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b. RESUMEN 

La planificación estratégica es una herramienta técnica de gran importancia 

en la gestión de las empresas, sin importar que estas sean pequeñas, 

medianas o grande; o que pertenezcan a servicios o producción de bienes; 

En el trabajo de titulación se ha puesto mayor énfasis en la aplicación de la 

planificación estratégica en una empresa de servicios, como es el de 

servicio de taxi, resaltando que los clientes son usuarios de la colectividad 

lojana que diariamente utilizan este medio de transporte para movilizarse. 

El objetivo general planteado tiene que ver con la elaboración de una 

planificación estratégica para el periodo 2016-2021 y su aplicación en la 

compañía de taxi ejecutivo “Sur Amigo Express S.A”, para su cumplimiento 

se han determinado los siguientes objetivos específicos: Diseñar la Misión 

y Visión de la Compañía, con la finalidad de que sus clientes puedan 

conocer cuáles son las actividades que realizan, sus objetivos y metas a 

futuro, realizar un análisis interno y externo con el uso del FODA, con el 

propósito de conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, entregar la Planificación Estratégica que contenga proyectos 

viables de ejecutar como propuesta de desarrollo competitivo. 

El diseño de los instrumentos de investigación: cuestionarios para 

encuestas, guías de trabajo para talleres etc., se realizó luego de identificar 

los aspectos prioritarios de análisis tanto a nivel interno como externo; 

luego de su aplicación se procedió al procesamiento de datos obtenidos y 
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la respectiva identificación de acciones estratégicas necesarias para 

superar falencias y potenciar fortalezas. 

Los principales resultados tienen que ver con una incipiente práctica de la 

planificación estratégica, desconocimiento de los fundamentos científico-

técnicos de la gestión en el manejo empresarial por parte de los directivos, 

ausencia de un verdadero plan estratégico que guie las acciones 

individuales y colectivas hacia metas grandes, de igual forma se 

identificaron importantes fortalezas entre las que están: el compromiso de 

los socios con los objetivos planteados por las distintas directivas que ha 

estado al frente de la administración de la compañía, buen posicionamiento 

de la oferta del servicio en los distintos clientes quienes tienen un muy buen 

concepto de la compañía y de sus accionistas.   

Este plan contiene una propuesta sustentado en tres ejes de desarrollo, 

considerados prioritarios en el crecimiento y sostenimiento de una empresa 

en un mercado altamente competitivo 1. Gestión administrativa; 2. 

Desarrollo del personal; 3. Imagen corporativa. En los que cada uno abarca 

actividades concretas necesarias para el cumplimiento de la visión, misión, 

y valores institucionales. 
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ABSTRACT 

Strategic planning is a technical tool of great importance in the management 

of companies, regardless of whether they are small, medium or large; Or 

that belong to services or production of goods; In the titling work, greater 

emphasis has been placed on the application of strategic planning in a 

service company, such as taxi service, noting that customers are users of 

the local community that use this means of transportation to mobilize. 

The overall objective is related to the preparation of strategic planning for 

the period 2016-2021 and its application to the executive taxi company "Sur 

Amigo Express SA", for its fulfillment the following specific objectives have 

been determined: Design the Mission And Vision of the Company, so that 

its clients can know what the activities they perform, their goals and future 

goals, perform an internal and external analysis with the use of SWOT, with 

the purpose of knowing the Strengths, Opportunities , Weaknesses and 

Threats, to deliver the Strategic Planning that contains viable projects to 

execute as proposal of competitive development.   

The design of the research instruments: survey questionnaires, workshop 

guides, etc., was done after identifying the priority aspects of analysis both 

internally and externally; After its application, the data obtained were 

processed and the respective identification of strategic actions necessary to 

overcome failures and strengthen strengths.  
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The main results have to do with an incipient practice of strategic planning, 

ignorance of the scientific-technical fundamentals of management in 

business management by managers, absence of a true strategic plan that 

guides individual and collective actions towards goals Large, and also 

identified important strengths among which are: the commitment of the 

partners with the objectives set by the different directives that has been in 

charge of the management of the company, good positioning of the service 

offer in the different customers Who have a very good concept of the 

company and its shareholders.  

This plan contains a proposal based on three axes of development, 

considered as priorities in the growth and sustainability of a company in a 

highly competitive market 1. Administrative management; 2. Staff 

Development; 3. Corporate image. Each of them includes concrete activities 

necessary for the fulfillment of vision, mission, and institutional values. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La planeación estratégica es una técnica avanzada en la gestión de las 

empresas, en cuyo mercado globalizado compiten en niveles de ventaja y 

desventaja los directivos, quienes requieren de muchas herramientas 

técnicas que les facilite la toma de decisiones acertadas en el momento 

preciso. Una de esas herramientas constituye el plan estratégico, surgido 

del conocimiento de la realidad actual de la empresa: sus capacidades y 

limitaciones, sus oportunidades y amenazas, su talento humano, los 

actuales requerimientos de los clientes/usuarios, la proyección de futuro, 

entre otros aspectos. 

Con estos referentes es necesario resaltar la importancia que este 

documento denominado “Planificación Estratégica para la Compañía de 

Taxi Ejecutivo Sur Amigo Express Suramex S.A de la Ciudad de Loja” tiene 

para la empresa; pues representa la guía que los directivos asumirán como 

documento de trabajo, es decir, sus actividades y acciones se enmarcaran 

en lo previsto en los tres ejes de desarrollo proyectados en el plan, como 

son la gestión administrativa, el desarrollo del personal y la imagen 

corporativa; cada uno de los cuales abarca un conjunto importante de 

estrategias con proyección al cumplimiento de la visión y misión declarados 

en la planificación. 

El trabajo de titulación especial contiene la siguiente estructura: Título, 

“Planificación Estratégica para la Compañía de Taxi Ejecutivo Sur Amigo 



7 
 

 
 

Express Suramex S.A de la Ciudad de Loja Periodo 2016-2021”; Resumen, 

contiene una breve descripción del trabajo; Introducción, explica la 

importancia del trabajo realizado y el aporte que representa para la 

compañía, además describe el contenido del documento; Revisión de 

Literatura, en el que se recogen los principales referentes teóricos que 

guiaron el proceso de planificación estratégica y facilitaron la comprensión 

de cada fase; Materiales y Métodos,  el cual contiene la descripción 

detallada de las técnicas, métodos y procedimientos seguidos en el 

desarrollo de la investigación; Resultados, en este bloque se presentan los 

datos procesados en el que consta  visión, misión, objetivos, estrategias, 

tácticas, periodo de duración, el costo aproximado del plan los mismos que 

han permitido hacer un análisis profundo de las causas, razones y efectos 

que se han provocado por la ausencia de un plan estratégico para así 

justificar su elaboración. Discusión, Concentra el análisis de los principales 

resultados en función del marco teórico asumido para fundamentar los 

objetivos específicos planteados en el proyecto de investigación. Se 

prosigue elaborando las Conclusiones que se obtienen del procesamiento 

y análisis de la información obtenida de los instrumentos de investigación, 

para sobre esta base, proponer algunas Recomendaciones. Continúa la 

Bibliografía, y finalmente, los Anexos.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

COMPAÑIAS  

“Una compañía es una entidad en la cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades.  

Estas entidades se rigen por las disposiciones de la ley de Compañías, por 

el código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil. 

Clases de Compañías 

Hay cinco especies de compañías de comercio a saber: 

 La Compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 La compañía de responsabilidad limitada 

 La compañía anónima 

 La compañía de economía mixta”1 

COMPAÑÍA ANÒNIMA  

“La Sociedad Anónima está regulada a partir del Art. 143 de la Ley de 

Compañías. 

 

                                                           
1 http://es.slideshare.net/wilsonvelas/sociedades-o-compaas 
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Concepto  

La sociedad anónima es una compañía cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente hasta el monto de sus acciones. La denominación 

de esta compañía deberá contener la indicación de —compañía anónima o 

— “sociedad anónima “, o las correspondientes siglas. 

Naturaleza  

Para efectos fiscales y tributarios esta compañía es una sociedad de 

capital. 

Capacidad  

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador requiere de capacidad civil para contratar. Sin 

embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no 

emancipados. 

Socios  

La sociedad anónima requiere al menos de dos accionistas al momento de 

su constitución. En aquellas en que participen instituciones de derecho 

público o derecho privado con finalidad social, podrán constituirse o 

subsistir con un solo accionista.  
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Puede continuar funcionando con un solo accionista, sin que por ello incurra 

en causal de disolución. 

Responsabilidad  

Los accionistas responden únicamente por el monto de sus acciones. 

Constitución  

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previa 

Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, será inscrita 

en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con 

personería jurídica desde el momento de dicha inscripción. 

Capital  

Está integrado con los aportes de los accionistas. Debe ser suscrito en su 

totalidad al momento de la celebración del contrato ante Notario Público y 

pagado por lo menos el veinte y cinco de cada acción y el saldo pagado en 

un máximo de dos años. 

Capital autorizado  

La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine la 

escritura de constitución. No podrá exceder del doble del capital suscrito. 

La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto 

de sus acciones. 
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Capital mínimo  

El monto mínimo de capital, será el que determine la Superintendencia de 

Compañías. (800,00 USD actualmente).  

El capital de las compañías debe expresarse en dólares de los Estados 

Unidos de América. 

Aportaciones  

Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en 

dinero o no, y en éste último caso, consistir en bienes muebles e inmuebles. 

No se puede aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al género 

de comercio de la compañía. 

Aportaciones en especie  

En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en la escritura se 

hará constar el bien en que consista tal aportación, su valor y la 

transferencia de dominio que del mismo se haga a la compañía, así como 

las acciones a cambio de las especies aportadas. 

Los bienes aportados serán avaluados y los informes, debidamente 

fundamentados, se incorporarán al contrato. En la constitución sucesiva los 

avalúos serán hechos por peritos designados por los promotores. Cuando 

se decida aceptar aportes en especie será indispensable contar con la 

mayoría de accionistas. 
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En la constitución simultánea las especies aportadas serán avaluadas por 

los fundadores o por los peritos por ellos designados. Los fundadores 

responderán solidariamente frente a la compañía y con relación a terceros 

por el valor asignado a las especies aportadas. En la designación de los 

peritos y en la aprobación de los avalúos no podrán tomar parte los 

aportantes. Estas disposiciones, relativas a la verificación del aporte que 

no consista en numerario, no son aplicables cuando la compañía esté 

formada solo por los propietarios de ese aporte. 

Características de las acciones  

 Las acciones serán nominativas. 

 La compañía no puede emitir títulos definitivos de las acciones que no 

estén totalmente pagadas. 

 Las acciones cuyo valor ha sido totalmente pagado se llaman liberadas. 

 El derecho de negociar las acciones libremente no admite limitaciones. 

 Acciones ordinarias o preferidas 

 Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo establezca el 

estatuto. 

 Las acciones ordinarias confieren todos los derechos fundamentales 

que en la ley se reconoce a los accionistas. 

 Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, pero podrán conferir 

derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en la liquidación 

de la compañía. 
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Adquisición de acciones por la propia compañía  

La compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de 

la junta general, en cuy o caso empleará en tal operación únicamente 

fondos tomados de las utilidades líquidas y siempre que las acciones están 

liberadas en su totalidad. 

Transferencia de la propiedad de las acciones  

La propiedad de las acciones se transfiere mediante nota de cesión firmada 

por quien la transfiere o la persona o casa de valores que lo represente.  

La cesión deberá hacerse constar en el título correspondiente o en una hoja 

adherida al mismo; sin embargo, para los títulos que estuvieren entregados 

en custodia en un depósito centralizado de compensación y liquidación, la 

cesión podrá hacerse de conformidad con los mecanismos que se 

establezcan para tales depósitos centralizados. 

Inscripción de la transferencia de acciones  

La transferencia del dominio de acciones no surtirá efecto contra la 

compañía ni contra terceros, sino desde la fecha de su inscripción en el 

libro de Acciones y Accionistas. 

Esta inscripción se efectuará válidamente con la sola firma del 

representante legal de la compañía, a la presentación y entrega de una 

comunicación firmada conjuntamente por cedente y cesionario; o de 
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comunicaciones separadas suscritas por cada uno de ellos, que den a 

conocer la transferencia; o del título objeto de la cesión.  

Dichas comunicaciones o el título, según fuere del caso, se archivarán en 

la compañía. De haberse optado por la presentación y entrega del título 

objeto de la cesión, éste será anulado y en su lugar se emitirá un nuevo 

título a nombre del adquirente. 

La Ley de Compañías prohíbe establecer requisitos o formalidades para la 

transferencia de acciones, que no estuvieren expresamente señalados en 

la ley, y cualquier estipulación estatutaria o contractual que los establezca 

no tendrá valor alguno. 

Percepción de utilidades  

El certificado provisional y las acciones darán derecho al titular o 

accionistas a percibir dividendos en proporción a la parte pagada del capital 

suscrito a la fecha del balance. 

Obligaciones  

Las Compañías Anónimas pueden emitir obligaciones, esto es, títulos valor 

que crean una obligación a cargo de la compañía emisora. 

Las obligaciones son valores de corto, mediano y largo plazo, emitidas por 

compañías anónimas que reconocen o crean una deuda a cargo de las 

mismas. 
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Se encuentran inscritas en el Registro del Mercado de Valores y están 

representadas por títulos impresos en papel de seguridad, en serie, con 

numeración continua y sucesiva o anotaciones en cuenta. 

 Administración  

Junta General  

La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 

Junta General de Accionistas  

En nuestra legislación y de conformidad con nuestra Ley de Compañías, 

Art. 230, la Junta General formada por los accionistas, legalmente 

convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía. 

Atribuciones de la Junta General de Accionistas  

El Art. 231 de la Ley de Compañías establece que la Junta General tiene 

poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y 

para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de la 

compañía. 

Competencia de la junta general:  

1. Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos 

de la compañía, comisarios, o cualquier otro personero o funcionario 
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cuyo cargo hubiere sido creado por el estatuto, y designar o remover a 

los administradores, si en el estatuto no se confiere esta facultad a otro 

organismo. 

2. Conocer anualmente las cuentas, el b alance, los informes que le 

presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los 

negocios sociales y dictar la resolución correspondiente. Igualmente 

conocerá los informes de auditoría ex terna en los casos que proceda. No 

podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido 

precedidos por el informe de los comisarios. 

3. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de 

los organismos de administración y fiscalización, cuando no estuviere 

determinada en los estatutos o su señalamiento no corresponda a otro 

organismo o funcionario. 

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; 

5. Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y de las 

obligaciones, 

6. Resolver acerca de la amortización de las acciones, 

7. Acordar todas las modificaciones al contrato social; y, 

8. Resolver acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución y 

liquidación de la compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento 
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para la liquidación, la retribución de los liquidadores y considerarlas cuentas 

de liquidación. 

Clases de juntas generales  

Las Juntas Generales de Accionistas son ordinarias o extraordinarias; 

adicionalmente pueden constituirse éstas como universales si concurre la 

totalidad del capital pagado. 

Junta Ordinaria  

El Art. 234 de la Ley de Compañías establece que:  

Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, 

dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico de la compañía, para conocer anualmente las cuentas, el 

balance los informes de administradores, directores y los comisarios, 

igualmente conocerá de los informes de auditoría externa.  

Adicionalmente resolverá acerca de la distribución de los beneficios 

sociales y fijará la retribución de los comisarios, administradores e 

integrantes de los organismos de administración y fiscalización, cuando no 

estuviere determinada en los estatutos o su señalamiento no corresponda 

a otro organismo, y cualquier otro asunto del día, de acuerdo con la 

convocatoria. La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la 

suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los 
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organismos de administración creados por el estatuto, aun cuando el 

asunto no figure en el orden del día. 

Junta Extraordinaria de Accionistas  

El Art. 238 de la Ley de Compañías establece: Como juntas extraordinarias 

aquellas que se reúnen en cualquier época, en el domicilio principal de la 

compañía, previa convocatoria para tratar los asuntos puntualizados en la 

convocatoria. 

Junta Universal de Accionistas  

El Art. 238 de la Ley de Compañías establece que la junta se entenderá 

convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en 

cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, 

siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad 

la celebración de la Junta. Este tipo de Junta General es denominada 

Universal: Por contar con la presencia de todo el capital pagado, y no 

requiere de una convocatoria por la prensa para su validez”.2 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Representa el esquema básico de una compañía, lo cual permite conocer 

de forma objetiva sus partes integrantes, es decir, sus actividades 

                                                           
2http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechosocietario/2013/05/14/sociedad-
anonima. 
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administrativas, la relación de dependencias que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la compañía como un todo. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“Es una modalidad del estructural y consiste en representar gráficamente 

las funciones básicas de una entidad administrativa. Al detallar las 

funciones se inicia por las más importantes, luego se registran aquellas de 

mayor trascendencia”3 

ADMINISTRACIÓN  

“La administración es la creación y conservación en una empresa, de un 

ambiente donde las personas trabajan en grupo, pueden   desempeñarse 

eficaz y eficientemente para la obtención de sus bienes comunes; es decir, 

que administrar es conformar ambientes de trabajo”4 

PROCESO ADMINISTRATIVO  

“El proceso Administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales, se hace efectiva la administración, mismas que son 

interrelacionados y forman un proceso integral”5 Los elementos del proceso 

administrativo son los siguientes:  

                                                           
3 STHEPEN, Robbins, y DE CENSO, David. Fundamentos de la administración: Conceptos y Aplicaciones. 

Tercera Edición. México DF, 1996. Págs. 98-100 
4 ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Vilma Verónica. Organización Administrativa. Segunda Edición. Colombia, 2007. 
5 THOMPSON @ PROMONEGOCIOS.NET. Administración. [en línea] Disponible en: http:// proceso 

administrativo.  



