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B. RESUMEN 

 

La Cooperativa de Transportes Loja Internacional actualmente contribuye,   

con un aporte a la sociedad al brindar servicios y beneficios en la 

transportación de pasajeros, encomiendas  con una cobertura nacional e 

internacional, por lo que fue necesario incorporar directrices y 

orientaciones estratégicas para adecuarse a su nuevo ámbito competitivo 

e incorporar una misión, visión, valores, principios corporativos,  líneas  de 

acción con enfoque de proyección a  largo plazo, mediante la elaboración 

de una Planificación Estratégica, 2011 – 2015, direccionada a contribuir 

en el fortalecimiento empresarial de la cooperativa. 

 

Propuesta que fue factible su ejecución con el apoyo y aplicación de una 

metodología acorde a cada fase del proceso investigativo; para ello fue 

necesario en primera instancia tener un acercamiento conceptual sobre la 

planificación estratégica considerando sus alcances y exigencias que 

presenta la herramienta administrativa para luego realizar una recolección 

de información de fuentes internas que validen y confirmen la 

problemática definida. Posteriormente se analizó la situación actual de la 

Cooperativa Internacional de Transportes Loja, en su ámbito 

organizacional para definir los fundamentos y objetivos estratégicos, 

tendientes a la construcción del Plan Táctico Operativo empresarial. 
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El resultado de la planificación estratégica definió objetivos, estrategias, 

actividades, responsabilidades, indicadores estratégicos; los cuales 

ayudaron a la estructuración del Plan Operativo Anual empresarial y que 

será el marco de dirección de orientación de la Cooperativa Loja en el 

fortalecimiento de la gestión empresarial que ayudaran a los socios, 

directivos, administrativos y operativos a fomentar su posicionamiento, 

cobertura y servicios a nivel nacional e internacional; complementada con 

pautas administrativas y de gestión hacia una eficiente capacitación 

empresarial que incorporen capacidades y competencias directivas, 

administrativas y laborales y que beneficien la calidad del servicio para 

satisfacer las demandas y exigencias de sus usuarios, y finalmente el 

Sistema de Comunicación e Información articulando procesos de 

organización y dirección a nivel interno y externo, mediante la utilización 

correcta de los canales de comunicación y tecnología. 
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ASBTRACT 

 

The Cooperative of Transports International Loja at the moment 

contributes, with a contribution to the society when offering services and 

benefits in the transportation of passengers, posts with a national and 

international covering, for what was necessary to incorporate guidelines 

and strategic orientations to be adapted to its new competitive 

environment and to incorporate a mission, vision, securities, corporate 

principles, action lines with long term projection focus, by means of the 

elaboration of a Strategic Planning, 2011 - 2015, addressed to contribute 

in the managerial invigoration of the cooperative.  

 

Proposal that it was feasible their execution with the support and 

application of an in agreement methodology to each phase of the 

investigative process; for it was necessary in first instance to have a 

conceptual approach on the strategic planning considering their reaches 

and demands that it presents the administrative tool stops then to carry 

out a gathering of information of internal sources that you/they validate 

and confirm the defined problem. Later on the current situation of the 

International Cooperative of Transports Loja was analyzed, in its 

organizational environment to define the foundations and strategic 

objectives, tendinitis to the construction of the managerial Operative 

Tactical Plan. 
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The result of the strategic planning defined objectives, strategies, 

activities, responsibilities, strategic indicators; which helped to the 

structuring of the managerial Annual Operative Plan and that it will be the 

mark of address of orientation of the Cooperative Loja in the invigoration 

of the managerial administration that you/they helped the partners, 

directives, administrative and operative to foment their positioning, 

covering and services at national and international level; supplemented 

with administrative rules and of administration toward an efficient 

managerial training that you/they incorporate capacities and directive, 

administrative and labor competitions and that they benefit the quality of 

the service to satisfy the demands and demands of their users, and finally 

the System of Communication and Information articulating organization 

processes and address at internal and external level, by means of the 

correct use of the communication channels and technology.  
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C. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica  es una eficiente herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 

actual y al camino que debe recorrer en el futuro la empresa, para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que impone el entorno y lograr 

el máximo de eficiencia y calidad de sus servicios. 

 

La Planificación Estratégica para la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional, 2011 – 2015 direccionará la gestión empresarial  desde una 

perspectiva metodológica  básica con la acción participativa de sus 

actores en procesos de decisión que se desprenden desde la atención al 

usuario, imagen y credibilidad del servicio que ofrece la Cooperativa de 

Transporte Loja Internacional. Planificación Estratégica que fue 

estructurada desde la aplicación de encuestas a socios, directivos, 

administrativos,  operativos y usuarios; así como de la programación de 

los talleres, para luego caracterizar el campo social y definir su propuesta  

que validará iniciativas de productividad y desarrollo empresarial. 

 

Propuesta que está basada en su aporte técnico - administrativo para 

ofrecer y acceder a formas y direccionamiento organizacional para 

encaminar y guiar los esfuerzos de la empresa tomando decisiones y 

acciones a largo plazo, sobre ejes de desarrollo concernientes a Gestión 
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Administrativa, Capacitación y Sistema de Comunicación e Información 

que ayudarán a dar cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos 

en la planificación estratégica; la cual aportará significativamente al  

mejoramiento  empresarial en cada uno de sus procesos, servicios y 

beneficios que ofrece la cooperativa de transportes. 

 

La estructura del trabajo de investigación está en conformidad con lo que 

establece el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, con los siguientes elementos: Título de la investigación, 

Resumen en donde se expresa una visión global del trabajo con 

incidencia en los resultados de una forma general, la Introducción que 

expresa la importancia del tema, el enfoque teórico metodológico, aporte 

a la entidad y la estructuración del trabajo, Revisión de Literatura está 

conformada por cada uno de los conceptos de la planificación estratégica 

sus diferentes etapas, Materiales y Métodos en el cual se detalla 

métodos y técnicas que fueron utilizados en cada fase del proceso 

investigativo; Resultados que comprende el desarrollo de la Planificación 

Estratégica, y la Discusión que es el contraste de la realidad encontrada 

y la propuesta ejecutada. 

 

Al término de la tesis se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones a las cuales se ha llegado y que son puestas a 

conocimiento de los socios, directivos y administrativos de la cooperativa 
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y que contribuirán en el fortalecimiento empresarial; la Bibliografía en la 

cual enuncia cada una de  las fuentes de información que fueron 

utilizadas para el desarrollo del trabajo y finalmente los  Anexos que 

sirvieron como soporte para la estructuración de la presenta propuesta. 
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D. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

 

Se denomina transporte o transportación al traslado de personas o bienes 

de un lugar a otro. El transporte es una actividad fundamental de la 

Logística que consiste en colocar los productos de importancia en el 

momento preciso y en el destino deseado. 

 

Los transportes pueden también distinguirse según la posesión y el uso 

de la red. Por un lado, está el transporte público, en el que los vehículos 

son utilizables por cualquier persona previo pago de una cantidad de 

dinero. Por otro, está el transporte privado, aquél que es adquirido por 

personas particulares y cuyo uso queda restringido a sus dueños. 

 

COOPERATIVISMO: Es una herramienta que permite a las comunidades 

y grupos humanos participar para lograr el bien común. La participación 

se da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad. 

 

COOPERATIVA: Son sociedades de derecho de derecho privado 

formado por personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidad de 

lucro, tiene 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
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LA COOPERATIVA COMO EMPRESA, OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS PRÁCTICOS Y CONCRETOS 

 

Como empresa tiene “personería jurídica”, lo que le permite realizar actos 

y contratos valederos. La cooperativa debe sujetarse a las leyes 

económicas, buscando el financiamiento de sus operaciones, procurando 

que los socios reciban sus utilidades que le corresponde, tratando de 

abaratar los servicios que presta la cooperativa a la comunidad. Así 

mismo necesita administradores capacitados en el campo de negocios, 

que emprendan en proyectos factibles de realizar, los cuales sepan 

manejar e invertir bien los capitales con que cuenta. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“La administración es el proceso de planeación, organización, dirección y 

control del uso de los recursos para lograr las metas del desempeño 

establecido. Así también es proveer, organizar, mandar, coordinar y 

controlar cada una de las actividades a realizarse. 

 

FINALIDAD 

 

La administración busca en forma directa precisamente la obtención de 

resultados de máxima eficiencia en la coordinación y solo a través de ella, 

se refiere a la máxima eficiencia o aprovechamiento de los recursos 

materiales”1 

                                                           
1
  REYES PONCE, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. Primera Edición. México, 

2001. Págs. 18 - 21  
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IMPORTANCIA 

 

“El éxito de un organismo social depende directa e indirectamente de una 

buena administración, y solo a través de está, de los elementos  

materiales, humanos, etc. con que este organismo cuenta. 

 

Para las grandes empresas, la administración técnica o científica es 

indiscutible y obviamente esencial, ya que, por su magnitud y 

complejidad, simplemente no podrían actuar si no fuera a base de una 

administración sumamente técnica. 

 

Para las empresas pequeñas y medianas también, quizá su única 

posibilidad de competir con otras, es el mejoramiento de su 

administración, o sea, obtener una mejor coordinación de sus elementos: 

maquinaria, mercado, mano de obra, etc. En los que son 

indiscutiblemente superados por sus grandes competidores. 

 

La elevación de la productividad, preocupación quizá de la mayor 

importancia actualmente en el campo económico social depende de la 

adecuada administración de las empresas” 2 

                                                                                                                                                               
 
2
 Ibídem (1) Págs.28-29 
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EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Si la productividad en la forma de eficiencia y eficacia del desempeño es 

una medición del éxito organizacional, “administrar” es lo que los 

administradores hacen para alcanzarla. El éxito administrativo requiere la 

capacidad para reconocer problemas y oportunidades en los 

acontecimientos cotidianos, para tomar buenas decisiones y emprender la 

acción apropiada. Este es un proceso de movilización de recursos para 

realizar tareas importantes. 

 

 

 

PLANEACIÓN 

 

“Es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que 

ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo 

y números necesarios para su realización. Podemos considerar a la 

Fuente: PROMONEGOCIOS.NET 
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planeación como una función administrativa que permite la fijación de 

objetivos, políticas, procedimientos y programas para ejercer la acción 

planeada”3 

 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE PLANEACIÓN 

 

a. Aclarar, amplificar y determinar los objetivos.  

b. Pronosticar.  

c. Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el 

trabajo.  

d. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos.  

e. Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para 

encontrar medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo.  

f. Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.  

g. Anticipar los posibles problemas futuros.  

h. Modificar los planes a la luz de los resultados del control.  

 

Principios de la planeación:  

 

“En la Planeación se pueden considerar los principios siguientes:  
                                                           
3
  ARACELY PAZMIÑO, Germania Borja. Planificación y Liderazgo. Segunda Edición. Quito-

Ecuador, 2007. Págs. 6 - 9  

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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Precisión:  

 

 El curso o los cursos de acción a seguir deben ser precisos, bien 

definidos dado que van a seguir acciones concretas.  

 

 Mientras que el fin buscado sea impreciso, los medios que 

coordinemos serán necesariamente total o parcialmente 

ineficientes.  

 

 Hay que reducir en lo posible el campo de lo eventual y de la 

imprevisión y emplear planes tan detallados como sea conveniente.  

 

Flexibilidad.- En aparente contraposición al principio de “precisión” antes 

mencionado, tenemos el que un curso de acción debe ser “flexible” a fin 

de poder realizar en él los ajustes o cambios que resulten convenientes, 

de acuerdo a la influencia ocasionada por factores internos o externos al 

organismo social que nos ocupa; o sea, que todo plan debe dejar 

suficiente margen, para que se pueda absorber los cambios que puedan 

surgir; cambios debido a los imprevisible, o a las variaciones que se 

hayan presentado en las circunstancias después de haber cumplido con 

la etapa de la “previsión” y que se hicieron evidente gracias al proceso de 

revisión continua a que todo plan debe estar sujeto. En muchos casos, los 
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cambios en cuestión solo serán adaptaciones momentáneas, después de 

realizar las cuales podemos volver a la dirección original.  

De ser posible, en el mismo plan original deberán preverse de antemano 

los caminos a seguir cuando se establezca la necesidad de realizar 

cambios en el curso o cursos de acción originales. Igualmente deberán 

establecerse desde el principio, los “sistemas” para la revisión rápida y 

continua de los procedimientos empleados, así como para la aplicación de 

las medidas correctivas a que haya lugar.  

 

Unidad de dirección.- Para cada objetivo se sigue un curso de acción 

definido, adecuadamente coordinado con los demás objetivos y con sus 

cursos de acción correspondientes. De tal manera que aunque dentro de 

una empresa se estén realizando simultáneamente varios planes, todos 

ellos deben estar integrados y coordinados de tal manera, que bien pueda 

decirse que existe un solo plan general.  

 

Para el logro más eficaz de los objetivos de una empresa, así como para 

obtener el máximo beneficio, todos los planes que se estén desarrollando 

en la misma o que estén por desarrollarse deben consolidarse, apoyarse 

mutuamente, y ser congruente en sus fines y en sus medios. Hay que 

tomar en cuenta que la planeación general de una empresa es tan fuerte 

como lo es el más débil de sus planes parciales.  

 

Consistencia.- Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto 

de los planes, para que todos interactúen en conjunto, logrando así una 
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coordinación entre los recursos, funciones y actividades, a fin de poder 

alcanzar con eficiencia los objetivos.  

Relatividad.- Todo plan deberá lograr una relación favorable de los 

beneficios que espera con respecto a los costos que exige, definiendo 

previamente estos últimos y el valor de los resultados que se obtendrán 

en la forma más cuantitativa posible. El plan debe expresar que los 

resultados deben ser superiores a los insumos o gastos.  

 

Participación.- Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de 

las personas que habrán de estructurarlo, o que se vean relacionadas de 

alguna manera con su funcionamiento”4 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines 

establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso 

funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las 

relaciones que entre dichas unidades debe existir. 

 

Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos 

que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de 

                                                           
4
 AMADOR, Juan Pablo. Proceso Administrativo. Segunda Edición. Pàg.16 - 17 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos, 

en la realización de los fines que la propia empresa persigue. 

ACTIVIDADES IMPORTANTES DE ORGANIZACIÓN 

 

a. Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos)  

 

b. Agrupar las obligaciones operativas en puestos (puestos reg. X 

depto.)  

 

c. Reunir los puestos operativos en unidades manejables y 

relacionadas.  

 

d. Aclarar los requisitos del puesto.  

 

e. Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado.  

 

f. Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro. 

 

g. Proporcionar facilidades personales y otros recursos.  

 

h. Ajustar la organización a la luz de los resultados del control.  

 

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Unidad de mando.- “Un subordinado sólo deberá recibir órdenes de un 

solo jefe, cuando no se respeta este principio se generan fugas de 

responsabilidad, se da la confusión y se produce una serie de conflictos 

entre las personas.  

Especialización.- Consiste en agrupar las actividades de acuerdo a su 

naturaleza, de tal forma que se pueda crear la especialización en la 

ejecución de las mismas.  

 

Paridad de autoridad y responsabilidad.- La autoridad se delega y la 

responsabilidad se comparte y por ello se debe mantener un equilibrio 

entre la autoridad y la responsabilidad.  

 

Equilibrio de Dirección–Control.- Consiste en diseñar una estructura de 

tal forma que nos permita coordinar las acciones y al mismo tiempo 

evaluar los resultados de la misma.  

 

Definición de puestos.- Se debe definir con claridad el contenido de los 

puestos en relación a los objetivos de los mismos” 5 

 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

 

                                                           
5
   Ibídem (4) Págs. 19 -  20 
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Asignar a los trabajadores a los puestos en que mejor utilicen sus 

características. Buscar su desarrollo integral y estar pendiente de aquellos 

movimientos que le permitan una mejor posición para su desarrollo, el de 

la organización y el de la colectividad. 

DIRECCIÓN 

 

“Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la 

cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la 

organización, mediante la supervisión, la comunicación y la motivación”6 

 

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN 

 

Coordinación de intereses: “El logro del fin común se hará más fácil 

cuanto mejor se logre coordinar los intereses del grupo y aún los 

individuales de quienes participan en la búsqueda de aquel.  

 

Impersonalidad del mando: La autoridad en una empresa debe 

ejercerse más como producto de una necesidad de todo el organismo 

social que como resultado exclusivo de la voluntad del que manda.  

 

                                                           
6
  PROCESO ADMINISTRATIVO.[en línea].Promonegocios. Disponible en:http://promonegocios.net/ 

   administración/proceso administrativo .Fecha de consulta: 16 de Junio del 2010. 
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Resolución de conflictos: Debe procurarse que los conflictos que 

aparezcan se resuelvan lo más pronto que sea posible y de modo que, sin 

lesionar la disciplina produzcan el menor disgusto a las partes.  

 

Aprovechamiento de conflictos: Debe procurarse aún aprovechar el 

conflicto para forzar el encuentro de soluciones. Mary Parker Follet afirma 

que todo conflicto, como todo razonamiento en el mundo físico, es de 

suyo un obstáculo a la coordinación, pero que así como la fricción puede 

ser aprovechado.  

 

Vía jerárquica: Al transmitirse una orden deben seguirse los conductos 

previamente establecidos y jamás omitirlos sin razón ni en forma 

constante” 7 

 

CONTROL 

 

“El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas 

las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones 

reales coincidan con las operaciones planificadas. Todos los gerentes de 

una organización tienen la obligación de controlar; Por ejemplo, tienen 

que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas 

                                                           
7
  AMADOR, Juan Pablo. Proceso Administrativo. Segunda Edición. Págs. 21 - 22. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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necesarias para minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es 

un elemento clave en la administración”
8
 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL 

 

Establecimiento de estándares: “Es la aplicación de una unidad de 

medida, que servirá como modelo, guía o patrón en base a lo cual se 

efectuará el control.  

Medición de resultados: La acción de medir la ejecución y los 

resultados, puede de algún modo modificar la misma unidad de medida.  

 

Corrección: La utilidad concreta y tangible del control está en la acción 

correctiva para integrar las desviaciones en relación con los estándares.  

 

Retroalimentación: El establecimiento de medidas correctivas da lugar a 

la retroalimentación; es aquí en donde se encuentra la relación más 

estrecha entre la planeación y el control” 9 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

                                                           
8
 AGUSTIN REYES, Idalberto Chiavenato. Proceso Administrativo. Tercera Edición. Bogotá      
Colombia. Págs. 90-94 

9
   Ibídem (7). Págs.23 - 25 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de una empresa para 

establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

desarrollar planes detallados con el fin de lograr los objetivos y propósitos 

básicos de la empresa. 

 

IMPORTANCIA 

 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e 

instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones. 

 

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso 

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

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

diseño de la misma está referido principalmente a la capacidad de 

observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se 

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

su realidad interna. Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este 

proceso es también dinámico. 
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OBJETIVOS 

 

Son los cambios, resultados, fin o fines que se desean lograr con las 

acciones a emprender los cuales son: 

 

 Enfoque hacia el cliente. 

 Énfasis en la prevención y en la mejora de los procesos. 

 Amplia participación del personal. 

 Formación del personal. 

DIFERENCIA ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

PANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

Planificación Estratégica se la puede realizar: 

 

 Largo plazo 

 Que hacer y cómo hacer en el plazo largo 

 Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el 

tiempo 

 Grandes lineamientos (general) 

 Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos,  

estratégias y Políticas 
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Planificación Operativa se da: 

 

 Corto y mediano plazo 

 Que, como, cuando, quien, donde y con qué 

 Énfasis en los aspectos del "día a día" 

 Desagregación del plan estratégico en programas o proyectos 

especifico) 

 Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables. 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 No es simplemente la creación de grandes estratégias implica 

también grandes ejecuciones. 

 Tampoco se trata de acción sin dirección. 

 Debemos ligar “El inicio con el fin” 

 Implica necesariamente el compromiso y liderazgo total de la alta 

gerencia. 

 Sin la presencia viva y permanente de la alta dirección en la guía y 

el impulso del pensamiento estratégico “La organización no hace 

nada” 
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 El pensamiento estratégico implica participación y el compromiso 

de todas las áreas de la organización: Operativas, administrativas, 

técnicas y de control. 

 Y requiere la participación de todos los niveles organizacionales. 

 

HERRAMIENTAS BÁSICAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

  

“Se llama herramientas a los instrumentos utilizados para llegar a un fin. 

Según publicación realizada por la Universidad de Carmegie Mellon, las 

herramientas para llevar a cabo un proceso correcto de la planificación 

son:
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 Identificación de temas críticos 

 Desarrollo de la declaración de misión 

 Desarrollo de la visión 

 Identificación de posiciones de excelencias estratégicas (PEE)  

 Fijación de objetivos 

 Creación de estrategias alternativas 

 Desarrollo de planes de acción 

 

A continuación se describe cada una de las herramientas: 

 

Identificación de Temas Críticos.-  Seleccionar los temas o puntos 

críticos dentro de una organización permitirá en un proceso de planeación 

determinar los temas que tenga mayor importancia estratégica para la 

organización. 

 

Desarrollo de la Declaración de Misión.- Delinea el propósito y los 

valores centrales de la organización. 

 

La misión es un enunciado breve y sencillo que describe la razón de ser o 

el fin último de una organización dentro de su entorno y en la sociedad en 

general. 
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Desarrollo de la Visión.- La visión es un sueño puesto en acción “Según 

Ballesteros” la visión enuncia las expectativas a mediano y largo plazo, es 

un fundamento de la misión y los objetivos pero proporciona el alcance 

deseado y el tiempo. 

 

Identificación de Posiciones de Excelencia Estratégica.-  Charles P. 

Sitkin, manifiesta que una posición de excelencia estratégica (PEE) es un 

punto de importancia estratégica que la organización ofrece mejor que 

cualquiera de sus competidores. 

 

Algunas organizaciones, incluso aquellas que proveen alguna mercancía, 

pueden tener posiciones de excelencia estratégica, un mejor servicio, 

mayor respuesta, mejor precio, más soporte técnico.  

 

Qué puede ofrecer una organización al mercado que es claramente 

especial? El ser especial no es suficiente debe ser un área que cuente 

dentro de este contexto, lo que cuenta es la sensibilidad que se 

demuestre hacia los clientes. 

 

Fijación de Metas.- Las metas amplían la declaración de la misión. 

Aunque son más especificas, son afirmaciones amplias de las 

aspiraciones de la organización hacia el futuro. Por lo general, no tienen 

un tiempo definido: son duraderas y con frecuencia no pueden ser 
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medidas en términos cuantitativos.  Las metas, por lo general, se define 

en términos del entorno externo de negocios, y con frecuencia con 

afirmaciones relativas, como “líder”, “mejor” o “calidad”.  

 

Las metas pueden estar relacionadas con productos, mercados o 

funciones. 

 

El número de metas que se pueden lograr se ve limitado por los recursos, 

de forma ideal no deberían haber más de dos o tres. Las metas deben 

guardar armonía entre sí. 

 

Desarrollo de Planes de Acción para cada Objetivo.- Asignar 

responsabilidades y recursos para cada objetivo, los planes de acción 

constituyen un vínculo esencial entre el plan operativo y el presupuesto 

del año. 

 

El aspecto más importante  de los planes de acción es que constituyen en 

vinculo entre el plan estratégico y el presupuesto; proveen los recursos 

requeridos para lograr un objetivo.  

 

Visto todos los planes de acción juntos la dirección puede determinar 

cuántos objetivos pueden realmente lograr a lo largo de un periodo dado. 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ETAPA UNO: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 

Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de 

los responsables y distintas áreas de trabajo de la organización.  Ayudar a 

identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno de la 

organización. 

 

Crear un espacio para crear los aspectos institucionales con mecanismos 

participativos y fomentar la creatividad de los miembros de la 

organización. 

 

Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información, ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados. 

 

“Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 
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el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 

la realidad en toda su profundidad sino solo aquellos elementos que nos 

interesan particularmente en función de los objetivos de la organización” 10 

 

FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 

 

El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación actual, su posición en el contexto, su estado interno y luego 

definir su rol y acción en el medio.  Lo cual permite  tomar decisiones, 

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos. 

