vender boletos 

 Asesorar al cliente en cuanto está el precio del servicio. 

 Cumplir con responsabilidades las labores del puesto. 

 Dar información personal y telefónica a socios y usuarios acerca de 

turnos e intermediarios. 

 Custodiar recaudaciones diarias de ventas de boletos. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN  

 

 Bachiller  

 Cursos de computación. 

 Curso de relaciones humanas.  

 

EXPERIENCIA  

 

 Un años en funciones similares 

 

CÓDIGO: 014 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ENCOMIENDAS Y OFICINISTA 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Ejecutar, organizar y planificar en el área de entrega y recepción de 

encomiendas. 
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FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Receptar y despachar encomiendas. 

 Asesorar al cliente en cuanto al precio del servicio. 

 Cumplir con responsabilidades las labores del puesto. 

 Da información personal y telefónica a usuarios acerca de este 

servicio. 

 Custodiar recaudaciones diarias. 

 Dar información acerca de procedimientos y requisitos para acoger al 

seguro de encomiendas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN  

 

 Bachiller  

 Cursos de computación. 

 Curso de relaciones humanas.  

EXPERIENCIA  

 

 Un años en funciones similares 
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CÓDIGO: 015 

 

TÍTULO DEL PUESTO: BODEGUERO 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Ejecución de labores de custodia, recepción y entrega de 

encomiendas en bodega. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Recibir y entregar encomiendas a vehículos. 

 Ordenar y clasificar las encomiendas. 

 Llevar registro de encomiendas. 

 Llevar un archivo de entrega y recepción de encomiendas. 

 Revisar que las encomiendas lleguen en óptimas condiciones. 

 Mantener un registro de asistencia llevando un control minucioso de 

cada una de las encomiendas que ingresan y salen. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN  

 

 Bachiller  en ciencias contables, comercialización, mercadeo o 

administración. 
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EXPERIENCIA  

 

 Dos años en funciones similares 

CÓDIGO: 016 

 

TÍTULO DEL PUESTO: ESTIBADOR 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Ejecución de labores de traslado de encomiendas, almacenar y 

acopiar encomiendas en bodega y buses. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Estibar encomiendas de los vehículos 

 Velar por la seguridad de las encomiendas 

 Colaborar ocasionalmente con labores sencillas de oficina. 

 Realizar la limpieza diaria de bodega, muebles y enseres. 

 Cumplir con labores sencillas y rutinarias, sujeto a disposición y 

normas dispuestas por sus superiores. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN  

 

 Bachiller   

 Cursos de relaciones humanas. 



 

 

184 
 

EXPERIENCIA  

 

 Dos años en funciones similares 

 

CÓDIGO: 017 

 

TÍTULO DEL PUESTO: GUARDIA 

 

DISCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 Vigilar y controlar ingresos y salidas de unidades. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 

 Revisión de las instalaciones  

 Velar por la seguridad de los empleados. 

 Cuidar la seguridad de las oficinas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN  

 

 Bachiller. 

 Servicio militar realizado. 

EXPERIENCIA  

 

 Un años en funciones similares 
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ADICIONAL 

 

 Cursos de guardia 

 Cursos de defensa personal 

 Manejo de armas 
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g. DISCUSION  
 
 

Luego del análisis de la situación externa e interna de la Cooperativa de 

Transporte Ciudad del Coca, de la Provincia de Orellana, se procede a 

plantear objetivos estratégicos para mejorar el desarrollo de la empresa y 

favorecer su posicionamiento y aceptación en el mercado del transporte 

público.  

 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE CIUDAD DEL COCA, UBICADA EN  

PROVINCIA DE ORELANA.  

 

La misión y visión de la Cooperativa, según respuestas emitidas por los 

socios y empleados, tomando en cuentas que estos son elementos de la 

administración, que deben ser revisados y proyectados para un mediano 

plazo en este caso se ha considerado cinco años, a partir del año 2013, ya 

que es un período futuro prudente.  

 

 

MISIÓN  

 

La misión empresarial es el motivo de su existencia y detalla la orientación 

de sus actividades. En otras palabras representa la razón de ser de la 

empresa y orienta su planificación. Para formular la misión formula las 

siguientes interrogantes: 
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¿Quiénes somos?  

Una cooperativa de transporte público que funciona dentro de las provincias 

de Sucumbíos y Orellana.  

¿Qué hacemos?  

Prestar servicio de transporte masivo a los habitantes de los Cantón, 

parroquias de las dos provincias y sus alrededores.  

 

¿Por qué lo hacemos?  

Para cubrir la necesidad de movilización de las personas mediante esta 

prestación obtener resultados eficientes para el desarrollo de la cooperativa 

de transporte.  

 

¿Para quiénes lo hacemos?  

Lo hacemos para el beneficio de los usuarios, empleados y socios de la 

cooperativa.  

 

MISIÓN  

 

“Somos la Cooperativa de transporte Ciudad del Coca constituida para 

prestar el servicio de transporte público bajo normas de seguridad y 

eficiencia, procurando el beneficio de los usuarios, sus empleados y socios 

de la cooperativa”.  
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VISIÓN  

 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura y deseable de 

la organización, la visión debe ser motivadora. 

 

VISIÓN PROPUESTA  

“La Cooperativa de Transporte Ciudad del Coca  del Cantón Francisco de 

Orellana, será para el año 2018 la primera Cooperativa de Transporte, que 

entregue servicios de calidad, con un equipo humano eficiente, 

comprometido con los intereses institucionales, con una actitud positiva y de 

servicio, que genere solvencia, credibilidad, confianza entre los habitantes 

de las dos provincias de Orellana y Sucumbíos”.  

 

El Plan de Marketing para la Cooperativa de Transporte Interprovincial 

Ciudad del Coca, se lo realizará a través de la formulación de los objetivos 

estratégicos que resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1  

 

Ofrecer el servicio de transporte a empresas y usuarios que deseen hacer 

turismo en la provincia de Orellana y Sucumbíos.  
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PROBLEMA:  

 

Las provincias de Orellana y Sucumbíos, dentro de estas existen mucho 

atractivos turísticos que llaman la atención a sus propios habitantes y los de 

afuera, esto hace que el flujo de personas aumente en épocas 

principalmente de feriados, en estos circunstancias las personas tienen la 

costumbre de viajar en grupos de amigos, compañeros de trabajo, donde lo 

que más les conviene es viajar en vehículos cómodos seguros y se ven en la 

necesidad de buscar empresas que ofrezcan servicios de transporte, en este 

campo la cooperativa se ha descuidado.  