20 
 

 
 

Planeación  

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

para el logro de los mismos antes de emprender la acción, la planeación se 

anticipa a la toma de decisiones.  

La planificación está presente en todo nivel organizacional, lógicamente 

con características distintas, de ello se desprende entonces la planeación 

estratégica, la táctica y la operativa.  

Organización  

La administración se encarga de la ubicación de los recursos de toda índole 

para llevar a efecto las actividades de la empresa. Es decir “la organización 

consiste en ordenar y disponer adecuadamente los recursos planteados, a 

fin de ejecutar las actividades y de cumplir con los objetivos propuestos”6 

Integración de Personal  

Es la obtención y articulación de los elementos humanos, que la 

organización y la planeación señalan como necesarios para el adecuado 

funcionamiento de una empresa, los directivos deben considerar a los 

empleados como el recurso más valioso de la organización e invertir en 

                                                           
6 KOOTZ, Harol y O. DANNEL, Cryl. Elementos de Administración. Sexta Edición. Editorial Algarrobo. Chile, 
1998. Pág. 105. 
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ellos, proporcionándoles continuamente oportunidades para mejorar sus 

habilidades.  

Dirección  

Se relacionan varios términos y acepciones como: mando, ejecución, 

conducción, que tienden a concretar la acción de orientar las actividades 

desplegadas por un grupo de personas, hacia la consecución de un objetivo 

definido. Es decir, la dirección se refiere al conjunto de elementos 

materiales e inmateriales que requiere el administrador para inducir a los 

subalternos a adoptar un comportamiento para la ejecución de tareas. 

Control  

Es el conjunto de actividades que se emprenden para medir y examinar los 

resultados obtenidos en el periodo, para evaluarlos y decidir las medidas 

correctivas que sean necesarias. Al control se lo puede catalogar como 

monitor del sistema administrativo, ya que mediante este elemento 

administrativo se mantienen las cosas en línea lo cual permite y facilita la 

integración de las actividades. 

PLANIFICACIÒN 

Introducción 

“La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: 

el protector y el afirmativo. 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la 

incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada. El propósito 

afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito 

organizacional. 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los 

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

planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las actividades 

de la organización, la dirección y el control. Por otro lado, se puede 

considerar a la planificación como el tronco fundamental de un árbol 

imponente, del que crecen las ramas de la organización, la dirección y el 

control. Sin embargo, el propósito fundamental es facilitar el logro de los 

objetivos de la empresa. Implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito 

futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones planificadas. 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del 

ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos. Uno de 

los resultados más significativos del proceso de planificación es una 

estrategia para la organización. 

Aspectos generales e importancia de la planificación 

Planificar significa que los ejecutivos estudian anticipadamente sus 

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

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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algún método, plan o lógica. Los planes establecen los objetivos de la 

organización y definen los procedimientos adecuados para alcanzarlos. 

Además los planes son la guía para que (1) la organización obtenga y 

aplique los recursos para lograr los objetivos; (2) los miembros de la 

organización desempeñen actividades y tomen decisiones congruentes con 

los objetivos y procedimientos escogidos, ya que enfoca la atención de los 

empleados sobre los objetivos que generan resultados (3) pueda 

controlarse el logro de los objetivos organizacionales.  

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

de la organización, ayuda a tratar los problemas de cambios en el entorno 

externo, entre otros aspectos. 

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

los eventos inesperados, la resistencia psicológica al cambio ya que ésta 

acelera el cambio y la inquietud, la existencia de insuficiente información, 

la falta de habilidad en la utilización de los métodos de planificación, los 

elevados gastos que implica, entre otros. 

Clases de planificación y Características. 

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner, 

los gerentes usan dos tipos básicos de planificación.  

La planificación estratégica y la planificación operativa.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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La planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas 

generales de la organización, mientras la planificación operativa muestra 

cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario.  

Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la 

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

existencia de una organización.  

Los planes estratégicos difieren de los planes operativos en cuanto a su 

horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle”.7 

PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA 

“La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para 

alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas 

estrategias”.8 

La planificación estratégica comienza dando respuestas a estas tres 

preguntas  

¿Dónde estamos hoy? 

¿Dónde queremos ir? 

¿Cómo podemos llegar donde queremos ir? 

                                                           
7 http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml 
8 APLANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los recursos humanos. Bogotá-Colombia, 1985. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL. - El 

diagnóstico sirve como marco conceptual para un análisis sistemático que 

suele facilitar el apareamiento entre las amenazas y las oportunidades 

externas, con las debilidades y las fortalezas internas.  

La composición de estos factores puede requerir de distintas decisiones 

estratégicas y surge para dar respuesta a la necesidad de sistematizar esas 

decisiones.  

El punto de partida son las amenazas dado que en muchos casos se 

procede a la planificación estratégica como resultado de la percepción de 

crisis, de problemas o de amenazas.  

ANÁLISIS FODA  

“Según José Ramírez, El FODA es un método de análisis institucional, que, 

analizando distintos datos de la organización, su contexto y entorno permite 

diagnosticar la situación de una organización, su posición en el contexto, 

su estado interno y luego definir y planear su rol y acción en el medio.  

A partir del conocimiento que se obtiene con un FODA se pueden tomar 

decisiones, reformular la misión de la organización y sus estrategias y 

objetivos.  
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Análisis 

Interno 

 

 Capacidades distintas. 

 Ventajas naturales. 

 Recursos superiores 

 

 Recursos y capacidades escasas.  

 Resistencia al cambio. 

 Problemas de motivación del personal. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Análisis 

Externo 

 

 

 Nuevas tecnologías. 

 Debilitamiento de competidores. 

 Posicionamiento estratégico 

 

Altos riesgos - Cambios en el entorno 

 
FUENTE: José Ramírez, Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. 
ELABORADO POR: El Autor 

 

La aplicación de este método es muy sencilla. Se trata de analizar en un 

cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas de la organización, 

y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea todo lo externo a 

la organización (contexto, otros actores)”.9 

 

FORTALEZAS: Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen recursos 

necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de la organización, 

empresa). 

DEBILIDADES: Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas 

que los miembros de la organización sienten que la empresa no tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

OPORTUNIDADES: Son aquellos factores, recursos que los integrantes de 

la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer 

posible el logro de los objetivos. 

                                                           
9 RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. Editorial Algarrobo. Chile, 1998. 

Pág. 34. 
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AMENAZAS: Se refiere a los factores ambientales externos que los 

miembros de la empresa sienten que les puede afectar negativamente los 

cuales pueden ser de tipo político, económico, tecnológico. Son 

normalmente todos aquellos factores externos de la organización que se 

encuentran en el medio ambiente mediato y en algunas ocasiones inmediato. 

 

“La estrategia FO (potencialidades) Surge una combinación de fortalezas 

con oportunidades; señalan evidentemente las más prometedoras líneas 

de acción para la organización.  

En la realidad el objetivo de las organizaciones es moverse desde otras 

posiciones en la matriz hasta esta situación.  

La estrategia DA (limitaciones) Determinada por una combinación de 

debilidades y amenazas, pone al descubierto una seria advertencia, pues 

se trata de minimizar tanto debilidades como amenazas y tal vez requiera 

estrategias de contratación o incluso el cierre de la misma.  

La estrategia DO (desafíos) Intenta minimizar las debilidades y maximizar 

las oportunidades. Así, una organización con ciertas debilidades en algunas 

áreas puede desarrollarlas internamente o adquirir esa capacidad 

necesaria del exterior, lo cual hace posible aprovechar las oportunidades 

del ambiente externo.  

La estrategia FA (riesgos) Se basa en las fuerzas de la organización para 

afrontar las amenazas.  
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Así, una organización puede usar sus fuerzas tecnológicas, financieras, 

administrativas, etc., para enfrentar las amenazas de un programa nuevo 

lanzado por la competencia”10  

MATRIZ FODA 
 

MATRIZ FODA 

                          
                
                   FACTORES  
                         INTERNOS 
                                                      
 
FACTORES 
     EXTERNOS 
 

 

FORTALEZAS 
 

Son todos aquellos elementos internos y 
positivos que diferencian al programa o 
proyecto de otros de igual clase. 

 

DEBILIDADES 
 

Se refieren a todos aquellos 
elementos, recursos, habilidades 
y actitudes que la empresa ya 
tiene y que constituyen barreras 
para lograr la buena marcha de la 
organización. 

 

OPORTUNIDADES 
 

Son aquellas situaciones externas, 
positivas, que se generan en el 
entorno y que, una vez identificadas, 

pueden ser aprovechadas. 

 

ESTRATEGIA FO 
 
¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas para aprovechar las 
oportunidades? o viceversa. 

 

ESTRATEGIA DO 
 
¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad, explotando la 
oportunidad? o viceversa 

 

AMANAZAS 
 

Son situaciones negativas, externas al 
programa o proyecto, que pueden 
atentar contra éste, por lo que llegado 
al caso, puede ser necesario diseñar 
una estrategia adecuada para poder 
sortearla. 

 

ESTRATEGIA FA 
 
¿Cómo podemos impulsar las 
fortalezas y evitar la amenaza? 

 

ESTRATEGIA DA 
 
¿Cómo podemos eliminar la 
debilidad para evitar la 
amenaza? 

 
FUENTE: José Ramírez, Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica. 
ELABORADO POR: El Autor 
 

 

 

                                                           
10 JIMENEZ, Sonia Patricia y PERALTA, Alexandra María. Herramientas de la Planificación y Pensamiento 
Estratégico. Cali-Colombia, 2008. Pág.23 
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SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA  

MISIÓN  

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

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

organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

Una buena misión organizacional 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, y debe 

diferenciarse claramente de los servicios prestados por empresas 

semejantes”.11 

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  

La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección. 

Es una presentación de cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra 

empresa ante los ojos de:  

 Los clientes  

 Los empleados  

 Los accionistas 

                                                           
11 ARACELY PAZMIÑO, Germania Borja. Planificación y Liderazgo. Quito – Ecuador, 2007. Pág.9  
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Caracterización de la Visión  

 Es lo que queremos que la organización llegue a ser  

 Es el punto al que queremos llegar en un plazo determinado  

 Es nuestro sueño posible y realizable  

Propósitos de la Visión  

 Motivar, ojalá inspirar, convocar voluntades.  

 Establecer un norte para la institución.  

 Definir qué significa “éxito” para la misma.  

Características de la Declaración de una Visión  

 Debería ser emocionante.  

 Debería ser desafiante, pero a la vez posible de lograr.  

 Debería ser breve.  

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

ÁRBOL 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.  
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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”12 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS  

“El propósito de utilizar el árbol de problemas es para identificar las posibles 

soluciones al problema, las cuales podrían se expresadas como 

manifestaciones contrarias del mismo.  

Esto da lugar a la conversión del árbol de problemas en un árbol de 

objetivos: la secuencia encadenada de abajo hacia arriba de causas-

efectos se transforman en un flujo interdependiente de medios-fines.  

1. Los medios, son fundamentales se especifican en el nivel inferior 

constituyen las raíces del árbol. 

 2. Los fines, se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol 

propiamente son los objetivos del posible proyecto. 

                                                           
12 GEOPOLIS. Árbol de objetivos en la Planificación Estratégica. [en línea] scribd.com. Disponible en: 
http://instrumentos de la planificación estratégica-arboles de objetivos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planificación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, que una persona o una empresa pueden desear, puede 

ser obtener algo mejor de lo que ya se tiene.  

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados.  

Los objetivos eficaces tienen especificidad alcanzabilidad mensurabilidad, 

orientados a resultados y limitados en el tiempo. Sin embargo, a pesar de 

que el equipo gerencial debe estar concentrado en las acciones que 

permitan el cumplimiento de los objetivos de la Planificación Estratégica, 

estos deben estar preparados también para aprovechar oportunidades que 

surjan en el entorno – fuera de la empresa y que, aunque no estén 

contemplados inicialmente en la planificación estratégica elaborado los 

ejecutivos deben estar preparados para plantear y desarrollar con rapidez. 

“objetivos de oportunidad”.13 

                                                           
13 PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 
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Los objetivos deben tener las siguientes características:  

 Cuantificables  

 Fijados para un periodo de tiempo  

 Factibles de lograrse  

 Estimulantes  

 Conocidos, entendidos y aceptados por todos  

 Flexibles  

 Generados a través de procesos participativos  

 Relacionados y consistentes con misión y visión de futuro  

 Redactados con verbos en infinitivo que den sensación de logro.  

ELEMENTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÈGICOS 

Para la generación de los objetivos será necesario analizar los 

elementos que se mencionan a continuación:  

 Demandas de los usuarios externos  

 Demandas de usuarios internos  

 Oportunidades y amenazas  

 Fortalezas y debilidades”14 

ESTRATEGIAS “Es el plan de acción que se realiza para posicionar a la 

empresa en el mercado, conducir sus operaciones, competir con éxito, 

                                                           
14 PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Págs. 65 – 68.  
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atraer y satisfacer a los clientes 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”15 

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRATEGIAS  

“Las estrategias tienen 4 características esenciales:  

 Se elaboran antes que se realice las acciones.  

 Se desarrollan de manera consciente.  

 Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito.  

 Proporcionan ventajas sobre los competidores.  

TIPOS DE ESTRATEGIAS  

Existen 2 tipos básicos de estrategias, basadas en su origen: 

Intentadas: Ocurre cuando las estrategias son establecidas de una manera 

                                                           
15 RODIGUEZ, Pablo. Manual de Planificación Estratégica. Primera Edición. Bogotá- Colombia, 1997.  
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deliberada, es decir, previamente planeada, documentada, llevada a cabo 

a través de un proceso hacia abajo, partiendo de la dirección.  

Emergente: Son las estrategias no planeadas, no documentadas, que 

surgen de un proceso emergente o casual al interior de la organización”16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 PONCE TALANCÓN, Humberto. Construcción de una Matriz de Evaluación de Factores y Determinación de 
Estrategias en las Organizaciones productivas y Sociales. Capítulo I. Septiembre, 2006. Pág. 68  
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

Materiales 

Los materiales necesarios para el trabajo de titulación en sus fases de 

elaboración del proyecto y de la ejecución del trabajo de campo, son los 

siguientes: 

Recursos Materiales 

 Computadora 

 Impresora 

 Cds  

 USB Memory 

 Libros 

 Revistas 

Materiales de Oficina 

 Hojas de papel Bond 

 Corrector 

 Carpetas 

 Esferográficos 

Documentos de la Compañía 

 Documentos Legales (Acta de Constitución, Estatutos, Ley de 

Compañías, Ley de Tránsito, Ordenanzas Municipales, otros). 
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 Directorio de Clientes de la Compañía 

 Listado de Accionistas de la Compañía 

MÈTODOS 

MÈTODO CIENTÌFICO 

Este método permitió conocer la realidad del problema investigado, 

comparando los hechos relacionados con la organización y estructura de 

los organismos de la compañía tanto en el medio interno como también 

externo y de esa forma lograr una confrontación con las bases 

conceptuales y filosóficas de la planificación estratégica, de manera que se 

pudo obtener una visión más clara del proceso administrativo y financiero 

de esta compañía de transporte. 

MÈTODO DEDUCTIVO  

Permitió el planteamiento de los objetivos específicos que guiaron el 

trabajo, como resultado de la revisión de literatura, cuyos referentes 

generales permitieron situarse en la realidad actual de la entidad analizada; 

luego de procesar la información obtenida se pudo comprobar cada uno de 

los objetivos específicos, a través de un proceso de deducción científica. 

MÈTODO INDUCTIVO 

Facilitó la comprensión de los aspectos que caracterizan la administración 

y gestión de la Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express SURAMEX 
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S.A” como consecuencia de un entorno en constante y acelerado cambio y 

transformación; situación que no solo afecta a esta empresa sino también 

a las demás existentes en el mercado.  

MÈTODO ANALÌTICO 

Permitió la descripción de los resultados en contraste con la teoría 

contenida en el marco teórico que respalda el proceso de Investigación. 

MÈTODO SINTÈTICO 

Este método facilitó la concreción del diagnóstico situacional actual, tanto 

interno como externo de la compañía en mención; información que fue 

contrastada a la luz del marco teórico, lo cual permitió comprender la 

realidad estudiada, pudiendo luego concretar los resultados más 

relevantes, en matrices y estrategias, así como la redacción de las 

conclusiones y recomendaciones en concordancia con los objetivos 

planteados.  
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CÀLCULO DE LA MUESTRA 

Se aplicó la fórmula para calcular el tamaño de la muestra en el caso de los 

clientes siendo los resultados los siguientes: 

n= Tamaño muestra 

N= Población 

𝝈 =Desviacion estándar 

Z= Nivel de confianza 

e= Margen de error 

𝑛 =
N𝜎2Z2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2Z2
 

Reemplazando    

𝑛 =
70(0,5)2(1.96)2

(0,05)2(69) + 0,52(1.96)2
 

𝑛 =
70(0,25)(3,84)

0,0025(69) + 0,25(3,84)
 

𝑛 =
67,2

0,1725 + 0,96
 

𝑛 =
67,2

1,1325
                                             

𝒏 = 𝟓𝟗, 𝟔𝟏   𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔, las encuestas se aplicarán a 60 personas. 
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f. RESULTADOS 

 

“PLANIFICACÍON ESTRATÉGICA PARA LA COMPAÑÍA DE TAXI 

EJECUTIVO SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2016 – 2021” 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

La compañía de taxis “Sur Amigo Express S.A” de la ciudad de Loja, tiene 

como origen la transformación a sociedad anónima de una antigua 

organización, opera en la ciudad de Loja ofertando transporte en la 

modalidad de taxi a toda la colectividad que diariamente hace uso de este 

medio de movilización. 