 

  

POSITIVAS 

 

NEGATIVAS 

 

Exterior 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Interior 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

                                                           
10

  PAREDES A, Manual de  Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill                  

Bogotá- Colombia, 2004. Pág. 27. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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FORTALEZAS 

 

Una fortaleza de la organización es aquella función que ésta realiza de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del 

personal con atributos psicológicos y su evidencia de competencias. Otro 

aspecto identificado como una fortaleza son los recursos considerados 

valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como un 

logro que brinda la organización y una situación favorable en el medio social. 

 

DEBILIDADES 

 

Una debilidad de una organización se define como un factor considerado 

sensible en cuanto a su organización o simplemente una actividad que la 

cooperativa realiza en forma deficiente, colocándola en una situación 

considerada débil. 

 

Por debilidad se entiende a la inexactitud de una determinada capacidad 

o condición que puede apartar o dificultar el logro de las metas o fines. 

 

OPORTUNIDADES 

 

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter 

externo no controlables por la organización, pero que representan 
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elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el 

medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera 

moldear las estrategias de las organizaciones. 

 

AMENAZAS 

 

Las amenazas son lo contrario de todas aquellas oportunidades y 

representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas 

potenciales. 

 

La estratégia FO.- Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

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

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

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

servicios. 

 

La estratégia FA.- Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

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

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

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

institución. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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La estratégia DA.- Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

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

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

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

este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio 

estructural y de misión. 

 

La estratégia DO.- Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

 

  

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

ESTRATÉGIA FO.- Es basa 

en el uso de fortalezas 

internas de la organización 

con el propósito de 

aprovechas las 

oportunidades externas 

ESTRATÉGIA DO.- Tiene la 

finalidad de mejorar las 

debilidades internas 

aprovechando las 

oportunidades externas. 

 

AMENAZAS 

ESTRATÈGIA FA.- Trata de 

disminuir al mínimo el 

impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las 

fortalezas 

ESTRATÉGIA DA.- Tiene 

como propósito disminuir las 

debilidades y neutralizar las 

amenazas, a través de 

acciones de carácter 

defensivo 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

“Esta herramienta analítica resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

importantes. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos. 

 

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 Sin importancia    0.01 

 Muy importante   1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 

1.  

 

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 Debilidad mayor  1 

 Debilidad menor  2 

 Fortaleza menor  3 

 Fortaleza mayor  4 
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d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total para una empresa que varía entre 1 y 5. 

 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la empresa está equilibrada; 

si el resultado es menor a 2.5 la empresa tiene problemas internos; y, 

si el resultado es superior a 2.5 la organización no tiene problemas 

internos. 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL FORTALEZAS 

        

        

        

DEBILIDADES       

        

        

        

TOTAL 

 

  

 CALIFICACIÒN 

DEBILIDAD MAYOR 

1 

DEBILIDAD MENOR 

2 

FORTALEZA MENOR 

3 

FORTALEZA MAYOR 

4 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la empresa. 

 

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos.  

 

a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la empresa. 

 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre: 

 Sin importancia    0.01 

 Muy importante   1.00 

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una empresa. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1. 

  

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor 

 Amenaza mayor  1 

 Amenaza menor  2 

 Oportunidad menor  3 

 Oportunidad mayor  4 
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d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total para una empresa que oscila entre 1 y 5. 

 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el 

resultado obtenido es de 2.5, se dice que la empresa está equilibrada; 

si el resultado es menor a 2.5 la empresa tiene problemas externos; y, 

si el resultado es superior a 2.5 la empresa no tiene problemas 

externos”11 

 

FORMATO DE MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL OPORTUNIDADES 

    

 

  

    

 

  

    

 

  

AMENAZAS   

 

  

    

 

  

    

 

  

TOTAL 

 

  

 CALIFICACIÒN 

AMENAZA 

MAYOR 1 

AMENAZA 

MENOR 2 

OPORTUNIDAD 

MENOR 3 

OPORTUNIDAD 

MAYOR 4 

                                                           
11

  DAVID, Fred. La Gerencia Estrategica. Segunda Ediciòn. Santa Fe de BOgota- Colombia.           
Pàgs.78-83. 
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EJES DE DESARROLLO 

 

Son líneas con condiciones agroeconómicas, población, recursos 

naturales, núcleos urbanos estructurales, etc. sobre la que se pueden 

aplicar acciones de política económica capaces de generar por sí mismas 

un desarrollo en la propia línea del eje como servir de dirección para la 

propagación. 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y externos claves en la planificación. Los denominados 

actores internos a las personas, grupos, áreas o departamentos internos 

relacionados directa y permanentemente con la gestión de la 

organización. Les llamaremos actores en función del protagonismo y 

participación que reconocen y demandan las organizaciones de sus 

miembros. 

 

ETAPA DOS: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN      

ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una 

institución de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una 

organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 
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Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus 

usuarios, la misma  debe ser básicamente amplia en su alcance para que 

permita el estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y 

estrategias factibles sin frenar la creatividad de la gente.  

 

“Se debe considerar los siguientes aspectos al definir la misión: 

 

 Expresa el objetivo central de manera breve y concisa. 

 Destaca que es lo que se hace para los demás; es decir, que los 

resultados y el éxito de la empresa estén siempre en el exterior, por 

lo tanto, lo importante es el servicio o beneficio que se presta al 

usuario. 

 Propone acción a mediano y largo plazo. A más de responder a los 

cambios del momento hay que ser capaces, a su vez, de 

promoverlos. 

  Muestra tensión, movilidad, ambición por llegar. La misión siempre 

tiene que estar relacionada con acciones y resultados prácticos, 

específicos y posibles de alcanzar. 
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 La empresa siempre debe expresar el servicio que presta, no el 

producto que se vende y debe diferenciarse claramente de los 

servicios prestados por empresas semejantes”12 

La Misión describe 

 

 El concepto de la empresa 

 La naturaleza de la empresa 

 La razón para que exista la empresa 

 La gente a la que le sirve 

 Los principios y valores bajo los que pretende funcionar 

 

VISIÓN 

 

Es la proyección que se tiene para el futuro de la misma, por lo tanto la 

visión es la formulación realista de lo que debe ser la empresa en un 

periodo determinado. 

 

Es una imagen concreta de una situación mejor que la presente y la  

descripción de un estado futuro deseado. 

 

Una visión debe ser: 

                                                           
12

     ARACELY PAZMIÑO, Germania Borja. Planificación y Liderazgo. Quito. Octubre 2007. Pàg.9 
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 Orientadora 

 Atractiva 

 Alcanzable 

 Compartida 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización, constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional. 

 

“En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es 

el detener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización. Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven 

contagiosos; afectan los hábitos de pensamiento de la gente”13 

 

Los valores corporativos se componen de tres elementos: 

 

El deseo o la voluntad.- Es el deseo legítimo del empresario por ser 

reconocido de una manera u otra, depende de su concepción de 

negocios, sus inclinaciones y sus aspiraciones. 

 

                                                           
13 MINTZBERG, Henry; BRIAN,James; VOYER, John. El Proceso Estratégico. Conceptos,               

Contextos y Casos. Editorial Prentice Hall.Primera Edición (Edición Breve). México 

1997.Págs.145-147 
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La estratégia.- Cuál es la orientación de su negocio, cómo quiere 

competir y posicionarse en la mente de los consumidores y de los 

competidores. 

 

El compromiso.- Las cosas que se deciden con la voluntad o con la 

reflexión.  

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

“Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, 

que regulan la vida de una organización, los cuales definen aspectos que 

son importantes para la organización y que deben ser compartidos por 

todos. Por lo tanto constituyen la norma de vida corporativa y el soporte 

de la cultura organizacional”14 

 

ÁRBOLES DE PROBLEMAS 

 

“El árbol de Problemas es una técnica que se emplea para identificar una 

situación negativa (problema central) la cual se intenta solucionar, 

utilizando una relación tipo causa-efecto.  

 

También permite visualizar y describir la red causal que explica las 

principales relaciones de causa – efecto en la situación problemática que 

se está analizando.  

                                                           
14

 CONCEPTO DE PRINCIPIOS CORPORATIVOS.[en línea].www.slideshare.net. Disponible      

en:http://planeación estratégica. Fecha de consulta: 17 de Julio del 2010. 
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El Procedimiento es el siguiente: 

 

 Para determinar las causas, debe responderse  la interrogante 

¿Por qué?, con el fin de determinar si el problema tiene su origen 

en otro y así sucesivamente. 

 Para determinar las consecuencias de cada causa se debe 

responder a la interrogante: ¿Qué sucedería en caso de 

mantenerse esta situación 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

El árbol de Objetivos es una técnica que se emplea para transformar una 

situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar 

mediante la intervención del proyecto utilizando una relación de tipo 

causas y efectos en una situación positiva de tipo Medios y Fines. 

 

Explica  las acciones a ser llevadas a cabo para lograr el objetivo general, 

es decir, las causas del problema, pasadas a positivo, lo que implica las 

acciones necesarias para acabar o disminuir el problema”15 

 

                                                           
15

   ÀRBOL DE OBJETIVOS EN LA PLANIFICACIÒN ESTRATEGICA.[en línea] scribd.com. Disponible 

en:http://instrumentos de la planificación estratégica-arboles de objetivos. Fecha de consulta: 
Julio 14 del 2010. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos representan los resultados que la empresa desea obtener, 

deben ser medibles, observables, y alcanzables establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido en un tiempo 

especifico. 

ESTRATÉGIA 

 

Es el plan de acción que se realiza para posicionar  la cooperativa en el 

mercado, conducir sus operaciones, competir con éxito, atraer y satisfacer 

a los usuarios y lograr cumplir los objetivos de la organización. 

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decidirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la 

realización de un proceso creativo en donde las posibilidades son 

limitadas. 

 

Identificar la estrategia o gama de estrategias más adecuadas para 

cada tarea. 

 

Identificar la estrategia o conjunto de estrategias más eficaces para una 

tarea concreta naturalmente supone plantearnos nuestra materia no 

desde el punto de los conocimientos que queremos que adquieran 
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nuestros alumnos, sino desde el punto del tipo de habilidades que 

necesitan desarrollar para poder adquirir esos conocimientos.  

 

MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

La matriz de programación constituye un conjunto de variables del mismo  

tipo, también se la considera como un conjunto de elementos ordenados 

en fila y columnas. Estas estructuras de datos son adecuadas para 

situaciones en las que el acceso a los datos se realice de forma aleatoria 

e impredecible. Por el contrario, si los elementos pueden estar ordenados 

y se va a utilizar acceso secuencial sería más adecuado utilizar una lista, 

ya que esta estructura puede cambiar de tamaño fácilmente durante la 

ejecución del programa. 

 

 

FORMATO DE LA MATRIZ DE PROGRAMACIÒN 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 
 

 

OBJETIVO ESTRATÈGICO ESPECÍFICO 1.1 
 

 

 

 

ESTRATÉGIA 

 

RESPONSABLES 

 

ACTIVIDADES 

 

INDICADORES 

    

 

ACTIVIDADES 
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“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la cooperativa los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades  más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”16 

RESPONSABLES  

 

Se refiere a las personas que se van a ser responsables para que se 

cumpla cada actividad. Personal que pone mucho cuidado en lo que hace 

o decide ya que tiene a su cargo la dirección y vigilancia del trabajo dentro 

de la cooperativa. 

 

PRESUPUESTO 

 

Es decir, cuáles son los recursos económicos, materiales y humanos 

necesarios para cumplir con cada una de las actividades. Cómputo 

anticipado del coste de una actividad o de los gastos y rentas de la 

misma.  

 

INDICADORES 

 

                                                           
16

  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 
Págs. 65-68 
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“Los indicadores son la base para el monitoreo y evaluación estratégica, 

es decir es el estándar de cumplimiento que se debe alcanzar  y que dice 

cuánto, para quién y cuándo se debe haber ofrecido o alcanzado algo. 

 

Los indicadores deben ser: 

 

 Válidos 

 Confiables 

 Pertinentes 

 Sensibles 

 Específicos 

 Oportunos 

 Eficaces 

 

POLÍTICAS 

 

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos 

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos.  
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Por ello es que las políticas son el conjunto de directrices que definen el 

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto”17 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Los pasos en el análisis de factores de éxito están expresados en los 

siguientes factores: 

 

 Identificar asuntos estratégicos potenciales 

 Priorizar 

 Analizar 

 Resumir 

 Actuar 

 Dar seguimiento 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Los supuestos estratégicos a nivel de resultados van desde factores muy 

concretos como la disponibilidad oportuna de recursos, hasta el 

compromiso de los directivos y condiciones de la cobertura de los 

servicios. 

 

                                                           
17

   BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa.        

Edición Abya Yala.  1999. Pág. 258 – 260. 
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COMPLEMENTO A LAS ESTRATÉGIAS 

 

PLAN TÁCTICO – OPERATIVO 

 

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se 

realizará y QUIÉN será el encargado. Involucra cuatro elementos 

primordiales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los “fines”, la estrategia es el “medio” para alcanzarlos. A estos medios 

llamamos “Líneas de Acción”. 

 

En general existen tipos de “acciones” en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

 Programas 

 Proyectos 

 

PROGRAMAS 
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Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo Anual 

(POA). 

 

PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

Instrumento de monitoreo y evaluación; el Plan Operativo Anual es un 

instrumento fácil y muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada 

uno sabe exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 
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Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

de la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien 

estaba dirigida la acción. 

 

 

FORMATO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

EJES DE 

DESARROLLO 

 

PROYECTO 

 

COSTO O 

INSUMOS 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLES 
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E.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES  

 

Dentro de los materiales se utilizaron los siguientes: 
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 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 Libros , documento de apoyo, tesis e información de internet 

 

 MATERIAL DOCUMENTAL 

 

 Referente  sobre el recurso humano de la Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional, reglamento interno e 

información interna 

 

 MATERIALES DE OFICINA 

 

 Papel boom, esferográficos, tinta, resaltadores 

 

 MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE ALMACENAMIENTO 

 

  Flash memory, CDs. 

 Calculadora 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO 
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Método que fue la base de este proceso de investigación por cuanto 

permitió abordar la realidad de los procesos administrativos y de gestión de 

la Cooperativa de Transportes Loja Internacional; como verificar con 

precisión los hechos presentes y analizar todas las condiciones con el fin 

de plantear alternativas de solución al problema para luego proponer una 

planificación estratégica. 

 

DEDUCTIVO 

 

La deducción permitió realizar la clasificación de la información recopilada   

de la Cooperativa de Transportes Loja Internacional; así como analizar  

conceptos, principios, definiciones, criterios, experiencias existentes en la 

planificación estratégica direccionada al sector empresarial, que justificaron 

la sustentación del problema y estructuración de la revisión de literatura. 

  

INDUCTIVO 

 

Es un proceso analítico sintético permitió analizar la información obtenida 

en la Cooperativa de Transporte Loja Internacional mediante la aplicación 

de las técnicas de la encuesta, la entrevista dirigida a los socios, 

directivos, administrativos y usuarios de este medio de transporte para 

conocer sus expectativas y demandas consideradas y definidas en las 
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nuevas estrategias y actividades que llevarán a cabo en los próximos 

años de gestión empresarial. 

 

ANALÍTICO  

 

Es aquel que coadyuvó a  clasificar,  sintetizar   y  ordenar cada uno de los 

procesos administrativos, gestión y de servicio que ofrece actualmente la 

cooperativa para luego ir identificando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas como factores internos y externos 

organizacionales del objeto de estudio; de igual manera a través del 

análisis proporcionó información para direccionar las estrategias y 

actividades requeridas en la propuesta. 

 

DESCRIPTIVO  

 

Consistió en la descripción detallada de cada una de las etapas que 

integraron la planificación estratégica especialmente del FODA, y del 

sistema administrativo y de gestión; así como también en la descripción de 

las actividades y estrategias para la gestión administrativa, capacitación y 

sistema de comunicación e información que fueron las limitantes 

propuestas en el problema. 

SINTÉTICO   
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Método que va desde lo abstracto a lo concreto, canalizó la definición de 

la misión, visión, objetivos como herramientas básicas del fundamento 

estratégico; y de la propuesta misma de la Planificación Estratégica; 

además en la formulación del resumen, introducción, las conclusiones y 

recomendaciones como resultado final del trabajo investigativo.  

 

ESTADÍSTICO  

 

Método que cuantifica información, se utilizó en el procesamiento de la 

información como resultado de la recuperación de las variables expuestas 

en las encuestas propuestas a socios, directivos, administrativos, 

operativos y usuarios de la cooperativa, con el soporte de la estadística 

descriptiva; la misma que fue representada gráficamente mediante diseños 

e instrumentos estadísticos. 

 

TÉCNICAS   

 

Entre las técnicas utilizadas de conformidad a las características del 

presente trabajo de investigación se citan las siguientes: 

OBSERVACIÒN 

 



61 
 

61 
 

Mediante un acercamiento directo a la cooperativa objeto de estudio para 

evidenciar los procesos de administración, gestión y estructura de los 

servicios; así como también constatar, verificar los beneficios y servicios 

que ofrece la cooperativa, los mismos que fueron visualizados y detallados 

en el Diagnóstico de la Situación Actual y en la Matriz FODA. 

 

ENTREVISTA 

 

Se utilizó al momento de la recolección verbal de información confiable a 

socios, administrativos, directivos y usuarios, a través de la entrevista no 

estructurada, con la finalidad de obtener información sobre el problema 

investigado, ejes de desarrollo considerados, alternativas y acciones a 

seguir. 

 

ENCUESTA 

 

Técnica que facilitó conseguir información primaria de los actores claves 

del proceso investigativo sobre los elementos que se consideraron para la 

planificación estratégica, mediante el uso de formatos preestablecidos 

para captar la opinión de las variables propuestas referente a la 

planificación estratégica, gestión administrativa, capacitación y sistema de 

comunicación e información para luego clasificarla, ordenarla, procesarla, 

analizarla e interpretarla. 

POBLACIÒN 
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Para realizar el análisis interno se utilizó el número de socios de la 

cooperativa la cual asciende a 120; así mismo para determinar la 

población externa, se accedió a la base de datos de la empresa en los 

meses de marzo y abril del 2010 que ascendió a  30000 usuarios. 

 

MUESTRA 

 

Para la organización, análisis e interpretación de la información fue 

necesario tomar la población de informantes internos y externos para 

determinar el tamaño de la muestra la cual se la estableció mediante la 

siguiente fórmula:             

 

Informantes Internos: 

 

 

 

 

 

DATOS  SIMBOLOGÍA 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 120 Socios y Adm.  N = Población 

E = 16% (0,16)  E = Error  estadístico 
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Informantes Externos: 

 

 

 

 

 

 
DATOS 

  
SIMBOLOGÍA 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 30000 usuarios  N = Población 

E = 10% (0,10)  E = Error  estadístico 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Se realizó una entrevista previa al Gerente, Directivos, Administrativos y 

usuarios de la empresa, para conocer los aspectos relevantes dentro de la 

misma; luego se procedió a una encuesta según el resultado obtenido de 

la muestra, lo que nos permitió conocer la situación actual de la 

cooperativa. 

 

En base a la situación de la “Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional” se procederá a la elaboración de una Plan Estratégico 

mediante el FODA, instrumento que sirvió para identificar claramente las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, luego se consensuo 

los criterios para la definición de la misión, visión empresarial y el 

planteamiento de los nuevos objetivos estratégicos, que llevó a la 

formulación de nuevos proyectos y programas lo que ayudó para la 

formulación del Plan Táctico Operativo que guiará el accionar de la 

cooperativa en los próximos cinco años.  
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F.   RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

El 15 de febrero de 1961, socios que venían de la Cooperativa Ecuador, 

Célica y Cenepa, se cohesionaron en un total de 38 para conformar la 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en honor a la ciudad y 

provincia y con el ferviente deseo de que se exhiba orgulloso el nombre 

LOJA, en todos los lugares en los cuales nuestros vehículos hicieran su 

recorrido, se efectivizó con la ayuda del Dr. Manuel Agustín Rodríguez 

Ruiz, quien fue el promotor para que el transporte de pasajeros trabaje de 

manera organizadamente, se iniciaron las siguientes frecuencias: Loja-

Cariamanga,  Loja - Célica, Loja-Macará. 

 

El 15 de febrero de 1961, los 38 socios de la Cooperativa de Transportes 

Loja, firmaron el documento histórico de los estatutos de la empresa, en 

compañía de las principales autoridades de la ciudad y provincia como el 

señor Gobernador Lcdo. Javier Valdivieso y el señor Capitán Recalde 

Aldaz, Jefe de Tránsito de Loja. 
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La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente 

mediante acuerdo ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro General 

de Cooperativas, con el Nro. de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 

1.961, reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre 

del año 1.971. 

 

En el año 1.971, se realizó el primer viaje cubriendo la ruta Loja-Quito, en 

un tiempo aproximado de 22 horas, aclarando que fue un grato 

acontecimiento histórico. En el año 1993, 1994, y 1995, se empezaron a 

las diferentes importaciones de vehículos con carrocería extranjera 

(Brasilera). 

 

En el año 2002, se empezó con un proyecto de renovación constante de 

unidades vehiculares, que actualmente sigue fortaleciéndose cada día 

con unidades nuevas, únicas en el Ecuador, el modelo de buses SCANIA, 

ratificando con esto el compromiso de renovación. 

 

Nuestro afán de servicio va más allá del compromiso con la colectividad 

 lojana nuestra presencia en todo el Ecuador así lo ratifica,  contamos con 

más de 45  oficinas, propias,  con el fin de llegar con una ágil, oportuna 

entrega; y, recepción, de cargas y encomiendas.  

 

Como  empresa lojana nuestro compromiso es liderar el transporte de 

pasajeros y encomiendas a nivel nacional e internacional ofertando las 

mejores comodidades y servicios a través de una constante 

modernización del parque automotor. 
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Además nuestra amplia gama de servicios se complementa con  una 

moderna estación gasolinera, grúa y mecánica. 

 

BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Transportes Loja Internacional de derecho privado fue 

constituida jurídicamente mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1525, e 

inscrita en el Registro General de Cooperativas, con el Nro.de Orden 617 

de fecha 13 de abril del año 1.961, reinscrita mediante Acuerdo Ministerial 

3015 del 18 de noviembre del año 1.971; con identificación tributaria en el 

Servicio de Rentas Internas con RUC 110900682001. Que  para su 

operatividad empresarial es sujeto a la siguiente normativa y 

disposiciones vigentes:  

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Código de Trabajo 

 Ley de Cooperativas 

 Reglamento General 

 Ley de Tránsito  

 Transporte Terrestre 

 Estatuto 

 Ley del Consumidor 

 Ley de Seguridad Social 
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 Ley de Régimen Tributario Interno 

MISIÓN  

 

Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos 

nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre 

nuestra empresa. 

 

VISIÓN 

 

Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 

internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a través de 

una constante modernización del parque automotor. 

 

FINALIDADES 

 

La Cooperativa de Transporte Loja Internacional tendrá como finalidades 

las siguientes: 

 

 Realizar el servicio de transporte público de pasajeros, 

encomiendas y anexos a nivel interprovincial e internacional, para 

lo cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por los 

organismos pertinentes. 

 Para dar facilidades y mejores servicios a los usuarios, la 

Cooperativa puede abrir oficinas o agencias a nivel nacional e 
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internacional y a la vista del público; las mismas que funcionarán 

de acuerdo al reglamento que para el efecto está preparado. 

 Celebrar contratos con personas naturales o jurídicas de los 

sectores públicos y privados a nivel nacional o internacional, que 

fuesen necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

 Establecer nexos dentro y fuera del país, con entidades similares 

en beneficio de la Cooperativa. 

 Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el 

desarrollo de la institución. 

 Establecer otros servicios y otras actividades que estén 

encuadradas en la Ley de Cooperativas y su Reglamento General y 

otras leyes que le fueren aplicables, que contribuyan al 

mejoramiento social y económico de sus miembros.  

 Propender a la permanente culturización de los cooperados y 

fomentar el espíritu de unión, solidaridad y disciplina entre los 

socios mediante una adecuada capacitación cooperativa. 

