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b) RESUMEN 

 

La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional es una empresa 

dedicada a la prestación de servicios de transportación de pasajeros y 

encomiendas tanto a nivel provincial, nacional como internacional; por lo 

que fue necesaria la incorporación de criterios estratégicos que se 

adapten a nuevos retos competitivos generales por medio de la 

Planificación Estratégica 2010-2015 que ayudará al fortalecimiento e 

innovación de los procesos de gestión y administración a largo plazo 

basado en el análisis de la situación actual, con proyecciones de 

estrategias viables para la sostenibilidad empresarial. 

 

 

La Planificación Estratégica se basó en la estructuración de una 

metodología acorde  a cada fase del proceso investigativo; para lo cual se 

necesitó tener un acercamiento conceptual de los que es la planificación 

estratégica como una herramienta administrativa, luego se realiza la 

recolección de información interna para desarrollar los talleres permitiendo 

direccionar las áreas críticas para su fortalecimiento, la información se la 

sintetizó en el análisis de la situación actual de la Cooperativa de 

Transportes “Loja” Internacional, en su ámbito organizacional se definió 

los fundamentos y objetivos estratégicos para la construcción del Plan 

Táctico Operativo Empresarial. 
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En el resultado de la Planificación Estratégica se define los objetivos, 

estrategias, actividades, responsabilidades e indicadores estratégicos que 

contribuyeron a la estructuración del Plan Operativo Anual (POA) de la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional, en la que se detalla los 

proyectos propuestos para el mejoramiento del sistema de servicios, 

estrategias de marketing y sistema de capacitación; que servirá de 

dirección y orientación para impulsar su posicionamiento y servicios hacia 

una eficaz y eficiente dirección para satisfacer las exigencias del mercado 

competitivo actual. 
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ABSTRACT 

 

The Cooperativa the Transportes "Loja" International is a company 

dedicated to providing transportation services for passengers and parcels 

both at provincial, national and international, so it was necessary to 

incorporate strategic approaches that adapt to new competitive challenges 

through the proposed 2010-2015 Strategic Planning will help to strengthen 

and innovation management processes and long-term management based 

on analysis of the current situation, with projections of viable strategies for 

corporate sustainability. 

 

Strategic planning was based on the structuring of a methodology 

according to each phase of the research process, for which they needed 

to have a conceptual approach that is strategic planning as a management 

tool, then makes the collection of internal information to develop The 

workshops address critical areas for strengthening, the synthesized 

information in analyzing the current situation of Transportation Cooperative 

"Loja" International in scope defined organizational fundamentals and 

strategic objectives for the construction of the Tactical Plan business 

operation 
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The outcome of the Strategic Planning defines the goals, strategies, 

activities, responsibilities and strategic indicators that contributed to 

development of the Annual Operating Plan (POA) of the Transportation 

Cooperative "Loja" International, which detailed the proposed projects to 

improve the system of services, marketing strategies and training system, 

which will provide direction and guidance to boost its position and services 

to address effective and efficient to meet the demands of today's 

competitive market. 
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c) INTRODUCCIÒN 

 

La Planificación Estratégica actualmente se ha convertido en una 

herramienta fundamental para las cooperativas, empresas, instituciones y 

organismos tanto públicos como privados, dándole así sentido de 

dirección y continuidad a sus actividades diarias; es decir, recorriendo 

desde el presente y permitiéndole visualizar hacia el futuro y de esta 

forma cumplir con sus objetivos y planes institucionales, logrando una 

eficiente prestación de servicios a los usuarios.  

 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo se pone a disposición 

de la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional una herramienta, 

que servirá de guía orientadas a mejorar  el Sistema de Servicios, 

Estratégias de Marketing  y Capacitación con el propósito de servir de una 

mejor manera a los usuarios y ofrecer servicios de calidad y mantener su 

prestigio institucional. 