Cuenta con 39 socios quienes disponen de unidades de transporte 

modernas y en buen estado; es una compañía que enfrenta la competencia 

en el mercado local debido a la presencia de otras operadoras que ofertan 

servicios similares, sean estas constituidas legalmente o que operan al 

margen de la ley (PIRATAS), así mismo como creyentes en la fe católica 

deciden nombrar a la Santísima Virgen del Cisne como patrona de la 

institución.  

Las cambiantes características del mercado que demanda servicios de 

transportación obligan a las empresas a estar alerta y conocer a tiempo los 

requerimientos de los usuarios y las condiciones que imperan en el 

mercado local, para poder dar respuesta efectiva, ofertando servicios de 
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calidad a precios competitivos, caracterizados por la puntualidad y buen 

trato. 

Por ello quienes han estado al frente de la compañía “Sur Amigo Express 

S.A” en calidad de directivos han iniciado su periodo de gestión, fijándose 

metas y planteando algunos proyectos. 

Aunque no de manera técnica siguiendo un procedimiento científico, sino 

de manera artesanal, es decir administrando de manera tradicional, 

haciendo lo que se pueda con lo que se tiene.  

Esta práctica administrativa adolece de la proyección estratégica que es la 

que se orienta a objetivos de largo plazo tomando decisiones correctas y 

garantizando el logro de tales objetivos de desarrollo institucional. 

Actualmente la directiva de la compañía se encuentra conformada de la 

siguiente manera: 

PRESIDENTE Ing. Alejandro Torres 

GERENTE Lic. Rosario Ramón 

VOCALES DE ADMINISTRACION Sr. Ramiro Iñiguez 

PRESIDENTE C. DE VIGILANCIA Sr. Jairo Córdova 

SECRETARIA Lic. Rosario Ramón 
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BASE LEGAL 

De la misma manera cumpliendo con los requisitos legales exigidos por la 

Agencia Nacional de Transito obtiene su personería jurídica el 09 de junio 

del 2010, mediante memorando Nº SC.UJ.L.2010.78. 

Los organismos de la compañía de taxis “Sur Amigo Express S.A” para 

cumplir con sus actividades en forma normal se sustentan en la siguiente 

base legal: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica de Transito, Transporte y Seguridad Vial y su Reglamento 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

FINES  

La compañía tiene los siguientes fines: 

 La compañía de taxis “Sur Amigo Express S.A esta constituida con el 

objeto de prestar los servicios de transporte de pasajeros en la ciudad 

y provincia de Loja, o donde el caso lo requiera, conforme las 

disposiciones legales y estatutarias que rigen la actividad de transporte 

terrestre. 
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 Para el fiel cumplimiento de los fines de la compañía, tanto la asamblea 

general como el presidente, gerente y comisario serán los promotores 

de la gestión y efectivizaciòn de las labores encomendadas. 

 Constituyéndose responsabilidad para los directivos y comisario el 

conocer los principios que regirán las actividades de la compañía, 

difundirlos y llevarlos a la práctica en cada una de las asambleas que 

celebren. 

PRINCIPIOS 

La compañía se regirá por principios los cuales servirán como los cimientos 

para poder alcanzar sus metas y objetivos encaminando siempre sus 

actividades al fortalecimiento y crecimiento de la entidad, entre los 

principios más relevantes se encuentran los siguientes: 

 Derecho de cada a votar, elegir y ser elegido 

 Libre acceso y retiro voluntario de los socios 

 Igualdad de derechos de los socios 

Por ser una compañía de transporte pequeña se encuentra estructurada de 

la siguiente manera: 
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COMPAÑÍA DE TAXIS “SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A”. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

FUENTE: Compañía de Taxis “Sur Amigo Express Suramex S.A”. 

ELABORADO POR: El Autor 

 

NIVELES JERÀRQUICOS DE LA COMPAÑÍA 

Nivel Directivo: Asamblea General de Accionistas, Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia. 

ASAMBLEA GENERAL DE 
ACCIONISTAS

ASESOR LEGAL
COMISIONES 

"Sociales y 
Deportivas"

SECRETARIA CONTABILIDAD

COMISARIO

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION

CONSEJO DE
VIGILANCIA

PRESIDENTE GERENTE



46 
 

 
 

Nivel Ejecutivo: Presidente y Gerente 

Nivel de Apoyo: Comisiones “Deportivas, Sociales”, Asesor Legal, 

Comisario. 

Nivel Auxiliar: Secretaria Contabilidad. 

 

REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑÍA 

El gobierno, administración y fiscalización de la Compañía se hará a través 

de los siguientes organismos: 

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Es el órgano supremo de la Compañía, está integrada por todos los 

accionistas que se encuentran en goce de sus derechos y tendrán por 

obligación principal sentar las normas de administración y procedimiento a 

que debe ajustarse la institución. 

La compañía podrá celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias y para su 

validez el lugar de reuniones será su domicilio principal. Tanto en las juntas 

ordinarias como extraordinarias se tratarán únicamente los asuntos 

puntualizados en la convocatoria. 

La Asamblea general ordinaria y Extraordinaria será convocada por medio 

de la prensa escrita, y con ocho días por lo menos de anticipación a lo 

señalado. 
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Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos del capital social 

concurrente a la sesión, los votos blancos y las abstenciones se sumarán 

a la mayoría. 

 Las sesiones de la asamblea general de socios las presidirá el presidente 

de la compañía y a su falta por la persona designada en caso de entre los 

socios. 

La asamblea general tendrá como atribuciones principales las siguientes: 

 Resolver sobre el aumento o disminución del capital, fusión o 

transformación de la compañía. 

 Disolución anticipada, prórroga del plazo de duración y resolver 

cualquier reforma al contrato constitutivo o al estatuto. 

 Nombrar al presidente y gerente señalándoles sus remuneraciones y 

podrá removerlos por causas justificadas. 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes 

que presenten los administradores. 

 Resolver sobre las formas de reparto de las utilidades. 

 Resolver sobre la formación de los fondos de reserva especiales, 

facultativos y extraordinarios. 

 Acordar la expulsión del socio de acuerdo con las causas establecidas 

en la ley. 

 Resolver los asuntos que no sean competencia privativa del presidente 

o gerente. 
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 Tomar medidas conducentes a la buena marcha de la compañía. 

 Resolver la creación o supresión de las agencias, representaciones u 

oficinas de la compañía. 

 Fijar las cauciones, clases y monto que deben rendir los empleados que 

manejen los bienes y valores de la compañía. 

 Designar los empleados de la compañía. 

 Fijar la cuantía de los actos y contratos para que el gerente pueda actuar 

solo; la cuantía desde y hasta lo que debe actuar conjuntamente con el 

presidente; y la cuantía de los actos y contratos que requieren la 

autorización de la junta general de socios. 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

El consejo de vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de las 

actividades que realiza el presidente, gerente y empleados de la compañía. 

 Supervisar las inversiones que realice la compañía  

 Controlar que los socios cumplan con los itinerarios y supervisar el 

movimiento económico para presentar el correspondiente a la junta 

general. 

 Emitir su dictamen sobre los balances y someterlos a consideración de 

la junta general. 

 Cuidar que la contabilidad se lleve con toda legalidad y nitidez. 
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 Dar el visto bueno o vetar con causa justa los actos o contratos que 

comprometen los bienes y recursos de la compañía cuando no estén de 

acuerdo con los intereses de la organización o sobrepasen del monto 

establecido. 

 Sesionar por lo menos una vez al mes o cuando el caso lo requiera. 

La compañía será administrada por el presidente y gerente, los cuales 

durarán en sus funciones dos años pudiendo ser reelegidos, en caso del 

gerente puede ser o no socio, tanto el presidente como el gerente serán 

nombrados por la junta general de accionistas. 

 

PRESIDENTE 

Son atribuciones y deberes del presidente las siguientes: 

 Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de las 

funciones de los servidores de la misma e informar de estos particulares 

a la asamblea general. 

 Convocar y presidir las sesiones de la asamblea general y suscribir las 

actas. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de las políticas de la entidad. 

 Remplazar al gerente por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones conservando las propias, mientras que dure la 
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ausencia o hasta que la asamblea general designe el sucesor y se haya 

inscrito su nombramiento y aunque no se le hubiere encargado por 

escrito. 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificados sobre el 

mismo. 

 Inscribir su nombramiento en el registro mercantil. 

 

GERENTE 

Son deberes y atribuciones del gerente las siguientes: 

 Representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial. 

 Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa 

de la compañía. 

 Dirigir la gestión Económico – Financiera de la compañía. 

 Gestionar, planificar, coordinar poner en marcha y cumplir con las 

actividades de la compañía. 

 Realizar inversiones, adquisiciones y negocios sin la necesidad de la 

firma conjunta con el presidente hasta la cuantía autorizada por la junta. 

 Suscribir el nombre del presidente, conferir copias y certificaciones 

sobre sí mismo. 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el registro 

mercantil. 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Asamblea. 
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 Manejar las cuentas bancarias de la compañía según sus atribuciones. 

 Presentar a la junta general de socios el informe, balance y la cuenta de 

pérdidas y ganancias, así como la fórmula de distribución de los 

beneficios según la ley. 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la asamblea general de 

accionistas. 

 Subrogar al presidente en caso de ausencia o impedimento personal, 

temporal o definitivo. 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la ley. 

COMISIONES ESPECIALES 

Estas comisiones son designadas por la asamblea general. La compañía 

tiene las siguientes comisiones: 

Comisión de Asuntos Sociales 

La Comisión de Asuntos Sociales tiene por finalidad estudiar y solucionar 

los problemas sociales de la compañía y de los miembros de la misma. 

Comisión de deportes 

Esta comisión es la encargada de promover e incentivar la ejecución de 

actos deportivos con el afán de incentivar la convivencia y el compañerismo 

dentro y fuera de la compañía. 
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ANÁLISIS SITUACIONAL 
MATRIZ FODA 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la compañía de Taxis “Sur Amigo Express” 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
                                      
                                     

         
                                                                          FACTORES 
                                                                                             
INTERNOS 
 
                        FACTORES 
                                            EXTERNOS 

 El buen servicio que ofrece 
 Existe la firme decisión de convertirse en una 

compañía líder en el transporte a nivel local 
 Precios de las carreras establecidos por organismos 

competentes 
 Cuentan con documentos legales como acta de 

constitución, Estatutos 
 Cuenta con el equipo de cómputo y software 

específico suficiente para sus actividades 
 Satisfacción de los clientes en cuanto a trato, 

seguridad y estado de los vehículos 
 Servicio de Radio Taxi puerta a puerta con prontitud 
 

 Descontento de algunos usuarios por el servicio que 
reciben 

 La parte financiera no se encuentra debidamente 
organizada 

 Deficiente atención al cliente 
 Falta de planeación 
 Falta de misión, visión, objetivos y metas 
 No se capacita al personal que labora en la compañía 
 No brinda ningún tipo de ayuda en caso de sufrir algún 

percance 
 Los inconvenientes se solucionan de forma tardía 
 No cuenta con local propio 
 No existe compañerismo entre los socios 

OPORTUNIDADES Fo Do 

 Posibilidad de mejorar los servicios que diariamente ofrecen 
 Contar con medios publicitarios, escritos, hablados, televisivos y gráficos 
 Crear un seguro de accidentes para las unidades  
 Existencia de centros de capacitación y formación empresarial 
 Posibilidad de capacitación al personal 
 La posibilidad de planificar cada acción que realizan  

 

 Diseño e implementación de planes y proyectos para 
potenciar la imagen corporativa de la compañía 

 Implementación de políticas que apoyen la creación 
de un seguro de accidentes para las unidades 

 Fortalecimiento del proceso de gestión administrativa 
de la compañía mediante la aplicación del proceso 
científico- técnico. 

 Diseño e implementación de un plan integral, 
sistemático y continuo en temas de liderazgo, 
relaciones humanas, atención al cliente etc. 

 Análisis de adquisición de un bien inmueble en el cual 
se lleven a cabo las diferentes actividades de la 
compañía. 

 Creación de un seguro de accidentes. 

AMENAZAS Fa Da 

 El incremento desmedido del Taxi informal 
 Competencia ilimitada 
 Creación de nuevas empresas similares en la ciudad 
 Aplicación de nuevas políticas estatales impuestos por parte del gobierno 
 Desactualización tecnológica. 
 Competidores con precios más bajos 
 Incremento de la delincuencia en la ciudad 
 Pésimo estado en que se encuentran las vías a sectores periféricos de la ciudad 

 Diseño e implementación de campañas de seguridad 
y concientización para no utilizar unidades PIRATAS 

 Desarrollo de estrategias de marketing, promoción 
publicidad y alianzas estratégicas con empresas 
públicas y privadas para captar nuevos clientes y 
abrirse a nuevos mercados 

 Implementación de instrumentos de análisis de la 
competencia en factores críticos de éxito para la 
correcta toma de decisiones. 

 Definir y socializar mecanismos descentralizados de 
solución de problemas, mediante el diseño de 
procedimientos técnicos con su respectivo registro 

 Diseño de instrumentos de evaluación y rendición de 
cuentas por parte del personal que cumple funciones 
directivas mediante la cultura de la evidencia. 

 Implementación de mecanismos de seguridad en 
caso de sufrir algún robo, así como también exigir el 
mantenimiento de las vías de difícil acceso. 
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ANÀLISIS SITUACIONAL 

Para el análisis de la situación actual de la compañía se seleccionó la matriz 

FODA, que permite examinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas a nivel tanto interno como externo, con la finalidad de sustentar 

una propuesta estratégica que permita el crecimiento de la compañía y el 

mejoramiento de la practicas administrativas que garanticen el éxito de la 

misma. 

Existe una afirmación empresarial que contribuirá a la satisfacción de las  

necesidades tanto de la empresa como del cliente, la cual radica en que:  

“No es suficiente con ser bueno, siempre se puede ser mejor” 

DIAGNÒSTICO ACTUAL INTERNO Y EXTERNO 

Realizada la interpretación de los instrumentos de recolección de 

información, aplicada a informantes internos (directivos) y externos 

(clientes de varios años) de la compañía “Sur Amigo Express S.A” se llegó 

a determinar el siguiente diagnóstico:  

 Actualmente la Compañía no cuenta con una Planificación Estratégica 

a largo plazo como herramienta de análisis, reflexión y toma de 

decisiones, la cual le permita lograr la eficiencia y calidad en el servicio; 

así como de los procesos organizacionales; en concordancia con los 

cambios del mercado, avances y nuevos conocimientos orientados a 
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cumplir con las exigencias del medio; a través del crecimiento armónico 

empresarial pronosticado y deseado.  

 La falta de compañerismo es un tema de mucha relevancia ya que las 

políticas adoptadas por la actual administración han creado un ambiente 

tenso entre los accionistas por lo que sus opiniones no son tomadas 

como punto de referencia al momento de tomar decisiones. 

 No cuentan con un local propio en el cual se puedan llevar a cabo las 

diferentes actividades relacionadas con la compañía. 

 Es evidente la falta de apoyo económico a los Accionistas en caso de 

sufrir algún tipo de infortunio “Accidente”. 

 La parte financiera de la compañía no se encuentra organizada de 

manera correcta lo que en muchas ocasiones genera discrepancias 

entre los accionistas, ya que los dineros no son depositados de manera 

oportuna en las cuentas bancarias. 

 Los accionistas encuestados están de acuerdo que se establezca la 

misión de la compañía para tener un correcto conocimiento de lo que 

están realizando mediante el servicio que brindan en la actualidad y la 

visión para saber a dónde se dirigen en el futuro con su compañía. 

 La actividad de la compañía “Sur Amigo Express S.A” se encuentra 

amenazada por la creación de nuevas compañías de transporte público 

que por lo general operan al margen de la ley (PIRATAS). 

 El incremento de la delincuencia en la ciudad mantiene en zozobra a 

todos los socios de la compañía, por motivo que se les roban las 
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unidades y el dinero, causándoles de esta manera un gran perjuicio para 

su frágil economía. 

 La subida desmedida en el precio de los repuestos de sus vehículos 

está generando un tremendo perjuicio para el taxismo en general, 

debido a que no existe un control y la especulación se hace presente en 

todos los casos ya que ellos son los consumidores más frecuentes de 

las casas que comercializan repuestos automotrices. 

 Los clientes encuestados de la compañía manifiestan que la atención 

que reciben por parte de los socios les satisface que son atendidos con 

oportunidad, cordialidad y responsabilidad. 

 Además, un número reducido de clientes manifestaron que no es 

eficiente el servicio que presta la compañía, por motivo que no son los 

dueños de las unidades quienes prestan el servicio, son choferes 

contratados, por esta razón se dan reclamos de clientes permanentes 

que tiene la entidad. 