 Organizar cursos especiales de tecnificación en el ramo de sus 

actividades profesionales, así como también programas, actos 
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culturales, sociales y cívicos para promover la mejor vinculación 

entre los socios y la comunidad en la que actúan. 

 Afiliarse a los organismos de integración del movimiento 

cooperativo 

 Crear y poner en funcionamiento, la caja de Ahorro y Crédito, en 

beneficio de sus asociados. 

 Crear los siguientes fondos: mortuorio, enfermedad, invalidez, 

accidentes y otros. 

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE OFRECE 

 

Transporte Terrestre 

 

En la Cooperativa de Transportes Loja, 

nos capacitamos y modernizamos 

nuestras unidades permanentemente para 

proveer un servicio especial directo en 

transporte de pasajeros,  el mismo que 

ofrece confort y seguridad  a nuestros usuarios en las unidades de 

nuestro parque automotor, este servicio  es de puerta a puerta o Terminal 

http://www.cooperativaloja.com/content/transporte-terrestre
http://www.cooperativaloja.com/sites/default/files/imagenes/servicios003.jpg
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a Terminal sin paradas intermedias, con refrigerio a bordo servicio de 

baño, bar, aire acondicionado, tres monitores de TV y asientos 

confortables   para mayor comodidad de nuestros clientes. 

También en nuestro afán de prestarles los mejores servicios ponemos a 

su disposición nuestras 120 modernas unidades para giras, recorridos y 

tours nacionales e internacionales con cómodas y razonables tarifas.  

 

Courier Transporte de Carga y Encomiendas  

 

Nuestro afán de servicio va más allá del 

compromiso con la colectividad 

 lojana nuestra presencia en todo el 

Ecuador así lo ratifica,  en la 

actualidad contamos con más de 45 

 oficinas propias  con el fin de llegar con 

una ágil y oportuna entrega y recepción de cargas y encomiendas.  

 

Estación de Servicios 

 

Dentro de nuestros servicios poseemos 

una moderna estación para proveer de la 

http://www.cooperativaloja.com/content/courier-transporte-de-carga-y-encomiendas
http://www.cooperativaloja.com/content/estaci%C3%B3n-de-servicios
http://www.cooperativaloja.com/sites/default/files/imagenes/courier001_0.jpg
http://www.cooperativaloja.com/sites/default/files/imagenes/ESTACION-SERVICIOS.jpg
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mejor  cantidad y calidad de combustibles a todos nuestros clientes la 

misma que está ubicada en el Km 1 vía Loja–Catamayo en la ciudad y 

provincia de Loja. 

Taller de Carrocerías 

Contamos con un taller para reparación de 

todas las unidades de nuestro parque 

automotor, dentro de lo que se refiere a 

estructura metálica y mecánica  además el 

mismo taller nos sirve para hacer las 

revisiones periódicas a todas las unidades antes de salir a cumplir con las 

frecuencias respectivas. Por lo mismo no escatimamos esfuerzos por 

optimizar día nuestros servicios. 

 

Expresos Internacionales 

Ponemos a disposición nuestras 120 

modernas unidades para giras, recorridos 

y tours nacionales e internacionales con la 

tarifa de $300,00 por día (24h00). 

 

 LOJA - QUITO $550.OO         

 LOJA - GUAYAQUIL $380.00         

 LOJA - CUENCA $300.00         

 LOJA - MACHALA    $200.00         

http://www.cooperativaloja.com/content/taller-de-carrocerias
http://www.cooperativaloja.com/sites/default/files/imagenes/expresp_piura_1.jpg
http://www.cooperativaloja.com/sites/default/files/imagenes/TALLER-LOJA.jpg
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 LOJA - LAGO AGRIO $600.00         

 LOJA - PIURA $320.00         

 LOJA - ZAMORA $100.00         

 LOJA - SANTO DOMINGO $500.00    

OFICINAS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA 

INTERNACIONAL 

CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

 

Alamor 

 
Calle Guayaquil entre Colón y 
Sucre 
Alamor, Loja 

Ecuador 

 

2680103 

 

Amaluza 

 
18 de Noviembre entre Isidro 
Ayora y Oriente  
Amaluza, Loja 

Ecuador 

 

2653147 

 

Ambato 

 
Ambato, Tungurahua 

Ecuador 
032521107 

 

Arenillas 

 
Arenillas, El Oro 
Ecuador 

2909097 

 

Cariamanga 

 
Av. Jerónimo Carrión entre 18 
de Noviembre y 24 de Mayo  
Cariamanga, Loja 
Ecuador 

2687125 

Catacocha 

 
Calle Manuel Vivanco y 
Domingo Celi esquina Barrio 
La Pita  
Catacocha, Loja 
Ecuador 

2683052 

 

Catamayo 

 
Calle Isidro Ayora y 18 de 
Noviembre esquina  
Catamayo, Loja 
 

2677151 

 

Celica 

 
Calle García Moreno y 
Centenario  
Celica, Loja 
Ecuador 

265718 

http://www.cooperativaloja.com/content/alamor
http://www.cooperativaloja.com/content/amaluza
http://www.cooperativaloja.com/content/ambato
http://www.cooperativaloja.com/content/arenillas
http://www.cooperativaloja.com/content/cariamanga
http://www.cooperativaloja.com/content/catacocha
http://www.cooperativaloja.com/content/catamayo
http://www.cooperativaloja.com/content/celica
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Chaguarpamba 

 
Vía Panamericana barrio La 
Arbolada 
Chaguarpamba, Loja 
Ecuador 

2600300 

 

Coca 

Calle Cuenca y Amazonas 
esquina 
Coca , Orellana 
Ecuador 

Terminal - 062880272,  
Oficina - 062880273 

 

Cuenca 

 
Terminal Terrestre  
Cuenca,  Azuay 
Ecuador 

2844688 

CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO  

 

El Pangui 

 
Calle Sor Rufina y Benigno 
Cruz  
El Pangui, Zamora-Chinchipe 
Ecuador 

2310305 

 

Gonzanamá 

 
Av. 24 de Mayo a una cuadra 
del redondel  
Gonzanamá, Loja 
Ecuador 

2664301 

 

Gualaquiza 

Gonzalo Pesantez y Atahualpa 
Terminal Terrestre  
Gualaquiza, Zamora-
Chinchipe 
Ecuador 

2780229 

Guayaquil 

Boletería. TERMINAL 
TERRESTRE, Encomiendas. 
CIUDADELA LA GARZOTA 
Guayaquil, Guayas 
Ecuador 

Boletería. 042140311, 
Encomiendas. 042247410 

Huaquillas 

 
Huaquillas, El Oro 
Ecuador 
 

 
 
2996699 

Lago Agrio 
Terminal Terrestre Lago Agrio 
Lago Agrio, Sucumbíos 
Ecuador 

Boletería, 062831529 - 
Encomiendas, 062831570 

Latacunga 
 
Latacunga, Cotopaxi 
Ecuador 

032660319 

Loja 

CASA MATRIZ 10 DE 
AGOSTO Y LAUARO 
GUERRERO 
Loja, Loja 
Ecuador 

Boletería - 2570505,  
Encomiendas - 2571849 

Macará 

Juvenal Jaramillo y Lázaro 
Vaca esquina Barrio Velasco 
Ibarra 
Macará, Loja 
Ecuador 
 

2694058 

Machala 
Machala, El Oro 
Ecuador 
 

2932030 

Naranjal 
Naranjal, Guayas 
Ecuador 

042740348 

http://www.cooperativaloja.com/content/chaguarpamba
http://www.cooperativaloja.com/content/coca
http://www.cooperativaloja.com/content/cuenca
http://www.cooperativaloja.com/content/el-pangui
http://www.cooperativaloja.com/content/gonzanam%C3%A1
http://www.cooperativaloja.com/content/gualaquiza
http://www.cooperativaloja.com/content/guayaquil
http://www.cooperativaloja.com/content/huaquillas
http://www.cooperativaloja.com/content/lago-agrio
http://www.cooperativaloja.com/content/latacunga
http://www.cooperativaloja.com/content/loja
http://www.cooperativaloja.com/content/macar%C3%A1
http://www.cooperativaloja.com/content/machala
http://www.cooperativaloja.com/content/naranjal
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Piñas 
Piñas, El Oro 
Ecuador 
 

2976194 

Pindal 

18 de Noviembre y Comercio 
esquina frente al parque 
central 
Pindal, Loja 
Ecuador 

2580579 

Piura - Perú 

 
Piura, Piura 
Perú 
 

005173305446 

CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO  

Portovelo 

 
Portovelo, El Oro 
Ecuador 
 

2941161 

Quevedo 

 
Quevedo, Los Ríos 
Ecuador 
 

052757104 

Quito 

NUEVO TERMINAL DE 
QUITUMBE 
Quito, Pichincha 
Ecuador 
 

Boletería - 023988247, 
Encomiendas - 081229447 

Riobamba 

 
Riobamba, Chimborazo 
Ecuador 
 

032603226 

Sacha 

 
Sacha, Orellana 
Ecuador 
 

062899242 

Santa Rosa 

 
Santa Rosa, El Oro 
Ecuador 
 

2943550 

Santo Domingo 

TERMINAL TERRESTRE 
Santo Domingo,  
Santo Domingo de los 
Tsáchilas 
Ecuador 

022758753 

Saraguro 

 
Calle Azuay entre El Oro y 
Luis Fernando Bravo 
Saraguro,  
Loja 
Ecuador 
 

2200432 

Sozoranga 

 
18 de Noviembre y 10 de 
Agosto junto a Pacifictel  
Sozoranga, Loja 
Ecuador 
 

2699125 

Sullana - Perú 
 
Sullana, Perú 
 

005173491374 

http://www.cooperativaloja.com/content/pi%C3%B1as
http://www.cooperativaloja.com/content/pindal
http://www.cooperativaloja.com/content/piura-per%C3%BA
http://www.cooperativaloja.com/content/portovelo
http://www.cooperativaloja.com/content/quevedo
http://www.cooperativaloja.com/content/quito
http://www.cooperativaloja.com/content/riobamba
http://www.cooperativaloja.com/content/sacha
http://www.cooperativaloja.com/content/santa-rosa
http://www.cooperativaloja.com/content/santo-domingo
http://www.cooperativaloja.com/content/saraguro
http://www.cooperativaloja.com/content/sozoranga
http://www.cooperativaloja.com/content/sullana-per%C3%BA
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Yanzatza 

 
Calle Jorge Mosquera y Luis 
Bastidas esquina  
Yanzatza, Zamora-Chinchipe 
Ecuador 
 

 
2300172 

Zamora 

 
Terminal Terrestre  
Zamora,  
Zamora-Chinchipe 
Ecuador 
 

2605163 

CIUDAD DIRECCIÓN TELÉFONO  

Zapotillo 

 
Av. Quito entre Av. Jaime 
Roldós y Paletillas 
Zapotillo,  
Loja 
Ecuador 
 

2647108 

Zumba 

 
Zumba,  
Zamora-Chinchipe 
Ecuador 
 

2308351 

 

FUNCIONES DE LOS DIRECTIVOS 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN.- Ellos se reunirán una vez por 

semana y extraordinariamente cuantas veces sea necesario para la 

buena marcha de la institución. Y sus funciones son: 

 

 Designar al Presidente y Secretario 

 Autorizar al presidente y gerente la realización de contratos, 

adquisiciones de bienes muebles, materiales y suministros de 

oficina para el servicio de la cooperativa hasta el monto que 

determine anualmente la Asamblea General. 

http://www.cooperativaloja.com/content/yanzatza
http://www.cooperativaloja.com/content/zamora
http://www.cooperativaloja.com/content/zapotillo
http://www.cooperativaloja.com/content/zumba
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 Nombrar y remover con causa justa al Gerente, Administradores, 

Jefes de oficina y demás empleados caucionados. 

 Decidir sobre la admisión, retiro voluntario, exclusión y expulsión de 

los socios. 

 Llenar vacantes con sus respectivos suplentes en los Consejos, 

Comisiones Especiales y empleados que por cualquier causa 

cesaren en sus funciones antes de terminar el periodo para el cual 

fueron elegidos, esta designación será interina hasta la próxima 

Asamblea General, quien ratificara o nombrará nuevos miembros. 

 Determinar el monto y la naturaleza de la caución que debe rendir 

el Gerente y los empleados caucionados. 

 Señalar el mínimo y el máximo de certificados de aportación que 

deben tener los socios. 

 Gestionar, contratar o adquirir los elementos necesarios para los 

servicios de la cooperativa. 

 Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que 

se retira de la cooperativa. 

 Presentar a la Asamblea General, los Balances semestrales 

conjuntamente con el dictamen emitido por el Consejo de 

Vigilancia, así como un informe semestral de actividades según lo 

establecido por el Art.33, literal j del Reglamento General de 

cooperativas. 
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 Designar el banco o bancos y otras entidades financieras 

legamente autorizadas en los que se depositarán los dineros de la 

cooperativa. 

 Elaborar los Reglamentos Internos de la Cooperativa para ponerlos 

a consideración de la Asamblea General. 

 Someter a consideración de la Asamblea General, el proyecto de 

Reformas al Estatuto 

 El voto y presencia de los vocales del Consejo son indelegables. 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA.- Es el organismo fiscalizador y controlador 

de las actividades administrativas y financieras de la cooperativa. Estará 

integrado de acuerdo con lo prescrito por la Ley y Reglamento General de 

Cooperativas, duraran dos años en sus funciones y tendrán las siguientes 

atribuciones: 

 

 Comprobar la exactitud de los estados financieros e inventarios, así 

como supervisar el desenvolvimiento económico de la institución 

 Revisar periódicamente la contabilidad de la cooperativa, 

incluyendo los estados de cuenta y libretas de los asociados. 

 Verificar si las actuaciones del Consejo de Administración de las 

Comisiones Especiales de la Gerencia y administradores, se han 

llevado de conformidad con las disposiciones legales, estatutarias y 

reglamentarias. 
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 Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo 

de Administración. 

 Proponer a la Asamblea General la remoción del Gerente, de uno o 

varios de los miembros de los Consejos y de las Comisiones 

Especiales que hayan violado la Ley de Cooperativas, su 

Reglamento General y el Estatuto; los cargos contra estos 

miembros, deberán ser debidamente fundamentados y por escrito. 

 Disponer anualmente la realización, de una auditoría externa y 

examen general de las actividades administrativas, contables 

financieras de la Cooperativa y rendir de este particular un informe 

a la Asamblea General. 

 Conocer las reclamaciones que los asociados entablen contra el 

Consejo de Administración o de las Comisiones y empleados y 

sobre los servicios de la Cooperativa, debiendo informar a la 

Asamblea General. 

 Presentar a la Asamblea General, un informe trimestral de 

actividades. 

 Solicitar al Presidente de la entidad, convocar a Asamblea 

extraordinaria cuando fuere el caso. 

 Revisar las unidades vehiculares de la cooperativa, para que las 

mismas tengan las condiciones de seguridad, presentación y 

confort para los usuarios. 
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GERENTE.- Sera nombrado por el Consejo de Administración, puede ser 

socio o no de la cooperativa, durante un año y puede ser reelegido y sus 

funciones son:  

 

 Representar legalmente tanto judicial como extrajudicial a la 

cooperativa con la debida autorización del Consejo de 

Administración para proponer demandas y demás actividades 

judiciales que requieran poder especial. 

 Ejecutar los acuerdos de las asambleas generales y del Consejo de 

Administración. 

 Firmar conjuntamente con el Presidente, los documentos a que 

hace mención en los literales f y g del art.43 este Estatuto. 

 Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre el 

estatuto económico de la Cooperativa y presentar los respectivos 

estados financieros 

 Cuidar que los libros de contabilidad sean llevados con exactitud, 

claridad y se conserven siempre actualizados. 

 Depositar el dinero recibido en las cuentas bancarias que mantiene 

la entidad dentro de un plazo máximo de 24 horas. 
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 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya 

designación o remoción no corresponda a otro organismo de la 

cooperativa. 

 Tener a disposición de los Consejos de Administración, Vigilancia, 

del Presidente y socios; los libros y demás documentos que se 

encuentren a su cargo. 

 Realizar otras funciones señaladas por la Asamblea General y el 

Consejo de Administración que estén acordes con la Ley de 

Cooperativas, su Reglamento General y el Estatuto. 

PRESIDENTE.- Sera elegido de entre los vocales del Consejo de 

Administración, su periodo durara un año en  sus funciones y podrá ser 

reelegido y sus funciones son:  

 

 Cumplir y hacer cumplir la ley de Cooperativa, su Reglamento 

General, el Estatuto, los reglamentos Internos y las decisiones de 

la Asamblea general y del consejo de Administración. 

 Presidir de la asamblea General y las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar sus decisiones. 

 Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la 

Cooperativa  
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 Abrir conjuntamente con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, 

girar, endosar y cancelar cheques y otros documentos de crédito y 

ejecutivos relacionados con la actividad económica de la 

cooperativa. 

 Convocar a las Asambleas General Ordinarias  y Extraordinarias y 

a las reuniones del Consejo de Administración. 

 Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa. 

 Firmar la correspondencia de la cooperativa 

 Firmar con el secretario las actas de las Asambleas y las del 

Consejo de Administración. 

 Cuidar de la correcta inversión de los fondos sociales y las 

recaudaciones que deban hacerse. 

 Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no sean 

de competencia de la Asamblea General. 

 

EL SECRETARIO.- Nombrado por el  Consejo de Administración, puede 

ser secretario del Consejo de Vigilancia si así lo resolviera, su periodo es 

de dos años, puede ser o no socio de la entidad, y sus funciones son: 
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 Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración, así como mantener una lista completa 

y actualizada de todos los asociados. 

 Tener la correspondencia al día 

 Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa 

 Firmar conjuntamente con el Presidente, los documentos y 

correspondencia que por su naturaleza requieren de la intervención 

de estos funcionarios. 

 Conservar ordenadamente los archivos 

 Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Consejo de 

Administración, siempre que no violen las disposiciones legales.  

DIRECTORIO DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

INTERNACIONAL 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

Presidente     SR. VICTOR JARAMILLO 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Presidente     SR. CESAR ASTUDILLO 
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GERENTE GENERAL  DR. POLIBIO VELEZ 

 

Sub Gerente   SR. CARLOS QUEZADA 

 

ASESOR JURÍDICO  DR.JUAN CARLOS RAMIREZ 

 

Contador General   LCDO. EDWIN APOLO 

 

Secretario General  LCDO. ORLEY APONTE 
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TRANSPORTE 

COMISIÒN DE CRÈDITO COMISIÒN DE DEPORTES  

DE COMISIÒN DE ASUNTOS SOCIALES 

CONSEJO ADMINISTRACIÒN 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

PRESIDENTE 

PRESIDENTE 

NTE 
GERENTE 

GENERAL 

SECRETARIA 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

DE SOCIOS 

SECRETARIA 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

ADMINISTRADOR ESTACIÒN 

ASESOR JURIDICO 

PRIMER ADMINISTRATIVO 

 

ISLEROS 

CONTABILIDAD 

MENSAJERO 

ADMINISTRADOR TALLEREES CONTABILIDAD 

GENERAL 

GUARDIAN 

CONTABILIDAD 

BODEGA 

CARROCERIAS 

OPERARIO 

MECANICA 

OPERARIO 

GUARDIAN 

AUXILIAR 
CONTABILIDAD 

MENSAJERO 

TESORERIA 

ADMINISTRADOR 

FRECUENCIAS 

GUARDALMACEN 

OFICINISTAS ENCOMIENDAS 1 

ADMINISTRADOR 

 ENCOMIENDAS 

GUARDALMACEN 

OFICINISTAS 

BOLETERIA 1 

CONTABILIDAD 

BODEGA 

AUXILIAR BODEGA 

SECRETARIO 

GENERAL 

RECURSOS 

HUMANOS 

SISTEMAS 

OFICINISTAS ENCOMIENDAS 2 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

 

Fuente: COOPERATIVA TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 
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DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD EMPÌRICA INVESTIGADA 

 

La Cooperativa de Transporte Loja Internacional fue creada el 15 de 

Febrero de 1961 con un total de 38 socios para conformar la cooperativa, 

en honor a la ciudad y provincia y con el ferviente deseo de que se exhiba 

orgulloso el nombre LOJA, considerando este antecedente fue necesario 

la recopilación de información directa de sus directivos, socios, 

administrativos y usuarios de la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional  para establecer opiniones que a continuación se la detalla. 

 

La Cooperativa de Transporte Loja Internacional no cuenta con una 

Planificación Estratégica como herramienta administrativa por lo que no 

les ha permitido impulsar proyectos de capacitación al personal en los 

diferentes campos que desempeñan, sistema de comunicación e 

información a los usuarios  que permita ir buscando  soluciones  a cada 

una de las limitantes organizacionales para de esta manera   impulsar el 

desarrollo y sustentabilidad de los aciertos de  gestión  y operación.   

 

También se determina  que todos los Directivos que han venido 

administrando año tras año la empresa de transporte son personas 

internas que tienen dificultades por la falta de compromiso de sus actores, 

ya que existen rivalidades, discordias falta de unión los cuales no permite 

ejecutar ninguna clase de proyectos. Debido a todo esto es que la mayor 

parte de los socios piden que sea administrado la organización por 

personal externo por ausencia de liderazgo y gestión administrativa; 
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profesionales que les  ayudaran a mejorar y superar cada una de las 

falencias que vienen soportando la cooperativa, de la misma manera 

mejorar el reglamento que mantiene para así obligar a que cada uno de 

sus integrantes cumpla con sus derechos y obligaciones como socio. 

 

En lo referente a los servicios que presta la cooperativa, los usuarios 

manifiestan que no se siente satisfechos,  debido a malos tratos, 

desorganización de documentos, extravió de encomiendas, 

desconocimiento en la rama, falta de medidas de seguridad ha generado 

la desconfianza, deserción de los clientes en utilizar este medio de 

transporte. 

 

La cooperativa es una de las más grandes a nivel nacional tiene como 

fortalezas un excelente parque automotor, posicionamiento en cobertura, 

mercado, liquides en la estación de servicios lo que ha permitido a la 

empresa ser una de las mejores  en el ámbito del transporte  a nivel 

nacional e internacional;  y a pesar de tener como debilidades la falta  de 

capacitación referente a relaciones humanas y atención al usuario por 

parte de los administrativos y personal operativo ocasiona perdida de la 

imagen empresarial; por lo que hace falta implementar proyectos de 

capacitación obligatorios para cada unos de ellos donde les reflejen que el 

usuario debe ser atendido con cordialidad, respeto y amabilidad.(VER 

ANEXOS  3 y 4) 
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PROPUESTA 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE LOJA, 

2011 - 2015. 

 

PRESENTACIÓN  

 

La Cooperativa de Transporte Loja Internacional es una empresa que en 

la actualidad cumple  una función social importante al incidir en el 

desarrollo socioeconómico,   debido a que es una empresa que ha tenido 

una gran acogida en el mercado; sin embargo su calidad, servicio, 

seguridad y confianza presenta algunas limitantes, lo que la planificación 

estratégica propuesta estará direccionada a orientar formas tácticas y 

operativas a mediano y largo plazo con un enfoque estratégico. 

 

Por la gran demanda de empresas con similares propósitos   que hoy en 

día hay en el mercado provincial, nacional exigen a quienes ejercen la 

función de directivos tomen acciones  importantes que fortalezcan la 

calidad del servicio, bajo la perspectiva de una visión, misión que incluya 

dimensiones políticas, tecnológicas, de información, comunicación y 

capacitación. 

 

La Planificación Estratégica en la Cooperativa de Trasporte Loja 

Internacional, 2011 - 2015 comprende una observación del entorno, de los 

cambios de los  objetivos estratégicos como elementos importantes que 
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permitan tomar en consideración para superar los inconvenientes 

ocasionados en su accionar diario.  

 

OBJETIVO 

 

Utilizar  de modelo de desarrollo  y de gestión que permita a la 

Cooperativa de Transporte Loja Internacional  lograr  la persistencia   de 

las funciones   que cada uno de sus actores  de la empresa  en el marco 

de la ética, valores morales, de los derechos que tiene los usuarios y la 

responsabilidad con la sociedad, el fortalecimiento y responsabilidad de la 

empresa.  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Las empresas en la actualidad necesitan  comprender el gran 

compromiso de competitividad  y desarrollo socioeconómico   persistente 

que se debe tener presente, y que no se debe descuidar ya que es un 

logro que se consigue con una planificación estratégica. 