 

META:  

 

Aumentar salidas de los buses de la Cooperativa Ciudad del Coca  para 

realizar viajes de turismo en un 25%.  

 

ESTRATEGIA:  

 

Realizar convenios con instituciones que ofrezcan paquetes turísticos, 

poniendo a su disposición las mejores unidades de la cooperativa para 

favorecer viajes cómodos, seguros y cordiales hacia los turistas. 
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TÁCTICA:  

Contactar a administradores de hoteles, hosterías, reservas naturales, 

zoológicos, etc., para informarles el interés de llegar a acuerdos en la 

prestación del servicio de transporte.  

 

ACTIVIDAD:  

Hacer imprimir hojas volantes donde conste, las características del servicio, 

condiciones, promociones, formas de pago, etc.  

Repartir los materiales escritos entre las empresas prestadoras de servicios 

turísticos y recreación y pasajeros que usen las unidades de la cooperativa.  

 

FINANCIAMIENTO:  

El presupuesto es $600, los mismos que serán financiados por la 

Cooperativa.  

CUADRO # 38  

PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD V/U V/T 

Impresión de 

hojas volantes  

1000 0,20 200 

Gastos en 

repartición  

1 mes 400 400 

total  600  

Fuente: Imprenta Amazonas 
Elaborado: El Autor 
 
 

RESPONSABLE:  
Gerente de la empresa. 
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TIEMPO: 

El tiempo estimado entre mandar a imprimir los documentos en las imprenta y repartir entre las instituciones que promocionan 

paquetes turísticos será dos meses.  

RESULTADOS:  

Aumento de contrato de vehículos de la cooperativa.  

CUADRO # 39  

RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO UNO 

OBJETIVO 1:  Ofrecer el servicio de transporte a empresas y usuarios 
que deseen hacer turismo en las provincias  

Problema  Meta  Estrategia  Táctica  Actividad  Financiamien
to  

Responsable  Tiempo  Resultados  

Las provincias 
posee 
atractivos 
turísticos por 
lo que las 
personas 
requieren 
unidades 
cómodas y 
seguras para 
visitar lugares 
turísticos  

Aumentar 
salidas 
de los 
buses de 
la 
Cooperati
va para 
viajes de 
turismo 
en un 
25%.  

Realizar 
convenios 
con 
institucione
s que 
ofrezcan 
paquetes 
turísticos 
para 
transportar 
sus 
clientes.  

Contactar a 
administrad
ores de 
hoteles, 
hosterías, 
reservas 
naturales, 
zoológicos, 
para 
informar 
disponibilid
ad del 
servicio  

Imprimir 
hojas 
volantes, 
repartir el 
material 
impreso 
entre 
posibles 
clientes  

Cooperativa 
Ciudad del 
Coca  , Costo 
$600  

Gerente   Dos 
meses  

Aumento 
contrato 
privado de 
transporte  

Elaborado: El Autor 
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MODELO DE LAS HOJAS VOLANTES 

 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE  CIUDAD DEL COCA 

 

 

 Tiene el gusto de poner a disposición de las empresas prestadoras 

de servicios turísticos, nuestras modernas unidades de transporte, 

para que la movilización de sus clientes sea cómodo, seguro y 

placentera, contamos con personal altamente capacitado para 

ofrecer un servicio de alta calidad en la atención y trato al turista. 

Contáctanos: Teléfono: 062881334 

E-mail: ciudaddelcoca@hotmail.com 

Dirección: Calle Av. Alejandro Labaca  y Eloy Alfaro  

Orellana-Ecuador 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2  

 

Plantear un plan de capacitación laboral para estimular el desempeño de los 

empleados y fortalecer la imagen de la cooperativa.  

 

PROBLEMA:  

Una de las principales limitaciones que padece la Cooperativa, es la falta de 

capacitación a sus choferes y empleados, esta falta de capacitación podría 

generar desconocimiento en el accionar laboral y disminuir su eficiencia en 

la prestación del servicio de transporte.  

 

META  

Aumentar la aceptación y reconocimiento de la población en un 30%. 

  

ESTRATEGIA:  

Realizar talleres de capacitación en servicio al cliente para mejorar el 

desempeño de empleados y choferes al atender a los usuarios del 

transporte.  

 

TÁCTICA:  

Contratar a empresa que capaciten a personal de empresas que busquen 

elevar su competencia para mejorar la interacción con personas que viajan 

por necesidad o placer. 
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ACTIVIDAD:  

 

Acondicionar lugares para recibir a instructores y personal de la cooperativa 

con el mobiliario necesario para funcionamiento de equipos de audio, video, 

computadores, pizarras, etc.  

 

FINANCIAMIENTO.  

El presupuesto es $2.240, los cuales serán sufragados por la Cooperativa 

Ciudad del Coca.  

 

CUADRO # 40  

 

PRESUPUESTO 

 

TEMA DE 
CAPACITACIÓN  

TIPO DE 
CAPACITACIÓN  

TIEMPO  COSTO  

Atención al cliente  Seminario Taller  32 horas  640,00  

Disposiciones 
Legales  

Seminario Taller  32 horas  640,00  

Sistemas 
Informáticos  

Seminario Taller  16 horas  320,00  

Relaciones 
Humanas  

Seminario Taller  32 horas  640,00  

TOTAL:  2.240  
Fuente: Liderazgo capacitación & Consultoría  
Elaboración: El Autor  

 

RESPONSABLE:  

Secretaria de la Cooperativa.  

 

TIEMPO:  

Dos meses  
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RESULTADO  

 

Mejor desenvolvimiento y actitud en la atención y trato al usuario de 

transporte. 
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CUADRO # 41 

 

RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO DOS 

 

 

 
OBJETIVO 2:  

 
Plantear un plan de capacitación laboral para estimular el desempeño de los empleados y 
fortalecer la imagen de la cooperativa.  
 

Problema  Meta  Estrategia  Táctica  Actividad  Financiamie
nto  

Responsabl
e  

Tiempo  Resultados  

La falta de 
capacitació
n a 
choferes y 
empleados
, genera 
ineficiencia 
en el 
accionar 
laboral  

Aumentar la 
aceptación 
y 
reconocimie
nto de la 
población 
en un 30%  

Realizar 
talleres de 
capacitació
n en 
servicio 
para 
mejorar 
atención y 
servicio al 
usuario del 
transporte.  