 La mayoría de clientes están de acuerdo que los dueños y choferes de 

las unidades se capaciten mediante cursos de relaciones humanas e 

inglés, con la finalidad de que presten un mejor servicio a los usuarios 

en nuestra ciudad ya que es turística por naturaleza. 

 También están de acuerdo que con los cursos que se impartan 

mejoraría la visita masiva de extranjeros que vienen a conocer la 

riqueza natural con la que cuenta la ciudad. 
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 Los clientes manifestaron que las vías se encuentran en mal estado y 

es por ello que en ocasiones los conductores no realizan carreras a los 

lugares periféricos. 

MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS – MEFI  

La MEFI es una herramienta de planificación para la formulación de la 

estrategia que resume y evalúa las fortalezas y las debilidades principales 

en las áreas funcionales de la entidad en estudio, al igual que proporciona 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. 

Su elaboración responde a los siguientes pasos: 

1.- Se enumeraron los factores internos (Fortalezas y Debilidades) 

consideradas importantes por su impacto en la organización.  

2.- Se asignó a cada factor seleccionado un valor de 0.0 (sin importancia) 

a 1.0 (muy importante), en este caso son varios los factores asignados con 

el mismo valor debido a que todos ellos responden al mismo nivel de 

importancia para la compañía. 

3.- Se asignó una calificación de uno y dos para las debilidades mayor y 

menor, respectivamente, y tres y cuatro para las fortalezas menor y mayor 

respectivamente. Las debilidades son mayores y las fortalezas se les ha 

asignado una calificación de 4 a la mayoría de ellas. 

 DEBILIDAD MAYOR = 1 

 DEBILIDAD MENOR = 2 
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 FORTALEZA MENOR = 3 

 FORTALEZA MAYOR = 4 

4.- Se multiplicó el valor de cada factor por su calificación y se determinó el 

valor ponderado para cada variable. 

5.- Finalmente se sumaron los valores ponderados de cada variable, para 

determinar el valor ponderado total de la compañía
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MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS 
de la compañía de Taxis “Sur Amigo Express” 

FUENTE: Compañía de Taxis “Sur Amigo Express” 
ELABORADO POR: El Autor 

 
               

El análisis de la matriz de evaluación de factores internos de la compañía 

de taxis “Sur Amigo Express” de la ciudad de Loja, puso en evidencia los 

resultados ponderados de cada variable cuyo promedio es ligeramente 

inferior a la media estándar, lo cual indica que la compañía no está 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE FACTORES INTERNOS “SUR AMIGO EXPRESS S.A” 

FACTORES POND. CALIF. TOTAL 

FORTALEZAS       

 El buen servicio que ofrece 0,05 3 0,15 

 Existe la firme decisión de convertirse en una compañía 
líder en el transporte a nivel local 0,09 4 0,36 

 Precios de las carreras establecidos por organismos 
competentes 0,09 4 0,36 

 Cuentan con documentos legales como acta de 
constitución, Estatutos 0,06 4 0,24 

 Cuenta con el equipo de cómputo y software específico 
suficiente para sus actividades 0,05 4 0,20 

 Satisfacción de los clientes en cuanto a trato, seguridad y 
estado de los vehículos 0,09 4 0,36 

 Servicio de Radio Taxi puerta a puerta con prontitud 0,04 3 0,12 

Total  Fortalezas 0,47   1.79 

DEBILIDADES       

 Descontento de algunos usuarios por el servicio que 
reciben 0,03 1 0,03 

 La parte financiera no se encuentra debidamente 
organizada 0,06 1 0,06 

 Deficiente atención al cliente 0,05 2 0,10 

 Falta de planeación 0,06 1 0,06 

 Falta de misión, visión, objetivos y metas 0,06 1 0,06 

 No se capacita al personal que labora en la compañía 0,05 1 0,05 

 No brinda ningún tipo de ayuda en caso de sufrir algún 
percance 0,05 2 0,10 

 Los inconvenientes se solucionan de forma tardía 0,02 1 0,02 

 No cuenta con local propio 0,06 1 0,06 

 No existe compañerismo entre los socios 0,09 1 0,09 

  Total Debilidades 0,53  0,63 

       TOTAL 1,00  2,42 
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aprovechando las fortalezas con las que cuenta motivo por el cual se le 

dificulta superar las debilidades existentes en su organización. 

Así mismo podemos justificar esta propuesta en vista de que la compañía 

no tiene definida su misión y visión, lo que hace evidente que a futuro con 

la presente propuesta mejore la situación actual y no se vea afectada como 

otras empresas por estas falencias de falta de planificación ya que la 

compañía constituye un referente a nivel local.  

MATRIZ DE EVALUACIÒN DE LOS FACTORES EXTERNOS EFE 

En esta matriz de evaluación de factores externos se concreta la 

información que permite resumir y evaluar las oportunidades y amenazas 

que se le presentan a la institución. De igual manera se desarrolla en cinco 

pasos: 

1.- Se anotó la lista de oportunidades y amenazas detectadas 

2.- Se asignó un valor de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) la 

suma de todos los valores asignados debe dar 1.0  

3.- Se asignó la calificación de uno a cuatro a cada factor externo clave, 

respondiendo la interrogante ¿Cuánta eficacia responde la estrategia 

actual de la empresa a dicho factor?, las respuestas son cuatro para 

excelente, tres para esta por encima del promedio, dos para es de nivel 

promedio y una para es deficiente. 
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4.- Se multiplico el valor de cada factor por su calificación y se determinó el 

valor ponderado. 

5.- Finalmente se sumaron todos los valores ponderados de cada variable 

y se determinó el valor ponderado total de la empresa. 

MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES EXTERNOS 
de la compañía de Taxis “Sur Amigo Express” 

                          Fuente: Compañía de Taxis “Sur Amigo Express” 

                          Elaborado por: El Autor 

 

Como resultado del análisis de los factores externos de la compañía de 

taxis “Sur Amigo Express” de la ciudad de Loja, se puede determinar que 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  DE FACTORES EXTERNOS “SUR AMIGO EXPRESS S.A” 

FACTORES POND CALIF TOTAL 

OPORTUNIDADES       

 Posibilidad de mejorar los servicios que diariamente 
ofrecen 0,09 3 0,27 

 
 Contar con medios publicitarios, escritos, hablados, 

televisivos y gráficos 0,05 1 0,05 

 
 Crear un seguro de accidentes para las unidades 0,09 1 0,09 

 
 Existencia de centros de capacitación y formación 

empresarial 0,06 2 0,12 

 
 Posibilidad de capacitación al personal 0,09 1 0,09 

 La posibilidad de planificar cada acción que realizan  0,09 1 0,09 

Total  Oportunidades 0,47   0.71 

AMENAZAS       

 El incremento desmedido del Taxi informal 0,09 1 0,09 

 Competencia ilimitada 0,03 1 0,03 

 Creación de nuevas empresas similares en la ciudad 0,03 2 0,06 

 Aplicación de nuevas políticas estatales impuestos por 
parte del gobierno 0,07 1 0,07 

 Desactualización tecnológica. 0,04 2 0,08 

 Competidores con precios más bajos 0,09 1 0,09 

  Incremento de la delincuencia en la ciudad 0,09 2 0,18 

 Pésimo estado en que se encuentran las vías a sectores 

periféricos de la ciudad 0,09 1 0,09 

Total Amenazas 0,53   0,52 

TOTAL 1   1,40 
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no se están aprovechando de manera eficiente las oportunidades con las 

que cuentan y que se les presentan lo cual evita que puedan superar las 

amenazas de un entorno cada vez más agresivo y competitivo.  

Cabe resaltar que al no establecer parámetros de crecimiento y desarrollo 

la competencia está ganando cada vez más terreno, por lo que el número 

de clientes va en decadencia. 

Con la implementación de una adecuada planificación se pretende 

potenciar las actividades de la compañía para superar situaciones adversas 

que limitan su normal desempeño. 

PROCESO DE PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA 

Misión y Visión Institucional 

Las empresas hoy en día, enfrentan a una competencia cada vez más 

fuerte y requieren disponer de planes y proyectos que permitan su 

adaptabilidad a un mercado que vive procesos de cambio acelerados, la 

definición de estos planes tiene como eje directriz la concreción de un 

horizonte – meta u objetivo de largo plazo, alrededor del cual se ordenan y 

disponen las acciones y los recursos necesarios para garantizar el éxito de 

las operaciones empresariales. 

Este procedimiento técnico permite a sus directivos administrar 

eficientemente, desechando prácticas tradicionales basadas en la intuición, 

la voluntad y uno que otro consejo de alguien con más experiencia. 
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Esta forma de administrar, basada en fundamentos técnicos, incide 

significativamente en las operaciones y procesos de la entidad que se 

traducen en la oferta de servicios que serán catalogados por los usuarios 

como de buena o mala calidad. 

En este contexto se formuló la Misión, Visión y Valores Institucionales de la 

compañía en mención, mediante talleres de trabajo con grupos focales 

conformados por los accionistas y representantes de los clientes, en forma 

altamente participativa; además se aplicaron herramientas metodológicas 

de trabajo, que facilitaron la redacción correcta de estos elementos iniciales 

del plan, clarificando siempre lo que la institución quiere ser, a quien quiere 

servir y como quiere hacerlo. 

La lista de participantes en esta actividad es la siguiente: 

DIRECTIVOS 

 PRESIDENTE     Ing. Alejandro Torres 

 GERENTE     Lcda. Rosario Ramón 

 SECRETARIA     Srta. María Augusta Plaza 

 REP. SOCIOS     Sr. Flavio Hidalgo, Sr. Ramiro Iñiguez 

 REP. CLIENTES   Sra. Digna Balcázar, Sr. Walter Samaniego 

AUTOR: 

 Daniel Fernando Gutiérrez Palacios 
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Se explicó la metodología de trabajo del taller con la finalidad de que 

escriban su propuesta individual de Visión, Misión y Valores, dando 

respuesta a las interrogantes que se plantea como directrices que guían la 

declaración de estos elementos iniciales de la planificación; posteriormente 

se destacaron los elementos más comunes e importantes por grupos, que 

luego de socializarlos se llegó por consenso a la redacción final que es 

como sigue: 

Matriz para la elaboración de la misión 

 

MISIÒN INSTITUCIONAL 

La compañía de Taxis Ejecutivos “Sur Amigo Express S.A” es un importante 

proveedor de transporte público de pasajeros en la ciudad de Loja, en la 

modalidad puerta a puerta mediante la generación de empleos, brindando 

seguridad, puntualidad, comodidad y un excelente servicio a la colectividad. 

 

 

¿Qué somos como 
organización 

Su base fundamento 

político filosófico. 

El propósito o 

finalidad mayor 

Área o campo de 

acción. 

Grupos sociales o 

usuarios del producto 

o servicio. 

La compañía de taxis 
“Sur Amigo Express S.A 
es una entidad dedicada 
a prestar servicio de 
calidad en el transporte 
de pasajeros para así 
contribuir al desarrollo y 
progreso socio-
económico de la 
sociedad en general. 

Las compañías de 

transporte de 

pasajeros son creadas 

con la finalidad de 

satisfacer las 

necesidades de 

movilidad diaria que 

tiene la ciudadanía.  

Proporcionar de 

manera responsable y 

comprometida un 

servicio de calidad a 

toda la colectividad 

nacional. 

Todo el Territorio 

Nacional 

 Ciudadanía en 

general. 
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 Matriz para la elaboración de la visión 

 

VISIÒN INSTITUCIONAL 

La compañía de Taxis Ejecutivos “Sur Amigo Express S.A” será una 

empresa líder en la transportación pública terrestre en la ciudad de Loja; 

caracterizada por su seguridad, solidaridad y competitividad; sostenible y 

sustentable, que satisface las necesidades de sus accionistas y sociedad 

en general. 

VALORES 

La declaración institucional de valores corporativos y la práctica individual 

y colectiva de los mismos, configuran la cultura organizacional que 

caracterizará la gestión de la compañía y se reflejarán en la imagen 

corporativa que proyecte hacia el mercado local. 

¿Qué somos y 

queremos o 

deseamos en 

el futuro?. 

Que necesidades 

se requieren 

satisfacer. 

Personas o 

grupos que se 

beneficiaran. 

Bienes o 

servicios a 

ofrecer. 

Como se va a 

ofrecer el bien o 

servicio. 

La compañía de 

taxis “Sur Amigo 

Express S.A será 

para el año 2017 

una empresa 

líder y ejemplo 

de desarrollo 

local y contara 

con una 

organización 

interna eficiente, 

generadora de 

servicios 

compatibles con 

la demanda de la 

sociedad. 

La compañía de 

taxis “Sur Amigo 

Express S.A 

ofrecerá el servicio 

de transporte de 

pasajeros 

satisfaciendo las 

necesidades de sus 

accionistas y 

sociedad en 

general. 

Accionistas y 

ciudadanía en 

general. 

Servicio de muy 

buena calidad. 

 

 

Seguridad, 

comodidad, 

puntualidad y 

buen trato 

 

 

Personal calificado 

en la atención  

 

 

Eficiencia y 

agilidad en el 

ambiente laboral. 

 

 

Procesos de 

publicidad 

establecidos. 
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En este sentido es imprescindible que como primer paso se defina la 

filosofía de la compañía, en torno a la cual se seleccionan los valores 

necesarios para proyectar una imagen corporativa de solvencia, 

sostenibilidad y confiabilidad. 

El enunciado de la disciplina o filosofía de la compañía es el siguiente: 

Brindar un servicio de calidad con seguridad, profesionalismo y 

responsabilidad. 

La práctica de los siguientes valores como una cultura compartida por todos 

los involucrados permitirá el cumplimiento de esta filosofía: 

 HONESTIDAD: Actuar con sinceridad hacia nuestros clientes, y 

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

la compañía. 

 CONFIABILIDAD: Ofrecer a nuestros clientes la certeza de ser una 

compañía que brinda un servicio confiable. 

 RESPONSABILIDAD: Cumplir eficientemente las tareas, compromisos 

y obligaciones que tenemos, asumiendo la responsabilidad de estas. 

 LEALTAD: Querer nuestro trabajo e identificarnos con las metas y 

objetivos de la compañía y buscar la lealtad recíproca con nuestros 

clientes. 

 DISPONIBILIDAD: Somos personas con espíritu de servicio que 

deseamos brindar todo lo que esté en nuestras manos a nuestros 

clientes. 
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 TRABAJO EN EQUIPO: El trabajar unidos nos permitirá conocer 

nuestras funciones, involucrarnos y sentirnos parte de la compañía, 

para así ofrecer un mejor servicio. 

Junto con la declaración de estos valores también se reconocieron y 

asumieron algunos factores considerados claves de éxito en todas las 

acciones de la compañía, ya sea individuales o colectivas: 

 Puntualidad 

 Rapidez 

 Atención al usuario 

 Seguridad 

 Limpieza 

 Confort 

PRINCIPIOS 

La compañía de Taxis Ejecutivos “Sur Amigo Express S.A” basará su 

actividad en los siguientes principios: 

 EFICACIA: La misión, visión y objetivos de la compañía de Taxis 

Ejecutivos “Sur Amigo Express S.A” conceptúan a la ciudadanía como 

el eje principal de su accionar dentro de un enfoque de excelencia en la 

prestación de servicios en el transporte de pasajeros.  

 EFICIENCIA: Como norma fundamental se perfeccionará el uso de los 

recursos financieros, humanos y técnicos. Se crearán sistemas de 
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información, evaluación y control de resultados para verificar cuan 

adecuadamente se utilizan los recursos. 

 TRANSPARENCIA: Todos los actos de la Administración de los 

recursos que posee la compañía estarán al alcance de todos los 

accionistas y los directivos facilitarán el acceso para su conocimiento. 

 EQUIDAD: Las actuaciones de los directivos garantizarán los derechos 

de todos los accionistas sin ningún tipo de discriminación. 

ÀRBOL DE PROBLEMAS 

Para el establecimiento de las estrategias que se aplicaran en el desarrollo 

del presente Plan Estratégico se ha considerado la existencia de tres ejes 

de desarrollo, priorizados de la siguiente manera. 

 Gestión Administrativa 

 Desarrollo del Personal 

 Imagen Corporativa 
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ÀRBOL DE PROBLEMAS 

Eje de desarrollo 1: Gestion Administrativa 

 
 

 

Fuente: Matriz “FODA” 

                          Elaborado por: El Autor

Desconocimiento de los 
fundamentos cientìfico-

tècnicos

Ausencia de mecanismos de 
control

Descordinaciòn entre 
recursos 

Ejercìcio de un liderazgo 
inadecuado

Debil cultura organizacional 
basada en la gestiòn de 

calidad

Dèbil compromiso de los 
accionistas con los objetivos 

organizacionales

Ausencia de planes 
Incipiente pràctica de valores 

institucionales

Deficiente aplicaciòn del 
proceso administrativo

Falta de formaciòn tecnica 
de los directivos

Desinterès por la 
capacitaciòn en temas de 
gestiòn para los directivos

Limitada gestiòn 
administrativa de la 

compañìa
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ÀRBOL DE PROBLEMAS 

Eje de desarrollo 2: Desarrollo del Personal 

 

Fuente: Matriz “FODA” 

                          Elaborado por: El Autor

LIMITADO DESARROLLO DEL 
PERSONAL DE LA COMPAÑÌA

Ausencia de mecanismos de 
evaluaciòn y control de desempeño 

de directivos y accionistas

Ausencia de planes de capacitaciòn 
sistemàticos

Desinterès de los accionistas en los 
problemas de la compañìa y su 

soluciòn

Deficiente contribuciòn de 
directivos y accionistas al desarrollo 

de la compañìa

La cultura organizacional no refleja 
pràctica de valores corporativos
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ÀRBOL DE PROBLEMAS 
Eje de desarrollo 3: Imagen Corporativa 

 

Fuente: Matriz “FODA” 

Elaborado por: El Autor 

DÈBIL IMAGEN CORPORATIVA EN EL 
MERCADO LOCAL

Dèbil posicionamiento de la compañìa 
frente a la competencia 

Ausencia de planes de marketing y 
publicidad

Desaprovechamiento de las fortalezas 
de la compañìa por desconocimiento

Ausencia de politicas que incentiven la 
creacion de un seguro vehicular

Limitado desarrollo en cuanto a 
cobertura, modalidades de servicio 

etc.