 

Una planificación está orientada  a mejorar la eficiencia y calidad de las 

empresas  sobre la transformación que requiere el medio, a través de una 

herramienta que defina una propuesta de cambio mediante la 

estructuración de una planificación estratégica en la Cooperativa de 

Transporte Loja Internacional  que contenga planes direccionados a la 

gestión administrativa, capacitación e información y comunicación. 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proceso de planificación estratégica involucra a personas dentro de la 

Cooperativa de Transporte Loja Internacional de la provincia de Loja; se 

conformó el equipo de trabajo integrado por (Socios, Directivos, 

Administrativos y Operativos), quienes se encargaron del desarrollo de los 

talleres que hicieron posible obtener los resultados para la presente 

estructuración. 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

Para desarrollar un trabajo eminentemente técnico esta comisión se 

integra con los miembros del Directorio de la Cooperativa Transporte Loja 

Internacional actuando como Asesor Técnico, el Gerente de la 

cooperativa. 

 

Se establecieron las siguientes áreas para la planificación. 

 

Área Directiva 

 

Presidente del Consejo Administración  SR. VICTOR JARAMILLO 
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Presidente del Consejo Vigilancia SR. CESAR ASTUDILLO 

Gerente General     DR. POLIBIO VELEZ 

Sub Gerente     SR. CARLOS QUEZADA 

Asesor Jurídico              DR. JUAN CARLOS RAMIREZ 

 

Área Administrativa 

Secretario General    LCDO. ORLEY APONTE 

Contador General    LCDO. EDWIN APOLO 

 

Área General de Socios 

Asamblea General de Socios 

  

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma es el siguiente: 

 

 Tiempo: La planificación duró 45 días, contados a partir del 01 de 

junio del 2010. 

 Horario de Trabajo: sábado de 9H00 a 12H00 
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 Periodos de trabajo: sábados 05, 12, 19 y 26 de junio del 2010. 

RECURSOS UTILIZADOS 

 

Materiales 

 Pizarra 

 Diapositivas 

 Marcadores 

 Infocus 

 

Local 

 Sala de sesiones de la cooperativa 

 

ESTRATEGIA DE TRABAJO 

 

Para el desarrollo de los Talleres se aplicó una diversidad de técnicas y 

procedimientos que según la necesidad y los resultados esperados fueron 

trabajados por los socios, directivos y administrativos, quienes actuaron 

como informantes internos; y los usuarios en calidad de informantes 

externos; los cuales brindaron una perspectiva y nivel de concepción 

externa de la (cooperativa). Información que fue analizada en los talleres 

y luego de ser consensuada y consolidada en cada evento de 

socialización, se fue construyendo los diferentes pasos de las dos etapas 

de la Planificación Estratégica según la direccionalidad y estilo utilizado; 
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resultados que son proyectados y reflejados en los ejes de desarrollo 

seleccionados.  

RESULTADO DE LOS TALLERES 

 

TALLER Nro. 1 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Introducción a la Planeación Estratégica 

 Conocimiento de la cooperativa 

 

Conocimiento de la normatividad vigente 

 

Documentos de estudio 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Código de Trabajo 

 Ley de Cooperativas 

 Reglamento General 

 Ley de Tránsito  

 Transporte Terrestre 

 Estatuto Interno 
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 Ley del Consumidor 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

2. LOGISTICA 

 

 Documentos preparados con información referente al tema 

 Diapositivas Prediseñadas (Planificación Estratégica) 

 

TAREA REALIZADA 

 

Análisis del alcance de la normativa vigente 

 

 Comprensión de la normativa que ampara su gestión y desarrollo 

institucional 

 Construcción de criterios y alcances no explícitos en la normativa 

  

Construcción del Diagnóstico como resultado del instrumento de 

medición aplicado 

 

 Estructuración del Instrumento de Medición 

 Aplicación del Instrumento de Medición 

 Interpretación de las variables expuestas en el instrumento 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Seleccionar los alcances de la gestión institucional basada en los 

ejes de desarrollo. 

 Definición del Diagnóstico inicial desde la perspectiva interna y 

externa. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Articulación de la normativa inmersa en los ejes de desarrollo 

 Diagnóstico primario de la gestión institucional 

 

TALLER Nro. 2 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Análisis Situacional de la Institución 

 Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGISTICA 
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 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos  

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

 Definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

 Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA 

 

Análisis Organizacional: Evaluación de Factores Internos - Externos 

 

 Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de 

factores internos y externos. 

 Análisis e interpretación de la evaluación de factores internos y 

externos. 

 

Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

 Análisis de escenarios del entorno interno 
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 Análisis de escenarios del entorno externo 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se seleccionó las manifestaciones de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 Las manifestaciones fueron evaluadas mediante el 

direccionamiento del análisis organizacional. 

 Según la incidencia y perspectivas internas y externas se 

definieron los ejes de desarrollo.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Estructuración del Análisis FODA Institucional 

 Aplicación y evaluación del Análisis Organizacional 

 Determinación de los Ejes de Desarrollo 

 

TALLER Nro. 3 

 

ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos 
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LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices e instrumentos estratégicos 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 

 Identificación de la naturaleza, servicios y personal de la institución 

 Descripción de las cualidades para enunciar la misión. 

 

Construcción de la Visión 

 

 Identificación de los escenarios deseados 

 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales y fuentes de ventajas competitivas.  

 

Construcción de los Valores y Principios Corporativos 

 

 Diagnóstico de las convicciones y aptitudes del personal 

 Determinación de la personalidad de la institución. 
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Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Determinación de la posición empresarial 

 Aplicación de instrumentos y matrices para identificar los 

problemas y objetivos de cada eje de desarrollo. 

 Identificación de las demandas de los usuarios internos y externos. 

 Argumentación de los Objetivos Estratégicos de la Planificación 

Estratégica. 

 

Asignación de Estrategias a los objetivos estratégicos 

 

 Orientación de acciones de la institución 

 Articulación de la institución con organismos, gobierno y personas 

naturales y jurídicas. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 En base a la identificación y proyecciones institucionales se definió 

la Misión y Visión de la Planificación Estratégica. 

 Con las manifestaciones internas se estructuró y definió los valores 

y principios corporativos. 
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 Mediante la determinación problemática de los ejes de desarrollo 

seleccionados y demandas de los usuarios se sintetizó los 

objetivos estratégicos.   

 Se establecieron las estrategias como orientaciones para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Definición de la misión, visión, valores y principios corporativos, 

objetivos estratégicos y finalmente las estrategias. 

TALLER Nro. 4 

 

ASUNTOS TRATADOS 

 

 Matriz de Programación 

 Plan Táctico-Operativo 

 

LOGISTICA 

 

 Documentos de trabajo del taller anterior 

 Diapositivas prediseñadas referentes al tema 

 Matrices estratégicas 
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TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz de Programación 

 

 Determinación de las actividades necesarias para el cumplimiento 

de las estrategias formuladas. 

 Asignación de indicadores para evaluar el cumplimiento de las 

estrategias. 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las estrategias. 

Construcción del Plan Táctico – Operativo 

 

 Establecer los Programas y proyectos por cada eje de desarrollo. 

 Preparación del Plan Operativo Anual. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se construyó la Matriz de Programación asignando a cada 

estrategia el responsable, la actividad y el indicador; como 

elementos válidos para cumplir como cada objetivo específico. 
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 Las líneas de acción fueron definidas; determinando a cada eje de 

desarrollo el respectivo programa y proyectos que se ejecutarán en 

el periodo de la planificación. 

 La definición del Plan Operativo Anual, se la realizó en base a los 

proyectos determinados; asignándoles los costos e insumos, el 

tiempo y responsables.  

 

CONCLUSIONES 

 

 Construcción de las Matrices de Programación de los objetivos 

estratégicos. 

 Determinación de programas y proyectos de cada eje de desarrollo 

 Definición del Plan Operativo Anual (POA) 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología necesaria para la estructuración de la Planificación 

Estratégica de la Cooperativa de Transportes Loja Internacional fue 

aplicada según los requerimientos y espacios institucionales asignados; la 

cual se resume en los siguientes términos: 
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 La asesoría técnica de los talleres fue dirigida por el Señor Dr. 

Polibio Velez en calidad encargado de la Planificación Institucional; 

apoyado por el Tesista. 

 Los informantes fueron clasificados como internos y externos, con 

la finalidad de concebir una perspectiva del entorno institucional 

para determinar posibles demandas y exigencias. 

 En los talleres se explicó conceptualmente la estructura de la 

Planificación Estratégica correspondiente a sus etapas, los pasos 

que corresponden, el procedimiento de ejecución, conformación de 

comisiones y el grado de participación de los socios, directivos, 

administrativos. 

 La validación de los avances, consensos, procedimientos, pasos y 

etapas de la planificación estratégica serán revisados por la 

comisión designada, complementada por la asesoría técnica de la 

planificación.  

 Concluido el trabajo de las comisiones y estructurada la 

Planificación Estratégica para la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional, 2011 - 2015, fue presentada a la Comisión Técnica 

de la cooperativa, para su posterior rectificación, modificación, 

actualización y/o aprobación. 
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ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 
 

ANALISIS DEL FODA 

 

 

FORTALEZAS 
 Parque automotor renovado 
 Posicionamiento de mercado 
 Mayor cobertura a nivel nacional 
 Servicios complementarios 
 Poca competencia 
 Amplio horario de atención al socio. 
 Disponibilidad de nacionalización y almacenaje 

de mercancías a través de filiales. 
 Margen financiero suficiente para cubrir 

egresos operacionales. 

DEBILIDADES 
 Diferencias culturales con los usuarios. 
 Limitaciones para contratación de personal idóneo. 
 Inestabilidad laboral  
 Falta de recursos humanos. 
 Carencia de una adecuada administración de 

proyectos. 
 Sistema de comunicación inconsistente 
 Bajo nivel de programas de capacitación 

OPORTUNIDADES 
 

 Sector de negocios está en expansión, con muchas 
oportunidades futuras de éxito. 

 La competencia es lenta para adoptar nuevas 
tecnologías y parque automotor. 

 Financiamiento externo de los bancos. 
 Propender a la obtención de nuevos nichos de 

mercado. 
 Concertación de Alianzas Estratégicas con otras 

Cooperativas especialmente de la Zona de 
Influencia. 

 Desarrollar capacidades en aspectos 
administrativos y de gestión hacia los directivos y 
socios. 

 Accesos  y aperturas turísticas 
 

ESTRATEGIA FO 
 

 Adquisición de nuevas unidades 
 Elaborar planes de publicidad  
 Elaboración nuevos proyectos para expandir su 

servicio a donde no lo hay 
 Adquirir o realizar nuevos convenios con nuevos 

clientes lo que les ofrecerá mas liquidez 
 Remodelación de sus instalaciones lo cual les daría 

otra imagen 
 Proyectos de capacitación al área financiera, 

consejo administrativo con programas actuales que 
les permita actual contra la competencia 

 Ampliación de los espacios para almacenar y 
clasificar las encomiendas 

ESTRATEGIA DO 
 

 Elaborar políticas y planes de inversión para 
mejorar la atención al cliente 

 Elaborar proyectos de seguridad en las unidades 
 Implantar  proyectos de motivación para que el 

empleado se incentive y pueda superar y mejorar 
sus funciones 

 Mejorar el estatuto o reglamento para el ingreso de  
personal idóneo a administrar la cooperativa 

 Mejorar la comunicación mediante planificaciones 
 

 

AMENAZAS 
 Recesión de la economía por la mala 

implementación de políticas macroeconómicas 
en el sector. 

 Incorporación de nuevos medios de 
transportación 

 Aumento de los precios en los insumos. 
 La resistencia pasiva al cambio. 
 La oposición de los dirigentes tradicionales. 
 Carreteras en mal estado 
 Cambios de políticas de gobierno 
 Incremento de tasas de impuestos 

ESTRATEGIA FA 
 Estructurar los niveles jerárquicos al interior de la 

empresa 
 Realizar convenios con empresas aseguradoras y 

proveedoras  
 Establecer nuevos horarios para comodidad de los 

cliente 

ESTRATEGIA DA 
 Elaborar un manual de funciones para elegir a sus 

directivos 
 Construir líneas alternativas de carácter 

administrativo ante posibles cambios normativos 

Fuente: COOPERATIVA TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE EVALUACIÒN DE LOS FACTORES INTERNOS 

FACTORES 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL FORTALEZAS 

Parque automotor renovado 0,12 4 0,48 

Posicionamiento de mercado 0,11 4 0,44 

Mayor cobertura a nivel nacional 0,1 4 0,4 

Servicios complementarios 0,08 3 0,24 

Poca competencia 0,06 3 0,18 

Amplio horario de atención al socio. 0,09 3 0,27 

Disponibilidad de nacionalización y almacenaje de 

 
    

mercancías a través de filiales. 0,08 3 0,24 

Margen financiero suficiente para cubrir egresos  

 
    

operacionales 0,07 3 0,21 
        

DEBILIDADES       

Diferencias culturales con los usuarios. 0,05 2 0,10 

Limitaciones para contratación de personal idóneo. 0,05 2 0,10 

Inestabilidad laboral  0,06 1 0,06 

Falta de recursos humanos. 0,04 1 0,04 

Carencia de una adecuada administración de proyectos. 0,05 1 0,05 

Sistema de comunicación inconsistente 0,01 1 0,01 

Bajo nivel de programas de capacitación 0,03 1 0,03 
  

 
    

TOTAL 1,00   2,85 

CALIFICACIÒN 

DEBILIDAD MAYOR 
1 

DEBILIDAD MENOR 
2 

FORTALEZA MENOR 
3 

FORTALEZA MAYOR 
4 

 

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo al resultado obtenido de la Cooperativa 

de Transporte Loja Internacional, da como resultado 2.85, total que 

sobrepasa del valor estándar de 2.50; lo que significa que en la empresa 

existe un predominio de fortalezas sobre las debilidades; es decir, que la 

cooperativa cuenta con un excelente parque automotor, posesiona miento 

de mercado, lo que le ha permitido estar en el nivel más alto dentro de las 

cooperativas de transporte de la ciudad de Loja, aunque no se debe dejar 

de tomar en cuenta problemas internos que puedan interferir en el 

crecimiento de la misma lo cual se debe ir mejorando para evitar posibles 

problemas en su funcionamiento en lo posterior. 
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MATRIZ DE EVALUACIÒN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

FACTORES 

PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL OPORTUNIDADES 

Sector de negocios está en expansión, con muchas 
oportunidades futuras de éxito. 0,22 4 0,88 

La competencia es lenta para adoptar nuevas tecnologías 
y parque automotor. 0,12 4 0,48 

Financiamiento externo de los bancos. 0,10 3 0,30 

Propender a la obtención de nuevos nichos de mercado. 0,06 3 0,18 

Concertación de Alianzas Estratégicas con otras 
Cooperativas especialmente de la Zona de Influencia. 0,09 3 0,27 

Desarrollar capacidades en aspectos administrativos y de 
gestión hacia los directivos y socios. 0,05 3 0,15 

Accesos  y aperturas turísticas 0,04 3 0,12 

AMENAZAS 
 

    

Recesión de la economía por la mala implementación de 
políticas macroeconómicas en el sector. 0,05 2 0,10 

Incorporación de nuevos medios de transportación 0,06 2 0,12 

Aumento de los precios en los insumos. 0,07 1 0,07 

La resistencia pasiva al cambio. 0,04 1 0,04 

La oposición de los dirigentes tradicionales. 0,02 1 0,02 

Carreteras en mal estado 0,04 1 0,04 

Cambios de políticas de gobierno 0,02 2 0,04 

Incremento de tasas de impuestos 0,02 1 0,02 

 

      

TOTAL 1,00   2,83 

CALIFICACIÒN 

AMENAZA MAYOR 
1 

AMENAZA 
MENOR 2 

OPORTUNIDAD 
MENOR 3 

OPORTUNIDAD MAYOR 
4 

 

INTERPRETACIÓN.- Una vez realizada la ponderación para cada uno de 

los factores externos que influyen en la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional, se obtuvo un resultado de 2.83. Comportamiento favorable 

en la estructura y capacitación organizativa de la entidad objeto de 

estudio. 
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Lo que significa que existe la influencia de que las oportunidades 

sobresalen sobre las amenazas; es decir, que la cooperativa tiene 

muchas más oportunidades de seguir surgiendo en el mercado en que se 

encuentra; por lo que debe aprovechar para fortalecer su crecimiento 

dentro del turismo, utilizando medios de comunicación de más acogida 

para propagar sus servicios con los que cuenta e ir modificando cada una 

de las diferentes falencias que causa una deserción menor de algunos 

clientes por falta de capacitación del personal. 

 

Así mismo debe tener en cuenta todas aquellas amenazas que no deben 

pasar de percibidas las cuales pueden causar daños en el futuro por lo 

que se debe ir tomando correctivos por parte de los socios, 

administrativos y a su vez ir proyectando planes empresariales para 

expandir su posicionamiento y cobertura en la prestación de servicios. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

La Cooperativa de transporte Loja Internacional define para sus próximos 

años, los siguientes ejes de desarrollo o ámbitos principales en los cuales, 

se sustenta el Plan Estratégico 2011-2015, que contribuya al impulso de 

la gestión administrativa y operativa de la empresa. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Subtemas 

 

Organización, liderazgo, dirección, control, posicionamiento de mercado, 

cobertura a nivel nacional e internacional, proceso administrativos, 

reconocimiento local, parque automotor renovado, servicios 

complementarios, financiamiento externo de los bancos. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Subtemas 

 

Capacitación administrativa, programas de mejoramiento, conferencias 

virtuales, debates, foros y paneles de carácter científico en las áreas 

administración, contabilidad y las diferentes áreas de servicios. 

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Subtemas 

 

Comunicación e información, asesoría jurídica, contable y tributaria, 

financiamiento de la capacitación, servicios y beneficios, sistemas de 

seguridad en las unidades, cursos de relaciones humanas, atención al 

cliente. 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

MISIÓN 

 

La Cooperativa de Transporte Loja Internacional promueve la innovación 

del transporte terrestre en los diferentes niveles de servicios; a través de 

un modelo pertinente, flexible, equitativo, de calidad y sustentado en la 

integridad, responsabilidad y compromiso social. 

 

VISIÓN 

 

Posesionarse en el 2015 como una cooperativa de transporte de 

excelencia a nivel nacional e internacional que ofrezca calidad en los 

servicios y valores en atención al público, encomiendas, transporte.  

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

RESPETO.- Primer requisito para general la confianza mutua necesaria 

en el trato con nuestros usuarios y para realizar una misión. 

 

LEALTAD.-Nuestros colaboradores trabajan en equipo, demuestran 

compromiso y respeto a los valores de la empresa, somos recíprocos con 

la confianza depositada en cada uno de nosotros. 
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RESPONSABILIDAD.-Entendemos como el cumplimiento de las 

funciones, dentro de la autoridad asignada. Nos comprometemos con la 

sociedad, el servicio a los demás. Asumimos y reconocemos las 

consecuencias de nuestras acciones. 

 

LIDERAZGO.- Somos personas comprometidas en dar ejemplo, 

influyendo positivamente en el trabajo de los demás, generando un 

trabajo de equipo que produce resultados exitosos.  

 

HONESTIDAD.- Nos guiamos por la sinceridad y la coherencia de 

nuestras acciones dentro de un marco de franqueza y transparencia, tanto 

con la organización como consigo mismo. 

 

PUNTUALIDAD.- Es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras 

obligaciones, ya sea trabajos pendientes por entregar, entre otros. 

 

PRINCIPIOS 

 

TOMA DE DECISIÓN.- Ante los eventos empresariales, tenemos la 

capacidad de dar soluciones y actuar frente a situaciones diversas, 

soportado en información, en un tiempo aceptable. 
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EXCELENCIA EN EL SERVICIO.- Nos consideramos competentes para 

satisfacer continuamente las expectativas de nuestros usuarios internos y 

externos, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades. 

 

EFICIENCIA.- Utilizamos de forma adecuada los medios y recursos con 

los cuales contamos, para alcanzar nuestros objetivos y metas 

programadas, optimizando el uso de los recursos y el tiempo disponibles. 

 

EFECTIVIDAD.- Es la relación entre los resultados logrados y los que nos 

propusimos previamente y da cuenta del  grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados. 

 

EFICACIA.- Valora el impacto de lo que hacemos, del servicio que 

prestamos. No basta producir un 100% de efectividad, si no que en los 

servicios sean los adecuados para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. La eficacia es un  criterio relacionado con calidad. 

 

CULTURA CORPORATIVA.- Es nuestro conjunto de pensamientos, 

filosofías y costumbres, creencias, principios y valores producidos dentro 

de un ciclo, por los procedimientos y sistemas propios de la organización, 

que en gran medida son influenciados por sus dirigentes. 
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ÀRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

DIDIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ARBOL DE PROBLEMAS  

EFECTOS 

TRABAJO SIN DIRECCIONAMIENTO 

Y PROYECCIONES TÈCNICAS Y DE 

MERCADO 

 DISMINUCIÓN DE LA 

CAPACIDAD 

ORGANIZATIVA 

IMPRODUCTIVIDAD DE  

LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÒN 

ADMINISTRATIVA 

 

INADECUADA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

INADECUADA 

PLANIFICACIÓN Y 

DIRECCIÓN EMPRESARIAL 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSA

S 

PERSONAL NO IDÓNEO EN 

CIERTAS AÉREAS DIRECTIVAS 

BAJO NIVEL DE LIDERAZGO 

Y ORGANIZACIÓN 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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EFECTOS 

ADMINISTRATIVOS, SOCIOS Y 

PERSONAL OPERATIVO CON BAJO 

PERFIL PROFESIONAL O LABORAL 

DESERCIÓN DE 

USUARIOS 

DESACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS  

ADMINISTRATIVAS Y EMPRESARIAL 

empresarialeEMPRESAriales  

 

INDIFERENCIA A LA CAPACITACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO 

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 

 

LIMITADA 

CAPACITACIÓN 

FALTA DE CONCIENCIACIÓN DE 

SOCIOS EN INVOLUCRARSE A 

LA CAPACITACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

INADECUADA ATENCIÓN AL 

USUARIO EN LOS 

DIFERENTES SERVICIOS 

AUSENCIA DE 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

RECURSOS NO ASIGNADOS 

PARA PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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EFECTOS 

DUPLICACIÓN DE 

FUNCIONES   

DECISIONES AISLADAS 
INSEGURIDAD Y ARTICULACIÓN 

DE INFORMACIÓN 
INOPORTUNA 

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

INCONSISTENTE SISTEMA 

DE COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

CAUSAS 

AUSENCIA DE UN PLAN DE 

COMUNICACIÓN ENTRE SOCIOS Y 

ADMINISTRATIVOS 

CARENCIA DE CANALES DE 

COMUNICACIÓN INCORPORADAS 

A LAS UNIDADES Y AGENCIAS 

FALTA DE MANUALES DE 

FUNCIONES 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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         ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINES 

MAYOR 

POSICIONAMIENTO EN EL 

MERCADO NACIONAL 

RECONOCIMIENTO E 

INCREMENTO DE 

RENTABILIDADES 

UNIÓN Y COMPROMISO 

EMPRESARIAL 

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÒN 

ADMINISTRATIVA 

 

FORTALECER LA 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

SOCIOS Y ADMINISTRATIVOS CON 
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

DE MARKETING Y DIRECCIÓN 

   

OBJETIVO CENTRAL 

MEDIOS 

INNOVACIÓN E 

INCORPORACIÓN DE 

SERVICIOS Y BENEFICIOS 

PLANIFICACIÓN DE EVENTOS 

SOCIALES, CULTURALES Y 

DEPORTIVOS 

Elaboración: LAS AUTORAS 



120 
 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINES 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE CAPACITACIÓN 
APROVECHAR LA APERTURA DE 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN 

INCORPORAR CAPACITADORES 

PROFESIONALES Y LABORALES PARA LA 

EFICIENTE OPERATIVIDAD EMPRESARIAL 

EJE DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 

 

IMPULSAR 

PROYECTOS DE 

CAPACITACIÓN 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

CON ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES 

OBJETIVO  CENTRAL 

MEDIOS 

ORGANISMOS 

GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES 

CAPACITADORES CON 

SUFICIENTE CRITERIO 

ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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FINES 

FORTALECER LA 

COMUNICACIÓN ENTRE LAS 

UNIDADES Y LAS AGENCIAS 

VIGORIZAR LA UNIÓN Y 

COMUNICACIÓN  ENTRE 

ADMINISTRATIVOS  Y SOCIOS 

OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA Y 

ADECUADA EN LOS PROCESOS DE 

OPERATIVIDAD Y DIRECCIÓN 

EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMA DE 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

MEJORAR EL SISTEMA DE 

COMUNICACIÒN E 

INFORMACIÒN 

PROYECTOS DE 

COMUNICACIÓN MEDIANTE 

SISTEMAS INCORPORADOS 

RADIO TRANSMISORES 

OBJETIVO CENTRAL 

MEDIOS 

PROGRAMAS SOCIO 

CULTURALES 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Y NIVELES DE 

ORGANIZACIÓN 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Fortalecer la Gestión Administrativa mediante la planificación, dirección, 

organización y control empresarial; los mismos que ayudarán a los socios, 

directivos, administrativos y operativos de la Cooperativa de Transporte 

Loja Internacional a fomentar su posicionamiento, cobertura, 

mejoramiento de sus servicios a nivel nacional e internacional. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Realizar programas de capacitación al personal directivos, 

administrativos, socios y operativos; en lo referente a atención al usuario, 

tributación, sistemas de organización, control y dirección, valores, 

relaciones humanas que coadyuvarán a mejorar el nivel de conocimiento, 

su responsabilidad y perfeccionamiento en sus funciones y servicios que 

ofrece la cooperativa.   