Contratar 
empresa 
que 
capaciten a 
personal 
interesado 
en conocer 
interacción 
con 
usuarios de 
transporte  

Acondiciona
r lugares 
para recibir 
instructores, 
mobiliario, 
equipos, 
etc.  

Cooperativa 
Ciudad del 
Coca, 
Costo: 
$2.240  

Secretaria 
de la 
Cooperativa  

Un mes  Mejor trato 
y atención 
al usuario  

Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3  

 

 

Realizar un plan publicitario en medios orales y escritos para dar a conocer los 

servicios de la cooperativa de transporte.  

 

PROBLEMA:  

 

En la zona de influencia de la cooperativa hay una diversidad de usuario 

muchos viven en zona rural que no tienen acceso a los medios de 

comunicación masiva aquello resta conocimiento a los habitantes de todo el 

Cantón, sobre la calidad y comodidad del servicios que presta la Cooperativa de 

transporte.  

 

META:  

 

Aumentar el conocimiento de la empresa en el mercado en un 20%.  

 

ESTRATEGIA:  

 

Lanzar una campaña publicitaria mediante la promoción de la Cooperativa a 

través de los medios de comunicación masiva.  

 



 

 

198 
 

TÁCTICA:  

Contratar los servicios de radios y periódicos que tengan buena cobertura y 

sintonía en el cantón y la provincia.  

ACTIVIDAD:  

 Solicitar a la Radio Cumanda  y Radio Alegría para que pase al aire en 

los horarios del medio día dos spots publicitarios de la Cooperativa 

durante seis meses.  

 Pedir al Diario  Independiente, que publique dos avisos escritos, los fines 

de semana durante seis meses.  

 

FINANCIAMIENTO: El presupuesto asciende a $3.120 y lo cubrirá la 

Cooperativa. 

 

CUADRO # 42 
 

 PRESUPUESTO 
 

DETALLE  CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO  

VALOR TOTAL  

Cuñas radiales  360 6 2.160 

Avisos en prensa 

escrita  

48 20 960 

TOTAL  3.120 

Fuente: Radio Cumanda y Alegría, Diario E l Independiente  
Elaboración: El Autor. 
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COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE CIUDAD DEL 
COCA 

 
ES LA SOLUCIÓN PARA SU MOVILIZACION 

Cooperativa de Transporte Cuidad del Coca es una Cooperativa que le 

ofrece comodidad, confort y buen trato al momento de trasladarse de un 

lugar a otro en nuestras unidades, con un servicio de calidad y rapidez y 

que respeta las tarifas oficiales de pasajes para las distintas rutas del 

Cantón. 

 

 
 
 

 
 

 

RESPONSABLE:  

Gerente de la Cooperativa.  

TIEMPO:  

Seis meses  

RESULTADO:  

Mayor conocimiento de la cooperativa en el mercado.  

 
MODELO DE AVISO PARA LA PRENSA 
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ATENCION SEÑORES USUARIOS DEL TRANPORTE 

 
La Cooperativa de Transporte Ciudad del Coca 

Pone a su disposición sus unidades cómodas, confortables, donde 

le bridamos buen trato al momento de trasladarse dentro de las 

provincias Orellana y Sucumbíos, siéntase seguro de recibir un 

servicio de calidad y rapidez respetando las tarifas oficiales de 

transporte 

 

MODELO DE AVISO PARA RADIO 
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CUADRO  # 43 

RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO TRES 

 

 
OBJETIVO 3:  
 

 
Realizar un plan publicitario en medios orales y escritos para dar a conocer 
los servicios de la cooperativa de transporte.  
 

Problema  Meta  Estrategia  Táctica  Actividad  Financiamie
nto  

Responsabl
e  

Tiempo  Resultados  

En la zona 
de 
influencia 
hay gran 
cantidad de 
usuarios 
que 
desconocen 
los servicios 
de viajar en 
la 
cooperativa 
de 
transporte  

Aumentar el 
conocimient
o de la 
empresa en 
el mercado 
en un 20%  

Lanzar una 
campaña 
publicitaria 
mediante la 
promoción 
de la 
Cooperativa 
a través de 
los medios 
de 
comunicaci
ón masiva.  

Contratar 
servicios de 
radios y 
periódicos 
que tengan 
buena 
cobertura 
en el 
Cantón y 
Provincia  

Pasar dos 
spots 
diarios en 
Radio  
Cumanda y 
Alegría  y 
publicar dos 
avisos 
escritos los 
fines de 
semana en 
el periódico 
Independien
te 

Cooperativa 
Ciudad del 
Coca, costo 
$3.120  

Gerente  Seis meses  Mayor 
conocimient
o de la 
cooperativa 
en el 
mercado  

Elaboración: El Autor 
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PRESUPUESTO GLOBAL DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE CIUDAD DEL COCA 

DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA 

 

El costo total para el presente plan asciende a $8.560, los cuales servirán para 

ejecutar los cuatro objetivos estratégicos planteados en el estudio del plan 

estratégico.  

CUADRO # 44 
 

 PRESUPUESTO GLOBAL DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO  

DESCRIPCION  COSTO 

($) 

1  Ofrecer el servicio de transporte para 

instituciones y usuarios que deseen hacer 

turismo en la provincia de Orellana y 

Sucumbíos.  

600 

2  Ampliar la cobertura del servicio de 

transporte a usuarios de sectores 

aledaños a las dos provincias.  

2.600 

3  Realizar un plan publicitario en medios 

orales y escritos para dar a conocer los 

servicios de la cooperativa de transporte.  

3.120 

4  Plantear un plan de capacitación laboral 

para estimular el desempeño de los 

empleados y fortalecer la imagen de la 

cooperativa.  

2.240 

TOTAL                     8.560  

Fuente: Cuadros 39, 41, 43  

Elaboración: El Autor 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 La empresa Ciudad del Coca es  una cooperativa de transporte 

interprovincial que presta su servicio dentro y fuera del Cantón Francisco de 

Orellana  mediante la utilización de 60  unidades tipo buses.    