 

Su contenido se encuentra estructurado según lo que establece el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

en donde consta: Título de la Investigación; Resumen es la visión del 

trabajo con lo acontecido de los resultados; Introducción la cual resalta la 
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importancia del tema, aporte a la Cooperativa  y estructura del trabajo; 

Revisión de Literatura donde se describen los conceptos relacionados 

con la Planificación Estratégica; Materiales y Métodos se explican los 

métodos, técnicas y procedimientos que se utilizaron en el proceso 

investigativo; Resultados comprende el desarrollo y presentación de la 

Planificación Estratégica de la Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacional;  Discusión es la realidad encontrada y la propuesta 

realizada. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones de la investigación las cuales 

reflejan en forma clara los resultados obtenidos  a fin de que sean 

considerados para la adecuada y oportuna toma de decisiones; 

Bibliografía son las fuentes de donde se obtuvo la información y 

finalmente los Anexosque se utilizaron como soporte para la elaboración 

de la presente propuesta. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

 

COOPERATIVAS 

 

DEFINICIÓN  

 

“Es una sociedad de derecho privado, formada por personas naturales o 

jurídicas, sin perseguir finalidad de lucro personal, tiene por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social, colectivo, a 

través de una empresa manejada en común y formada por la aportación 

económica intelectual y moral de sus miembros.  

 

 IMPORTANCIA 

 

Las Cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo con su voluntad; 

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituyen en 

verdaderas escuelas den democracia y fuentes de preparación técnica y  
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económica de vastos sectores de la población.”1 

 

PRINCIPIOS 

 

“Adhesión libre.- La adhesión a una sociedad cooperativa debe ser 

voluntaria y estar al alcance, sin restricción artificial ni cualquier 

discriminación social, política, racial o religiosa, de todas las personas que 

puedan utilizar sus servicios y estén dispuestas a asumir las 

responsabilidades inherentes a la calidad de asociados.  

 

Control democrático.- Las asociaciones cooperativas son 

organizaciones democráticas, las operaciones deben ser administradas 

por personas elegidas o nombradas de acuerdo con el procedimiento 

adoptado por los miembros y responsables ante estos.  

 

Interés limitado al capital.- Es evidente que las cooperativas requieren 

de capitales para organizar, implementar y desarrollar la empresa 

económica que pueda cumplir los propósitos y servicios sociales del grupo 

y la comunidad. Mientras mayores son los saldos de estos capitales, la 

                                                           
1
Universidad Nacional de Loja, Contabilidad para Organizaciones Especiales Módulo 7, 

Septiembre 2007- Febrero 2008, Loja – Ecuador, Pág 139 
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empresa es más sólida, solvente y además le será más fácil el 

cumplimiento de sus aspiraciones.  

 

Retorno de excedentes.- Los excedentes o las economías eventuales 

que resulten de las operaciones de una sociedad cooperativa pertenecen 

a los miembros de esa sociedad y deben ser distribuidos de manera que 

se evite que un miembro gane a expensas de otros. 

 

Educación cooperativa.- La educación cooperativa es la piedra angular 

del sistema, por eso es conocido este principio como la regla de oro del 

cooperativismo. La educación cooperativa es la transformación del 

individuo para hacerlo capaz de una acción social más consciente. 

 

Integración  cooperativa.- Con el objeto de servir mejor los intereses de 

sus miembros y la comunidad, todas las organizaciones cooperativas 

deben cooperar activamente, de las maneras posibles con otras 

cooperativas a nivel local, nacional e internacional. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que por su 

posición social o económica. 
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Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores humanos 

debe estimularse a través de la educación en cooperativismo para 

eliminar las actitudes impropias del ser humano. 

 

Responsabilidades del Individuo.- Un sistema democrático es efectivo 

solamente cuando sus integrantes reconocen sus propias 

responsabilidades de las cuales las más importantes son: el pensar 

inteligente, objetivos e independiente. 

 

Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del 

sistema económico. 

 

Forma Práctica.- El sistema cooperativo ofrece la forma más real para 

poner en prácticas estos ideales. 

 

CLASIFICACIÓN  

 

POR SU ACTIVIDAD 

 

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 

 

De Mercado.- Las cooperativas de mercadotecnia, en las que los 

agricultores unen sus producciones agrícolas para llevarlas al mercado en 
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forma cooperativa, alcanzando mayores precios y una más efectiva y 

rápida venta además consiguen mejorar su producción. 

 

De Abasto.- Cooperativas de abasto agrícola, por medio de las cuales los 

agricultores adquieren conjuntamente semillas, abonos, etc. Y cualquier 

otro material necesario para la explotación agrícola y ganadera. La 

cooperativa de abastos pueden producir los materiales que necesita el 

agricultor.   

 

De relación crédito agrícola.- Las cooperativas de refacción funcionan 

en igual forma que las cooperativas de crédito en la vida, pero en los 

primeros préstamos se limitan a las necesidades propias de la explotación 

agrícola.  