Desinterès en la adquisicion de un 
bien inmueble en donde se puedan 

realizar las diferentes actividades de la 
compañìa
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ÀRBOL DE OBJETIVOS 

Estructurar el árbol de problemas en base a los tres ejes de desarrollo 

priorizados en el presente plan, permite la definición de los objetivos 

generales y específicos, que conducen más adelante al diseño de las 

estrategias, programas y proyectos necesarios para cumplir a largo plazo 

(CINCO AÑOS) la visión propuesta en el plan estratégico de la Compañía 

de Taxis “Sur Amigo Express S.A” 
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ÀRBOL DE OBJETIVOS 
Eje de desarrollo 1: Gestiòn Administrativa 

 

Fuente: Árbol de Problemas 

Elaborado por: El Autor 

Conocer los 
fundamentos cientifico 

tècnicos de la 
administarcion 

estartegica

Diseñar y Aplicar 
mecanismos de control

Mejorar la coordinaciòn 
entre recursos

Ejercer un liderazgo 
adecuado a las 

necesidades actuales de 
lacompañìa

Fortalecer la cultura 
organizacional basada en 

la gestiòn de calidad

Fortalecer el compromiso 
de los socios con los 

objetivos 
organizacionales

Elaborar Planes reales 
Mejorar la practica de 
valores institucionales

Desarrollar y aplicar 
eficientemente el proceso 

administrativo

Formar en aspectos 
tecnicos a los directivos

Motivar el interès por la 
capacitaciòn en temas de 
gestiòn para los directivos

FORTALECER LA GESTIÒN 
ADMINISTRATIVA DE LA 

COMPAÑÌA
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ÀRBOL DE OBJETIVOS 
Eje de desarrollo 2: Desarrollo del personal 

 

Fuente: Árbol de Problemas 

Elaborado por: El Autor 

PRIORIZAR EL DESARROLLO DEL 
PERSONAL DE LA COMPAÑÌA

Implementar mecanismos de 
evaluaciòn y control de desempeño 

de directivos y accionistas

Diseñar planes de capacitaciòn 
sistemàticos

Motivar el interès de los accionistas 
en los problemas de la compañia y 

su soluciòn

Incrementar la contribuciòn de 
directivos y accionistas al desarrollo 

de la compañia

Desarrollar la cultura organizacional 
mediante la pràctica de valores 

corporativos
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ÀRBOL DE OBJETIVOS 
Eje de desarrollo 3: Imagen Corporativa 

 

Fuente: Árbol de Problemas 

Elaborado por: El Autor 

FORTALECER LA IMAGEN 
CORPORATIVA EN EL MERCADO LOCAL

Potenciar el posicionamiento de la 
compañìa frente a la competencia 

Diseñar e implementar planes de 
marketing y publicidad

Aprovechar las fortalezas de la 
compañìa mediante el conocimiento 

de las ventajas distintivas de la 
competencia

Establecer normas que promulguen la 
ayuda econòmica en caso de sufrir un 

accidente

Priorizar el desarrollo de la compañia 
en cuanto a cobertura, modalidades 

de servicio etc.

Crear planes de trabajo con miras a la 
adquisiciòn de un local propio para el 

funcionamiento de la compañìa
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OBJETIVOS ESTRATÈGICOS 

Una vez que se ha analizado y conocido la situación actual de la compañía 

de taxis “Sur Amigo Express” de la ciudad de Loja y se han priorizado los 

problemas o nudos críticos que dieron lugar a los tres ejes de desarrollo, 

se pueden plantear los objetivos que orienten las diferentes acciones de la 

misma en un periodo determinado de tiempo; a fin de elevar los niveles de 

desempeño institucional, imagen corporativa e impacto en la comunidad de 

influencia; Estos objetivos se dan a conocer en el siguiente cuadro: 

OBJETIVOS ESTRATÈGICOS 

Objetivos Estratégicos 

GENERALES 

Objetivos Estratégicos ESPECIFICOS 

 

 

1. Fortalecer la gestión 
administrativa de la 
compañía 

1.1 Concientizar a los directivos y accionistas sobre la importancia de 

conocer y aplicar procesos científico-técnicos en la administración de la 

compañía.  

1.2 Fortalecer la cultura organizacional basada en la gestión de calidad. 

1.3 Ejercer un liderazgo transformador adecuado a las actuales 

exigencias de un mercado altamente competitivo. 

1.4 Fortalecer el compromiso de los accionistas con los objetivos 

organizacionales. 

 

 

2. Priorizar el desarrollo 
del personal de la 
compañía 

 

2.1 Diseñar planes de capacitación sistemáticos 

2.2 Implementar mecanismos de evaluación y control de desempeño de 

directivos y accionistas 

2.3 Desarrollar la cultura organizacional mediante la práctica de valores 

corporativos 

3. Fortalecer la imagen 
corporativa de la 
compañía en el 
mercado 

3.1 Diseñar e implementar planes de marketing y publicidad 

3.2 Establecer normas que promulguen la ayuda económica en caso de 

sufrir un accidente 

 

3.3 Crear planes de trabajo con miras a la adquisición de un local propio 

para el funcionamiento de la compañía. 

 

 

Fuente: Árbol de Objetivos 
Elaborado por: El Autor 
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ESTRATEGIAS 

Por cada uno de los objetivos estratégicos definidos en los tres ejes de 

desarrollo se determinan las estrategias o cursos de acción necesarios para 

lograr el cumplimiento de la visión institucional, que luego se transformarán 

en líneas de acción, programas y proyectos que serán distribuidos en a 

largo plazo (cinco años de vigencia del plan estratégico). 
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 MATRIZ DE ESTRATEGIAS                                                                                                                

Fuente: Objetivos Estratégicos Elaborado por: El Autor 

EJE DE DASARROLLO  GESTIÒN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS 

 

ESTRATÈGIAS 

1.1 Concientizar a los directivos y accionistas sobre la importancia de conocer y 

aplicar procesos científico-técnicos en la administración de la compañía. 

1.1.1 Sensibilización dirigida a los directivos accionistas y representantes de los clientes para reconocer la importancia de aplicar 

conocimientos científico - técnico en la administración, Definir y normar los requisitos para acceder a funciones directivas dentro de la 

compañía. 

1.2 Fortalecer la cultura organizacional basad en la gestión de calidad. 1.2.1 Diseñar un sistema de gestión de calidad en aspectos como atención al usuario, publicidad, oferta de nuevas modalidades de 

servicio. 

1.3 Ejercer un liderazgo transformador adecuado a las actuales exigencias de un 

mercado altamente competitivo. 

1.3.1 Incluir en el plan de capacitación de la compañía la capacitación dirigida a los directivos sobre temas de: proceso administrativo, 

liderazgo, clima organizacional, evaluación y relaciones humanas. 

1.4 Fortalecer el compromiso de los accionistas con los objetivos 

organizacionales. 

1.4.1 Sensibilización de los integrantes de la compañía para fortalecer el compromiso individual con los objetivos de la organización. 

EJE DE DESARROLLO DESARROLLO PERSONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS ESTRATÈGIAS 

2.1 Diseñar planes de capacitación sistemáticos 2.1.1 Diseño del plan de capacitación previo el análisis de los requerimientos de capacitación de acuerdo a las funciones que cumplen 

dentro de la compañía con el respectivo cronograma. 

2.2 Implementar mecanismos de evaluación y control de desempeño de 

directivos y accionistas 

2.2.1 Diseño de instrumentos de evaluación de desempeño por parte de un experto en el tema. 

2.3 Desarrollar la cultura organizacional mediante la práctica de valores 

corporativos 

2.3.1 Socialización de los valores corporativos asumidos por la compañía, Sensibilización sobre la importancia de la cultura organizacional 

y su incidencia en la imagen corporativa de la compañía. 

EJE DE DESARROLLO IMAGEN CORPORATIVA  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS ESTRATÈGIAS 

3.1 Diseñar e implementar planes de marketing y publicidad 3.1.1 Estudio de los medios más adecuados para la publicidad y diseño del plan de marketing para la compañía. 

3.2 Establecer normas que promulguen la ayuda económica en caso de sufrir un 

accidente 

 

3.2.1 Dictar reglas que establezca la ayuda económica a los socios en caso de sufrir un accidente, SEGURO VEHICULAR 

3.3 Crear planes de trabajo con miras a la adquisición de un local propio para el 

funcionamiento de la compañía. 

 

3.3.1 Investigación de mercado para la adquisición de un bien inmueble en donde funcione la sede social de la compañía. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÒN ESTRATÈGICA 

EJE DE DESARROLLO GESTIÒN ADMINISTRATIVA 

Objetivo Estratégico General 1.  Fortalecer la gestión administrativa de la compañía 

Objetivo estratégico especifico 1.1  1.1 Concientizar a los directivos y accionistas sobre la importancia de conocer y aplicar procesos científico-técnicos en 

la administración de la compañía. 

ESTRATEGIA 

  

PROGRAMA 

 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

/PERIODO 

EVIDENCIAS 

/INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Sensibilización dirigida a los directivos 

accionistas y representantes de los clientes 

para reconocer la importancia de aplicar 

conocimientos científico - técnico en la 

administración, Definir y normar los 

requisitos para acceder a funciones 

directivas dentro de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de la gestión 

administrativa de la compañía 

 

 De capacitación 

sistemática dirigido a 

directivos y 

accionistas de la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 De fortalecimiento 

organizacional y 

normativo de la 

compañía. 

 Contacto con el 

conferencista para el 

evento de sensibilización. 

 Elaboración de la agenda 

de trabajo y material para 

el evento. 

 Establecimiento de 

cronograma y costos. 

 

 Contacto con expertos en 

análisis organizacional. 

 Análisis contextualizado 

de las funciones que 

cumplen los directivos en 

la gestión de la empresa. 

 Definición de requisitos 

para ejercer la función 

directiva. 

 Socialización y 

aprobación del 

documento previo a su 

vigencia 

 

GERENTE 

(Ene-Abr/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÒN ESPECIAL 

(Sep.-Dic/ 2017) 

 Oficios anuncios de 

prensa, convocatorias 

etc. 

 Documentos de 

planificación del 

evento. 

 Evidencias de la 

ejecución del evento. 

 Registro de asistencia. 

 

 

 Oficios anuncios de 

prensa, convocatorias 

etc. 

 Documentos 

resultantes de las 

actividades cumplidas. 

 Evidencias de la 

socialización y 

aprobación del 

documento final. 
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Objetivo estratégico especifico 1.2  1.2 Fortalecer la cultura organizacional basada en la gestión de calidad. 

ESTRATEGIA 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

/PERIODO 

EVIDENCIAS 

/INDICADORES 

 

 

 

1.2.1 Diseñar un 

sistema de gestión de 

calidad en aspectos 

como atención al 

usuario, publicidad, 

oferta de nuevas 

modalidades de 

servicio. 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de 

la gestión 

administrativa de la 

compañía 

 

 

 

 

 De 

fortalecimiento 

organizacional 

y normativo 

de la 

compañía. 

 

 Contacto con 

especialistas en gestión 

de calidad en empresas 

de servicios. 

 Diseño del sistema de 

gestión de calidad para 

la compañía en sus 

procesos principales. 

 Socialización y 

aplicación del sistema 

de gestión de calidad. 

 Seguimiento y 

monitoreo a la 

aplicación y resultados 

del sistema. 

 

 

 

 

 

GERENTE 

(Ene-Abr/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficios, anuncios de prensa, convocatorias etc. 

 Documentos resultantes de las actividades 

cumplidas. 

 Evidencias de la socialización del documento 

final. 

 Evidencias del seguimiento y monitoreo a la 

aplicación y resultados del sistema. 

Objetivo estratégico especifico 1.3 1.3 Ejercer un liderazgo transformador adecuado a las actuales exigencias de un mercado altamente competitivo. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESP/PERIODO EVIDENCIAS/INDICADORES 

1.3.1 Incluir en el plan 

de capacitación de la 

compañía la 

capacitación dirigida a 

los directivos sobre 

temas de: proceso 

administrativo, 

liderazgo, clima 

organizacional, 

evaluación y 

relaciones humanas. 

 

 

Fortalecimiento de la 

gestión 

administrativa de la 

compañía 

 

De capacitación 

sistemática dirigido 

a los directivos y 

Accionistas de la 

compañía 

o Contacto con 

capacitadores para el 

evento de capacitación. 

o Elaboración de la 

agenda de trabajo y 

material para los 

eventos. 

o Establecimiento de 

cronograma y costos. 

 

 

GERENTE 

(Sep.-Dic/ 2018) 

 

o Oficios, anuncios de prensa, convocatorias etc. 

o Documentos de planificación de los eventos. 

o Evidencias de ejecución de los eventos de 

capacitación. 

o Registro de asistencia. 
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Fuente: Matriz de Estrategias 
Elaborado por: El Autor 

Los indicadores que darán sustento al seguimiento se constituirán de acuerdo a la actividad propuesta como, por ejemplo: 

 Nº de oficios respondidos 

 Nº de oficios enviados 

 % de asistentes  

 Nº de registros de asistencia 

 Nº de convocados 

 Cantidad de anuncios publicados 

 Cantidad de documentos resultantes de los eventos 

 Cantidad de grabaciones 

 Videos etc. 

Objetivo estratégico especifico 1.4 1.4 Fortalecer el compromiso de los accionistas con los objetivos organizacionales. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESP/PERIODO EVIDENCIAS/INDICADORES 

1.4.1 Sensibilización ante los 

integrantes de la compañía 

para fortalecer el compromiso 

individual con los objetivos de 

la organización 

 

Fortalecimiento de la 

gestión administrativa de 

la compañía 

 

De capacitación sistemática 

dirigido a los directivos y 

Accionistas de la compañía 

 Contacto con el 

conferencista para el evento 

de sensibilización. 

 Elaboración de la agenda de 

trabajo y material para el 

evento. 

 Establecimiento de 

cronograma y costos 

 

 

GERENTE 

(Ene-Abr/ 2019) 

 

 Oficios, anuncios de prensa, 

convocatorias etc. 

 Documentos de planificación del 

evento. 

 Evidencias de la ejecución del evento. 

 Registro de asistencia. 
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Fuente: Matriz de Estrategias 
Elaborado por: El Autor 

 

EJE DE DESARROLLO DESARROLLO PERSONAL 

Objetivo Estratégico General 2.  Priorizar el desarrollo de la compañía 

Objetivo estratégico especifico 2.1  2.1 Diseñar planes de capacitación sistemáticos 

ESTRATEGIA 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

/PERIODO 

EVIDENCIAS 

/INDICADORES 

 

 

2.1.1 Diseño del plan de capacitación previo el 

análisis de los requerimientos de capacitación de 

acuerdo a las funciones que cumplen dentro de 

la compañía con el respectivo cronograma. 

 

 

 

 

Capacitación sistemática para los 

integrantes de la compañía 

 

 

 

 

De capacitación sistemática 

dirigido a directivos y 

accionistas de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contacto con experto en 

planificación. 

 Elaboración del plan de 

capacitación. 

 Socialización y aprobación 

del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

(Sep.-Dic/ 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficios anuncios de 

prensa, convocatorias etc. 

 Documentos de 

planificación del evento. 

 

 

 

Objetivo estratégico especifico 2.2 2.2 Implementar mecanismos de evaluación y control de desempeño de directivos y accionistas 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO  ACTIVIDADES  RESP/PERIODO EVIDENCIAS/INDICADORES 

 

 

 

2.2.1 Diseño de 

instrumentos de evaluación 

de desempeño por parte de 

un experto en el tema. 

 

 

 

Capacitación sistemática 

para los integrantes de la 

compañía 

 

 

 

De capacitación sistemática 

dirigido a directivos y 

accionistas de la compañía. 

 

 Contacto con un experto en manejo del 

personal. 

 Análisis y diseño de procedimientos e 

instrumentos de evaluación y control de 

desempeño de directivos y accionistas en 

compañías de servicios. 

 Socialización y aprobación de 

documentos. 

 Aplicación y procesamiento de resultados. 

 Informe de resultados y plan de mejoras. 

 

 

 

COMISIÒN ESPECIAL 

(Ene-Abr/ 2020) 

 Oficios anuncios de prensa, convocatorias 

etc. 

 Documentos resultantes de las actividades 

cumplidas. 

 Evidencias de la socialización del documento 

final. 