 

 De acuerdo al análisis de factores externos se destaca como oportunidades: 

disminución de la pobreza, infraestructura vial en buen estado para hacer 

turismo, uso preferente del transporte público, entre las amenazas están: 

barreras para realizar reajustes a los pasajes, la competencia de otras 

cooperativas locales y de fuera del Cantón, estos factores permitieron 

formular la matriz EFE con un puntaje de 3,10  queriendo decir que existen 

oportunidades para enfrentar las amenazas.  

 

 En el ámbito interno mediante el análisis se identifican las fortalezas: amplia 

trayectoria en el mercado del transporte, cobertura de varias rutas, buen 

trato hacia el usuario, suficientes unidades, debilidades: falta de 

capacitación de los empleados en general, ausencia de publicidad, 

desconocimiento de la misión y visión, aquello entre otras aspectos facultó 

elaborar la matriz EFI, cuyo valor ponderado fue 2,53 esto indica que sus 

fortalezas son mayores a sus debilidades. 
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 A través del análisis de factores internos y externos, se determinó que la 

cooperativa puede extender su servicio, posibilitando así mayor cobertura de 

en mercado objetivo.  

 

 En base al análisis y construcción de la matriz FODA, se propusieron cuatro 

objetivos estratégicos, los cuales requieren una inversión total de $8.560, 

estos al ser implementados mejorarán la participación y posicionamiento de 

la empresa en el mercado del transporte público.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Aprovechar la trayectoria en el mercado para tomar la iniciativa y 

procurar la mejora constante en el servicio y atención al usuario con 

prestancia, amabilidad y respeto hacia todos los usuarios del transporte 

público.  

 

 Mantener como política permanente la capacitación del personal para 

motivar una actitud más positiva especialmente hacia las personas que 

realizan turismo, debido a los variados atractivos turísticos existentes en 

las provincias de Orellana y Sucumbíos. 

 

 Impulsar la publicidad masiva especialmente para informar de la apertura 

y servicios que prestará la cooperativa en la nueva oficina que se 

propone abrir en el Cantón Joya de los Sachas.  

 

 Conservar e incentivar políticas de atención y servicio al cliente 

constantes para que la cobertura, expansión e imagen empresarial antes 

futuros clientes institucionales sea sostenible.  

 

 Aplicar el presente plan estratégico, en la Cooperativa de Transporte 

Ciudad del Coca  para mejorar su posicionamiento y participación en el 

mercado del transporte público dentro de las provincias de Orellana y 

Sucumbíos.  
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k. ANEXOS 

 

ANEXO No 1 

PROYECTO APROBADO DE TESIS 

  

a. TEMA 

“PLAN ESTRATÉGICO PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

CIUDAD  DEL COCA. UBICADA EN EL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA”. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la globalización y los avances tecnológicos, exigen  que toda 

organización pública o privada realice una planificación estratégica, ya que es 

una herramienta de diagnóstico, análisis y reflexión que ayuda a tomar 

decisiones en torno al servicio actual que prestan y a las exigencias de la 

competencia en el futuro, teniendo en cuenta los factores internos y externos 

que puedan influir en el logro de los objetivos para adecuarse a los cambios que 

le impone el entorno y el mercado. 

 

La planificación estratégica incide mucho en la manera llevar al éxito a una 

organización puesto que se la realiza a corto, mediano y largo plazo e 

incluyendo la misión, visión y objetivos necesarios para realizar un FODA, en la 
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cual podemos identificar y analizar las: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la cooperativa en estudio. Las  mismas que determinarán que 

debe hacerse, como se va hacer y cómo pueden darse cuenta sus directivos si 

el servicio prestado cumple con los objetivos trazados y metas por alcanzar. 

 

El caso de la  Cooperativa de Transportes Ciudad del Coca, ubicada en el 

cantón Francisco de Orellana desde su creación en 1984 mediante Acuerdo 

Ministerial 473, se ha caracterizado porque su gestión y sus procedimientos 

para el manejo de los recursos no han sido consistentes de manera que permita 

a los directivos concebirlos y mantenerlos como una herramienta de trabajo.  

 

A pesar de las limitaciones en la prestación del servicio, se pudo observar 

diferentes causas y efectos que conllevan a deficiencias y debilidades en la 

gestión la gestión de la cooperativa cuyos problemas parciales son: 

 

 No se ha realizado una planificación estratégica que le ayude a mejorar 

los servicios prestados, toda vez  que tienen que tratar con clientes que  

tienen diferentes culturas o hábitos que son muy difíciles de cambiar. 

 La falta de un manual de funciones, hace que algunas funciones o 

actividades se dupliquen y la cooperativa entre en gastos innecesarios. 

 Un parque automotor antiguo no le permite a la cooperativa cubrir todas 

las frecuencias con calidad y eficacia y eficiencia. 
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 La cooperativa no tiene un plan de capacitación para sus empleados y 

colaboradores, lo cual no les permite cumplir con sus labores de una 

forma adecuada y eficiente. 

 La falta de un plan de marketing, no le permite a la cooperativa 

determinar un posicionamiento preponderante con respecto a la 

competencia.  

 

Las situaciones anteriores hacen que la cooperativa no mejore la calidad de los 

servicios prestados y que las decisiones siempre se tomen sobre una 

planificación sobre la marcha. 

 

Considerando los problemas antes mencionados en la cooperativa objeto de 

análisis, es de mucha importancia y necesidad estructurar un plan estratégico 

que establezca una guía de  productos y servicios encaminados a satisfacer la 

demanda existente de su área de influencia, aspecto que permite que se 

delimite el siguiente problema. 

 

“LA AUSENCIA DE UN PLAN ESTRATEGICO DIRECCIONADO AL 

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES CIUDAD DEL COCA, LE DISMINUYE LA 

CAPACIDAD ORGANIZATIVA Y DE GESTION EN LA PRESTACION DEL 

SERVICIO”. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 
 

JUSTIFICACION ACADEMICA.-  

De acuerdo al modelo educativo implementado por la universidad nacional de 

Loja al momento de egresar (SAMOT), el proceso de enseñanza aprendizaje se 

desarrolla en torno a los problemas de la sociedad, lo cual garantiza una 

adecuada interiorización de los conocimientos vinculados a la teoría con la 

práctica. Y considerando las limitaciones que atraviesa la institución objeto de 

análisis es factible su realización a través de una propuesta de planificación 

estratégica, como un requisito necesario para obtener el grado de ingenieras en 

contabilidad y auditoría. 