 

Producción de artesanos e industriales.- Los artesanos y trabajadores 

industriales han formado cooperativas que como las de agricultores, 

ofrecen los servicios de mercadotecnia de la producción de aquellos que 

necesitan para operar sus talleres y fábricas. 

 

COOPERATIVAS DE CONSUMO 

 

Son aquellas que tiene por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos de libre comercio. 
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Las cooperativas de consumo se clasifican en: 

 

 De artículo de primera necesidad 

 De semillas, abonos y herramientas 

 De materiales y productos de artesanía  

 De vendedores autónomos 

 De vivienda urbana  

 De vivienda rural  

 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

 

Son las que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos 

a sus socios y verifican pagos y cobros a cuenta de ellos. 

 

Se pueden organizar de las siguientes: 

 

 COOPERATIVAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA.- Tienen por objeto 

facilitar crédito a sus socios para el desarrollo agrícola, pecuario o 

para la adquisición de semillas, maquinaria para la agricultura. 

 COOPERATIVAS DE CRÉDITO ARTESANAL E INDUSTRIAL.- 

Son las que hacen préstamos a los socios para la compra de 
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materiales, herramientas, maquinarias para el mejoramiento de sus 

talleres individuales. 

 

 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO.- Son las que reciben 

ahorros, depósitos, préstamos a sus socios, verificar pagos que 

cobra por cuenta de ellos. 

 

COOPERATIVA DE SERVICIO 

 

Son las que sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el fin 

de llevar diversas necesidades comunes de los socios, o de la 

colectividad. 

 

Entre las cooperativas de servicios tenemos:  

 

 Seguros 

 Transporte 

 Electrificación 

 Irrigación 

 Alquiler de maquinaria agrícola 

 Almacenamiento 

 Refrigeración y conservación de productos mediante frigoríficos 

 Asistencia médica y funeraria 



 
 

15 
 

 Educación  

 

POR SU CAPACIDAD 

 

COOPERATIVAS ABIERTAS 

 

Son las que agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales o 

captan dinero del público en general. 

 

COOPERATIVAS CERRADAS 

 

Son aquellas que se agrupan a socios que pertenecen a un solo grupo de 

trabajo. En esta clase de cooperativas ingresan miembros de una 

determinada entidad en calidad de socios y por lo tanto sus servicios 

están orientados hacia este sector específico. 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

En este sentido la ley señala las características especiales del capital, el 

mismo que es variable ilimitado e indivisible conformado por los siguientes 

rubros: 
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 Certificados de aportación, que son las aportaciones que los socios 

realizan al momento de ingresar a la institución. 

 Cuota de ingreso son las erogaciones que pagan los socios por 

ingresar y gozar de los derechos puestos en marcha. 

 Multas, son erogaciones que pagan por incumplimiento de 

aspectos reglamentarios. 

 Fondo irrepartible de reserva, fondos de educación, fondo de 

previsión y asistencia social. 

 Las subvenciones y donaciones legados y herencias que se 

reciben. 

 Todo lo adquirido como bienes muebles e inmuebles, con fondos 

institucionales, etc.”2 

 

BASE LEGAL DE UNA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

 

Las Cooperativas se rigen bajo la Ley de Cooperativas y su Reglamento 

General, en donde la institución que resalta es la del MIES quien es el 

ente regulador de las Cooperativas y en este caso de una empresa de 

servicios de transportes. 

                                                           
2
Universidad Nacional de Loja, Contabilidad para Organizaciones Especiales Módulo 7, 

Septiembre 2008- Febrero 2009, Loja – Ecuador, Pág. 131-144 
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Así mismo, la Cooperativa de Transportes se respalda a través de los 

estatutos y reglamentos internos en los que se va a basar para poder 

hacer uso de sus derechos. 

 

Así mismos cada año se realiza la elección de sus miembros directivos 

que son elegidos en Asamblea General de Socios, que se lo da a conocer 

en la Ministerio de Inclusión Social de conformidad al Reglamento General 

de la Ley de Cooperativas. 

 

Las Cooperativas de Transporte para poder poseer una base legal sólida 

tiene que registrarse en el Servicio de Rentas Internas (SRI) que es el 

ente regulador de las obligaciones tributarias que realice la empresa, 

dentro de la actividad principal consta los servicios de transporte 

internacional de pasajeros en autobús. Se lo declara Contribuyente 

Especial y realiza las siguientes obligaciones tributarias: Anexo Relación 

de Dependencia, Anexo Transaccional Simplificado, Declaración de 

Impuesto a la Renta Sociedades, Declaración de Retención en la Fuente, 

Declaración Mensual del IVA, Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Motorizados. 