 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Mejorar e incorporar un eficiente sistema de comunicación e información a 

nivel de socios, administrativos y operativos articulando procesos de 

organización y dirección a nivel interno y externo, mediante la utilización 

correcta de los canales de comunicación y tecnología. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

2. Realizar programas de capacitación 

al personal administrativos, socios y 

operativos; en lo referente a 

atención al usuario, tributación, 

sistemas de organización, control y 

dirección, valores, relaciones 

humanas que coadyuvarán a 

mejorar el nivel de conocimiento, su 

responsabilidad y 

perfeccionamiento en sus funciones 

que ofrece que ofrece la 

cooperativa. 

2.1 Evaluar y capacitar a socios, 

personal administrativo y 

operativo sobre atención al 

usuario 

2.2 Perfeccionar la calidad del 

servicio mediante estudios que  

permitan corregir cada una de 

las falencias que atraviesan.  

2.3 Optimizar los recursos 

empresariales a través de la 

simplificación de procesos 

administrativos.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

1. Fortalecer la Gestión 

Administrativa mediante la 

planificación, dirección, 

organización y control 

empresarial; los mismos que 

ayudaran a los administrativos, 

socios y operativos de la 

Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional a fomentar su 

posicionamiento, cobertura, 

mejoramiento de sus servicios a 

nivel nacional e internacional. 

1.1 Definir procesos de 

planificación y organización 

empresarial para direccionar la 

gestión administrativa. 

1.2 Fomentar estudios sobre el 

posicionamiento de cobertura 

de la empresa para dar 

alternativas validas de 

solución. 

1.3 Captar nuevos usuarios 

mediante perfeccionamiento 

del personal idóneo en cada 

área de atención al publico 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECÍFICOS 

3. Mejorar e incorporar un eficiente 

sistema de comunicación e 

información a nivel de socios, 

administrativos y operativos 

articulando procesos de 

organización y dirección a nivel 

interno y externo, mediante la 

utilización correcta de los 

canales de comunicación y 

tecnología. 

3.1 Implementar sistemas de 

comunicación que permita 

obtener información oportuna 

mediante programas 

informáticos. 

3.2 Mejorar la comunicación  

orientado hacia los deberes y 

derechos como  usuarios de la 

cooperativa. 

3.3 Incorporar y seleccionar 

canales de información y 

tecnología mediante sistemas 

satelitales tendientes a mejorar 
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ESTRATEGÍAS 

Para el cumplimiento de los objetivos, a continuación se presentan las 

estrategias que están establecidas de acuerdo de la visión, misión y 

acciones estratégicas como resultado del análisis organizacional que fue 

objeto la Cooperativa de Transportes Loja Internacional. 

 

 

EJE DE DESARROLLO 1: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL: Fortalecer la  Gestión Administrativa  mediante la 

planificación, dirección, organización y control empresarial; los mismos que ayudaran a los administrativos, 

socios y operativos de la Cooperativa de Transporte Loja Internacional a fomentar su posicionamiento, 

cobertura, mejoramiento de sus servicios a nivel nacional e internacional. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

1.1 Definir procesos de planificación 

y organización empresarial para 

direccionar la gestión 

administrativa. 

 

1.1.1 Definir nuevas relaciones de 

negocios basadas en la 

experiencia del trabajo e 

información recolectada. 

1.1.2 Fomentar seminarios de gestión 

empresarial a los socios y 

administrativos. 

1.1.3 Ejecución de investigaciones que 

obedezcan a problemas internos 

en los que puedan participar los 

socios y administrativos. 

1.1.4 Coordinar con otros organismos 

competentes la ejecución de las 

políticas de control en materia 

cooperativa 

1.2 Fomentar estudios sobre el 

posicionamiento de cobertura 

de la empresa para dar 

alternativas validas de solución. 

 

1.2.1 Desarrollar un estudio de mercado 

sobre las demandas y existencias 

del servicio. 

1.2.2 Incrementar nuevas rutas de 

recorrido. 

1.2.3 Dar imagen institucional con 

mejores servicios y beneficios. 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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1.2.4 Hacer énfasis de las instalaciones 

que cuenta la cooperativa a nivel 

nacional e internacional. 

1.3 Captar nuevos usuarios 

mediante perfeccionamiento del 

personal idóneo en cada área 

de atención al publico 

1.3.1 Reducir el precio de  los servicios 

para atraer al usuario. 

1.3.2 Mejorar el servicio existente como 

modelo de presentación de la 

cooperativa. 

1.3.3 Evaluación sistemática de 

administrativos y operativos. 

1.3.4 Incorporar una organización de 

calidad lo cual conducirá a 

usuarios al futuro. 

 

EJE  DE DESARROLLO 2: CAPACITACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL: Realizar programas de capacitación al personal 

administrativos, socios y operativos; en lo referente a atención al usuario, tributación, sistemas de 

organización, control y dirección, valores, relaciones humanas que coadyuvarán  a mejorar el 

nivel de conocimiento, su responsabilidad y perfeccionamiento en sus funciones y servicios que 

ofrece la cooperativa. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

2.1 Evaluar y capacitar a socios, 

personal administrativo y 

operativo sobre atención al 

usuario 

 

2.1.1 Mejorar las capacidades 

intelectuales, ofertando 

propuestas de asesoría 

empresarial. 

2.1.2 Preparar al socio, administrativo u 

operativos para ocupar una 

vacante o puesto de nueva 

creación. 

2.1.3 Cambiar de aptitudes el socio, 

administrativo y operativo 

2.1.4 Fortalecer la administración la  

que garantice la solvencia de las 

gestiones del recurso económico 
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2.2 Perfeccionar la calidad del 

servicio mediante estudios que  

permitan corregir cada una de 

las falencias que atraviesan.  

 

2.2.1 Realizar constantes estudios 

de percepción de la calidad del 

servicio que ofrece la 

cooperativa de transportes. 

2.2.2 Desarrollar un proyecto piloto 

para medir y testear nuevos 

enfoques. 

2.2.3 Proyectar un control de la 

calidad  para asegurar la 

satisfacción de los clientes 

externos e internos. 

2.2.4 Diseñar proyectos para la 

adquisición de nuevas 

unidades. 

2.3 Optimizar los recursos 

empresariales a través de la 

simplificación de procesos 

administrativos.   

 

2.3.1 Fortalecer la gestión de la 

información a través de la 

utilización óptima de los 

recursos disponibles en la 

cooperativa. 

2.3.2 Formulación y ejecución de 

proyectos de inversión para la 

ampliación de servicios. 

2.3.3 Realizar análisis comparativos 

con periodos anteriores para 

conocer el comportamiento 

económico y su posterior toma 

de decisiones. 

2.3.4 Evaluar los procesos 

administrativos y financieros 

para determinar su fluidez y 

optimización de recursos. 
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EJE DE DESARROLLO 3: SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL: Mejorar e incorporar un eficiente sistema de 

comunicación e información a nivel de socios, administrativos y operativos articulando procesos 

de organización y dirección a nivel interno y externo, mediante la utilización correcta de los 

canales de comunicación y tecnología. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS 

ESTRATEGIAS 

3.1 Implementar sistemas de 

comunicación que permita 

obtener información oportuna 

mediante programas 

informáticos. 

 

3.1.1 Fortalecer la calidad y oportunidad 

de la información que se genere 

en la cooperativa. 

3.1.2 Fomentar reuniones regulares 

para intercambiar información. 

3.1.3 Desarrollar nueva información y 

análisis de sistemas 

3.1.4 Establecer una red de información 

informática eficiente.  

3.2 Mejorar la comunicación  

orientado hacia los deberes y 

derechos como  usuarios de la 

cooperativa. 

 

3.2.1 Realizar una campaña de valores 

donde los socios, administrativos y 

operativos se den cuenta del rol 

que juega el usuario dentro de la 

cooperativa. 

3.2.2 Distribuir información, entre los 

integrantes del proceso de 

capacitación, como un cuerpo de 

conocimientos genéricos sobre el 

trabajo, la empresa, servicios, su 

organización y políticas. 

3.2.3 Ampliar la red de conexiones de la 

informatización con una adecuada 

infraestructura, que de cobertura a 

todos los socios, administrativos y 

operativos. 

3.2.4 Creación de un comité encargado 

de las comunicaciones internas y 

externas conformado por socios y 

usuarios conocedores del tema. 
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3.3 Incorporar y seleccionar canales 

de información y tecnología 

mediante sistemas satelitales 

tendientes a mejorar 

3.3.1 Colocar sistemas satelitales en  

las unidades y agencias. 

3.3.2 Contratar una frecuencia radio 

trasmisor a nivel nacional. 

3.3.3 Realizar proyectos que les 

permitan mejorar la seguridad 

3.3.4 Proyectar en los canales de 

televisión, radio y trípticos los 

medios de seguridad con que 

cuenta la cooperativa. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

                   OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 Fortalecer  la  Gestión Administrativa  mediante la planificación, dirección, 
organización y control empresarial; los mismos que ayudaran a los 
administrativos, socios y operativos de la Cooperativa de Transporte Loja 
Internacional a fomentar su posicionamiento, cobertura, mejoramiento de sus 
servicios a nivel nacional e internacional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.1 Definir procesos de planificación y organización empresarial para direccionar 

la gestión administrativa. 

 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Definir nuevas relaciones de 

negocios basadas en la 

experiencia del trabajo e 

información recolectada. 

SOCIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 REALIZAR VISITAS A DIFERENTES 
INSTITUCIONES Y DAR A CONOCER 
LOS SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE 
OFRECE LA COOPERATIVA  

 REALIZAR CONVENIOS CON OTRAS 
COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE  

 

NÚMERO DE RELACIONES DE 

NEGOCIOS INCORPORADOS 

Fomentar seminarios de 

gestión empresarial a los 

socios y administrativos. 

ADMINISTRATIVOS   ESTABLECER SEMINARIOS DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

 APLICAR SEMINARIOS QUE ESTÉN 
ACORDES A LAS NECESIDADES DE 
LOS SOCIOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

Ejecución de investigaciones 

que obedezcan a problemas 

internos en los que puedan 

participar los socios y 

administrativos. 

ADMINISTRATIVOS  CREACIÓN DE UN DEPARTAMENTO 
EN EL CUAL PARTICIPEN CADA UNO 
DE LOS SOCIOS Y ADMINISTRATIVOS 

 ORGANIZAR REUNIONES DE LOS 
EQUIPOS QUE ASEGUREN LA 
COHERENCIA EN EL DESARROLLO DE 
LAS PROGRAMACIONES Y LA 
PRÁCTICA. 

 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMA DE 

ORGANIZACIÓN 

Coordinar con otros 

organismos competentes la 

ejecución de las políticas de 

control en materia cooperativa 

ADMINISTRATIVOS  REALIZAR REUNIONES CON OTROS 
ENTES DE CONTROL LOS CUALES 
VELEN POR EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO 

 EJECUTAR POLÍTICAS NECESARIAS  
DE ACUERDO A SUS NECESIDADES  

 

PORCENTAJE DE ASOCIACIÓN 

COOPERATIVA A NIVEL 

PROVINCIAL 

Elaboración: LAS AUTORAS 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

                    OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 Fortalecer  la  Gestión Administrativa  mediante la planificación, dirección, 
organización y control empresarial; los mismos que ayudaran a los 
administrativos, socios y operativos de la Cooperativa de Transporte Loja 
Internacional a fomentar su posicionamiento, cobertura, mejoramiento de sus 
servicios a nivel nacional e internacional. 

objetivo estratégico especifico 1.2 Fomentar estudios sobre el posicionamiento de cobertura de la empresa para 

dar alternativas validas de solución. 

 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Desarrollar un estudio de 

mercado sobre las demandas 

y existencias del servicio. 

SOCIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 REALIZAR UN ESTUDIO DE 
MERCADO 

 PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS 

 

NIVEL DE ACEPTACIÒN DEL 

SERVICIO 

Incrementar nuevas rutas de 

recorrido  

CONSEJO DE VIGILANCIA  REALIZAR UN SONDEO DONDE NO 
EXISTE RUTAS PARA OBSERVAR EL 
MERCADO 

 ESTRUCTURAR UNA LISTA A LOS 
DIFERENTES LUGARES 

RUTAS APROVADAS 

 

RUTAS PROGRAMADAS 

Dar imagen institucional con 

mejores servicios y beneficios. 

CONSEJO DE VIGILANCIA  REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB Y 
ACTUALIZACIÓN. 

 GRABACIÓN, EDICIÓN Y 
PROYECCIÓN DEL VIDEO 

NIVEL DE ACEPTACIÒN Y 

RENTABILIDAD EMPRESARIAL 

Hacer énfasis de las 

instalaciones que cuenta la 

cooperativa a nivel nacional e 

internacional. 

CONSEJO DE VIGILANCIA  CHARLAS, TALLERES Y 
CONFERENCIAS A LOS USUARIOS 
TRIMESTRALES 

 ORGANIZACIÓN EN CADA UNA DE 
LAS INSTALACIONES DONDE SE DA 
EL SERVICIO. 

 

NIVEL DE FUNCIONALIDAD DE 

LAS INSTALACIONES 

 

 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

                    OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 Fortalecer  la  Gestión Administrativa  mediante la planificación, dirección, 
organización y control empresarial; los mismos que ayudaran a los 
administrativos, socios y operativos de la Cooperativa de Transporte Loja 
Internacional a fomentar su posicionamiento, cobertura, mejoramiento de sus 
servicios a nivel nacional e internacional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 1.3 Captar nuevos usuarios mediante perfeccionamiento del 

personal idóneo en cada área de atención al publico 

 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Reducir el precio de  los servicios 

para atraer al usuario. 
SOCIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 INCREMENTANDO NUEVOS 
SERVICIOS  

 CREAR POLÍTICAS DE PRECIOS 
 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO PARA 

ESTABLECER LOS NUEVOS 

USUARIOS 

Mejorar el servicio existente como 

modelo de presentación de la 

cooperativa. 

CONSEJO DE VIGILANCIA  VIGILANCIA DE LOS RIESGOS EN 
CADA SERVICIO 

 PROYECTA UN NUEVO SISTEMA 
QUE MEJORE EL SERVICIO. 

 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL 

SERVICIO 

Evaluación sistemática de 

administrativos y operativos 
SOCIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO DE 
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 

 ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES 
GRUPALES Y ELABORAR LOS 
MATERIALES NECESARIOS PARA 
DESARROLLARLAS 

 

EFICIENCIA Y EFICACIA 

Incorporar una organización de 

calidad lo cual conducirá a 

usuarios al futuro. 

SOCIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 CREAR UNA ORGANIZACIÓN DE 
ACUERDO AL NIVEL 
JERÁRQUICO DE CADA 
FUNCIONARIO. 

 REALIZAR PROYECTO DE 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 

OBTENER LA CERTIFICACIÓN 

DE CALIDAD DEL SERVICIO 

BRINDADO 

 Elaboración: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

                   OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 Realizar programas de capacitación al personal administrativos, socios y 
operativos; en lo referente a atención al usuario, tributación, sistemas de 
organización, control y dirección, valores, relaciones humanas que coadyuvarán  
a mejorar el nivel de conocimiento, su responsabilidad y perfeccionamiento en 
sus funciones y servicios que ofrece la cooperativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.1 Evaluar y capacitar a socios, personal administrativo y operativo sobre atención 

al usuario 

 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Mejorar las capacidades 

intelectuales, ofertando 

propuestas de asesoría 

empresarial. 

SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA 
COOPERATIVA EN RECURSOS 
HUMANOS ,ATENCIÓN AL CLIENTE 

 EVALUAR LOS RESULTADOS LUEGO 
DE LA CAPACITACIÓN    

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

Preparar al socio, administrativo u 

operativos para ocupar una 

vacante o puesto de nueva 

creación. 

SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 MANTENER UNA BUENA RELACIÓN 
ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO 

 OFRECER UNA ATENCIÓN DE 
CALIDAD     

 

 

NIVEL DEL PERFIL 

PROFESIONAL Y LABORAL 

Cambiar de aptitudes el socio, 

administrativo y operativo 
SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 MEJORAR LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
SERVICIOS   

 EJECUTAR PROGRAMAS DE 
RELACIONES ENTRE EL PERSONAL  

 

 

NÚMERO DE CONFLICTOS 

INTERNOS 

Fortalecer la administración la 

que garantice la  solvencia de las 

gestiones del recurso económico 

SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 CREAR PROYECTOS DE 
ADMINISTRACIÓN LOS CUALES LE 
AYUDEN A EJERCER SUS 
FUNCIONES. 

 PROYECTAR POSIBLES 
INVERSIONES QUE AYUDEN A 
INCREMENTAR SUS RECURSOS 

 

NIVEL DE CAPITAL PRODUCTIVO 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

                    OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 Realizar programas de capacitación al personal administrativos, socios y 
operativos; en lo referente a atención al usuario, tributación, sistemas de 
organización, control y dirección, valores, relaciones humanas que 
coadyuvarán  a mejorar el nivel de conocimiento, su responsabilidad y 
perfeccionamiento en sus funciones y servicios que ofrece la cooperativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.2 Perfeccionar la calidad del servicio mediante estudios que  permitan 

corregir cada una de las falencias que atraviesan.  

 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Realizar constantes estudios de 

percepción de la calidad del 

servicio que ofrece la cooperativa 

de transporte. 

SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 REALIZAR SONDEOS ENTRE LOS 
USUARIOS PARA CALIFICAR EL 
GRADO DE ACEPTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS. 

 REALIZAR ESTUDIOS DE GESTIÓN 
ECONÓMICA FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
SERVICIOS DE SALUD 

 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL 

SERVICIO 

Desarrollar un proyecto piloto 

para medir y testear nuevos 

enfoques. 

DIRECTIVOS  APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 
ADMINISTRATIVOS-FINANCIEROS- 

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOBRE 
FUTURAS INVERSIONES 

APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE LA 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Proyectar un control de  calidad   

para asegurar la satisfacción de 

los clientes externos e internos. 

SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 DESARROLLAR  CONTROLES    
PERMANENTE DE LA CALIDAD DE  
DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 
COOPERATIVA 

 

 CREAR UNA   CULTURA DE  
CALIDAD EN ATENCIÓN AL USUARIO 
Y EN ESPECIAL EN EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

LABORAL 

Diseñar proyectos para la 

adquisición de nuevas unidades. 
SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE 

NUEVAS UNIDADES QUE  OFRECE 

EL MERCADO CON NUEVOS 

MECANISMOS DE SEGURIDAD. 

 

NIVEL DE FINANCIAMIENTO Y 

OPORTUNIDAD DE MERCADO 

 
Elaboración: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

                    OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 Realizar programas de capacitación al personal administrativos, socios y 
operativos; en lo referente a atención al usuario, tributación, sistemas de 
organización, control y dirección, valores, relaciones humanas que 
coadyuvarán  a mejorar el nivel de conocimiento, su responsabilidad y 
perfeccionamiento en sus funciones y servicios que ofrece la cooperativa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 2.3 Optimizar los recursos empresariales a través de la simplificación de procesos 

administrativos.   

 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Fortalecer la gestión de la   

información a través de la 

utilización óptima de los recursos 

disponibles en la cooperativa. 

SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 DISEÑAR EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN QUE FACILITE LA 
TOMA DE DECISIONES Y EL 
CONTROL 

 MANEJAR LOS FLUJOS DE 
INFORMACIÓN 

 

 VALORACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  

 NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 
DEL PERSONAL 

Formulación y ejecución de 

proyectos de inversión para la 

ampliación de servicios. 

 

DIRECTIVOS 

 CONSTRUIR CONFIANZA Y 
ESTABLECER RELACIONES DE 
TRABAJO. 

 AMPLIAR LA COBERTURA DEL 
SERVICIO, EN RELACIÓN CON EL 
INCREMENTO POBLACIONAL. 

 

 NÚMERO DE SERVICIOS 
INCORPORADOS 

Realizar análisis comparativos 

con periodos anteriores para 

conocer el comportamiento 

económico y su posterior toma de 

decisiones.  

DIRECTIVOS 

CONTADOR 

 EJECUTAR  UN ESTUDIO DE LA 
INFORMACIÓN PARA IMPLEMENTAR 
LOS CORRECTIVOS NECESARIOS 

 REALIZAR UNA SÍNTESIS 
EXPLICATIVA DE LOS ELEMENTOS O 
COMPONENTES DE LOS PERIODOS 
ANTERIORES. 

 

 INDICADORES DE LIQUIDEZ, 
SOLIDEZ, ENDEUDAMIENTO, 
RENTABILIDAD Y GESTIÓN  

Evaluar de los procesos 

administrativos y financieros para 

determinar su fluidez y 

optimización de recursos.  

DIRECTIVOS 

CONTADOR 

 ENTRAR EN CONSULTAS Y 
NEGOCIACIONES CON OTRAS 
EMPRESAS, ORGANIZACIONES 
RELACIONADAS AL INCREMENTO 
DEL MERCADO 

 MANTENIMIENTO A LOS CANALES 
DE ACCESO A LOS PUERTOS DE 
INFORMACIÓN 

 
 

 EFICACIA Y EFICIENCIA 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

                    OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 Mejorar e incorporar un eficiente sistema de comunicación e información a nivel de 

socios, administrativos y operativos articulando procesos de organización y dirección a 

nivel interno y externo, mediante la utilización correcta de los canales de comunicación y 

tecnología. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.1 Implementar sistemas de comunicación que permita obtener información oportuna 

mediante programas informáticos. 

 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Fortalecer la calidad y 

oportunidad de la información 

que se genere en la 

cooperativa. 

SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 MANTENER UNA ASISTENCIA 
TÉCNICA NEGOCIADA LA CUAL 
CONTRIBUYA A POTENCIAR LA 
CAPACIDAD DE GESTIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 

 CREAR UN DEPARTAMENTO DE 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EL 
CUAL SEA EL IMPARTIDOR DE LA 
MISMA 

 

 VALORACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Fomentar reuniones regulares 

para intercambiar información. 

 

DIRECTIVOS 

 REALIZAR EVENTOS SOCIALES 
ENTRE LOS SOCIOS, 
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. 