JUSTIFICACION SOCIAL.- 

 El presente trabajo de investigación constituye un aporte importante para el 

correcto desempeño de la gestión de la cooperativa de transporte Ciudad del 

Coca, ya que al realizar la propuesta de plan estratégico, se estaría 

colaborando con las pautas y estrategias para un buen funcionamiento 

operativo y mejorando la calidad de los servicios hacia las comunidades donde 

tiene su área de influencia y sus frecuencias. Consecuentemente le ayudaría en 

la toma de decisiones para generar su propia identificación y posicionamiento 

local y provincial. 
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JUSTIFICACION ECONOMICA. 

Con el desarrollo del presente proyecto de tesis se contribuirá al desarrollo 

económico de la cooperativa, ya que mediante la correcta aplicación del plan 

estratégico, los directivos podrán tomarlo como referencia de ejecución y guía 

para mejorar el desarrollo de sus actividades, lo que permitirá su crecimiento 

económico e institucional, aplicando procedimientos adecuados en el manejo de 

los recursos humanos, materiales y financieros que le posibiliten su progreso en 

su área de influencia y provincia. 

d. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una Propuesta de Plan Estratégico para la Cooperativa de 

transportes Ciudad  del Coca. Ubicada en el Cantón Francisco de Orellana. 

Tendiente a impulsar el fortalecimiento cooperativo bajo una perspectiva de 

enfoque sistemático e integral. Para el periodo 2014 – 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual  de la  cooperativa. 

Mediante la utilización de las Matrices EFE Y EFI. 
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 Proponer un manual de funciones que optimice recursos y evite la 

duplicidad de funciones en la gestión d la cooperativa  

 

 Comparar la capacidad instalada del parque automotor con la demanda 

real de los usuarios. 

 

 Desarrollar un plan de capacitación que permita a los empleados y 

colaboradores, realizar eficientemente su trabajo 

 

 Desarrollar productos y/o servicios que satisfagan las necesidades y/o 

deseos de los usuarios de la cooperativa en estudio. 

 
e. MARCO TEÓRICO 

 

EL COOPERATIVISMO 

El cooperativismo nace de la desigualdad económica y social dominante, como 

una alternativa válida y eficaz  para mejorar las condiciones de vida de las 

sociedades. 

“El cooperativismo y el asociativismo, son de gran importancia ya que permiten a 

las organizaciones perfeccionarse en el movimiento socioeconómico; y de esta 

manera mejorar el nivel de vida de muchas personas fundamentalmente de 
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clase media y baja, fomentando en ellos valores y principios de solidaridad, 

equidad y justicia”.19 

EMPRESA 

“La Empresa: Es una unidad productiva dedicada y organizada para la 

explotación de una actividad económica”.20  

Se concibe como una unidad de producción de la economía, tanto en los países 

de libre mercado, como en los países socialistas. 

Una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada 

con la finalidad o el objetivo de determinar en el mercado de bienes o servicios 

una unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad. 

ADMINISTRACION 

 

Es la ciencia que permite dirigir, coordinar y controlar todos los procesos, 

reducir  costos  y optimizar los recursos disponibles, que permita alcanzar la 

eficiencia y  rentabilidad de la organización. Regula la estructura orgánica de 

una empresa, el manejo de los recursos, la aplicación  de técnicas científicas y 

                                                           
19 Universidad Nacional de Loja, Gestión de Proyectos. Modulo Ocho: pagina 85. 
20 http://www.monografías.com/trabajos11/empre/empre.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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operativas, la conducción de las relaciones internas y externas  de su entorno y 

la evaluación global de las políticas empresariales establecidas”.21 

 

ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

 

Según “Idalberto Chiavenato 2008.  La Administración Estratégica, Se refiere al 

proceso administrativo de crear una visión estratégica, establecer  los  objetivos 

y formular una estrategia, así como implantar y ejecutar dicha estrategia, y  

después, con el transcurso del tiempo, iniciar cualesquier ajustes correctivos en 

la  visión, los objetivos la estrategia, o su ejecución que parezcan adecuados”22.  

 

Según “Thomson, Strickland 2006 Es el arte y la ciencia de formular, 

implementar, y evaluar decisiones multifuncionales  que le permitan a una 

organización lograr sus objetivos a través de múltiples estrategias  en sus 

diferentes aéreas”23. 

 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. 

 

Según Dess, G “La dirección estratégica se basa en la actitud estratégica, es el 

proceso de guía y  constante adaptación de una organización, mediante un 

                                                           
21 Soto Enith. Tesis. Plan Estratégico para la Cooperativa de Ahorro y Credito de la Pequeña Empresa 
CACPE Macará 2009 – 2014. Pág 43.  
22 Idalberto Chiavenato. La administración Estratégica Pág. 87  
23 THOMSON. Strickland, Administración Estratégica.  2006. Pagina 54  
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preciso esquema lógico de acción, para la consecución en el máximo grado y 

con la máxima eficiencia de los  objetivos de dicha organización.  

 

Es la aplicación de medidas para asegurar que la economía y los recursos 

humanos y  físicos estén planificados, organizados, dirigidos y controlados de 

una manera eficaz, o  lograr los objetivos a través de un eficiente proceso de 

planificación, organización y  dirección”24. 

PLANIFICACION 

La planificación implica seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones 

necesarias para cumplirlas, y requiere por lo tanto de la toma de decisiones; esto 

es, de la elección de recursos de acciones futuras para partir de diversas 

alternativas, existen varios tipos de planes, los cuales van desde los propósitos y 

objetivos generales, hasta las acciones más detalladas por emprender. 

 

MODELOS DE PLANIFICACION 

“Los principales modelos de planificación que se han aplicado y se están 

aplicando en el mundo, es especial en América Latina tanto en el sector público 

como en el privado, giran alrededor de los siguientes: 

                                                           
24 DESS. G. La  Dirección Estratégica 2003, Pagina 117 
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a. Planificación normativa o tradicional  

b. Planificación prospectiva 

c. Planificación interactiva 

d. Planificación estratégica 

d.1 Planificación estratégica para empresas. 

d.2 Planificación estratégica situacional 

d.3 Planificación estratégica corporativa 

d.4 Planificación estratégica para ONG´s y comunidades 

d.5 Planificación estratégica educativa”25 

“La planificación es una de las más importantes funciones de la gestión directiva 

en las  organizaciones actuales, especialmente la planificación estratégica, ya 

que proporciona  la dirección que guiará la formulación, implementación y 

evaluación de los objetivos y  estrategias a nivel  empresarial. Su proceso se ha 

convertido en una práctica importante  en las organizaciones, no solo porque 

centra la atención de sus dirigentes en el futuro,  sino porque trae consigo 

grandes beneficios que les permitirá ser más eficientes y crecer  como empresa 

dentro de la dinámica del  desarrollo organizacional. 