 

Así   mismo  esta  la  Habilitación  del   RUP  que   es el Registro Único de  
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Contribuyentes que se encuentra en el Sistema Nacional de Contratación 

Pública en donde la Cooperativa cumple con los requisitos establecidos 

para ser habilitado y abastecer a la población con todos los servicios que 

ofrece. 

 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE 

 

ORGANIZACIÓN 

 

“Para organizar una cooperativa, y en especial una de servicios de 

transporte de pasajeros, deben concurrir dos elementos importantes para 

su funcionamiento: 

 

 La necesidad común y apremiante de un grupo de personas tales 

como: transporte, las mismas que de manera aislada no las pueden 

resolver. 

 La predisposición del grupo para resolver esa necesidad común, 

mediante el procedimiento de cooperación, que entraña principios 

eminentemente democráticos de sincera solidaridad humana, de 

esfuerzo propio y ayuda mutua.       



 
 

19 
 

REQUISITOS 

 

 Solicitud para pedir la aprobación de la Cooperativa. 

 Lista de socios fundadores: Nombre, domicilio, ocupación, 

nacionalidad, copias de cédula de identidad y certificados de 

aportación. 

 Antecedentes de los fundadores, que permitan probar su identidad. 

 Hoja de vida de cada socio. 

 Anexar antecedentes académicos de cada socio. 

 Declaración juramentada de bienes los cuales proviene de 

actividades ilícitas. 

 Certificado de información crediticia. (no tener cartera vencida ni 

castigada.) 

 Copia certificada del Acta de Asamblea Constitutiva. 

 Estudio de Factibilidad. 

 Certificado de Integración de Capital social extendido por la entidad 

financiera que haya recibido el depósito. 

 Dos ejemplares de los Estatutos Aprobados en Asamblea General. 

 Aprobación de la Cooperativa mediante resolución de la 

Superintendencia. 

 Publicación del extracto en la prensa y en el Registro Oficial. 

 Inscripción en el Registro Mercantil.    
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APROBACIÓN 

 

La Dirección Provincial  de Cooperativas efectuará el análisis técnico, 

legal de la documentación presentada y, en el término de 60 días 

laborables, autorizará o negará la constitución de la cooperativa, así como 

aprobará el estatuto social La Dirección Provincial  de Cooperativas podrá 

disponer de oficio  cambios en el estatuto, así como la normativa interna 

de las cooperativas en cualquier tiempo. La resolución que otorgue 

personería jurídica a la cooperativa, se publicará en un periódico de 

circulación nacional y en el registro oficial y surtirá efecto unavez inscrita 

en el registro mercantil, del cantón donde la cooperativa va a funcionar”.3 

 

ESTATUTOS 

 

“El estatuto de la Cooperativa es el conjunto de reglas que norman su 

funcionamiento interno. Cada Cooperativa prepara su propio estatuto, sin 

embargo hay algunas disposiciones que se deben incluir en los estatutos 

de todas las Cooperativas por mandato de la ley y del reglamento. 

 

Según el reglamento, todoslosestatutos de Cooperativas, deben  

                                                           
3
Reglamento de Constitución, Organización, Funcionamiento y Liquidación de 

Cooperativas de Transporte. 
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contener los siguientes puntos: 

 

 Nombre o Razón Social, responsabilidad u domicilio de la 

Cooperativa. 

 Objeto social debidamente concretado. 

 Importe del capital social inicial en certificados de aportación, con la 

determinación del valor de los mismos. 

 Requisitos para ser socio así como sus derechos y obligaciones. 

 La forma en que se organizan los Organismos de Gobierno y 

Administración de la Cooperativa.  

 La forma de constituir, pagar e incrementar los certificados de 

portación. 

 La forma de constituir reservas y distribuir excedentes. 

 La forma de tomar decisiones en la Asamblea General,  su 

convocatoria, funcionamiento e instalación. 

 Las causas de disolución y liquidación voluntaria de la cooperativa. 

 Los requisitos de designación así como las causales de inhabilidad 

y remoción de los representantes, miembros de Consejo de 

Administración y el gerente General. 

 Infracciones y sanciones aplicables a los socios, así como las 

causales de expulsión. 

 Las demás disposiciones que consideren los socios de la 

cooperativa. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Los derechos de los socios son: 

 

 Derechos de defenderse ante los organismos respectivos en caso 

de exclusión. 