  REALIZAR JUEGOS GRUPALES, 
PASEOS, CAMINATAS E 
INTEGRACIONES 
TRIMESTRALMENTE CON SOCIOS, 
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 

 

 NÚMERO DE ACTIVIDADES 

EJECUTADAS 

Desarrollar nueva información 

y análisis de sistemas 

 

DIRECTIVOS  

 CONTADOR 

 REALIZAR CURSOS INFORMÁTICOS 
IMPARTIDOS A SOCIOS, Y 
ADMINISTRATIVOS. 

 FOMENTAR UN ESTUDIO A CADA 
PROGRAMA PARA VER SI CUMPLE 
CON EL REQUERIMIENTO 

 

 NIVEL DE PRODUCTIVIDAD 

DE LA INFORMACIÓN  

Establecer una red de 

información informática 

eficiente. 

DIRECTIVOS  

 CONTADOR 

 IMPLEMENTAR PROGRAMAS 
ACORDE A LAS NECESIDADES DE 
CADA ACTIVIDAD. 

 EQUIPAR CADA ÁREA CON SU 
RESPECTIVO EQUIPO 
INFORMÁTICO. 

 

 NIVEL DE CONFIABILIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

                 OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 Mejorar e incorporar un eficiente sistema de comunicación e información a 
nivel de socios, administrativos y operativos articulando procesos de 
organización y dirección a nivel interno y externo, mediante la utilización 
correcta de los canales de comunicación y tecnología. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.2 Mejorar la comunicación  orientado hacia los deberes y derechos como  

usuarios de la cooperativa. 

 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
Realizar una campaña de valores 

donde los socios, administrativos y 

operativos se den cuenta del rol que 

juega el usuario dentro de la 

cooperativa. 

SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 FOMENTAR LAS RELACIONES 
HUMANAS A LOS SOCIOS, 
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 
MEDIANTE SEMINARIOS. 

 QUE LAS UNIDADES BRINDEN LA 
SEGURIDAD NECESARIA PARA LOS 
TRASLADOS 

 

 NÚMERO DE DENUNCIAS 

POR MORAL Y ÉTICA 

EMPRESARIAL 

Distribuir información, entre los 

integrantes del proceso de 

capacitación, como un cuerpo de 

conocimientos genéricos sobre el 

trabajo, la empresa, servicios, su 

organización y políticas. 

 

DIRECTIVOS 

 BRINDARLE TODA LA INFORMACIÓN 
SOBRE LAS FALENCIAS QUE 
PRESENTA EL PERSONAL PARA SU 
RESPECTIVA CAPACITACIÓN. 

 REALIZAR SEMINARIOS SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y POLÍTICAS QUE 
DEBE CONTAR LA COOPERATIVA. 

 

 NIVEL DE CAMBIO DE 

ACTITUD 

Ampliar la red de conexiones de la 

informatización con una adecuada 

infraestructura, que de cobertura a 

todos los socios, administrativos y 

operativos. 

 

DIRECTIVOS 

 ASEGURAR UN FLUJO OPORTUNO 
DE INFORMACIÓN DESDE EL 
USUARIO HACIA SOCIOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

 DESARROLLO DE BASES DE 
DATOS  

 

 NIVEL DE FUNCIONALIDAD 

 CONFIABILIDAD EN LA 

INFORMACIÓN  

Creación de un comité encargado de 

las comunicaciones internas y 

externas conformado por socios y 

usuarios conocedores del tema. 

 

DIRECTIVOS 

 ASEGURAR REUNIONES REGULAR 
PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN 

 FORMAR UN COMITÉ ENCARGADO 
DE DIFUNDIR LAS 
COMUNICACIONES 

 

 APROBACIÓN DEL COMITÉ 

DE COMUNICACIONES 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

                    OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 Mejorar e incorporar un eficiente sistema de comunicación e información a 

nivel de socios, administrativos y operativos articulando procesos de 

organización y dirección a nivel interno y externo, mediante la utilización 

correcta de los canales de comunicación y tecnología. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO 3.3 Incorporar y seleccionar canales de información y tecnología mediante 

sistemas satelitales tendientes a mejorar 

 

ESTRATEGIA RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

Colocar sistemas satelitales en  

las unidades y agencias. 

SOCIOS 

DIRECTIVOS 

 CONTRIBUIR A LA ADAPTACIÓN DE 
LOS PROCESOS A LOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS 

 COLOCAR UN DEPARTAMENTO QUE 
ESTÉ PENDIENTE DE ESTE SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN 

 

 NIVEL DE SEGURIDAD 

Contratar una frecuencia radio 

trasmisor a nivel nacional. 

 

DIRECTIVOS 

 REALIZAR CONTRATOS CON LA 
SUPERINTENDENCIA DE 
COMUNICACIONES  

 ADQUIRIR RADIOS TRASMISORES 
PARA LAS DIFERENTES AGENCIAS Y 
UNIDADES 

 

 NIVEL DE EFICIENCIA DEL 

SERVICIO ADQUIRIDO 

Realizar proyectos que les 

permitan mejorar la seguridad 

 

DIRECTIVOS 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 REALIZAR CURSOS DE SEGURIDAD  
AL PERSONAL OPERATIVO DE LA 
COOPERATIVA. 

 DISPONER DE LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA ESTOS 
PROYECTOS DE SEGURIDAD. 

 

 NIVEL DE SEGURIDAD 

Proyectar en los canales de 

televisión, radio y trípticos los 

medios de seguridad con que 

cuenta la cooperativa. 

 

DIRECTIVOS 

 REPARTIR HOJAS VOLANTES AL 

PÚBLICO EN GENERAL 

 REALIZAR PUBLICIDAD EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS 

MEDIOS DE SEGURIDAD CON QUE 

CUENTA LA COOPERATIVA 

 

 NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL 

SERVICIO 

 

 
Elaboración: LAS AUTORAS 
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son reglas o normas básicas que se aplican para 

implementación de las actividades necesarias para la ejecución de la 

Planificación Estratégica de la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional, 2011 – 2015. 

 

 Para la estructura organizacional se tendrá encuentra los niveles 

de autoridad y mando, la disposición de cada uno de los puestos 

según el nivel jerárquico.  

 

 Promover el diseño de un modelo cooperativo propio en el que se 

articule las mejores y más acertadas metodologías, técnicas y 

estrategias de los modelos existentes. 

 

 Conservar y mejorar el liderazgo entre administrativos y operativos 

en relación a las demás cooperativas. 

 

 La capacitación será impartida tomando en consideración las 

necesidades básicas del desenvolvimiento del personal y de sus 

valores humanos que propendan a favor una verdadera unidad y 

eficiencia administrativa y operativa.  
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 Crear una cultura de calidad y eficiencia en atención al cliente 

fomentando capacitación, comunicación entre los socios, 

administrativos y operativos. 

 

 Se proveerá y suministrará los recursos e información necesaria 

para la estructuración de la planeación estratégica de mejora de la 

imagen y comunicación corporativa. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO  

 

El desarrollo de la Planificación Estratégica depende de que se garanticen 

ciertas condiciones y factores críticos de éxito, a saber:  

 

1. Los Administrativos serán los responsable de que se cumpla cada 

uno de los pasos de la planificación estratégica, para de esta 

manera obtener objetivos deseados. 

 

2. Asignación de recursos humanos, materiales y financieros en cada 

una de las  estrategias, de los cuales se obtendrá reportes y 

resultados según los requerimientos.  

 

3. Los reglamentos deben ser bien definidos de tal manera que 

permita a la cooperativa adoptar medidas en las cuales las 

comisiones, puedan ejecutar las estrategias, las cuales nos 

ayudaran a lograr la meta propuesta. 
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4. Los equipos de trabajo estarán conformados por personas idóneas 

capaces de aportar con ideas, planes y proyectos necesarios para 

el  cumplimiento de estrategias. 

 

5. El Sistema de comunicación  permitirá a la cooperativa difundir al  

personal interno y externo la planificación y su orientación a seguir. 

 

6. Los elementos de monitoreo o seguimiento será la mayor 

característica para el cumplimiento de la planificación estratégica. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS  

 

La realización de toda estrategia siempre tiene un componente de 

supuestos, en los cuales se basa su propuesta. Se consideran a 

continuación algunos de esos supuestos.  

 

1.  Existirá un compromiso por parte de socios, administrativos de la 

Cooperativa  en llevar a cabo la realización, seguimiento, 

aprobación y ejecución de la planificación estratégica para llegar a 

cumplir cada uno de los objetivos propuestos. 
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2. Existirá los recursos humanos, materiales y financieros en cada 

una de las etapas de las estrategias las cuales permitirá obtener 

reportes y resultados al término de cada una.  

 

3. El reglamento interno estará reestructurado en cada uno de sus 

artículos los cuales permitan llegar a cumplir cada una de las 

estrategias de la planificación estratégica. 

 

4. El personal interno contará con la suficiente preparación intelectual 

técnica y científica para su mejor desempeño que será reflejado en 

su productividad y rentabilidad empresarial; aportando con un 

cambio de actitud para el cumplimiento de las estrategias 

propuestas. 

 

5. Existirá un  eficiente sistema de comunicación por parte de los 

Administrativos hacia el personal interno y externo; expandiera el 

contenido y cumplimiento de la Planificación Estratégica. 

 

6. La Cooperativa tendrá un liderazgo de cambio consistente y 

constante para llevar adelante la Planificación  Estratégica 

formulada con la colaboración de cada uno de los socios, 

administrativos y operativos. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

 

 

 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 
 
 

 Organización, 
liderazgo, control y 
dirección de socios y 
administrativos 

 

1. Organización, 
liderazgo, control y 
dirección 
empresarial. 
 

2. Unión y compromiso 
empresarial. 
 

 
 

CAPACITACIÓN 
 
 
 
 

 

 

 

 Programas de 

Capacitación Continua 

 

1. Sistema de 

Capacitación a los 

administrativos y 

operativos 

 

 
 

 
 
 

SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 
 
 
 
 

 

 Mejoramiento del 
sistema de 
comunicación e 
información. 

 

 

1. Manejo de tecnología 
de información y 
servicios. 

 

 

2. Seguridad 
empresarial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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  PLAN OPERATIVO ANUAL, POA, PARA PERÍODO: 2011 - 2015 

EJES  DE DESARROLLO PROYECTO COSTO O INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

1. Organización, 

liderazgo, control y 

dirección 

empresarial. 

 

2. Unión y 

compromiso 

empresarial. 
 

 

 

Presupuesto y 

convenios. 

 

 

 

 

Presupuesto del interior 

de la cooperativa 

12 meses 

 

 

 

 

 

 

 Directivos de la CTLI 

 Personal Administrativo de la CTLI 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

1. Sistema de 

Capacitación a los 

administrativos y 

operativos 

 

Presupuesto y  

convenios de 

cooperación 

empresarial 
12 meses 

 

 

 Directivos de la CTLI 

 Personal Administrativo de la CTLI 

 

 

SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

 

 

 

1. Manejo de tecnología 

de información y 

servicios. 

 

 

2. Seguridad 

empresarial. 

 

 

Presupuesto y 

convenios 

empresariales 12 meses 

 

 

 Directivos de la CTLI 

 Personal Administrativo de la CTLI 

 Consejo de vigilancia 

Elaboración: LAS AUTORAS 
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TITULO DEL PROYECTO  

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

I. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA   

 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL, es una 

empresa de derecho privado, dedicada a la prestación de servicios de 

transporte a nivel local, regional, nacional e internacional.   

 

II. PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Capacitación y Desarrollo de Recursos Humanos, constituye 

un instrumento que determina las prioridades de capacitación para el 

personal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

INTERNACIONAL. 

 

La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual el personal 
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adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades específicas relativas al 

trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el 

puesto o el ambiente laboral. Como componente del proceso de 

desarrollo de los Recursos Humanos, la capacitación implica por un lado, 

una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la 

integración del colaborador a su puesto ya la organización, el incremento 

y mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral 

en la empresa. Y, por otro un conjunto de métodos técnicas y recursos 

para el desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas 

de la empresa para su normal desarrollo. 

 

En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el 

colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un 

proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el 

desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a elevar el 

rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador. 

 

III. JUSTIFICACIÓN   

 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal 

implicado en las actividades laborales. Esto es de especial importancia en 

una organización que presta servicios, en la cual la conducta y 
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rendimiento de los individuos influye directamente en la calidad y 

optimización de los servicios que se brindan.   

 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares 

fundamentales en los que las organizaciones exitosas sustentan sus 

logros. Estos aspectos, además de constituir dos fuerzas internas de gran 

importancia para que una organización alcance elevados niveles de 

competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se basan 

los nuevos enfoques administrativos o gerenciales.   

 

La esencia de una fuerza laboral motivada está en la calidad del trato que 

recibe en sus relaciones individuales que tiene con los ejecutivos o 

funcionarios, en la confianza, respeto y consideración que sus jefes les 

prodiguen diariamente. También son importantes el ambiente laboral y la 

medida en que éste facilita o inhibe el cumplimiento del trabajo de cada 

persona.   

 

Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el 

tema de la capacitación como uno de los elementos vertebrales para 

mantener, modificar o cambiar las actitudes y comportamientos de las 

personas dentro de las organizaciones, direccionado a la optimización de 

los servicios de asesoría y consultoría empresarial.   
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IV. ALCANCE   

 

El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal 

que trabaja en LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

INTERNACIONAL. 

 

V.  FINES DEL PLAN DE CAPACITACIÓN   

 

Siendo su propósito general impulsar la eficacia organizacional, la 

capacitación se lleva a cabo para contribuir a: 

 

 Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al 

incremento de la productividad y rendimiento de la empresa. 

 

 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar 

el interés por el aseguramiento de la calidad en el servicio. 

 

 Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en 

materia de personal, sobre la base de la planeación de recursos 

humanos. 
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 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la 

productividad y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 

 La compensación indirecta, especialmente entre las 

administrativas, que tienden a considerar así la paga que asume la 

empresa par su participaci6n en programas de capacitación. 

 

 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir 

accidentes de trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y 

comportamientos más estables. 

 

 Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo 

que alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la 

obsolescencia de la fuerza de trabajo.   

 

VI. OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN   

      

Objetivos Generales 

 

Brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional a los actores 

de la Cooperativa de Transporte Loja Internacional; modificando actitudes 

e incrementando motivación para la ejecución eficiente de sus 

responsabilidades asumidas en la empresa.    

 

Objetivos Específicos 
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 Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la 

Empresa, su organización, funcionamiento, normas y políticas. 

 Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la 

totalidad de requerimientos para el desempleo de puestos 

específicos. 

 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas 

especializadas de actividad. 

 

 Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual 

y rendimiento colectivo. 

 

 Ayudar en la preparación de personal calificado, acorde con los 

planes, objetivos y requerimientos de la Empresa. 

 

VII. METAS   

 

Capacitar al 100% DE Gerentes, jefes de departamento, secciones y 

personal operativo de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

INTERNACIONAL. 

 

VIII. ESTRATEGIAS   
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Las estrategias a emplear son.   

 

 Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando 

cotidianamente. 

 Presentación de casos casuísticos de su área. 

 Realizar talleres. 

 Metodología de exposición – diálogo.  

 

IV. TIPOS, MODALIDADES Y NIVELES DE CAPACITACIÓN   

 

8.1  Tipos de Capacitación 

 

 Capacitación Inductiva   

 

Es aquella que se orienta a facilitar la integración del nuevo colaborador,  

en general como a su ambiente de trabajo, en particular.   

Normalmente se desarrolla como parte del proceso de Selección de 

Personal, pero puede también realizarse previo a esta. En tal caso, se 

organizan programas de capacitación para postulantes y se selecciona a 

los que muestran mejor aprovechamiento y mejores condiciones técnicas 

y de adaptación. 

  

 Capacitación Preventiva   
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Es aquella orientada a prever los cambios que se producen en el 

personal, toda vez que su desempeño puede variar con los años, sus 

destrezas pueden deteriorarse y la tecnología hacer obsoletos sus 

conocimientos.   

Esta tiene por objeto la preparación del personal para enfrentar con éxito 

la adopción de nuevas metodología de trabajo, nueva tecnología o la 

utilización de nuevos equipos, llevándose a cabo en estrecha relación al 

proceso de desarrollo empresarial.   

 

 Capacitación Correctiva   

 

Como su nombre lo indica, está orientada a solucionar "problemas de 

desempeño". En tal sentido, su fuente original de información es la 

Evaluación de Desempeño realizada normal mente en la empresa, pero 

también los estudios de diagnóstico de necesidades dirigidos a 

identificarlos y determinar cuáles son factibles de solución a través de 

acciones de capacitación.   

 

 Capacitación para el Desarrollo de Carrera   

 

Estas actividades se asemejan a la capacitación preventiva, con la 

diferencia de que se orientan a facilitar que los colaboradores puedan 

ocupar una serie de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que 

impliquen mayores exigencias y responsabilidades.   



155 
 

 

 

Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad 

presente de los colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro 

diferente a la situación actual en el que la empresa puede diversificar sus 

actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la pericia necesaria para 

desempeñarlos.   

 

8.2  Modalidades de Capacitación  

 

Los tipos de capacitación enunciados pueden desarrollarse a través de 

las siguientes modalidades:   

 

 Formación   

 

Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar 

una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento.   

 

 Actualización   

 

Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de 

recientes avances científico -tecnológicos en una determinada actividad.   

 

 Especialización 
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 Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias 

o al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de 

actividad. 

 Perfeccionamiento   

 

Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y 

experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, 

profesionales, directivas o de gestión.   

 

 Complementación   

 

Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo 

parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y 

requiere alcanzar el nivel que este exige.   

 

8.3  Niveles de Capacitación   

 

Tanto en los tipos como en las modalidades, la capacitación puede darse 

en los siguientes niveles: 

 



157 
 

 

 Nivel Básico   

 

Se orienta a personal que se inicia en el desempeño de una ocupación o 

área específica en la Empresa.   

Tiene por objeto proporcionar información, conocimientos y habilidades 

esenciales requeridos para el desempeño en la ocupación.   

 

 Nivel Intermedio   

 

Se orienta al personal que requiere profundizar conocimientos y 

experiencias en una ocupación determinada o en un aspecto de ella.   

Su objeto es ampliar conocimientos y perfeccionar habilidades con 

relación a las exigencias de especialización y mejor desempeño en la 

ocupación.   

 

 Nivel Avanzado   

 

Se orienta a personal que requiere obtener una visión integral y profunda 

sobre un área de actividad o un campo relacionado con esta.   

 

Su objeto es preparar cuadros ocupacionales para el desempeño de 

tareas de mayor exigencia y responsabilidad dentro de la Empresa.     

 

X.  ACCIONES A DESARROLLAR  
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Las acciones para el desarrollo del plan de capacitación están 

respaldadas por los temarios que permitirán a los asistentes a capitalizar 

los temas, y el esfuerzo realizado que permitirán mejorara la calidad de 

los recursos humanos, para ello se está considerando lo siguiente:   

 TEMAS DE CAPACITACIÓN 

 

a) Sistema Institucional 

 

 Planeamiento Estratégico 

 Administración y organización 

 Cultura Organizacional 

 Gestión del Cambio 

 

b) Imagen Institucional 

 

 Relaciones Humanas 

 Relaciones Públicas 

 Administración por Valores 

 Mejoramiento Del Clima Laboral   

 

c) Contabilidad: 

 

 Auditoria y Normas de Control 

 Control Patrimonial   
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XI. RECURSOS   

 

10.1  HUMANOS 

 

Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores especializados 

en la materia, como: licenciados en administración, contadores, 

Psicólogos, etc.   

Capacitación que está dirigida a Socios, Directivos, Administrativos y 

Operativos de la Cooperativa de Transporte Loja Internacional. 

 

10.2  MATERIALES   

 

INFRAESTRUCTURA.-  Las actividades de capacitación se desarrollaran 

en ambientes adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa.   

 

MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS.- Esta conformado por carpetas y 

mesas de trabajo, pizarra, plumones, rotal folio, equipo multimedia, TV-

DVD, y ventilación adecuada.   

 

DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO.- Entre ellos tenemos: 

certificados, encuestas de evaluación, material de estudio, etc.  

    

XII. PRESUPUESTO  
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INGRESOS: 

APORTACIÓN VALOR 

Cooperativa Transportes Loja 

Internacional 

 

2470.00 

 

EGRESOS: 

 

o Recurso Humano 

Capacitador 

o Material de oficina 

Carpetas plásticas, hojas, esferos, 

resaltadores, lápiz, marcadores, etc. 

o Material bibliográfico 

Libros, revistas 

o Material y accesorios informáticos  

Pizarra, flas memory, cds. 

o Servicios de reproducción de 

información 

Computadora portátil, infocus 

o Imprevistos 

Gastos varios cosas o 

contratiempos 

 

1500.00 

 

150.00 

 

 

60.00 

340.00 

 

240.00 

 

 

180.00 

 

TOTAL 

 
2470.00 

 

XIII. FINANCIAMIENTO 
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El monto de inversión de este plan de capacitación, será financiada con 

ingresos propios presupuestados por la cooperativa Loja.   

 

 

 

 



 
 

XIII.  CRONOGRAMA  

 M E S E S 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Seminario: Planteamiento Estratégico X            

- Conferencia: Cultura Organizacional  X           

- Taller: Relaciones Humanas   X X         

- Curso: Administración y organización     X        

- Seminario: Control Patrimonial      X       

- Conferencia: Relaciones Públicas       X      

- Seminario: Mejoramiento del clima  Laboral.        X X    

- Cursillo: Gestión del Cambio.          X   

- Seminario: Auditoría y Normas de Control           X  

- Conferencia: Administración por Valores            X 
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G. DISCUSIÓN 

 

Los cambios sustanciales en la transportación en el plano económico, 

organizativo y tecnológico basado en la transformación y nivel competitivo 

del transporte; han dado lugar a que las empresas de transporte en la 

provincia de Loja; especialmente en la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional se sujeten a un desarrollo y conservación sin orientación y 

proyección de crecimiento al no contar con una herramienta administrativa 

que articule acciones de gestión administrativa, capacitación y sistema de 

comunicación e información que fueron consideradas desde una 

perspectiva interna y externa como argumentos validos para su 

fortalecimiento empresarial. 

 

Ante ello y luego de estructurar la Planificación Estratégica para la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional de la ciudad de Loja, 2011 

– 2015; es necesario que se considere la propuesta como herramienta 

alternativa, dinámica y flexible ya permitió definir la misión, visión, valores 

y principios corporativos direccionados a la estructuración de los objetivos 

estratégicos que articularán un sistema de capacitación continua, un 

fortalecimiento en el crecimiento empresarial con el permanente respaldo 

a socios, directivos, administrativos como ventaja competitiva y  con el 

propósito de propiciar una mayor eficiencia posible en los objetivos de 
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control y evaluación referente a los resultados, procesos y organización 

de la cooperativa; considerando los recursos, posibilidades y 

comportamiento disponible para visualizar acciones futuras y alcanzar 

satisfactoriamente el cumplimiento de la misión y visión empresarial. 

 

La Cooperativa de Transportes Loja Internacional de la ciudad de Loja 

debe considerar la incorporación de la presente Planificación Estratégica, 

2011 – 2015, como instrumento de dirección y organización la cual 

establece como guías generales de acción en los procesos de la Gestión 

Administrativa, Capacitación y Sistema de Comunicación e Información   

que constituyen parte del Plan Táctico Operativo a través de los 

programas y proyectos propuestos que fortalecerán su estructura y 

capacidad organizativa en un proceso a largo plazo que será evaluado 

constantemente, mediante un ambiente de compromiso y trabajo en 

equipo. 

 

La planificación estratégica brindará puntos importantes para las 

actividades de la cooperativa al servirse de los objetivos determinados 

con claridad y estrategias para lograrlos; esta herramienta ayudará a 

prever los problemas antes que surjan y a afrontarlos antes que se 

agraven; y a reconocer las oportunidades seguras evadiendo amenazas 

del sistema de la transportación actual. 
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H. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el respectivo procedimiento de la planificación 

estratégica se concluye en lo siguiente:  

 

 La Cooperativa de Transporte Loja Internacional no aplica 

planificación estratégica, debido a que todas sus actividades se basan 

en conocimientos empíricos de administraciones anteriores los cuales 

son ayudados debido al posicionamiento del mercado que se inclina a 

su favor. 