 

Transformar la realidad es una tarea compleja que requiere la aplicación de 

modelos de  planificación estratégica que es una poderosa herramienta de  

                                                           
25 ARANDA Aranda, Alcides. Planificacion Estrategica Universitaria. Pagina 23. 
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diagnóstico, análisis y  toma de decisiones acerca del que hacer actual y en el  

camino que deben recorrer en el  futuro las organizaciones. Cuando se habla de 

servicios es imprescindible hablar de calidad, ambos  necesariamente tienen 

que estar unidos y debe mantenerse siempre  relacionado con la  satisfacción 

de los consumidores, esto es un factor muy importante para el desarrollo de  las 

empresas, lo cual debe ser  adecuadamente planificado para la directa 

satisfacción del  usuario al momento de prestarle un servicio en función de una 

necesidad determinada  ya sea natural o creada. 

 

Generar  y mantener la calidad en el servicio son elementos que  dependen 

directamente de la capacidad de las  organizaciones para ofrecerles lo que  

necesitan dentro de un entorno exigente. La excelencia en la calidad del 

servicio al usuario se ha convertido en objetivo  estratégico de muchas 

empresas, pues esta constituye la ejecución de todos los medios  posibles para 

satisfacer al consumidor por algo adquirido. La atención al usuario o  cliente 

como base para una estrategia empresarial es una opción necesaria para crear  

una cultura orientada al servicio. 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA. 

 

Según Paul James “La planificación estratégica es un proceso que se inicia con 

el  establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas 
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para lograr estas metas, y desarrollar  planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines  buscados. 

 

 Es un proceso que comprende la etapa filosófica, analítica, operativa, de 

acción y  desarrollo que una empresa toma con el fin de obtener una ventaja 

competitiva de sus  productos o servicios. 

 

FACTORES CLAVE DE ÉXITO.  Los factores clave de éxito son los elementos 

que le permiten al empresario alcanzar  los objetivos que se ha trazado y 

distinguen a la empresa de la competencia haciéndola  única; creando una 

ventaja competitiva.  

 

Los factores claves de éxito de la empresa son aquellos que, le permiten 

sobrevivir y  prosperar en un mercado tan competitivo, ya que atreves de ella 

puede evaluar las competencias reales del negocio.  

 

POLÍTICAS ORGANIZACIONALES. Proporciona orientación precisa para que 

los ejecutivos y mandos intermedios elaboren  planes de acción que permitan 

alcanzar los objetivos de la organización. Son reglas que se establecen para 

dirigir  funciones, tares o procesos de trabajo y  asegurar que estas se 

desempeñen de acuerdo con los objetivos establecidos.  
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MISIÓN. La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quien lo va 

hacer, es el motivo de  su existencia, da sentido y orientación  a las actividades 

de la empresa, es lo que  pretende realizar para lograr la satisfacción de los 

clientes. 

 

Es un breve enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos y los 

valores  esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y compartidos 

por todas las  personas que colaboran en el desarrollo de la organización”26. 

MISIÓN.- “La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia 

de una empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su 

entorno o sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) él para 

quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos 

elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia 

y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos 

disponibles, y sus capacidades distintivas” . 

Complementando ésta definición, citamos un concepto de los autores 

Thompson y Strickland que dice: "Lo que una compañía trata de hacer en la 

actualidad por sus clientes a menudo se califica como la misión de la compañía. 

Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el 

                                                           
26 JAMES Paul. Planificación Estratégica 1995; Pagina 87  
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cual se encuentra la compañía y las necesidades de los clientes a quienes trata 

de servir"27. 

 

VISIÓN. “Define y describe la situación futura que desea tener la empresa, el 

propósito de la  visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su 

conjunto para alcanzar el  estado deseable de la organización. 

Es un mapa del futuro de la empresa que proporcionan detalles específicos 

sobre su  tecnología y su enfoque al cliente, la geografía y los mercados de 

productos y servicios  que perseguirá, las capacidades que  planea desarrollar y 

el tipo de compañía que la administración está tratando crear.  

VISIÓN.- Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como 

el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad. 

Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer con 

claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la 

compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una dirección a 

largo plazo. Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de considerar 

qué deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus clientes 

                                                           
27 http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html 

http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html


 

 

222 
 

el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración del negocio para 

que pueda crecer y prosperar. Por consiguiente, los administradores están 

obligados a ver más allá del negocio actual y pensar estratégicamente en el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado 

y competitivas, etc. Deben hacer algunas consideraciones fundamentales 

acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar una visión de 

la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir. 

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, 

etc.”28. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

Son los fines o propósitos estratégicos que se pretende lograr y hacia los cuales 

se dirige  las actividades de la empresa en su conjunto, mediante la 

organización, la integración  del personal, la dirección y el control. 

 

                                                           
28 http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html 
 

http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html
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Los objetivos estratégicos son declaraciones que describen la naturaleza, el 

alcance, el  estilo y los ideales de una organización para el mediano y largo 

plazo. También  responden las siguientes preguntas: ¿qué se quiere lograr?, 

¿cuándo se quiere lograr?, ¿cómo sabrá si se ha logrado 

 

ANÁLISIS FODA. 

 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de  las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una  organización. Con el objetivo de generar diferentes 

opciones de estrategias.  Es una herramienta que permite conformar un cuadro 

de situación actual de la empresa  u organización, permitiendo de esta manera 

un diagnóstico preciso que permita en  función de ello tomar decisiones acordes 

a los objetivos y políticas formuladas”29.  

 

ESTRATEGIAS. 

 

Según (Thomson, Strickland 2001). La estrategia consiste en una combinación 

de movimientos competitivos y enfoque de los negocios  que los 

administradores utilizan para satisfacer a los clientes, competir con éxito y  

lograr los objetivos de la organización.  