 No podrán restringirles sus derechos hasta que haya resolución 

definitiva en su contra. 

 Derecho a un solo voto, sea cual fuera el número de certificados de 

aportación. 

 Obtener de los organismos competentes los informes relativos al 

movimiento de la cooperativa. 

 Gozar de todos los beneficios que la cooperativa otorgue a sus 

miembros. 

 Votar, ser elegidos y desempeñar las comisiones que le 

encomendaren. 

 

Las obligaciones de los socios son: 

 

 Tener una ocupación compatible con la actividad fundamental de la 

cooperativa. 
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 Cumplir con lo establecido en el Reglamento general y el Estatuto 

de la cooperativa. 

 Pagar al momento de adquirir los certificados de aportación por lo 

menos el 50% de su valor. 

 Cancelar el saldo de los documentos a que se refiere el número 

anterior, dentro del plazo convenido. 

 Concurrir a las Asambleas Generales. 

 Cumplir con todas las obligaciones con la cooperativa.   

 

INTERVENCIÓN.- Se produce cuando una cooperativa infringe 

reiteradamente y en forma grave la ley o el reglamento. 

 

DISOLUCIÓN.- Se produce cuando, vencido el término concedido para la 

intervención, la cooperativa no se ha normalizado. 

 

LAS SANCIONES ECONÓMICAS.- Son multas que se pueden imponer a 

los administradores y dirigentes que no cumplieren debidamente sus 

obligaciones o infringieren las disposiciones legales y reglamentarias”4. 

 

 

                                                           
4
Ley General de Cooperativas. 
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ADMINISTRACIÓN DE UNA COOPERATIVA 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

Tiene como finalidad supervisar, evaluar y sancionar a la gestión 

económica-financiera y administrativa de la cooperativa  mediante la 

aprobación de planes de trabajo, presupuestos y mediante los informes 

que presentan los órganos de dirección gerencia y control.   

 

 ASAMBLEA ORDINARIA 

 

“La Asamblea General Ordinaria es convocada dos veces al año: una, la 

anual en enero y otra, la semestral, en julio. Se la denomina ordinaria 

porque se conoce la fecha de sus celebraciones y demás por que los 

asuntos que en ella se tratan corresponden a los de una administración 

normal o regular. 

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

 

La asamblea extraordinaria se reúne a pedido de los consejos, del 

gerente o de la tercera parte de los socios para conocer asuntos que no 
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pueden esperar la reunión de la asamblea ordinaria, como la adquisición 

o enajenación de bienes, o los conflictos y reclamos de los socios y de 

organismos de la cooperativa, entre otros. Se reunirán en el domicilio 

principal de la cooperativa para los fines determinados en la convocatoria. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Es el organismo directivo de la cooperativa estará integrado de acuerdo a 

la establecido en el art. 35 del Reglamento General de la Ley de 

cooperativas, elegidos por la Asamblea General de Socios. Igual se 

elegirán los vocales suplentes, que subrogaran a los principales en su 

orden de elección. Los miembros del Consejo de Administración duraran 

dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos en nuevas elecciones.           

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Al consejo de vigilancia se le asignan específicamente funciones y 

responsabilidades fiscalizadoras para lo cual el consejo de vigilancia tiene 

como herramientas principales de trabajo: la Ley y Reglamento General 



 
 

26 
 

de Cooperativa, el Estatuto y Reglamento Interno de la Cooperativa y los 

archivos en general. 

 

COMISIONES 

 

COMISIÓN DE CRÉDITO 

 

 La comisión de crédito estará integrada por tres miembros elegidos 

por la Asamblea General de Socios o por el Consejo de 

Administración, y durarán dos años en sus funciones. 

 Decidirá todo lo relacionado con las solicitudes de préstamos de los 

socios, en conformidad a   las normas y reglamentaciones sobre 

préstamos, establecidos por el consejo de Administración. 

 La Comisión de Crédito se  reunirá dentro de los ocho días 

siguientes al de su elección con el objeto de nombrar de su seno a 

un Presidente y a un Secretario. Posteriormente la Comisión 

deberá reunirse ordinariamente una vez cada ocho días pudiendo 

hacerlo extraordinariamente cuantas veces fuere necesario.    