 

 El reglamento interno y el manual de funciones con que cuenta la 

cooperativa no son consistentes ya que sufren una variedad de 

inobservancia y vacío normativo en su  estructura por lo que los 

socios, directivos, administrativos y operativos no cumplen con sus 

verdaderas obligaciones y funciones con sentido social y empresarial. 

 

 La cooperativa posee un gran posicionamiento de mercado y de 

cobertura; lo que le ha permitido establecerse en un lugar privilegiado 

en la transportación nacional e internacional, contando con un 

moderno parque automotor variedad de servicios, beneficios y 

oportunidades de crecimiento empresarial.  
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 La capacitación en lo referente a atención al usuario, tributación, 

sistemas de organización, control y dirección, valores, relaciones 

humanas presenta limitantes; lo que ha ocasionado una variedad de 

problemas entre socios, directivos, administrativos, operativos y 

usuarios de la transportación y de los servicios; considerando que 

estos disminuyen el nivel de imagen y credibilidad en procesos 

administrativos y operativos de la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional. 

 

 Los objetivos propuestos en el proyecto académico se cumplieron a 

entera satisfacción al estructurar la Planificación Estratégica para la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional, 2011- 2015, orientada 

al fortalecimiento de procesos y ejes de desarrollo de gestión 

administrativa, capacitación y sistema de comunicación e información. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

Al término de esta tesis, es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que con llevan a fortalecer la Cooperativa de 

Transporte Loja Internacional: 

 

 La Cooperativa de Transporte Loja Internacional debe considerar la 

aplicación de la planificación estratégica con el propósito de mejorar 

su desarrollo empresarial; fortaleciendo la gestión administrativa, 

capacitación y el sistema de comunicación e información lo que 

permitirá al usuario tener confianza y seguridad en el servicio y en la 

organización. 

 

 Se debe reestructurar y normar el reglamento interno y manual de 

funciones con la asesoría legal, en el cual sus artículos estén bien 

definidos detallando cada uno de los derechos, obligaciones y 

funciones de los socios, directivos, administrativos y operativos; 

tendientes a articular procesos y resultados deseados. 

 

 Los socios, directivos y administrativos deben aprovechar su  

posicionamiento y cobertura de mercado que mantiene para ir 

proyectando futuros recorridos a diferentes rutas inexistentes lo que le 

permita enriquecer su aceptación y preferencia dentro de la 
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transportación, lo cual generara mayores ingresos a beneficio de la 

cooperativa. 

 

 Ofrecer programas de capacitación sobre atención al usuario, 

tributación, sistemas de organización, control y dirección, valores, 

relaciones humanas a cada uno de sus socios, directivos, 

administrativos y operativos lo que permitirá brindar un eficiente 

servicio y  atención de calidad a los usuarios. 

 

 Se recomienda a futuras generaciones que sigan realizando proyectos 

de investigación sobre planificación estratégica para las diferentes 

empresas o entidades; las cuales les ayudarán a enriquecer su 

desarrollo y mejoramiento empresarial, y de esta manera prever 

alguna falencia que les pueda traer complicaciones en el futuro. 
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K. ANEXOS 

ANEXO  1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS, DIRECTIVOS  Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

INTERNACIONAL 

Con el objeto de conocer el comportamiento de la gestión y operatividad de la Cooperativa de 

Transportes, se solicita a usted contestar a la siguiente encuesta, con el ánimo de recabar 

información y argumentación válida para la estructuración de la Planificación Estratégica de la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional, 2011 – 2015. 

 

1. Durante que tiempo ejerce en  calidad de Directivo, Socio, 

Administrativo de la Cooperativa de Transporte Loja Internacional. 

De     1 a 3 años           (       ) 

De     4 a 6 años          (       ) 

De     7 a 9 años           (       ) 
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De     10 en adelante     (       ) 

 

2. ¿La Cooperativa de Transporte Loja Internacional cuenta con 

Planificación Estratégica? 

Si                        (         ) 

No                       (        ) 

3. ¿La Cooperativa de Transporte Loja Internacional en la actualidad 

cuenta únicamente con una misión y visión como elementos de 

identificación empresarial? 

SI  (     )   NO   (     ) 

 

4. ¿El plan empresarial e institucional  2009 según su opinión en que 

porcentaje se cumplió? 

Menos    40%                      (      ) 

Del  41 al 60 %                    (      ) 

Del 61 al 80%                      (      ) 

Del  81 al 100%                   (      ) 

Porque razones 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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5. ¿Considera que la Gestión Administrativa en el fortalecimiento 

empresarial es? 

Bueno      (       ) 

Muy Bueno        (       ) 

Excelente           (      ) 

6. ¿En qué rango de porcentaje la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional ha cumplido con el Plan de Capacitación Anual de los 

Socios, Directivos y Administrativos? 

Menos  50%                         (       ) 

Del 51 al 75%                       (       ) 

Del 76 al 100%                     (       )  

 

7. ¿El servicio que presta el personal administrativo de la Cooperativa de 

Transporte Loja Internacional es? 

Bueno                                  (      ) 

Muy Bueno                           (      ) 

Excelente                              (     ) 
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8. ¿Posee la Cooperativa de Transporte Loja Internacional instructivos y 

reglamentación interna que permita direccionar su estructura orgánica 

funciones, responsabilidades y sistemas de control interno? 

Si                                             (      ) 

No                                           (      ) 

Cuales:…………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa de Transporte  

Loja Internacional  de qué manera fueron difundidos?  

Crípticos    (     ) 

Hojas Volantes    (     ) 

Radio       (     )                        

Televisión    (     ) 

Correo Electrónico  (    ) 

Pagina  Web   (    ) 

 

10. ¿Cuáles de estas secciones cree usted que se debería mejorar? 

Gestión Administrativa     (   ) 

Sistema de Capacitación    (   ) 

Sistema de Comunicación e información  (   ) 

Otros        (   ) 
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Cuales: 

..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. Desde la perspectiva de Socio, Directivo y Administrativo. ¿Enumere 

cuales son las fortalezas y debilidades empresariales que cree son 

más relevantes? 

 

Fortalezas 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Debilidades 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser considerada en la 

Planificación Estratégica de la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO  2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL 

Con el objeto de conocer el comportamiento de la gestión y operatividad de la Cooperativa de 

Transportes, se solicita a usted contestar a la siguiente encuesta, con el ánimo de recabar 

información y argumentación válida para la estructuración de la Planificación Estratégica de la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional, 2011 – 2015. 

 

1. ¿Conoce usted acerca de existencia de una planificación estratégica en 

la Cooperativa de trasporte Loja Internacional? 
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Si    (        ) 

No    (        )  

 

2. ¿Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 

beneficios que le ofrece la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional? 

Satisfactorio                                                   (      ) 

Medianamente Satisfactorio                          (      ) 

Insatisfactorio                                                (      ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal directivo y 

administrativo de la Cooperativa de  Transporte Loja Internacional? 

Muy bueno                                                    (        ) 

Bueno                                                           (        )   

Regular                                                         (        ) 

¿Porque?   

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Considera usted que el personal administrativo necesita capacitación 

y actualización de los siguientes ámbitos y aplicaciones? 

Atención al usuario    (        ) 

Valores y aptitudes       (        ) 

Relaciones Humanas   (       ) 
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Otros                              (       ) 

 

5. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa de transporte 

Loja  Internacional de qué manera fueron difundidos? 

Trípticos    (       ) 

Hojas Volantes     (      ) 

Radio        (      ) 

Prensa escrita        (      ) 

Correo electrónico   (      ) 

Pagina  Web       (      ) 

Ninguno           (      )  

6. ¿Cuáles de estas secciones cree usted que se debería mejorar la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional para ofrecer un eficiente 

servicio? 

Gestión Administrativa     (   ) 

Sistema de Capacitación    (   ) 

Sistema de Comunicación e información  (   ) 

Otros        (   ) 

Cuales:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



185 
 

 

7. Desde la perspectiva de usuario. ¿Enumere cuales son las fortalezas y 

debilidades empresariales que cree son más relevantes en la 

Cooperativa? 

 

Fortalezas 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

Debilidades 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

Planificación Estratégica de la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA COOPERATIVA 

TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

1. ¿Conoce usted acerca de existencia de una planificación estratégica 

en la Cooperativa de Transporte Loja Internacional? 

 

CUADRO # 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 3% 

No 97 97% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE:         Usuarios de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

ELABORADO: Las Autoras   

 

GRÁFICO # 1 
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INTERPRETACIÓN.- Se deduce que de la muestra seleccionada a los 

usuarios de  la Cooperativa de Transporte Loja Internacional, al referirse 

a esta interrogante dio como resultado: El 3% SI y el 97% NO conoce 

sobre la existencia de una Planificación Estratégica. Lo que quiere decir 

que durante todo este tiempo no ha existido ninguna clase de 

planificación estratégica como herramienta de direccionamiento de la 

cooperativa que le permita potenciar su verdadera capacidad 

organizativa y de gestión. 

2. ¿Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios y 

beneficios que le ofrece la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional? 

 

CUADRO # 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Satisfactorio 40 40% 

Medianamente 

Satisfactorio 

43 43% 

Insatisfactorio 17 17% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE:          Usuarios de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 

 

0

20

40

60

80

100

1 2

Si 3 3%

No 97 97%

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

FUENTE:           Usuarios de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional”
ELABORADO:  Las Autoras



188 
 

 

GRÁFICO # 2 

 

INTERPRETACIÓN.- Realizadas las encuestas da como resultado que 

el 40% de los usuarios de la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional se encuentran satisfechos, el 43% medianamente 

satisfactorio y el 17% insatisfactorio por todos los servicios, beneficios 

brindados por la cooperativa. Todo esto conlleva a la falta de una mejor 

organización, planificación de los directivos de la cooperativa por lo que 

refleja el resultado obtenido. 

3. ¿Qué opinión merece la atención que brinda el personal directivo y 

administrativo de la Cooperativa de  Transporte Loja Internacional? 

 

CUADRO # 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 20 20% 

Bueno 47 47% 

Regular 33 33% 

TOTAL 100 100% 

FUENTE:          Usuarios de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 
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    ELABORADO: Las Autoras 

GRÁFICO # 3 

 

INTERPRETACIÓN.- De los usuarios encuestados, el 20% es muy 

bueno, 47% bueno y el 33% es regular la atención que brinda el 

personal directivo y administrativo de la cooperativa, debido a la  falta de 

preparación, capacitación, coordinación y atención al usuario; esto se 

evidencia mayormente en el área de encomiendas por reclamos.  

4. ¿Considera usted que el personal administrativo necesita 

capacitación y actualización de los siguientes ámbitos y 

aplicaciones? 

CUADRO # 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al usuario   67 40% 

Valores y aptitudes                                 27 16% 

Relaciones Humanas                              63 38% 

Otros 10 6% 

TOTAL 167 100% 

FUENTE:           Usuarios de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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GRÁFICO # 4 

 

 

 INTERPRETACIÓN.- De la muestra seleccionada el 40% de los 

usuarios manifiestan que el personal necesita capacitación en atención 

al usuario, el 16% en valores y aptitudes, 38% en relaciones humanas y 

finalmente el 6% en otros ámbitos y aplicaciones; lo que ha provocado la 

deserción de clientes por malos tratos, desorganización de documentos, 

extravió de encomiendas y falta de conocimientos en cada rama.    

5. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa de transporte 

Loja  Internacional de qué manera fueron difundidos? 

 

CUADRO # 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 7 6% 

Hojas Volantes 13 10% 

Radio 43 34% 

Prensa escrita      17 14% 

Correo electrónico 0 0% 

Pagina  Web    3 2% 

Ninguno 43 34% 

TOTAL 126 100% 

  FUENTE:          Usuarios de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 
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    ELABORADO: Las Autoras 

GRÁFICO # 5 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Con respecto a esta interrogante se manifiesta que 

el 34% de los encuestados exteriorizaron que los servicios no fueron 

difundidos por ningún ámbito, mientras que un número  similar  igual 

manifiestan que fueron realizados por radio, el 14% por prensa escrita, 

10% por hojas volantes, 6% por trípticos y el 2% por página web. Lo que 

ha ocasionado que muchos usuarios no tengan conocimiento de todos 

aquellos servicios con que cuenta la cooperativa. 

6. ¿Cuáles de estas secciones cree usted que se debería mejorar la 
Cooperativa de Transportes Loja Internacional para ofrecer un 
eficiente servicio? 

 
CUADRO # 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión Administrativa 37 26% 

Sistema de Capacitación 53 37% 

Sistema de Comunicación 
e información 

40 28% 

Otros   13 9% 

TOTAL 143 100% 

FUENTE:           Usuarios de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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GRÁFICO # 6 

 

INTERPRETACIÓN.- Como resultado del procesamiento de información 
de esta pregunta se manifiesta: 37% de los usuarios exteriorizaron que 
al personal les hace falta capacitación, por lo que podrían incrementar 
programas y proyectos los cuales les ayuden a mejorar el servicio; 28% 
un sistema de comunicación e información, 26% gestión administrativa y 
finalmente al 5% otras secciones las cuales pueden ayudar a mejorar el 
servicio a los clientes de la Cooperativa de Transportes Loja 
Internacional. Todos estos aspectos deberían tomar en cuenta los 
directivos y administrativos para que puedan ir enmendando cada uno 
de ellos buscándole solución mediante una panificación que sea 
ejecutada y no solo quede en proyectos.  

7. Desde la perspectiva de usuario: ¿Enumere cual son las fortalezas y 
debilidades empresariales cree son las más relevantes en la 
cooperativa? 

CUADRO # 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FORTALEZAS 
Parque automotor renovado 
Posicionamiento de mercado 
Mayor cobertura 
Servicios 
Valores 

 
50 
70 
113 
60 
40 

 
15% 
21% 
34% 
18% 
12% 

TOTAL 332 100% 

DEBILIDADES 
Inseguridad 

 
77 

 
47% 
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Falta de estructura 
Impuntualidad 

49 
38 

30% 
23% 

TOTAL 164 100% 
FUENTE:          Usuarios de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

ELABORADO: Las Autoras 

FORTALEZAS 

GRAFICO # 7 A 

 

INTERPRETACIÓN.- Con respecto a las Fortalezas desde la perspectiva 

del usuario que tiene la Cooperativa de Transporte Loja Internacional se 

enmarca en la cobertura nacional e internacional con el 34%, el 21%esta 

direccionado al  posicionamiento de  mercado que ha ganado este medio 

de transporte por su calidad de servicio  que da a los usuarios, el 18% 

manifiesta que esta cooperativa brinda una calidad de servicio en los 

diferentes ámbitos, el 15% radica en el parque automotor que tiene este 

medio de transporte; el 12% direcciona la fortaleza hacia los valores, 

eficiencia y eficacia que presta el personal administrativa que labora en 

este empresa. 

 

DEBILIDADES 

GRAFICO # 7 B 
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Mientras que las debilidades empresariales que sobresalen en la 

Cooperativa de Transporte Loja Internacional  con el 47% la inseguridad 

que preocupa a los pasajeros que utilizan este medio de transporte para 

trasladarse a los diferentes puntos de este país;  así también con el 30% 

manifiestan la falta de estructura orgánica y jerárquica para resolver 

inquietudes y reclamos en la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional; y con el 23% manifiesta la impuntualidad del personal 

administrativo.  

8. Qué sugerencia aportaría usted para ser considerada en la 

Planificación Estratégica de la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional. 

                                               CUADRO # 8 

    VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medidas de seguridad 

Capacitación personal 

Mejorar el sistema de 

administración 

Organización en el transporte 

58 

39 

97 

 

49 

24% 

16% 

40% 
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TOTAL 243 100% 

 

GRÀFICO # 8 

 

INTERPRETACIÓN.- Las sugerencias que propusieron los usuarios y que 

representan al 40%  de las variables coinciden con la necesidad de 

mejorar un sistema  de administración.  El 24% orientados a adoptar 

medidas  de seguridad para este medio de transporte y para bien de sus 

usuarios, el 20% en la organización del transporte; y el 16% direccionado 

a la capacitación del personal administrativo que labora en la Cooperativa 

de Transporte Loja Internacional y de esta manera puedan brindar un bien 

servicio a los usuarios.  

ANEXO 4 

ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 

DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

 

1. Durante que tiempo ejerce en  calidad de socio, Directivo, 

Administrativo de la Cooperativa de Transporte Loja Internacional.  

 

CUADRO # 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Medidas de seguridad 58 24%

Capacitación personal 39 16%

Mejorar el sistema de 
administración

97 40%
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49 20%
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De     1 a 3 años 9 30% 

De     4 a 6 años         9 30% 

De     7 a 9 años          7 23% 

De     10 en adelante   5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 9 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De las encuestas aplicadas el 30% de 1 a 3 años se 

mantiene en calidad de socios, directivos y administrativos de la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional; el 30% de 4 a 6 años, el 

23% de 7 a 9 años y el 17% de 10 en adelante; lo que significa una 

estabilidad empresarial aceptada, con compromiso social. 

2. La Cooperativa de Transporte Loja Internacional cuenta con 

Planificación Estratégica. 

 

CUADRO # 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 
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De     10 en adelante  5 17%

     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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TOTAL 30 100% 

 

 GRAFICO # 10 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De la muestra aplicada a los Directivos, Socios y 

Administrativos el 100% contesto que NO conocen la existencia de una 

planificación estratégica dentro de la cooperativa,  como herramienta de 

análisis, reflexión y toma de decisiones la cual permitirá lograr la eficiencia 

y calidad de sus prestaciones. 

3. La Cooperativa de Transporte Loja Internacional en la actualidad 

cuenta únicamente con una misión y visión como elementos de 

identificación empresarial 

CUADRO # 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
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SI 0 0%

NO 30 100%

     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO # 11 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Con respecto a esta interrogante el 100 % 

manifestó que  SI posee una  misión y visión como elementos de 

identificación empresarial, lo que ha  permitido llegar hacer una de las 

cooperativas más relevante y con unidades  renovadas  con el fin de 

servir mejor a sus clientes.  

4. El plan empresarial 2009 según su opinión en que porcentaje se 

cumplió. 

 

CUADRO # 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos 40% 40 40% 
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     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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Del 41 al 60% 37 37% 

Del 61 al 80% 20 20% 

Del 81 al 100% 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO # 12 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De la muestra seleccionada el 40% de los 

informantes manifestaron  que el Plan Empresarial 2009 se cumplió en un 

rango inferior al 40%; mientras el 37% de encuestados opino del 41 al 

60% de cumplimiento; así también el  20% coincidió del 61al 80%y 

finalmente el 3% de 81 al 100%.Imcumplimiento que se sustentó en la 

falta de planificación, organización  de directivos, socios y administrativos 

que les permita ejecutar a cabalidad cada uno de sus proyectos definidos.  

5. Considera que la Gestión Administrativa en el fortalecimiento 

empresarial es. 

 

CUADRO # 13 
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     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 60 60 % 

Muy Bueno 40 40 % 

Excelente 0 0 % 

TOTAL 100 100 % 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Al referirse a la Gestión Administrativa en el 

fortalecimiento empresarial de la muestra seleccionada  el 60% manifestó 

que es bueno; y el 40% muy bueno. Criterio dividido por la ausencia de 

planificación en el área empresarial tendiente a mejorar mayor 

productividad y rentabilidad financiera. 

6. En qué rango de porcentaje la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional ha cumplido con el Plan de Capacitación de los 

Directivos,  Socios y Administrativos. 

CUADRO # 14 
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Series1 60 40 0

Series2 60% 40% 0%

     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos 50% 70 70% 

Del 51 al 75% 30 30% 

Del 76 al 100% 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 

GRÁFICO # 14 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Al respecto de esta interrogante se observa que el 

70% de informantes expresó que se ha cumplido menos del 50% el plan 

de Capacitación; así también el  30% de encuestados opinión del 51 al 

75%.Comportamiento que se ha originado por el recorte de presupuesto, 

proyectos de capacitación, incumplimiento de sus reglamentos. 

7. El servicio que presta el personal administrativo de la Cooperativa de 

Transporte Loja Internacional es. 

 

CUADRO # 15 
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     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 67 67 % 

Muy Bueno 30 30 % 

Excelente 3 3% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO # 15 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Al referirse a esta pregunta los encuestados de la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional  el 67% manifestó que el 

servicio que presta el personal administrativo es Bueno; el 30% Muy 

Bueno y  3% Excelente. Situación que cumple una satisfacción laboral 

interna por falta de compromiso y capacitación  permanente y 

responsabilidad ante la sociedad. 

8. ¿Posee la Cooperativa de Transporte Loja Internacional instructivos y 

reglamentación interna que permita direccionar su estructura orgánica 

funciones, responsabilidades y sistemas de control interno? 
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     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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CUADRO # 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 97 % 

NO 3 3% 

TOTAL 100 100 % 

 

GRÁFICO # 16 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Con respecto a esta interrogante los encuestados 

manifestaron en un  97% que SI poseen reglamentación interna y el 3% 

que NO. Información que permitió verificar que únicamente posee un 

Reglamento Interno Orgánico, determinando que existen ausencia 

manuales de procedimiento y control interno. 

9. ¿Los servicios y beneficios que ofrece la Cooperativa de Transporte  
Loja Internacional  de qué manera fueron difundidos?  

 

CUADRO # 17 
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     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trípticos 2 2 % 

Hojas Volantes 2 2 % 

Radio 22 23 % 

Prensa escrita      24 26 % 

Televisión 25 27 % 

Pagina  Web    19 20 % 

Ninguno 0 0 % 

TOTAL 94 100 % 

 

GRÁFICO # 17 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De las variables contestados por parte de los  

Socios, Directivos y Administrativos de la muestra seleccionada con 

respecto a esta interrogante acerca de medios en la difusión de los 

servicios con que presta la cooperativa; el 2% manifestó que fueron 

mediante  Trípticos; 2% a través de  Hojas Volantes; el 23% por  Radio; el 

26% por  Prensa Escrita; el 27% por Televisión; el 20% a través  Página 

Web. Existiendo un nivel aceptable de publicidad para difundir sus 

servicios. 

10. ¿Cuáles de estas secciones cree usted que se debería mejorar? 
 

CUADRO # 18 

0

5

10

15

20

25

1 2

Trípticos 2 2%

Hojas Volantes 2 2%

Radio 22 23%

Prensa escrita     24 26%

Televisiòn 25 27%

Pagina  Web   19 20%

Ninguno 0 0%

     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gestión Administrativa 25 33 % 

Sistema de Capacitación 24 32 % 

Sistema de Comunicación 

e Información 

27 35 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL 76 100 % 

 

GRÁFICO #18 

  

 

INTERPRETACIÓN.- Como resultado del procesamiento de información 

de esta pregunta se manifiesta: 33% de las variables concuerdan con la 

gestión  administrativa; 32% de los exteriorizaron que al personal les 

hace falta capacitación, por lo que podrían incrementar programas y 

proyectos los cuales les ayuden a mejorar el servicio; y el 35% un 

sistema de comunicación e información. Sugerencias que pueden 

ayudar a la estructuración de la Planificación Estratégica para la 

Cooperativa Loja, 2011-2015.  

11. Desde la perspectiva de Directivos, Socios y Administrativos señale 

cuales son las fortalezas y debilidades empresariales que cree son 

más relevantes. 
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     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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CUADRO # 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FORTALEZAS 

Posicionamiento de mercado 

Parque automotor renovado 

Liquidez Estación Servicios 

Mayor cobertura 

 

30 

30 

22 

30 

 

27 % 

27 % 

19 % 

27 % 

TOTAL 112 100% 

 
DEBILIDADES 
Falta de Control Interno 
Recursos humanos sin 
capacitación 
Falta de trabajo en Equipo 
Conflictos no resueltos 

 
 

26 
26 
18 
9 
 

 
 

33 % 
33% 
23 % 
11 % 

TOTAL 79 100% 

 

GRÁFICO # 19 A 

FORTALEZAS 

 

INTERPRETACIÓN.-  Con respecto a las Fortalezas desde la perspectiva  

que tiene la Cooperativa de Transporte Loja Internacional se enmarca en 

el 39% esta direccionado al  posicionamiento de  mercado a nivel nacional 

que ha ganado este medio de transporte por su la calidad de servicio  que 
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     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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da a los usuarios, el 31% radica en el moderno parque automotor que 

tiene este medio de transporte, 17% refleja la liquidez que mantiene la 

estación de servicios por todos los clientes que mantiene hasta el 

momento los cuales le generan excelentes ingresos; y el  10% se 

encuentra dentro del posicionamiento de mercado por las diferentes rutas 

a nivel nacional e internacional.  