                                                           
29 BURGAL, G. y Otros: Planificación Estratégica 1999. Pág. 125  
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En cambio Arnoldo C. Hax). Manifiesta que la estrategia es el medio de hacer 

explicitas las metas y objetivos de una organización en el largo  plazo, permite 

definir los principales programas de acción que se necesitan para  alcanzar 

esos objetivos y de asignar los recursos necesarios.  

“La Estrategia dentro de las empresas equivale al resultado del proceso de 

especificar los objetivos, las políticas y los planes de una organización para 

alcanzar estos objetivos, y la asignación de recursos para poner los planes en 

ejecución.30 

La estrategia de una organización debe ser apropiada para sus recursos, 

objetivos y circunstancias ambientales. Un objetivo de la Estrategia es poner a 

la organización en posición para realizar su misión con eficacia y 

eficientemente.  Una buena estrategia corporativa debe integrar las metas de 

una organización, las políticas, y la táctica en un todo cohesivo el mismo que se 

debe basar en realidades del negocio.  La estrategia debe conectar a la visión 

con la misión y las probables tendencias futuras. 

ADMINISTRACIÓN DE  CALIDAD TOTAL 

 

“La administración de la calidad total pretende, teniendo como idea final la 

satisfacción  del cliente, obtener beneficios para todos los miembros de la 

                                                           
30 http://www.joseacontreras.net/admon/Administración/Estrategia_... 
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empresa, por lo tanto, no solo se pretende fabricar un producto o crear un 

servicio con el objetivo de venderlo,  sino que abarca otros aspectos tales como 

mejoras las condiciones de trabajo y en la  formación del personal, ya que se 

dice que a mayor satisfacción del cliente el producto o  servicio  restado 

adquiere mayor grado de calidad. 

 

Es la filosofía, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa según la 

cual  todas las personas en la misma, estudian, practican, participan y fomentan 

la mejora  continua de la calidad y el incremento continuo de la satisfacción del 

consumidor”31.  

 

MARKETING DE SERVICIOS. 

 

Es un proceso social y administrativo que permite planear ejecutar y evaluar el  

desarrollo y diseño de servicios y ofertarlos con rapidez y de manera correcta, y 

así  satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los clientes. 

 

El marketing de servicios debe de entenderse como una ampliación del 

concepto tradicional. Este debe, por lo tanto, reafirmar los procesos de 

intercambio entre los  consumidores y las organizaciones con el objetivo final de 

                                                           
31 KAURO, Ishikawa:Administracion de la Calidad Total Pág. 121 
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satisfacer las demandas y necesidades de los usuarios, pero en función de las 

características específicas de cada  sector. 

 

MARKETING RELACIONAL. 

 

“Entendemos por marketing relacional las diferentes acciones e iniciativas 

desarrolladas  por una empresa hacia sus  diferentes públicos o hacia un 

determinado grupo o segmento  de los mismos, dirigidas a conseguir su 

satisfacción en el tiempo, mediante la oferta de  servicios y productos ajustados 

a sus necesidades y expectativas, con el objeto de  garantizar un clima de 

confianza y aceptación. (Reinares y Ponsoa 2003). 

 

Es un conjunto de procesos de negocio y de políticas de nivel global  

empresarial, que  están diseñadas para captar, retener y dar servicio a los 

clientes, de tal modo que la  organización trata de descubrir y satisfacer los 

gustos de cada cliente”32. 

 

DESARROLLO DEL SERVICIO 

 

Es un proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de la 

empresa participan activamente en desarrollar y mantener  un servicio de 

                                                           
32 Reinares y Ponsoa  Marketing Estratégico 2003. Pág. 79 
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calidad que sea el más  económico, útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor. 

 

Es un conjunto de actos mediante el cual se logra que un servicio se desarrolle 

con alta calidad, de tal modo que el proveedor oferta a sus clientes lo que ellos 

demandan y así  satisfagan sus necesidades y deseo.  

 

EXPECTATIVAS Y PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD. 

 

Es como los consumidores perciben todo lo relacionado a la calidad de un 

servicio, el  análisis de la calidad debe ser amplio y obliga a incluir la 

expectativa del consumidor  tanto antes como después del consumo del 

servicio, junto con su percepción de los  beneficios obtenidos. 

 

Proceso en que las necesidades y expectativas de los clientes se traducen en  

percepciones durante el proceso de diseño, producción y entrega del servicio. 

 

 LA SEGURIDAD. 

 

La seguridad se define como la confianza que genera la organización al 

usuario, y que  por medio de sus servicios satisface sus necesidades. Significa 
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cubrir expectativas, necesidades y preferencias de los usuarios, mediante un  

método acorde y seguro, para ofrecerle un servicio que le agrade y satisfaga. 

 

CONFIABILIDAD. 

 

Se determina como la de mayor importancia en la percepción del servicio entre 

los  usuarios. La confiabilidad de define como la capacidad para cumplir la 

promesa del  servicio de manera segura y precisa. Significa realizar el servicio 

prometido de manera precisa, rápida y bien hecha en  función de las 

necesidades del cliente. 

f.   METODOLOGÍA 

 

El proyecto de investigación propuesto para su ejecución utilizara los siguientes 

métodos y técnicas que se detallan a continuación: 

METODOS: 

METODO CIENTÍFICO 

Este método es la base de este proceso, por cuanto permitirá abordar la 

realidad de la gestión de la cooperativa de transportes ciudad del coca, es 

considerado el más adecuado para orientar y direccionar los objetivos 

propuestos. Para ello cada etapa de desarrollo del plan estratégico requiere de 
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una metodología que se ajuste a la sistematización y profundidad de la 

investigación.  

METODO INDUCTIVO  

La utilización de este método nos servirá  para la elaboración del diagnóstico de 

la situación actual de la cooperativa y la preparación de matrices que servirían 

para formar un criterio técnico y direccionamiento estratégico que deberá ser 

fortalecido por la cooperativa de transportes CIUDAD DEL COCA.     

 

METODO DEDUCTIVO 

Este método se lo utilizará para el estudio, análisis y comprensión de 

conceptos, principios, definiciones, leyes y normas relacionadas a la aplicación 

del plan estratégico, la revisión de literatura; además nos permitirá detectar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para la realización de la 

matriz FODA.  