 Evidencias de la evaluación, resultados y plan 

de mejoras. 
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Objetivo estratégico especifico 3.2 3.2 Establecer normas que promulguen la ayuda económica en caso de sufrir un accidente 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESP/PERIODO EVIDENCIAS/INDICADORES 

 

 

3.2.1 Dictar reglas que 

establezca la ayuda 

económica a los socios en 

caso de sufrir un 

accidente, SEGURO 

VEHICULAR 

 

 

 

 

Mejoramiento de la 

imagen corporativa 

 

 

 

 

 De mejoramiento de 
la imagen 
corporativa 

 

 
 

 Contacto con un experto productor de 
seguro vehicular. 

 Conformación de una comisión 
encargada de supervisar los percances 
suscitados. 

 Socialización y aprobación del proyecto. 

 Aplicación y procesamiento de 
resultados. 

 Informe de resultados y plan de 
mejoras. 

 

 

 

 

COMISIÒN ESPECIAL 

(Ene-Abr 2021) 

 

 

 Oficios anuncios de prensa, convocatorias 
etc. 

 Documentos resultantes de las actividades 
cumplidas. 

 Evidencias de la socialización del 
documento final. 

 Evidencias de la evaluación, resultados y 
plan de mejoras. 

 

Fuente: Matriz de Estrategias 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 

EJE DE DESARROLLO IMAGEN CORPORATIVA 

Objetivo Estratégico General 3.  Fortalecer la imagen corporativa de la compañía en el mercado 

Objetivo estratégico especifico 3.1  3.1 Diseñar e implementar planes de marketing y publicidad 

ESTRATEGIA 

  

PROGRAMA 

 

PROYECTO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

/PERIODO 

EVIDENCIAS 

/INDICADORES 

 

 

 

 

3.1.1 Estudio de los medios más adecuados para 

la publicidad y diseño del plan de marketing para 

la compañía. 

 

 

 

 

Mejoramiento de la imagen 

corporativa 

 

 

 

 

 De mejoramiento de la 

imagen corporativa 

 

 

 

 

 

 Contacto con el experto en 

marketing y publicidad. 

 Estudio de los medios más 

adecuados para la publicidad 

de la compañía. 

 Elaboración del plan de 

marketing. 

 Diseño de la publicidad. 

 Socialización y aprobación 

del plan. 

 Ejecución del plan de 

marketing. 

 

 

 

 

GERENTE 

(Sep-Dic/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficios anuncios de 

prensa, convocatorias etc. 

 Documento del plan de 

marketing. 

 Documentos de 

aprobación. 

 Verificación de la 

ejecución del plan de 

marketing y publicidad. 
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PLAN OPERATIVO GENERAL 

Compañía de Taxis Ejecutivos “Sur Amigo Express” 

EJES DE DESARROLLO PROYECTO COSTOS PERIODO RESPONSABLES 

 

Gestión Administrativa 

De capacitación sistemática 

dirigido a Directivos y 

Accionistas. 

 

$ 2200,00 

Enero – 2017 

a 

Abril - 2019 

 

 

 

GERENTE 

 

COMISIÒN ESPECIAL 

 

Desarrollo del Personal 

De fortalecimiento 

Organizacional y normativo de la 

compañía. 

 

$ 2410,00 

Septiembre – 2019 

a 

Abril - 2020 

 

Imagen Corporativa 

De mejoramiento de la imagen 

corporativa de la compañía. 

 

$ 6400,00 

Septiembre – 2020 

a 

Diciembre - 2021 

 

TOTAL 

 

$ 11010,00 

 

 
Fuente: Matriz de programación de estratégica 
Elaborado por: El Autor 

Objetivo estratégico especifico 3.3 3.3 Crear planes de trabajo con miras a la adquisición de un local propio para el funcionamiento de la compañía. 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDADES RESP/PERIODO EVIDENCIAS/INDICADORES 

 

 

3.3.1 Investigación de 

mercado para la adquisición 

de un bien inmueble en 

donde funcione la sede 

social de la compañía. 

 

 

 

Mejoramiento de la imagen 

corporativa 

 

 

 

 De mejoramiento de la 

imagen corporativa 

 

 Contacto con un experto en investigación 

de mercados. 

 Conformación de una comisión encargada 

de realizar el estudio de factibilidad para 

la adquisición de un bien inmueble. 

 Socialización y aprobación del proyecto. 

 Aplicación y procesamiento de 

resultados. 

 Informe de resultados y plan de mejoras. 

 

 

 

COMISIÒN ESPECIAL 

(Sep-Dic 2021) 

 

 

 Oficios anuncios de prensa, convocatorias 

etc. 

 Documentos resultantes de las actividades 

cumplidas. 

 Evidencias de la socialización y aprobación del 

plan  

 Verificación de la ejecución del plan. 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE UNA 

ESTRATEGIA 

Objetivo general: 

Diseñar y ejecutar un plan de capacitación sistemática, previo el análisis de 

los requerimientos de capacitación de acuerdo a las funciones que cumplen 

dentro de la compañía. 

Objetivos específicos: 

 Realizar un estudio de requerimientos de capacitación de conformidad 

a las funciones que desempeñan los integrantes de la compañía. 

 Establecer un plan de capacitación sistemática, determinando su 

cronograma respectivo. 

Justificación:  

Siendo el talento humano el recurso más valioso de una empresa, es 

importante que se preste especial interés por parte de sus directivos en su 

capacitación y desarrollo, de tal manera que, estén en capacidad de brindar 

servicios de calidad, enmarcados en la atención al cliente con calidez y 

oportunidad, el buen trato y las normas de urbanidad. 

Eje de desarrollo Desarrollo del personal 

Objetivo estratégico general 2 Priorizar el desarrollo del personal de la 

compañía 

Objetivo estratégico especifico 2.1 Diseñar planes de capacitación sistemáticos 

Estrategia Diseño del plan de capacitación 

Costo $2200,00 

Responsable Gerente 
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Para ello, se hace necesario que se establezca un plan de capacitación 

sistemático, que tenga continuidad en el tiempo y en las temáticas; plan 

que debe responder a los requerimientos de cada uno de los integrantes 

de la compañía que cumplen funciones administrativas y de atención al 

cliente “contacto directo con ellos”. 

La capacitación y actualización permanentes son condiciones sin igual, que 

repercuten en la formación de las personas y en el cambio de actitud frente 

a sus actividades cotidiana, que hoy en dio demandan mejores condiciones 

en la relación entre personas oferta – demanda entre directivos - clientes, 

choferes – usuarios. 

Acciones 

1.- Determinar las opciones de capacitación en temas administrativos 

(planificación, organización, dirección y control) de liderazgo, de clima 

organizacional, relaciones humanas, otros. 

2.- Diseñar una matriz en la cual los socios y directivos, señalen la opción 

que les interese. 

3.- Aplicar la matriz. 

4.- Tabular la información y en función de los resultados, priorizar en orden 

ascendente las opciones seleccionadas. 

5.- Establecer los contactos respectivos mediante oficios y/o convocatorias 

públicas con los posibles capacitadores. 
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6.- Seleccionar el o los capacitadores en función de la oferta que este haga 

a la compañía y elaborar en conjunto la agenda de trabajo para desarrollar 

cada evento. 

7.- Publicar el cronograma de eventos de capacitación (socialización y 

aprobación). 

8.- Definir los indicadores de evaluación y seguimiento del plan de 

capacitación. 

9.- Iniciar la ejecución del plan de capacitación.  

10.- Evaluar al finalizar la ejecución del plan 

11.- Elaborar un nuevo plan de capacitación en función de los resultados 

del primero, a fin de dar secuencia y continuidad a la capacitación. 

Responsable 

El responsable de la elaboración del plan de capacitación es la Gerente de 

la Compañía de Taxis Ejecutivos “Sur Amigo Express S.A” 

Resultados esperados: 

La compañía dispondrá de un plan de capacitación continua y sistemática, 

en temas afines a las funciones que se cumplen y estará dirigido a los 

accionistas y directivos. 

La compañía contará con personal idóneo, capacitado y altamente       

motivado en el desempeño de sus funciones. 
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La compañía priorizará los eventos de capacitación como el medio más 

adecuado para formar y desarrollar el talento humano, condición 

indispensable para la oferta de servicios de calidad. 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DETALLE SUBTOTAL VALOR 
TOTAL 

 

Sensibilización sobre importancia de la 
aplicación de conocimientos técnicos en 
administración 

 
Conferencista (10 horasx$25) 
 

Material (copias 39 socios x 1 
documento de 30 hojas) 

 

 
250,00 

 

 

35,60 

 

 

285,60 

Plan de capacitación Experto (30 horasx$25) 800,00 1638,00 

Estimación primer evento de capacitación Capacitador (20 horasx$25) 550,00 

Material (39 sociosx4) 128,00 

Logística 
 

$160 160,00 
 
 

Sensibilización para fortalecer el compromiso 
individual con los objetivos organizacionales 

Motivador (10 horas x 25) 
 

Material (copias 39 socios x 1 
documento de 20 hojas) 

250,00 
 

26,40 

276,40 

 TOTAL  2200,00 
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g. DISCUSIÒN 

 

Actualmente en nuestra ciudad existen empresas de transporte público de 

pasajeros, entre las que se encuentra la compañía de taxis ejecutivos “Sur 

Amigo Express S.A” la misma que no tenía definida ni establecida su 

misión, visión, objetivos y estrategias, por lo que los accionistas 

desconocían si el servicio que estaban prestando a la ciudadanía era 

eficiente o carecía de mejoras en cuanto se refiere a: gestion administrativa, 

capacitación de personal e imagen corporativa. 

El desarrollo del presente trabajo de unidad de titulación especial surge con 

la finalidad de determinar los problemas tanto internos como externos de la 

compañía, para analizar y proponer alternativas viables ya que con una 

planificación estratégica adecuada se podrá alcanzar las metas propuestas 

planteadas por parte de los accionistas. 

De acuerdo con el marco teórico la aplicación de cada una de las fases del 

proceso administrativo en la compañía, garantiza una gestión altamente 

participativa, ordenada y acertada; tal es así que la organización como 

función y como estructura juega un papel preponderante al establecer roles, 

funciones, carga de trabajo, asignación de recursos entre otros; en el caso 

de la compañía de taxis ejecutivos “Sur Amigo Express S.A” de la ciudad 

de Loja, a criterio de los directivos y accionistas, esta dispone de los 

documentos organizativos que definen su estructura orgánico-funcional y 

determinan las funciones que deben cumplir sus integrantes, además 
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reconocen la importancia de la planificación en el desarrollo de la 

compañía, por ser el proceso que permite la determinación de objetivos y 

los cursos de acción para conseguirlos; sin embargo no disponen de un 

plan estratégico, es decir que la compañía no cuenta con un documento en 

el que conste la declaración de las principales actividades, objetivos, 

estrategias, políticas, metas, pronósticos etc. 

Finalmente se deja a consideración de los directivos de la compañía “Sur 

Amigo Express S.A”, los diferentes ejes de desarrollo a potenciar mediante 

la capacitación de sus integrantes, con lo cual la compañía en mención 

ganaría competitividad logrando así orientarse a la excelencia en la 

prestación de servicio de transporte público tanto a nivel local como 

nacional. 
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h. CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo de Unidad de Titulación Especial se llegó a 

formular las siguientes conclusiones:  

1. La compañía no cuenta con un plan de capacitación dirigido a los 

accionistas y directivos lo cual resta competitividad frente a empresas que 

ofertan servicios de transporte similares. 

2. La entidad se mantiene al margen de la utilización de medios 

comunicación para la difusión y conocimiento de la empresa y los servicios 

que oferta la misma a los clientes, lo que disminuye el incremento de 

usuarios, que de manera frecuente hacen uso de este medio de transporte 

pata trasladarse a diferentes sectores. 

3. El desarrollo del trabajo de titulación permitió el cumplimiento de los 

objetivos específicos, es decir, se dispone de un análisis preliminar para 

reconocer el contexto en el que se desenvuelve la Compañía de 

Transporte; se diseñó la misión y visión, se preparó la matriz FODA; se 

formuló el plan estratégico para cinco años; y, se cuenta con el documento 

oficial que será socializado y entregado a los directivos de la Compañía. 
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i. RECOMENDACIONES 

Para finalizar este trabajo de Unidad de Titulación Especial y luego de 

haber alcanzado los objetivos propuestos se establece las siguientes 

recomendaciones: 

1. Motivar y capacitar a los accionistas y directivos de la compañía en 

temas afines con la labor que desempeñan diariamente, fin de que 

apliquen los conocimientos adquiridos en la atención a los clientes y en 

la gestión de la empresa, desarrollando de esta manera la cultura de la 

planificación y evaluación. 

2. Fortalecer la imagen corporativa mediante la medición del nivel de 

satisfacción de los clientes y la difusión en los distintos medios de 

comunicación a fin de que se incremente en los usuarios el nivel de 

confianza en los servicios que se ofertan.  

3. Poner en marcha el presente plan estratégico, que está encaminado a 

potenciar las diferentes actividades que se realizan en la compañía, con 

la finalidad de mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía ya 

que se debe tomar en cuenta que un cliente satisfecho atrae a muchos 

más. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

a. TEMA 

“PLANIFICACÍON ESTRATÉGICA PARA LA COMPAÑÍA DE TAXI 

EJECUTIVO SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2016 – 2021” 

 

b. PROBLEMÁTICA   

En la actualidad las compañías están forzadas a pensar en la eficiencia y 

eficacia como un medio para lograr sus objetivos, es así que las mismas 

deben comprender las distintas variables ya sean económicas, sociales, 

políticas, culturales, productivas y ambientales, relacionadas con las vías 

de desarrollo dentro de un mercado único, en el cual el crecimiento 

económico y la competitividad pretende alcanzar al máximo la 

productividad de las compañías, para así poder brindar productos y 

servicios de calidad. 

Las mismas deben gozar de programas o métodos para poder alcanzar las 

metas propuestas; para ello es necesario y de gran importancia que en su 

programa se incluya la planificación estratégica, ya que con su 

implementación además de tener clara su misión, visión y objetivos, se 

puede tener una base para la toma de decisiones con las cuales las 



95 
 

 

entidades estarán en capacidad de enfrentar a la competencia con grandes 

posibilidades de éxito. 

En nuestra ciudad al igual que en todo el país, el transporte terrestre es de 

gran ayuda por cuanto incide directamente en el desarrollo, progreso o 

atraso de la sociedad en general, con la finalidad de satisfacer la necesidad 

de la colectividad se han creado diversas compañías entre las cuales se 

encuentra la compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express Suramex 

S.A”; la misma que brinda el servicio de transporte de pasajeros dentro y 

fuera de la ciudad. Desde el año 2010 hasta la actualidad, con RUC Nº 

1191736377001, se encuentra ubicada en la ciudadela época calle Canadá 

entre Francia y Surinam el número de teléfono es 2107-004 y desde sus 

inicios no ha realizado una planificación estratégica, por lo que no cuentan 

con la misión y visión de la compañía lo que potenciaría desarrollo de 

habilidades para la toma de decisiones. 

Es muy notoria la falta de conocimiento acerca de la función planificadora, 

desconocimiento que crea un ambiente de imprevisión y provoca un mal 

manejo de los recursos que posee la compañía, lo cual puede llevar a 

desaprovechar las oportunidades que brinde el medio y las fortalezas con 

las que se cuenta, esto impide que la entidad se desarrolle, y lo más 

importante que garantice su supervivencia a largo plazo. 

Luego de haber mantenido una entrevista con los directivos de la Compañía 

se pudo constatar que no cuentan con un local propio en el cual puedan 
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llevar a cabo las diferentes actividades y servicios que prestan a la 

ciudadanía, lo que genera mensualmente un gasto adicional a los 

accionistas por concepto de arriendos. 

Deficiente organización en lo relacionado a la parte operacional del servicio 

de radio taxi por cuanto los clientes no son atendidos en forma oportuna y 

adecuada, situación que genera malestar y descontento en los usuarios lo 

que afecta directamente a la Compañía. 

Falta de capacitación a los conductores de las unidades de transporte en 

lo referente a relaciones humanas y atención al cliente, situación que no 

permite brindar un servicio de calidad que contribuya a la captación de 

nuevos clientes. 

No existe normativa que regule las ayudas económicas para los accionistas 

de la compañía que sufren percances en forma imprevista, situación que 

genera discrepancias y malestar entre los accionistas. 

No cuentan con una normativa en la que se establezca las causas por las 

cuales se justifique el no pago de las multas impuestas, lo que genera 

división y malestar entre los accionistas de la compañía. 

Por lo antes expuesto se plantea el siguiente problema: 

“LA AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA EN LA 

COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO “SUR AMIGO EXPRESS SURAMEX 
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S.A” NO PERMITE UN ADECUADO CRECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Y FINACIERO PARA SUS ACCIONISTAS”  

c. JUSTIFICACIÒN  

El adelanto y progreso de la sociedad depende de la formación impartida, 

la educación actual se plantea para formar jóvenes críticos y 

transformadores de lo que es en el presente la estructura social, es por esto 

que esta investigación se justifica académicamente debido a la preparación 

obtenida en la Universidad Nacional de Loja, motivo por el que, a través de 

la presente se pondrá en práctica las habilidades, destrezas y 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias los mismos que 

permitirán coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad 

que está siendo objeto de estudio y dando cumplimiento a lo establecido 

en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, previo a optar el grado y título de Ingeniero en Contabilidad y 

Auditoría. 