 

GRÀFICO # 19 B 

DEBILIDADES 

 

INTERPRETACIÓN.- Mientras que las debilidades empresariales que 

sobresalen en la Cooperativa de Transporte Loja Internacional sobresale 

con 30% por falta de una planificación bien definida dentro del contexto de 

control interno el cual les permita dirigir y orientar mejor en los diferentes 

aspectos; y un 13% por falta de trabajo en equipo  que les permita unir 

cada una de sus ideas y proyectos para de esa manera los puedan 

ejecutar; y con el 11% la consistencia en la resolución de conflictos y 

reclamos de los usuarios, lo que propicia la perdida de la imagen 

empresarial. 

12. ¿Qué sugerencia aportaría usted para ser consideradas en la 

Planificación Estratégica de la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional? 
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     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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CUADRO # 20 

    VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Administración Externa 

Capacitación 

Planificación bien definida 

Cumplimiento reglamento interno 

Fomentar la unión 

Control de bienes y Servicios 

24 

15 

18 

15 

25 

10 

23 % 

14% 

17 % 

14 % 

23 % 

9 % 

TOTAL 107 100% 

 

GRÀFICO # 20

 
 

INTERPRETACIÓN.- En esta interrogante: el 23% de los directivos, socios y 

administrativos piden que ingresen personal externo a administrar la 

cooperativa, el 14% que se implante un sistema estricto y obligatorio de 

capacitación para cada uno de los miembros, 17% que se requiera como 

objetivo la planificación,  14% que el reglamento interno debe ser 

cumplido en cada uno de sus artículos, 23% dejar de lado las diferentes 

discrepancias que existe y el 9% que se implante un sistema de control de 

bienes y servicios de la Cooperativa de Transportes Loja Internacional. 

ANEXO  5 

PROYECTO APROBADO 
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     FUENTE:   Directivos, Socios y Administrativos  de la “Cooperativa de Transporte Loja Internacional” 

    ELABORADO: Las Autoras 
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a. TEMA 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL, 2011-2015”  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente se vive un ambiente de fuerte competitividad entre las 

empresas. Cada día existen nuevos productos, mejores servicios, 

mayores mercados que se abren para dar paso a las empresas que 

luchan por conseguir la jurisdicción en el mercado. Por esta razón se ha 

incrementado el interés de las empresas por crear nuevas estrategias que 

logren alcanzar diferentes objetivos. 

 

Es por ello que la transportación en el Ecuador se ve obligada a renovar y 

cambiar los sistemas tradicionales de planificación proporcionando a los 

clientes eficiencia, eficacia y calidad como sinónimo de responsabilidad, 

seguridad y fiabilidad empresarial. 

 

En este ámbito, en la ciudad de Loja existen una variedad de cooperativas 

transporte, entre ellas la Cooperativa de Transporte Loja Internacional, 

constituida el 12 de febrero de 1961 e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con el numero 431 el 18 de noviembre de1961, siendo su 

objetivo institucional el prestar los servicios de transporte de pasajeros y 

encomiendas a nivel provincial, nacional e internacional; 



210 
 

 

complementándose con la estación de servicios, servicio de grúas y taller 

de carrocería. Cooperativa que hasta la actualidad no ha contado con una 

Planificación Estratégica que oriente las decisiones y proyecciones 

institucionales, considerando que como una fortaleza cuenta con el 

posicionamiento del mercado provincial. Ausencia que ha permitido 

configurar un área problemática que a continuación se la describe:     

 

La ausencia de una planificación de capacitación direccionada a la parte 

directiva, administrativa y operativa de la cooperativa que coadyuve a 

validar criterios de organización, cultura empresarial e imagen corporativa; 

limitada gestión administrativa en la incorporación de nuevos servicios, 

proyectos y alianzas estratégicas que articulen el bienestar de sus socios 

y usuarios; carencia de un sistema de comunicación e información 

consistente que permita reforzar debilidades administrativas y operativas 

relacionadas con comunicación interna, atención al cliente y control de las 

actividades financieras; así como la estructuración de medios de 

información y responsabilidad a través de normativa y regulación interna 

como soporte de control y cumplimiento de las diversas áreas de 

responsabilidad.   

 

Todos los problemas antes mencionados crean una perspectiva relevante 

de análisis y compromiso social; razón que justifica el abordaje del 

siguiente problema: 

LA CARENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL, 
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DISMINUYE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA, DE GESTÓN, DE 

SERVICIO Y DE CULTURA EMPRESARIAL. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADÉMICA 

 

La Universidad Nacional de Loja en su constante búsqueda de la 

excelencia académica, promueve la investigación como eje integral del 

conocimiento, de manera que en el transcurso de la formación se 

adquiera experiencia que contribuya al mejoramiento de las prácticas y 

capacidades profesionales como intelectuales en el ámbito de la 

Planificación Estratégica y así cumplir con el requisito exigido por el alma 

mater lojana, establecido en el Reglamento de Régimen Académico 

Institucional, previo a la obtención del Grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, CPA. 

 

INSTITUCIONAL 

 

La Planificación Estratégica trae consigo la aplicación de tecnología, 

sistemas, políticas y estructuras de organización, a fin de permitir nuevas 

estrategias con valor agregado, mostrar una nueva identificación 

corporativa; contribuyendo así al fomento y protección de los intereses 

internos y externos generados en la gestión institucional; fortaleciendo la 
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confianza y beneficio de la comunidad de la Cooperativa Loja, mediante 

proyectos y programas consistentes que articulen la misión y visión 

servicio al cliente. 

 

ECONÓMICA 

 

En este ámbito se justifica por cuanto servirá para mejorar la situación 

financiera y económica actual de la Cooperativa Loja, a través de 

directrices encaminadas hacia el posicionamiento del servicio de 

transportes a nivel nacional e internacional, mediante estrategias y 

objetivos que incrementen la imagen, basadas en la eficiencia y eficacia 

del servicio como medios indispensables para una adecuada rentabilidad. 

 

SOCIAL  

 

Es importante que se contribuya al desarrollo de planificaciones 

estratégicas dirigidas al sector transportista como instrumento de trabajo 

que busca anticipar los acontecimientos económicos y sociales,  ya que 

los mismos servirán para que de esta manera puedan mejorar su servicio 

al cliente  e ir eliminando cada una de las falencias que les haya 

provocado una disminución de sus usuarios. 

d. OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar la Planificación Estratégica de la Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional,  2011 – 2015; tendientes a mejorar 

su gestión y proyección institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Diagnosticar la situación actual de la Cooperativa de Transportes 

Loja Internacional, encaminado a encontrar el punto de referencia 

para la formulación de la Planificación Estratégico, 2011 – 2015. 

 Realizar el análisis FODA para establecer el entorno interno y 

externo de la Cooperativa de Transportes Loja Internacional, 

expresado en sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas institucionales. 

 Elaborar el plan táctico-operativo de la Cooperativa de Transportes 

Loja Internacional, definiendo los ejes de desarrollo orientados a la 

gestión administrativa, planificación de capacitación y sistema de 

comunicación e información. 

e. MARCO TEÓRICO 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANEACIÓN 

 

“Es la función que tiene por objetivo fijar el curso concreto de acción que 

ha de seguirse, estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempo 

y números necesarios para su realización. Podemos considerar a la 

planeación como una función administrativa que permite la fijación de 

objetivos, políticas, procedimientos y programas para ejercer la acción 

planeada”18 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines 

establecidos creando unidades administrativas, asignando en su caso 

funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía, estableciendo las 

relaciones que entre dichas unidades debe existir. 

 

Organización es la coordinación de las actividades de todos los individuos 

que integran una empresa con el propósito de obtener el máximo de 

aprovechamiento posible de elementos materiales, técnicos y humanos, 

en la realización de los fines que la propia empresa persigue. 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

                                                           
18

  ARACELY PAZMIÑO, Germania Borja. Planificación y Liderazgo. Segunda Edición. Quito-
Ecuador, 2007. Págs. 6-7-8-9  

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Asignar a los trabajadores a los puestos en que mejor utilicen sus 

características. Buscar su desarrollo integral y estar pendiente de aquellos 

movimientos que le permitan una mejor posición para su desarrollo, el de 

la organización y el de la colectividad. 

 

DIRECCIÓN 

 

“Comprende la influencia interpersonal del administrador a través de la 

cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la 

organización, mediante la supervisión, la comunicación y la motivación”19 

 

CONTROL 

 

“El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas 

las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones 

reales coincidan con las operaciones planificadas. Todos los gerentes de 

una organización tienen la obligación de controlar; Por ejemplo, tienen 

que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las medidas 

necesarias para minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es 

un elemento clave en la administración”20 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

                                                           
19

  PROCESO ADMINISTRATIVO.[en línea].Promonegocios. Disponible 
en: http:// promonegocios. net/ administración/ proceso administrativo 
.Fecha de consulta: 16 de Junio del 2010. 
 
20

 AGUSTIN REYES, Idalberto Chiavenato. Proceso Administrativo. Tercera Edición. Bogotá      
Colombia. Págs. 90-94 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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IMPORTANCIA 

 

La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al que hacer 

actual y al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e 

instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones. 

 

La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso 

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

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

diseño de la misma está referido principalmente a la capacidad de 

observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se 

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

su realidad interna. Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, este 

proceso es también dinámico. 

 

OBJETIVOS 

 

Son los cambios, resultados, fin o fines que se desean lograr con las 

acciones a emprender los cuales son: 

 

 Enfoque hacia el cliente. 

 Énfasis en la prevención y en la mejora de los procesos. 
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 Amplia participación del personal. 

 Formación del personal. 

 

DIFERENCIA ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 

PANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

Planificación Estratégica se la puede realizar: 

 

 Largo plazo 

 Que hacer y cómo hacer en el plazo largo 

 Énfasis en la búsqueda de permanencia de la institución en el 

tiempo 

 Grandes lineamientos (general) 

 Incluye: misión, visión de futuro, valores corporativos, objetivos,  

estrategias y Políticas 

 

Planificación Operativa se da: 

 

 Corto y mediano plazo 

 Que, como, cuando, quien, donde y con qué 

 Énfasis en los aspectos del "día a día" 

 Desagregación del plan estratégico en programas o proyectos 

especifico) 

 Incluye: objetivos y metas, actividades, plazos y responsables 

ETAPA UNO: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 

Disponer de información confiable para construir el plan estratégico, a 

partir del cual deberán elaborarse los planes operativos para cada uno de 

los responsables y distintas áreas de trabajo de la organización.  Ayudar a 

identificar y analizar las tendencias de mayor impacto en el entorno de la 

organización. 

 

Crear un espacio para crear los aspectos institucionales con mecanismos 

participativos, y fomentar la creatividad de los miembros de la 

organización. 

 

Establecer una cultura de la sistematización y evaluación, juntar 

información ordenar la información y analizarla para obtener mejores 

resultados. 

 

“Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

el crecimiento y consolidación de la organización, no se trata de conocer 

la realidad en toda su profundidad sino solo aquellos elementos que nos 

interesan particularmente en función de los objetivos de la organización” 21 

FODA 

                                                           
21

  PAREDES A, Manual de  Planificación. Segunda Edición. Editorial McGraw – Hill                  

Bogotá- Colombia, 2004. Pág. 27. 
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El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos 

datos de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la 

situación actual, su posición en el contexto, su estado interno y luego 

definir su rol y acción en el medio.  Lo cual permite  tomar decisiones, 

reformular la misión de la organización y sus estrategias y objetivos. 

 

FORTALEZAS 

 

Una fortaleza de la organización es aquella función que ésta realiza de 

manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del 

personal con atributos psicológicos y su evidencia de competencias. Otro 

aspecto identificado como una fortaleza son los recursos considerados 

valiosos y la misma capacidad competitiva de la organización, como un 

logro que brinda la organización y una situación favorable en el medio 

social. 

 

DEBILIDADES 

 

Una debilidad de una organización se define como un factor considerado 

sensible en cuanto a su organización o simplemente una actividad que la 

cooperativa realiza en forma deficiente, colocándola en una situación 

considerada débil. 

 

Por debilidad se entiende a la inexactitud de una determinada capacidad 

o condición que puede apartar o dificultar el logro de las metas o fines. 

OPORTUNIDADES 
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Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter 

externo no controlables por la organización, pero que representan 

elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La oportunidad en el 

medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera 

moldear las estrategias de las organizaciones. 

 

AMENAZAS 

 

Las amenazas son lo contrario de todas aquellas oportunidades, y 

representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la 

organización, pero representan fuerzas o aspectos negativos y problemas 

potenciales. 

 

FACTORES CLAVES DEL ENTORNO 

 

Simplificando algunos conceptos diremos que en la organización juegan 

factores internos y externos claves en la planificación. Los denominados 

actores internos a las personas, grupos, áreas o departamentos internos 

relacionados directa y permanentemente con la gestión de la 

organización. Les llamaremos actores en función del protagonismo y 

participación que reconocen y demandan las organizaciones de sus 

miembros. 
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ETAPA DOS: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN      

ESTRATÉGICA 

 

MISIÓN 

 

La misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a una 

institución de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de una 

organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

 

Una buena misión institucional debe reflejar las expectativas de sus 

usuarios, la misma  debe ser básicamente amplia en su alcance para que 

permita el estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y 

estrategias factibles sin frenar la creatividad de la gente.  

 

VISIÓN 

 

Es la proyección que se tiene para el futuro de la misma, por lo tanto la 

visión es la formulación realista de lo que debe ser la empresa en un 

periodo determinado. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización, constituyen la filosofía institucional y el soporte 

de la cultura organizacional. 
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“En resumen, el objetivo básico de la definición de valores corporativos es 

el detener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización. Mediante el liderazgo efectivo, los valores se vuelven 

contagiosos; afectan los hábitos de pensamiento de la gente”22 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos representan los resultados que la empresa desea obtener, 

deben ser medibles, observables, y alcanzables establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido en un tiempo 

especifico. 

 

ESTRATÉGIA 

 

Es el plan de acción que se realiza para posicionar  la cooperativa en el 

mercado, conducir sus operaciones, competir con éxito, atraer y satisfacer 

a los usuarios y lograr cumplir los objetivos de la organización. 

 

Es la voluntad de tomar un conjunto de decisiones concretas y de 

comprometer a las personas miembros de una organización. Puede 

decidirse también que la estrategia es un arte, ya que implica la 

realización de un proceso creativo en donde las posibilidades son 

ilimitadas.  

                                                           
22 MINTZBERG, Henry; BRIAN,James; VOYER, John. El ProcesoEstratégico. Conceptos,               

Contextos y Casos. Editorial Prentice Hall.Primera Edición (Edición Breve). México 

1997.Págs.145-146-147 
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ACTIVIDADES 

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la cooperativa los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de un plan estratégico o planificación 

organizacional hay que primero listar las actividades  más importantes, 

revisar si son suficientes para producir los resultados  y finalmente 

colocarlos en orden cronológico”23 

 

INDICADORES 

 

“Los indicadores son la base para el monitoreo y evaluación estratégica, 

es decir es el estándar de cumplimiento que se debe alcanzar  y que dice 

cuánto, para quién y cuándo se debe haber ofrecido o alcanzado algo. 

 

Los indicadores deben ser: 

 

 Válidos 

 Confiables 

 Pertinentes 

 Sensibles 

 Específicos 

 Oportunos 

 Eficaces”24 

                                                           
23

  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 
Págs. 65-68 

24
  BURGWAL, Gerrit y CUELLAR, Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa. 

Edición Abya Yala.  1999. Pág. 258.  
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POLÍTICAS 

 

Las políticas constituyen el elemento que da direccionalidad y orientación 

al plan y su formulación será a partir de la misión y los objetivos 

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su 

estructuración recae en los máximos directivos.  

 

Por ello es que las políticas son el conjunto de directrices que definen el 

énfasis con que deberán ejecutarse las acciones para asegurar la 

consecución de los objetivos del plan propuesto” 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

Los pasos en el análisis de factores de éxito están expresados en los 

siguientes factores: 

 

 Identificar asuntos estratégicos potenciales 

 Priorizar 

 Analizar 

 Resumir 

 Actuar 

 Dar seguimiento 
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SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

Los supuestos estratégicos a nivel de resultados van desde factores muy 

concretos como la disponibilidad oportuna de recursos, hasta el 

compromiso de los directivos y condiciones de la cobertura de los 

servicios. 

 

COMPLEMENTO A LAS ESTRATEGIAS 

 

PLAN TÁCTICO – OPERATIVO 

 

En él se define con claridad QUÉ se desea, CÓMO y CUÁNDO se 

realizará y QUIÉN será el encargado. Involucra cuatro elementos 

primordiales. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Una vez fijados los objetivos estratégicos, se debe forjar un campo para 

lograrlos. Aquí se entra en el ámbito de las estrategias. Los objetivos son 

los “fines”, la estrategia es el “medio” para alcanzarlos. A estos medios 

llamamos “Líneas de Acción”. 

 

En general existen tipos de “acciones” en las cuales la organización o el 

grupo estratega deben trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos: 

 

 Programas 

 Proyectos 
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PROGRAMAS 

 

Son acciones que pueden ser implementadas de inmediato sin exigir 

grandes inversiones, gestiones y decisiones, sino más bien la voluntad 

política y la coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible. 

Pueden empezar a ser ejecutadas mientas se continúa con el proceso de 

elaboración de proyectos y mientras se difunde el Plan Operativo anual 

POA. 

 

PROYECTOS 

 

Son conjuntos de actividades relacionadas y coordinadas, ejecutado por 

un equipo humano definido, para alcanzar un objetivo específico, resolver 

un problema identificado en un tiempo determinado y con un 

financiamiento específico. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

Instrumento de monitoreo y evaluación; el POA es un instrumento fácil y 

muy práctico de gestión, coordinación y dirección: cada uno sabe 

exactamente QUIÉN debe hacer QUÉ, CUÁNDO y con QUÉ. 

 

Monitoreo o seguimiento es la verificación del cumplimiento de las 

actividades planificadas, del uso de los recursos y la introducción de las 

correcciones necesarias que se derivan de esta constatación. 
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Evaluación es la verificación del resultado esperado como consecuencia 

de la acción inmediata y del nivel de satisfacción de la gente a quien 

estaba dirigida la acción. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo investigativo, la metodología que se utilizará estará 

encaminada a valorar procesos investigativos utilizando los siguientes 

métodos y técnicas. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Se lo utilizará  para analizar y conocer el 

entorno de la Cooperativa de Transportes Loja Internacional en sus 

diferentes ámbitos, donde se realizará los análisis correspondientes a 

recabar información pertinente a los cuadros estadísticos, análisis de la 

matriz del FODA, deducción de la misión y visión, planteamiento de 

estrategias, metas que nos permitirán establecer las conclusiones y 

recomendaciones que el proyecto tiene y las soluciones que se pueda 

establecer para los parámetros descritos en la propuesta de la  

planificación estratégica. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Es un proceso analítico sintético que permitirá 

analizar la información obtenida en la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional mediante la aplicación de las técnicas de la encuesta ,la 

entrevista dirigida a los socios, directivos y usuarios de este medio de 

transporte. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO.- Con este método se realizará un análisis 

matemático estadístico con la representación de cuadros estadísticos, 

histogramas, etc., las mismas que permitirá la demostración objetiva de 

cada uno de los datos e  información recopilada a lo largo del desarrollo 

de la investigación, como también a través de la entrevista y encuesta 

realizadas al gerente, directivos y usuarios de la cooperativa. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Es aquel que coadyuva a clasificar, sintetizar y 

ordenar cada uno de los elementos de los socios, administrativos y 

usuarios para luego ir identificando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas como factores internos y externos de la 

capacidad organizativa del objeto de estudio; de igual manera a través del 

análisis proporcionará información para direccionar las estrategias y 

actividades requeridas en la propuesta. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- Es un método que va a ayudar a sintetizar el 

trabajo y estructura del resumen, introducción, conclusiones y 

recomendaciones necesarias para la  obtener una planeación estratégica 

en beneficio de la organización y usuarios. 

 

TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN.- Este método permitirá obtener información en forma 

directa al hecho o fenómeno relacionados con la atención al usuario, en 

los diferentes servicios que prestan como encomiendas, boleterías; así 
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como ratificar ciertos procesos ejecutados propios del servicio de la 

Cooperativa de Transporte Loja Internacional. 

 

ENTREVISTA.- Se la aplicará a los directivos, socios y usuarios con el fin 

de obtener información desde la perspectiva interna y externa acerca del 

desenvolvimiento, proyectos y los problemas de la cooperativa. 

 

ENCUESTA.- Facilitará obtener información a través de la preparación y 

aplicación de cuestionarios de las diversas variables inmersas en las 

posibles líneas de acción que fueron resultados del área problemática, a 

fin de obtener criterios, acciones orientaciones a ser considerada, en la 

presente planificación estratégica. 

 

MUESTREO.- Para la organización, análisis e interpretación de la 

información fue necesario tomar una base de datos existente en la 

Cooperativa de Transporte Loja Internacional; para ello se consideró el 

número de Directivos, Administrativos y Socios como informantes internos 

que corresponden a ciento veinte; y como informantes externos treinta mil 

usuarios, tomado de la base de datos propiciada por el sistema de 

usuarios implementados por la cooperativa en el mes de abril del dos mil 

diez. Se determina el tamaño de la muestra mediante la siguiente fórmula:     

 

INFORMANTES INTERNOS 
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DATOS 

  

SIMBOLOGÍA 
 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 120 Socios y Adm.  N = Población 

E = 16% (0,16)  E = Error  estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES EXTERNOS 

   

 

 

 

 

DATOS 

  

SIMBOLOGÍA 
 

N = ?  N = Tamaño de la muestra 

PQ = 0,25  PQ = Valor constante (0,25) 

K = 2  K = Correlación de error (2) 

N = 30000 usuarios  N = Población 

E = 10% (0,10)  E = Error  estadístico 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Se realizara una entrevista previa a al Gerente, los Directivos y demás 

trabajadores de la empresa, para conocer los aspectos relevantes dentro 

de la misma; luego se procederá a una encuesta a todos los funcionarios 

y directivos. 

 

En base a la situación actual organizacional de la “Cooperativa de 

Transporte Loja Internacional” se procederá a la elaboración de una plan 

estratégico  y luego se comunicará los resultados al gerente y los 

directivos , con el fin de hacer conocer los resultados obtenidos para que 

en base a esta se pueda tomar decisiones acertadas para la empresa. 
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OCTUBRE

Incorporación

ACTIVIDAD

TIEMPO ABRIL

Presentación del Proyecto

Aprobación del Proyecto

Elaboración del Borrador de Tesis

Revisión del Borrador

Correcciójn del Borrador de Tesis

Presentación y Sustentación de Tesis

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL, 

PERIODO  2011 – 2015 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO ACADÉMICO 

INGRESOS 

 

APORTACIÓN 

 

VALOR 

Carmen Jhuliana Poma Alvarado 

Magaly Noemi Pardo Flores 

                  TOTAL 

                        1972.50 

                          972.50 

                     $ 2945.00 

EGRESOS 

DETALLE VALOR 

o Material de oficina 

o Material bibliográfico 

o Material y accesorios informáticos  

o Servicios de reproducción de 

información 

o Anillado y empastado del trabajo 

o Movilización, transporte y 

comunicaciones 

o Imprevistos 

TOTAL 

280.00 

460.00 

1200.00 

275.00 

150.00                           

200.00 

                          380.00 

                     $ 2945.00 

Son: Dos mil novecientos cuarenta y cinco dólares americanos. 

Financiamiento: Todos los valores económicos resultante del proceso 

investigativo, serán asumidos en su totalidad por las aspirantes al grado de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, CPA. 
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