 La comisión de crédito aprobará los préstamos por mayoría de 

votos de sus integrantes y lo hará por escrito. En caso de 

rechazarse la solicitud, el socio afectado puede presentar su queja, 

igualmente por escrito, al Consejo de Administración el que 

procederá de acuerdo a cada caso. 
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 Rendirá informes semestrales a la Asamblea General y mensual al 

Consejo de Administración, formulando todas las observaciones 

que creyere conveniente para el mejoramiento del servicio de 

préstamos. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

PLANEACION 

 

Planeación es decidir o identificar los objetivos que se van a alcanzar en 

un tiempo determinado para lograr un fin en específico, luego de esto lo 

siguiente es como alcanzarlos, En esencia, la palabra planeación es 

formular un plan o un patrón integrando predeterminando de las futuras 

actividades, esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del 

propósito de ver hacia delante. 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Es un grupo social que está compuesto por personas adecuadas a la 

naturaleza de cada individuo el cual tiene por función organizarse, tareas 

y administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes o servicios para satisfacer las 
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necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder 

satisfacer su propósito distintivo que es su misión. 

 

INTEGRACION 

 

¨Es la función a través de la cual el administrador elige y se allega de los 

recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente 

establecidas para ejecutar los planes, comprende los recursos materiales 

y humanos.  

 

DIRECCION 

 

La dirección se encarga de orientar, comunicar, capacitar y motivar al 

recurso humano de la empresa para que desempeñen efectivamente, con 

entusiasmo y confianza su trabajo y contribuir así al logro de los objetivos 

de la empresa. 

 
 

CONTROL 

 

El control es un proceso mediante el cual la administración se cerciora si  
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lo que ocurre concuerda con lo que supuestamente debiera ocurrir, de los 

contrario, será necesario que se hagan los ajustes o correcciones 

necesarios.¨5 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

CONCEPTO 

 

“El concepto que se maneja en la actualidad define a la planeación 

estratégica como el proceso mediante el cual una organización define su 

visión a largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis 

de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Esto con el fin 

de evaluar la situación presente de la empresa y su nivel competitivo. 

 

Además supone la participación activa de los actores organizacionales, 

obtención permanente de información sobre sus factores claves de éxito, 

su constante revisión y ajustes periódicos para que se convierta en un 

estilo de gestión que haga de la organización un ente proactivo y 

preventivo.  

                                                           
5
REYES PONCE, Agustín. Administración Moderna. Editorial Limusa, México. 2004. 
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IMPORTANCIA 

 

Proporciona un marco de referencia para la actividad organizacional que 

pueda conducir a un mejor funcionamiento y una mayor sensibilidad de la 

organización.”6 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 “Fortalece y respalda la misión. 

 Identifica los problemas en un marco integral de la realidad interna 

y externa. 

 Se basa en la búsqueda y detección sistemática de nuevas 

oportunidades y en el diseño de cómo aprovecharlas. 

 Mantiene la flexibilidad en todo el proceso. 

 Impulsa la participación social en todos los niveles del proceso de 

planificación a través de estrategias como negociación, 

concertación, alianzas, etc. 

 Promueve el cambio de la cultura organizacional a través de un  

liderazgoque genere la motivación, el compromiso y la  

                                                           
6
GONZALEZ,Luis Muñiz. CONTROL PRESUPUESTARIO. Bresca Editorial. España-

Barcelona.2009.pag 27-28 
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participación de los actores sociales en el proceso. 

 Es una herramienta gerencial que contribuye a una gestión con 

eficiencia y calidad. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

 Estudiar la empresa. 

 Fijar objetivos. 

 Determinar las estrategias a seguir. 

 

CONDICIONES INDISPENSABLES 

 

 Liderazgo 

 Participación de todos los actores 

 Negociación y consensos 

 Independencia Política 

 Modelo Organizativo y metodológico”7 

 

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“El pensamiento estratégico comienza con la reflexión sobre la naturaleza  

                                                           
7
 http://d.yimg.com/kq/groups/21917059/919790014/name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE 
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más profunda de un proyecto y sobre los desafíos que plantea. El saber 

dónde estoy hoy, para dónde quiero ir mañana, cómo visualizo ese 

mañana, cuáles son mis fortalezas y mis oportunidades, es lo que se 

denomina pensamiento estratégico, la forma cómo voy a hacer realidad 

ese mañana, los caminos que voy a tomar, es lo que se denomina 

planificación. 

 

El pensamiento estratégico es el arte de ordenar los conocimientos y los 

recursos para superar esa diferencia tradicional que existe entre el plan y 

el resultado; la estrategia se mueve  dos polos: el  de la reflexión y el  de 

la acción pero da prioridad a la segunda. 