METODO ANALÍTICO 

Este método contribuirá a clasificar sintetizar y ordenar cada uno de los 

elementos que integran la gestión administrativa, para luego ir identificando 



 

 

230 
 

factores internos y externos que inciden en la gestión de la cooperativa de 

transportes CIUDAD DEL COCA. Con la finalidad de su posterior estudio en 

relación de los hechos ocurridos. 

SINTÉTICO 

Este método nos servirá para la redacción de la misión y visión, objetivos como 

herramientas básicas del fundamento estratégico y de la propuesta misma del 

plan estratégico para la cooperativa de transportes CIUDAD DEL COCA. Así 

también para la redacción  y estructuración del resumen, introducción, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

TÉCNICAS 

Entre las técnicas a utilizar para realizar y recoger la información necesaria para 

nuestro trabajo de investigación tenemos: 

LA ENTREVISTA 

Será realizada al Gerente de la Cooperativa, con el fin de obtener información 

sobre el funcionamiento y la situación actual de la cooperativa misma sus 

alternativas y acciones a seguir. 
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ENCUESTA 

Esta técnica será aplicada a todo el personal que labora dentro de la  

cooperativa de transportes CIUDAD DEL COCA., y a ciertos usuarios que 

hacen uso de las unidades de transportes. La misma que me permitirá conocer 

la existencia o no de procedimientos indispensables para el buen 

funcionamiento de la Cooperativa. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Técnica que nos permitirá revisar algunos textos bibliográficos, revistas, tesis e 

información de páginas virtuales a fin de profundizar nuestros conocimientos 

respecto a las planeaciones estratégicas  en nuestro país. 

 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA 

 Será utilizada esta técnica para evidenciar los procesos de gestión, 

administrativa, capacitación y sistemas de comunicación e información 

desarrollados  al momento de visitar la cooperativa de transportes CIUDAD DEL 

COCA,  y así poder verificar la incidencia de dichos procesos en los beneficios y 

servicios que prestar la organización en estudio. 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO 
 

ACTIVIDADES 

2014 

ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preparación, 
presentación y 
aprobación del 

proyecto 

                                                

Aplicación de 
instrumentos 

para la 
recolección de 

datos primarios y 
secundarios. 

                                                

Revisión y 
preparación del 
marco teórico 

                                                

Ejecución de  la 
practica 

                                                

Aplicación y 
análisis de 
matrices 

                                                

Presentación de 
los resultados 

                                                

Levantamiento e 
impresión del 

borrador 

                                                

Presentación del 
borrador 

                                                

Correcciones del 
borrador 

                                                

Sustentación 
publica de grado 
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ANEXO No 2 

 

La presente encuesta se encuentra dirigida a los Directivos, Socios, 

Conductores y Cobradores de la Cooperativa de Transportes Ciudad del 

Coca. 

 

OBJETIVO: Conocer las necesidades, servicios y beneficios que brinda la 

Cooperativa. 

 

DATOS PERSONALES: 

Ocupación ____________ Genero___________ Edad ____ 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Mantiene una actividad directa con la Cooperativa de Transportes 

Ciudad del Coca? 

 

SI ____ NO _____ 

 

2. ¿Conoce si la Cooperativa de Transportes Caluma cuenta un Plan 

Estratégico? 

 

SI ____ NO _____ 

 

3. ¿Cómo calificaría a la Administración de la Cooperativa? 

 

Técnica ( ) Científica ( ) 

Empírica ( ) Tradicional ( ) 

 

4. ¿De los servicios que brinda la Cooperativa de Transportes Ciudad del 

Coca, cuales ha utilizado en el último año? 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuáles son las principales Fortalezas que posee la cooperativa de 

transportes 

Ciudad del Coca? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles son las principales debilidades que posee la Cooperativa de 

Transportes Ciudad del Coca? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles son las principales necesidades de la cooperativa de transportes 

Ciudad del Coca? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. ¿Qué cambios a implementar en la cooperativa para contar con una 

mayor 

participación de la sociedad, colectividad y usuarios? 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. ¿Qué beneficios adicionales que debe brindar a los Socios para una 

mayor 

participación en la Cooperativa? 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No 3 

 

ENCUESTA No 2 

 

La presente encuesta se encuentra dirigida a los Usuarios de la Cooperativa 

de 

Transportes Ciudad del Coca. 

 

OBJETIVO: Conocer las necesidades, servicios y beneficios que brinda la 

Cooperativa. 

 

DATOS PERSONALES: 

 

Ocupación ____________ Genero___________ Edad ____ 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Usted utiliza los servicios de la Cooperativa de Transportes Ciudad del 

coca? 

SI ____ NO _____ 

 

2. ¿De los servicios que brinda la Cooperativa de Transportes Ciudad del 

Coca, cuales ha utilizado con regularidad? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de la Cooperativa de Transportes 

Ciudad del Coca? 

 

Diariamente ( ) Semanalmente ( ) 

Quincenalmente ( ) Mensualmente ( ) 

 

4. ¿Cómo califica el trato que Conductores y Controladores brindan al 

Usuario la Cooperativa de Transportes Ciudad del coca? 
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Bueno ( ) 

Malo ( ) 

Regular ( ) 

 

5. ¿Frecuencias de la Cooperativa de Transportes Ciudad del coca, lo 

consideran qué son? 

 

Puntuales ( ) Medianamente Puntuales ( ) Impuntuales ( ) 

 

6. ¿Tiempo que las unidades de transporte emplean entre las diferentes 

localidades del trayecto? 

 

Tiempo exacto ( ) Tiempo Prudencial ( ) Tiempo Prolongado ( ) 

 

7. ¿Cómo califica la presentación e imagen del personal que labora en la 

Cooperativa de transportes Ciudad del Coca? 

 

Muy Bueno ( ) Bueno ( ) 

Malo ( ) Regular ( ) 

 

8. ¿Servicios adicionales que deben brindar a los usuarios que hacen uso de 

los servicio de la cooperativa de transportes Ciudad del Coca? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

9. ¿Cursos de capacitación que deben recibir el personal de la cooperativa 

de 

Transportes Ciudad del Coca para mejorar el trato y la atención al cliente? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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10. ¿Qué sugerencias recomendaría a los directivos de la cooperativa de 

transportes 

Ciudad del Coca para mejorar su imagen corporativa? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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