En el ámbito institucional se justifica debido a la importancia de las 

actividades que realiza la Compañía, las cuales están encaminadas al 

transporte de pasajeros dentro y fuera de la ciudad en la modalidad de Taxi, 

ya que esta actividad debe contar con la suficiente responsabilidad, 

seguridad, garantía y eficiencia, parámetros que se lograran establecer a 

través de una efectiva planificación estratégica, la misma que será 

implementada de manera que sea un aporte significativo para el 
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crecimiento de la Compañía tanto en el campo administrativo como también 

Económico. 

Como (EGRESADO) de la Carrera de Contabilidad Y Auditoria, me 

propongo realizar la presente Tesis titulada “PLANIFICACÍON 

ESTRATÉGICA PARA LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO SUR 

AMIGO EXPRESS SURAMEX S.A DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 

2016 – 2021” ya que con la implementación de la misma se podrá conocer 

la situación actual de la entidad y las actividades que realiza, brindando de 

esta manera un aporte significativo a los directivos de la Compañía lo que 

les permitirá ganar competitividad en el mercado y cumplir con sus 

aspiraciones y objetivos propuestos y de esta forma brindar un mejor 

servicio a la sociedad en general. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar una Planificación Estratégica en la compañía de Taxi Ejecutivo 

Sur Amigo Express Suramex S.A de la Ciudad de Loja periodo 2016 – 

2021. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar la Misión y Visión de la Compañía, con la finalidad de que sus 

clientes puedan conocer cuáles son las actividades que realizan, sus 

objetivos y metas a futuro. 
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 Realizar un análisis interno y externo con el uso del FODA, con el 

propósito de conocer las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 Entregar la Planificación Estratégica que contenga proyectos viables de 

ejecutar como propuesta de desarrollo competitivo. 

e. MARCO TEORICO 

COMPAÑIAS  

“Una compañía es una entidad en la cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades. Estas entidades se rigen por las disposiciones 

de la ley de Compañías, por las del código de Comercio, por los convenios 

de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

Clases de Compañías 

Hay cinco especies de compañías de comercio a saber: 

 La Compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 La compañía de responsabilidad limitada 

 La compañía anónima 

 La compañía de economía mixta”17 

                                                           
17 http://es.slideshare.net/wilsonvelas/sociedades-o-compaas 
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COMPAÑÍA ANONIMA  

CONCEPTO  

“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 

compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 NOMBRE  

La denominación de esta compañía deberá contener la indicación de 

"compañía anónima", o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas.  

CARACTERISTICAS 

 No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de 

una compañía preexistente.  

• Los términos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de 

empresa, como comercial, industrial, agrícola, constructora, etc., no serán 

de uso exclusivo e irán acompañadas de una expresión peculiar.  

DE LA CAPACIDAD  

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. 
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 DE LA FUNDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

• La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro 

Mercantil.  

• Para que una compañía pueda constituirse debe totalmente suscribir su 

capital y pagar la cuarta parte de esta.  

• La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una 

compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los 

socios que no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública.  

• El certificado bancario de depósito de la parte pagada del capital social se 

protocolizará junto con la escritura de constitución.  

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES  

• La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine 

la escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y 

emitir acciones hasta el monto de ese capital.  

• Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la junta general de 

accionistas y, luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá 

en el registro mercantil correspondiente. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS  

• Los fundadores y promotores son responsables, solidaria e 

ilimitadamente, frente a terceros, por las obligaciones que contrajeren para 

constituir la compañía, salvo el derecho de repetir contra ésta una vez 

aprobada su constitución.  

• Los derechos de terceros y los derechos de crédito de los accionistas 

frente a la compañía no pueden ser afectados por los acuerdos de la junta 

general.  

DE LA JUNTA GENERAL  

• La junta general formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía.  

• La junta general tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a 

los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes 

en defensa de la compañía”.18  

ADMINISTRACIÓN  

“La administración es la creación y conservación en una empresa, de un 

ambiente donde las personas trabajan en grupo, pueden desempeñarse 

                                                           
18 http://es.slideshare.net/angulodelfa2/compaa-anonima 
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eficaz y eficientemente para la obtención de sus bienes comunes; es decir, 

que administrar es conformar ambientes de trabajo”19 

PROCESO ADMINISTRATIVO  

“El proceso Administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales, se hace efectiva la administración, mismas que son 

interrelacionados y forman un proceso integral”20  

PLANIFICACIÒN ESTRATÈGICA 

“La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para 

alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas 

estrategias”.21 

La planificación estratégica comienza dando respuestas a estas tres 

preguntas  

¿Dónde estamos hoy? 

                                                           
19 ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Vilma Verónica. Organización Administrativa. Segunda 

Edición. Colombia, 2007. 

20 THOMPSON @ PROMONEGOCIOS.NET. Administración. [en línea] Disponible en: 

http:// proceso administrativo.  

21 APLANDER, Guvene. Planificación Estratégica Aplicada a los recursos humanos. 

Bogotá-Colombia, 1985. 
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¿Dónde queremos ir? 

¿Cómo podemos llegar donde queremos ir? 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

El diagnóstico sirve como marco conceptual para un análisis sistemático 

que suele facilitar el apareamiento entre las amenazas y las oportunidades 

externas, con las debilidades y las fortalezas internas.  

La composición de estos factores puede requerir de distintas decisiones 

estratégicas y surge para dar respuesta a la necesidad de sistematizar esas 

decisiones.  

El punto de partida son las amenazas dado que en muchos casos se 

procede a la planificación estratégica como resultado de la percepción de 

crisis, de problemas o de amenazas.  

ANÁLISIS FODA  

“Permite determinar los principales elementos de fortaleza, oportunidades, 

amenazas y debilidades, lo que implica poner mayor concentración en lo  

que se determine, teniendo como referencia, a la misión y visión, como 

afecta a cada uno de los elementos FODA.  
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FORTALEZAS, se refiere a las principales ventajas competitivas, 

capacidades y recursos, en los que se apoya la empresa para concretar la 

visión.  

DEBILIDADES, Son las razones y circunstancias reales o percibidas, por 

las cuales la organización no funciona y los clientes no se sienten 

satisfechos.  

OPORTUNIDADES, corresponde a las circunstancias externas favorables 

que la entidad puede aprovechar para avanzar a la visión.  

AMENAZAS, son los aspectos presentes en el contexto que pueden afectar 

negativamente en el logro de la visión por parte de la organización”22 

SEGUNDA ETAPA: ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA  

MISIÓN  

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

organización de otras similares. Es un compendio de la razón de ser de  

una organización, esencial para determinar objetivos y formular estrategias. 

Una buena misión organizacional debe reflejar las expectativas de sus 

                                                           
22 VELAZCO, María de Lourdes. Planificación Estratégica. Primera Edición. Quito-

Ecuador, 2006. 
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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”.23 

 VISIÓN  

La visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de 

referencia de lo que una unidad de organización quiere ser en el futuro. 

Señala el rumbo y da la dirección. Es una presentación de cómo creemos 

que deba ser el futuro para nuestra empresa ante los ojos de:  

 Los clientes  

 Los proveedores  

 Los empleados  

 Los propietarios  

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

ÁRBOL 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.  

                                                           
23 ARACELY PAZMIÑO, Germania Borja. Planificación y Liderazgo. Quito – Ecuador, 

2007.  
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También permite visualizar y describir la red causal que explica las 

principales relaciones de causa – efecto en la situación problemática que 

se está analizando.  

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”24 

 ÁRBOL DE OBJETIVOS  

“El propósito de utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles 

soluciones al problema, las cuales podrían se expresadas como 

manifestaciones contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del 

árbol de problemas en un árbol de objetivos: la secuencia encadenada de 

abajo hacia arriba de causas-efectos se transforman en un flujo 

interdependiente de medios-fines. Los medios, son fundamentales se 

especifican en el nivel inferior constituyen las raíces del árbol.  

                                                           
24 GEOPOLIS. Árbol de objetivos en la Planificación Estratégica. [en línea] scribd.com. 

Disponible en: http://instrumentos de la planificación estratégica-arboles de objetivos. 
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Los fines, se especifican en la parte superior: son las ramas del árbol 

propiamente son los objetivos del posible proyecto. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de planificación. La 

misión aclara el propósito de la organización a la administración. Los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización. Los objetivos son los estados o resultados deseados del 

comportamiento, una persona o una empresa pueden desear, ya sea 

obtener algo mejor lo que ya se tiene.  

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados.  

Los objetivos eficaces tienen especificidad alcanzabilidad mensurabilidad, 

orientados a resultados y limitados en el tiempo. Sin embargo, a pesar de 

que el equipo gerencial debe estar concentrado en las acciones que 

permitan el cumplimiento de los objetivos de la Planificación Estratégica, 

estos deben estar preparados también para aprovechar oportunidades que 

surjan en el entorno – fuera de la empresa y que, aunque no estén 

contemplados inicialmente en la planificación estratégica elaborado los 
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ejecutivos deben estar preparados para plantear y desarrollar con rapidez. 

“objetivos de oportunidad”.25 

ESTRATEGIAS  

“Es el plan de acción que se realiza para posicionar a la empresa en el 

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

a los clientes 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”26 

 f. METODOLOGÌA 

Para la realización de la presente investigación se utilizarán diversos 

métodos, técnicas y procedimientos indispensables para su elaboración. 

MÈTODO CIENTIFICO 

Este método nos permitirá conocer la realidad del problema investigado, 

comparando los hechos relacionados con la organización y estructura de 

                                                           
25 PAREDES, A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. 

26 RODIGUEZ, Pablo. Manual de Planificación Estratégica. Primera Edición. Bogotá- 

Colombia, 1997.  
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los organismos de la compañía tanto en el medio interno como también 

externo y de esa forma lograr una confrontación con las bases 

conceptuales y filosóficas de la planificación estratégica, de manera que se 

pueda obtener una visión más clara del proceso administrativo y financiero 

de esta compañía de transporte. 

METODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO 

Estos métodos se utilizarán para conocer la normativa administrativa y legal 

de los organismos de la Compañía de Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express 

SURAMEX S.A” mediante los reglamentos y demás disposiciones legales 

para de esta manera lograr la aplicación de la Planificación Estratégica 

propuesta. 

Los métodos antes mencionados se los aplicara a situaciones y actividades 

de carácter específico o particular de los organismos de la Compañía de 

Taxi Ejecutivo Sur Amigo Express SURAMEX S.A, para en lo posterior 

poder planificar nuevas metas, objetivos y estrategias que se llevaran a 

cabo en los próximos años. 

MÈTODO ANALÌTICO – SINTÈTICO 

Con la aplicación de estos métodos, se podrá realizar el respectivo análisis 

de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene 

actualmente la Compañía y lograr la respectiva proyección para los 
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siguientes años logrando así formular las conclusiones, recomendaciones 

y resumir los resultados de la Planificación Estratégica. 

TÈCNICAS 

OBSERVACIÒN 

Esta técnica será utilizada en la revisión de documentos que permitirá hacer 

un enfoque más amplio en la elaboración de la misión y visión global de la 

Compañía. 

Permitirá, además, observar aspectos importantes en cuanto a los aciertos 

y limitantes que posee la compañía tanto en infraestructura como en los 

diversos procesos que se llevan a cabo, con lo que se podría potenciar los 

aciertos con la finalidad de mejorar los servicios que prestan diariamente a 

la colectividad observando de forma directa el entorno en el cual se maneja 

la compañía de Taxi Ejecutivo Sur Amigo Express SURAMEX S.A 

ENTREVISTA 

Esta técnica se la manejará al momento de establecer la comunicación con 

los directivos y empleados de la Compañía para así tener una pauta del 

verdadero funcionamiento y desarrollo de las diferentes actividades. 
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ENCUESTA 

Se hará uso de esta técnica para obtener la información necesaria y 

relevante en relación a las operaciones, actividades y servicios que brinda 

la Compañía a la colectividad. 

REVISIÒN BIBLIOGRÀFICA 

Esta técnica será un factor indispensable para la realización de esta 

investigación, ya que hará posible seleccionar y clasificar libros, folletos, 

textos y documentos que permitirán extraer definiciones básicas que se 

presentan en el trabajo investigativo, permitiendo así la estructuración de 

la fundamentación teórica. 

 

 



113 
 

 

g. Cronograma de Actividades

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

ACTIVIDADES Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

x X x x                                          

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

 

        x x x x                                 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN DE 

LITERATURA 

               x x x x                         

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE  

                        x x x x x               

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  

                                x x X x         

CORRECCIONES DEL BORRADOR DE TESIS. 

 

                                    X x         

DEFENSA PUBLICA DE TESIS  

 

                                        x x  x x  
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h. Presupuesto 

 

INGRESOS 

 Valor 

Daniel Fernando Gutiérrez Palacios $ 750.00 

Total     750.00 

EGRESOS 

Rubros      Valor 

Suministros de oficina 

Impresiones  

Reproducciones de copias 

Empastados y anillados  

Movilización y transporte 

Material bibliográfico 

Internet 

Derechos para tramites de grado 

Alimentación y hospedaje  

Imprevistos  

     70.00 

   190.00 

   100.00 

   120.00 

     80.00 

     40.00 

     60.00 

     20.00 

   100.00 

     20.00 

Total  $ 800.00 
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Financiamiento. 

 

En el presente trabajo los recursos económicos serán asumidos en su 

totalidad con recursos propios del aspirante al grado y título de Ingeniero 

en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 
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ANEXO Nº 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS Y SOCIOS  

Señor / Señora: 

Solicito vuestra colaboración con la siguiente encuesta, la información proporcionada 

gentilmente por usted/es servirá para desarrollar un proyecto de investigación 

académica, mismo que permitirá potenciar los servicios para clientes y socios de la 

Compañía de Transporte “Sur Amigo Express” de la ciudad de Loja. 

 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Cuál es la razón de ser de la compañía? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cómo se ve la compañía dentro de 5 años? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………           

3.- ¿Qué beneficios brinda la Compañía a los socios? 

FALLECIMIENTO                        ACCIDENTES                        ENFERMEDAD                NINGUNO 

 

4.- ¿Se encuentra organizada la parte financiera? 

SI                                    NO 

5.- ¿Cuáles considera usted que son sus principales competidores? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.- Cual es el servicio de Taxi que brinda a la ciudadanía? 

RADIO TAXI                                            TAXI CONVENCIONAL 

7.- ¿La Compañía cuenta con instalaciones establecidas (propias) para el desarrollo de 

sus actividades? 

SI                               NO 

 

8.- ¿La compañía tiene establecida su Misión y Visión? 

SI                                NO 

 

9.- ¿Se capacita al personal que diariamente labora dentro de la Compañía (CHOFERES, 

OPERADORAS)? 

CONSTANTEMENTE                                        A VECES                                   NUNCA 

 

10.- ¿Reconocen la importancia de planificar las acciones de la empresa? 

SI  

NO 

Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES  

Señor / Señora: 

Solicito vuestra colaboración con la siguiente encuesta, la información proporcionada 

gentilmente por usted/es servirá para desarrollar un proyecto de investigación 

académica, mismo que permitirá potenciar los servicios para clientes y socios de la 

Compañía de Transporte “Sur Amigo Express” de la ciudad de Loja. 

PREGUNTAS: 

1.- Califique el servicio que recibe en los siguientes aspectos 

EXCELENTE          (   ) 

MUY BUENO          (   ) 

BUENO                   (   ) 

REGULAR              (   ) 

2.- Cuando se presenta algún inconveniente, para solucionarlo usted recurre al: 

CHOFER DE LA UNIDAD 

LLAMA A LA OPERADORA 

3.- Considera que la solución de los problemas que a veces se suscitan con el servicio de 
transporte se dan:  

OPORTUNAMENTE  

TARDIAMENTE 

NO SE SOLUCIONAN 

4.- Considera que el valor que paga por el servicio de transporte es: 

MUY ELEVADO 

NORMAL (justo) 

Bajo 
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5.- ¿Está satisfecho con el servicio que brinda la Compañía? 

SI 

NO 

Por que? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera usted que se debería brindar capacitación al personal que labora 
diariamente en la compañía? 

SI 

NO 

Porque? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

7.- ¿Cómo califica la atención al usuario por parte del conductor? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

8.- ¿Al momento de solicitar una unidad fue atendido de forma oportuna (rápida)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

9.- ¿Considera usted que la presentación de las Unidades (TAXIS) y de los conductores 
es la adecuada? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

10.- ¿Qué sugerencia plantearía usted para mejorar el servicio que recibe por parte de 
la Compañía? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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TABULACION DE PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál es la razón de ser de la compañía?  

 CUADRO Nº 01   

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Solventar gastos familiares 10 26%  

Servicio a la sociedad 25 64%  

Fuente de trabajo estable 4 10%  

TOTAL 39 100%  

      

      

      

  GRAFICO Nº 01   

      

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Directivos y Accionistas    

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACIÒN 

Del 100% de los accionistas que fueron encuestados el 64% manifiestan 

que el motivo de la creación de la compañía es para brindar un servicio de 

calidad a la colectividad, el 26% argumento que se creó la entidad con la 

finalidad de poder solventar los diferentes gastos familiares y el 10% da a 

conocer que se con la creación de la compañía se ha creado también una 

fuente de trabajo estable para el socio.  