 

BENEFICIOS DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 El pensamiento estratégico sirve para resolver problemas, para 

intentar ganar batallas. 

 Su aplicación en el  mundo de las empresas puede llegar a marcar 

una palpable diferencia. 

 Otorga una dimensión a  nuestra empresa de la que muchos 

desgraciadamente carecen, lo cual ya es una ventaja.”8 

                                                           
8
 HENRY MINTZBERG, Junior Estiven. Planificación Estratégica. Editorial Venezuela. Caracas 

2007. Pag. 63-67 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

PRIMERA ETAPA 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. Identificación de clientes externos y determinación de su 

demanda. 

 

“Los clientes externos son aquellas personas, grupos o sectores de gran 

importancia para la Cooperativa que no se vinculan directamente con la 

misma ya que sus expectativas y demandas deben tomarse en 

consideración para posteriormente ser atendidos. 

 

Las demandas de los clientes externos permiten a la Cooperativa 

disponer de valiosa información para ofrecer servicios de calidad que 

satisfagan cada vez más las expectativas. 

 

2. Identificación de clientes internos y determinación de su 

demanda. 

 

Los   clientes   internos   son   las   personas,  grupos,  o    departamentos  
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vinculados directa y permanentemente con la gestión de la Cooperativa. 

Las demandas de los clientes internos deben ser consideradas 

cuidadosamente ya que servirán de base para la formulación de objetivos 

y estrategias. En la medida que se logre satisfacer las demandas de los 

clientes internos se incrementará su grado de motivación y compromiso, 

que sin lugar a  duda redundará en la efectividad, eficiencia y eficacia de 

la organización.”9 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas 

y debilidades internas de una organización.   

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.   

 

(F) Fortaleza 

(O) Oportunidades 

(D) Debilidades 

(A) Amenazas 

                                                           
9
GTOODSTEIN, Leonard. Planificación Estratégica Aplicada. Colombia 1988.pag 110-112 
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 FORTALEZAS 

Se puede decir que es la parte positiva de la Cooperativa, así como 

aquellos productos y servicios que directamente sean realizados y 

produzcan una ventaja competitiva para ella frente a sus 

competidores. 

 

 DEBILIDADES O LIMITACIONES 

Son las razones y circunstancias reales por las cuales la 

Cooperativa no funciona y los clientes no se sientes satisfechos. 

 

 OPORTUNIDADES 

Son aquellos hechos o situaciones que la Cooperativa debe ser 

capaz de aprovechar y obtener ventajas y beneficios. 

 

 AMENAZAS 

Son aquellos riesgos y situaciones que pueden perjudicar a la 

Cooperativa tal como la aparición de un nuevo competidor o el 

cambio del gusto o necesidades de los clientes. 

 

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

 

La Estrategia FO, se basa en el uso de fortalezas de la cooperativa con 

el propósito de aprovechar las oportunidades. Este tipo de estrategia es el 
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más recomendado. La Cooperativa podría partir de sus fortalezas y a 

través de la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del 

mercado para el ofrecimiento e sus bienes y servicios. 

 

La Estrategia DA, tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, en este caso se puede llegar incluso al cierre de la 

institución o un cambio estructural y de misión. 

 

La Estrategia DO, tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.  

 

La Estrategia FA, trata de disminuir el mínimo del impacto de las 

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

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

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

institución.”10 

                                                           
10

RAMIREZ, José. Elementos Metodológicos para la Planificación Estratégica”. Editorial Algarrobo. 
Chile 1998. Pag 46 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

 

Para conocer el estado de la situación en la que se encuentra la 

Cooperativa, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se 

realiza el análisis FODA. Para el análisis interno se relaciona las 

fortalezas con las debilidades y para el análisis externo las oportunidades 

y amenazas. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 

negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

Establece un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es 

decir, delas oportunidades y las amenazas. 
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SEGUNDA ETAPA 

 

ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

MISIÒN 

 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de la existencia de una 

empresa o institución en la cual se define lo que se pretende cumplir, lo 

que se pretende hacer, y él para quién se lo va hacer; además es 

influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la 

historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los 

propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, 

y sus capacidades distintivas. 

 

Mientras mejor lograda sea la declaración de la misión, mayores serán 

sus potencialidades, el trazado hacia el futuro será más efectivo y las 

probabilidades de mejorar la gestión serán crecientes. 