 

La mayoría de accionistas coinciden en que la creación de la compañía se 

dio con la finalidad de solventar las necesidades diarias que tiene la 

población en cuanto al uso de un medio de transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

122 
 
 

2.- ¿Cómo se ve la compañía dentro de 5 años?  

      

      

      

 CUADRO Nº 02   

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Líder a nivel local 23 59%  

Compañía solida 7 18%  

Compañía competitiva 9 23%  

TOTAL 39 100%  

      

      

      

  GRAFICO Nº 02   

      

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Directivos y Accionistas    

Elaborado por: El autor     

 

INTERPRETACION 

El 59% de los accionistas pretenden que la compañía se posicione como 

líder a nivel de transporte a nivel local, el 18% que se consolide como una 

compañía sólida y el 23% que se convierta en una compañía competitiva 
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ya que con esto se ganaría la confianza de los diferentes clientes, así como 

también la preferencia al momento de abordar el servicio de taxi 

diariamente. 

3.- ¿Qué beneficios brinda la compañía a los socios?  

      

      

      

 CUADRO Nº 03   

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Fallecimiento 0 0%  

Accidentes 0 0%  

Enfermedad 0 0%  

Ninguno 39 100%  

TOTAL 39 100%  

      

      

      

  GRAFICO Nº 03   

      

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Directivos y Accionistas    

Elaborado por:  El autor     
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INTERPRETACION 

Todos los accionistas expresaron que no reciben ningún tipo de beneficio 

o “ayuda” en caso de sufrir algún accidente, fallecimiento o enfermedad lo 

que muchas veces ha generado discrepancias con la actual directiva y de 

esta manera se crea cierto malestar entre los socios que de forma mensual 

cancelan una aportación para solventar los diferentes gastos que generen 

la actividad de la compañía. 

4.- ¿Se encuentra organizada la parte financiera?  
      

      

      

 CUADRO Nº 04   

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 10 26%  

NO 29 74%  

TOTAL 39 100%  

      

      

      

  GRAFICO Nº 04   

      

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Directivos y Accionistas    

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACION 

El 26% de los accionistas manifiestan que la parte financiera se encuentra 

organizada, mientras que el 74% declaran que es un punto débil de la 

compañía ya que los dineros que se cobran por cuestión de multas y 

algunas aportaciones se los realiza en efectivo a las operadoras lo que 

genera desconfianza ya que los dineros no son depositados de forma 

oportuna en las cuentas bancarias. 

5.- ¿Cuáles considera usted que son sus principales 
competidores?  
      

      

      

 CUADRO Nº 05   

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Taxismo informal "PIRATAS" 39 100%  

Cooperativas similares 0 0%  

TOTAL 39 100%  
      

      

      

  GRAFICO Nº 05   

      

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Directivos y Accionistas    

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACIÒN 

En el ámbito competitivo el 100% de los accionistas coincidieron en que el 

principal competidor que tienen hoy en día es el incremento desmedido del 

taxi informal en nuestra ciudad, lo que en muchas ocasiones genera 

disputas en las calles por recoger pasajeros, de igual forma manifiestan que 

las autoridades competentes hacen caso omiso al pedido de control de 

unidades que laboran diariamente en la ciudad ofertando el servicio de taxi 

“informal”. 

 CUADRO Nº 06   

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Radio Taxi 39 100%  

Taxi convencional 0 0%  

TOTAL 39 100%  

      

      

      

  GRAFICO Nº 06   
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INTERPRETACIÒN 

Según las encuestas realizadas el servicio que oferta la compañía a la 

ciudadanía es el de radio taxi con servicio puerta a puerta para lo cual el 

usuario hace uso de una llamada telefónica o a su vez solicita una unidad 

por medios electrónicos (mensajes de texto, WhatsApp o Facebook) con lo 

cual dicho usuario estaría con seguridad de que unidad va a llegar y el 

tiempo que le asignaron para ofrecerle el servicio de forma rápida y segura. 

7.- ¿La compañía cuenta con instalaciones establecidas (propias) para 
el desarrollo de sus actividades?  
      

      

      

 CUADRO Nº 07   

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 0 0%  

NO 39 100%  

TOTAL 39 100%  
      

      

      

  GRAFICO Nº 07   

      

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Directivos y Accionistas    

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACIÓN 

El 100% de los accionistas revelan que la compañía no posee instalaciones 

propias en las cuales puedan realizar sus diferentes actividades, esto les 

genera un gasto adicional muy alto en cuestión de arriendos de manera 

mensual lo que hace más vulnerable su frágil situación económica, y 

además creen que se debería hacer la adquisición de un bien inmueble en 

el que se pueda establecer la compañía de forma permanente. 

8.- ¿La compañía tiene establecida su misión y visión?  
      

      

      

 CUADRO Nº 08   

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 0 0%  

NO 39 100%  

TOTAL 39 100%  

      

      

      

  GRAFICO Nº 08   

      

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Directivos y Accionistas    

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACIÒN 

Todos los accionistas son conscientes al momento de manifestar que no 

tienen establecida su misión y visión ya que todas las actividades que han 

venido realizando lo han hecho de forma artesanal es decir se ha hecho lo 

que se puede con lo poco que se tiene, además hacen énfasis en la 

necesidad de contar con una guía que les permita saber lo que hacen y a 

donde quieren dirigirse. 

9.- ¿Se capacita al personal que diariamente labora en la compañía 
(Choferes y Operadoras)?  
      

      

      

 CUADRO Nº 09   

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Constantemente 0 0%  

A veces 8 21%  

Nunca 31 79%  

TOTAL 39 100%  
      

      

      

  GRAFICO Nº 09   

      

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Directivos y Accionistas    
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INTERPRETACIÒN 

Al aplicar las encuestas se puede conocer que el 79% de los accionistas 

hacen referencia a que nunca se capacita al personal que labora en la 

compañía, el 21% manifiesta que se capacita al personal de forma 

esporádica, lo que resta competitividad a la compañía en relación a 

empresas que ofertan similares servicios ya que por estar en contacto diario 

con los clientes el personal debería ser capacitado de forma constante en 

lo que se refiere a  atención al cliente, marketing y normas de cortesía lo 

que generaría un incremento en el flujo de usuarios ya que un cliente 

satisfecho atrae a muchos más. 
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10.- ¿Reconocen la importancia de planificar las acciones de la 
empresa?  
      

      

      

 CUADRO Nº 10   

      

      

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 39 100%  

No 0 0%  

TOTAL 39 100%  
      

      

      

    
 

    

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Directivos y Accionistas    

Elaborado por: El autor     

INTERPRETACIÒN 

El 100% de los accionistas creen que es muy importante la planificación de 

las actividades y acciones que ponga en marcha la compañía ya que al 

momento de hacer una programación se puede prever cualquier tipo de 

reacción que al ser favorable ayudaría al desarrollo y si es perjudicial se 

podría tomar a tiempo las medidas correspondientes para que la misma no 

afecte de manera significativa el crecimiento de la compañía. 
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ANEXO 2 

EVALUACIÒN DE FACTORES EXTERNOS 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA DE 

TAXIS “SUR AMIGO EXPRESS” DE LA CIUDAD DE LOJA 

1.- ¿Califique el servicio que recibe en los siguientes aspectos?  
      

      

      

 CUADRO Nº 01   

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Excelente 7 12%  

Muy Bueno 8 13%  

Bueno 15 25%  

Regular 30 50%  

TOTAL 60 100%  

      

      

      

  GRAFICO Nº 01   

      

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Clientes de la compañía de taxis "Sur Amigo Express" de la ciudad de Loja 

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACIÒN 

De los clientes encuestados el 12% manifiesta que el servicio que reciben 

es excelente, el 13% argumenta que el servicio es muy bueno, el 25% 

reconoce que el servicio es bueno, mientras que el 50% hace conocer que 

el servicio que reciben por parte del personal es regular, de igual forma 

hacen referencia en que la falta de capacitación, la adecuación de las 

unidades y los tiempos de espera deberían ser factores a considerar por 

parte de los que forman parte de la empresa ya que su inconformidad es 

evidente y muchas de las veces son atendidos de forma inadecuada por 

parte de las personas que responden sus llamadas así como también por 

parte de los conductores de las unidades, lo que en ocasiones da lugar a 

discusiones y malestares. 

 

Los usuarios hacen énfasis en la dificultad de abordar una unidad de taxi 

en las horas pico ya que al momento que solicitan una unidad se les 

manifiesta que no hay carros disponibles, resaltan que se les debería dar 

preferencia a ellos ya que son clientes frecuentes y hacen uso de las 

unidades de forma diaria. 
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2.- ¿Cuándo se presenta algún inconveniente, para solucionarlo Ud. recurre al? 
  

      

CUADRO Nº 02     

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Chofer de la unidad 24 40%  

Llama a la operadora 36 60%  

TOTAL 60 100%  

      

      

      

GRAFICO Nº 2     

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Clientes de la compañía de taxis "Sur Amigo Express" de la ciudad de Loja 

Elaborado por: El autor     

 

INTERPRETACIÒN 

La tabulación de datos nos refleja que al momento de surgir algún tipo de 

inconveniente 40% de los clientes lo soluciona tratando con el conductor 

de la unidad, mientras que el 60% de los usuarios lo hacen realizando una 

llamada telefónica a la operadora de turno, los mismos manifiestan que 

hacen conocer de forma oportuna los inconvenientes suscitados para que 
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se tome las acciones correctivas que sean necesarias con el fin de que no 

se vuelvan a presentar dichos problemas. 

 

3.- ¿Considera que la solución de los problemas que a veces se suscitan con el servicio 
de transporte se dan? 

  

      

CUADRO Nº 03     

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Oportunamente 10 17%  

Tardíamente   30 50%  

No se solucionan 20 33%  

TOTAL 60 100%  

      

      

      

GRAFICO Nº 03     

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Clientes de la compañía de taxis "Sur Amigo Express" de la ciudad de Loja 

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACION 

Luego de haber analizado el grafico se puede determinar que los clientes 

al momento de presentarse algún inconveniente el 17% cree que los 

mismos son atendidos y resueltos de forma oportuna, el 50% manifiesta 

que son atendidos y resueltos de manera tardía y el 33% de los 

encuestados dan a conocer que los inconvenientes casi no se resuelven. 

 

Esto nos refleja la falta de atención por parte de los organismos de control 

de la compañía en cuanto se refiere a la atención a los clientes ya que al 

momento de presentarse algún tipo de queja o reclamo estos deberían ser 

tomados como prioridad y resolverlos de manera que no afecten el normal 

desempeño de las labores diarias de la compañía. 

 

Los clientes hacen énfasis en la responsabilidad en cuanto a objetos 

olvidados en los vehículos ya que por lo general son los dueños de las 

unidades quienes conducen y por tal razón las ocasiones que objetos han 

sido olvidados dentro de los vehículos han sido devueltos de manera 

oportuna a sus dueños. 
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4.- Considera que el valor que paga por el servicio de transporte es: 

  

      

CUADRO Nº 04     

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Muy elevado 10 17%  

Normal     30 50%  

Justo 20 33%  

TOTAL 60 100%  

      

      

      

GRAFICO Nº 04     

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Clientes de la compañía de taxis "Sur Amigo Express" de la ciudad de Loja 

Elaborado por: El autor     

 

INTERPRETACIÒN 
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elevado, el 50% aduce que es un valor normal y el 33% menciona que es 

justo ya que los valores cancelados por concepto de transportación son 

establecidos por el municipio de Loja y no tienen inconvenientes ya que 

siempre que los transportan los conductores hacen uso del taxímetro para 

así evitar cualquier tipo de especulación en el precio de las carreras. 

5.-¿Esta satisfecho con el servicio que brinda la compañía? 

  

      

CUADRO Nº 05     

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 22 37%  

No     38 63%  

TOTAL 60 100%  

      

      

      

GRAFICO Nº 05     

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
Fuente: Clientes de la compañía de taxis "Sur Amigo Express" de la ciudad de Loja 

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACIÒN 

Una vez obtenidos los resultados el 37% de los clientes encuestados indico 

su satisfacción por el servicio que reciben mientras que el 63% 

mencionaron que el servicio que reciben da mucho que desear ya que en 

muchas ocasiones no son atendidos de forma oportuna y si lo hacen casi 

nunca llegan en el tiempo establecido al momento de hacer la solicitud de 

una unidad. 

6.-¿Considera Ud. Que se debería brindar capacitación al personal que labora 
diariamente en la compañía? 
  

      

CUADRO Nº 06     

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 60 100%  

No     0 0%  

TOTAL 60 100%  
      

      

      

GRAFICO Nº 05     

 
 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Fuente: Clientes de la compañía de taxis "Sur Amigo Express" 
de la ciudad de Loja 
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INTERPRETACIÒN 

Una vez interpretados los resultados los clientes manifiestan en su totalidad 

que están de acuerdo con la capacitación constante al personal que labora 

en la compañía tanto en la atención a los clientes por vías de comunicación 

como también a los conductores que diariamente realizan el servicio de 

transporte ya que muchas de las veces son atendidos de manera bastante 

descomedida, son objeto de maltratos y hasta a veces de insultos, con la 

capacitación constante se estaría dando un paso muy importante al 

desarrollo competitivo de la compañía en relación a otras empresas. 

 

Además, resaltan la importancia de la capacitación en el campo de lenguas 

extranjeras (INGLES) ya que aducen que constantemente somos visitados 

por turistas extranjeros y que mejor que los conductores estuvieran 

preparados para brindar un servicio de calidad para que de esta manera se 

fortalezca el sector turístico en nuestra ciudad.  
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7.-¿Cómo califica la atención al usuario por parte del conductor? 

  

      

CUADRO Nº 07     

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Buena  45 75%  

Mala     15 25%  

TOTAL 60 100%  

      

      

      

GRAFICO Nº 07     

      

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Clientes de la compañía de taxis "Sur Amigo Express" de la ciudad de Loja 

Elaborado por: El autor     
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además que son los dueños de las unidades que en su mayoría conducen 

las unidades de servicio por lo que en ese campo casi no se suscita ningún 

tipo de inconveniente, por lo que dicen siguen utilizando esta compañía de 

transporte por un largo periodo de tiempo. 

8.-¿Al momento de solicitar una unidad fue atendido de forma oportuna (rápida)? 

  

      

CUADRO Nº 08     

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 45 75%  

No     15 25%  

TOTAL 60 100%  

      

      

      

GRAFICO Nº 08     

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
Fuente: Clientes de la compañía de taxis "Sur Amigo Express" de la ciudad de Loja 

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACIÒN 

De acuerdo a la encuesta realizada a los clientes el 75% de los mismos 

manifiestan que cuando solicitaron una unidad fueron atendidos con 

prontitud, mientras que un 25% supieron dar a conocer que el servicio que 

reciben no es bueno por cuanto las veces que solicitan una unidad no llegan 

en los tiempos establecidos y muchas de las veces incluso no llegan, 

además como punto de referencia los clientes hacen hincapié en el mal 

estado de las vías a los sectores periféricos de la ciudad, razón por la cual 

no son atendidos ya que los accesos a los sectores donde viven se 

encuentran en pésimo estado. 
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9.-¿Considera usted que la presentación de las unidades (TAXIS) y de los conductores es 
la adecuada? 

  

      

CUADRO Nº 09     

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 40 67%  

No     20 33%  

TOTAL 60 100%  

      

      

      

GRAFICO Nº 09     

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clientes de la compañía de taxis "Sur Amigo Express" de la ciudad de Loja 

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACIÒN 

El 67% de los clientes encuestados considera que la presentación de las 

unidades y de los conductores es buena mientras que un 33% considera 

que no es la adecuada. 

 

Este porcentaje refleja la aceptación de los clientes en cuanto a una norma 

que se adoptó en meses anteriores la cual fue de realizarse un uniforme 

para cada día de la semana correspondiente, con lo que se trató de mejorar 

la presencia de los conductores que laboran a diario en las unidades de 

transporte, de la misma forma hacen notar su conformidad ya que recalcan 

que en las unidades al momento de abordarlas se encuentran en aceptable 

presentación. 
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10.-¿Qué sugerencia plantearía usted para mejorar el servicio que recibe por parte de la 
compañía? 

  

      

CUADRO Nº 10     

      

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Capacitación 35 58%  

Propaganda     15 25%  

Marketing 10 17%  

TOTAL 60 100%  

      

      

      

 

GRAFICO Nº 10 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Clientes de la compañía de taxis "Sur Amigo Express" de la ciudad de Loja 

Elaborado por: El autor     
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INTERPRETACIÒN 

Del 100% de los clientes encuestados el 58% sugiere como alternativa de 

desarrollo la capacitación a todo el personal que laborar diariamente en la 

compañía, el 25% hace referencia al aprovechamiento de la propaganda 

tanto por medios de comunicación como también volantes, calendarios etc.  

 

Ya que al ser una compañía relativamente joven con relación a sus 

similares la ciudadanía no tiene mucho conocimiento de su existencia y el 

10% propone crear estrategias de marketing para los clientes estables con 

la entrega de tickets por una cantidad determinada de carreras, con los 

cuales al reunir un cierto número el cliente se podría hacer acreedor a una 

o las carreras que se consideren pertinentes de forma gratuita. 

 

Estas sugerencias servirán para aumentar el número de clientes para la 

compañía por lo que el cliente se sentirá motivado a utilizar los servicios 

que diariamente se ofrece. 
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