 

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. 
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Señala el rumbo y da la dirección, es la cadena o el lazo que une en la 

empresa el presente con el futuro; tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes. Visión es la respuesta a la pregunta ¿Qué queremos que sea la 

empresa en los próximos años? 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Son conjunto de valores  y creencias,  que regulan la vida de la 

Organización  y los mismos son coherentes con unos criterios o creencias 

que matizan y guían sus comportamientos.  

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Definidos como reglas o normas generales que rigen el pensamiento o la 

conducta, orientan la acción y no son negociables. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

CAUSAS.- Una vez definido el problema, se procede a identificar las 

causas directas e indirectas que lo generan, eliminándose aquellas que 

están fuera del alcance del proyecto. 
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EFECTOS.- Son todos aquellos suceso que se derivan del problema y 

permanecerán en caso de no ejecutarse el proyecto. 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

MEDIOS.- Constituyen las causas directas o indirectas del árbol de 

problemas, solo que ahora se suscriben en forma positiva. La última fila 

del árbol de problemas es de vital importancia ya que son las causas que 

se pueden atacar directamente para solucionar el problema, por ello que 

se denominan medios fundamentales. 

 

FINES.- Son los impactos esperados del propósito del proyecto, los fines 

se reflejan en el Programa, Sistema o Sector que comprende el proyecto. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Son logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado 

deben guardar coherencia con la misión y con el análisis interno. Si es 

que se ha logrado un buen listado de las debilidades y fortalezas de la 
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Cooperativa, junto a las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

“Las Estrategias son un esquema básico y práctico de la organización 

para adaptarse a los eventos del entorno o para anticiparlos, generando 

una ventaja competitiva que le permita permanecer exitosamente en el 

mercado.  

 

Un esquema básico, porque es indispensable para la organización y 

práctico para que todo personal pueda entenderlo y aplicar las 

indicaciones en él señaladas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATÉGIA 

 

 Se elaboran antes que se realice las acciones, 

 Se desarrollan de manera consciente, y 

 Se busca un propósito determinado, aunque no siempre estén por 

escrito. 

 Proporcionan ventajas sobre los competidores. 
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TIPOS DE ESTRATÉGIA 

 

INTENTADAS: Ocurre cuando las estrategias son establecidas de una 

manera 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. 

Por ejemplo, todos conocemos casos de pequeños empresarios exitosos 

nunca tuvo formalmente ninguna estrategia, es más, probablemente ni 

siquiera haya sabido lo que significaba.”11 

 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

 

Se refiere a la eficiencia, carácter básico y visión  con que una 

organización alcanza sus objetivos y satisface las necesidades de los 

usuarios ya que depende de cuán bien realicen su trabajo los 

administradores y trabajadores. Si hacen bien su trabajo es probable que 

la organización logre alcanzar sus objetivos.  

 

La estrategia determina la clase de organización económica y humana. 

                                                           
11

 http://www.monografias.com/trabajos25/estrategias/estrategias2.shtml 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

Una matriz es un conjunto de elementos de cualquier naturaleza aunque 

suelen ser número ordenados en filas y columnas. Se llama matriz de 

programación generalmente al período de maduración. Donde constan el 

objetivo estratégico general y específico y además están las estrategias, 

responsables, actividades, indicadores. 

 

INDICADORES 

 

Son elementos de ayuda para que hagan posible los procesos de 

evaluación y para ello se utilizan los indicadores cuantitativos y 

cualitativos. 

 

POLÍTICAS 

 

Las políticas se refieren a reglas, formas y prácticas administrativas 

específicas que se formulan para apoyar el trabajo hacia las metas 

fijadas; se las puede considerar como elementos direccionados para 

lograr las estrategias. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Se refiere a las actividades que son necesarias para poner en práctica las 

estrategias a nivel operativo, las estrategias generan las líneas de acción 

y las guía hacia su realización. 

 

PROGRAMAS 

 

Son el conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, pasos a 

seguir, recursos a emplear y una serie de elementos necesarios para 

llevar a cabo un determinado curso o acción.  

 

PROYECTOS 

 

Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una 

combinación de tiempo y recursos, con el propósito de alcanzar un 

objetivo fijado de antemano. 
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COMPLEMENTO ESTRATÉGICO 

 

PLAN TÁCTICO OPERATIVO 

 

“Es la concreción de propuestas alternativas planteadas en el momento 

anterior. Se estructura en base a la programación general y operativa del 

plan. Se utiliza varias categorías: Programas y proyectos. 

 

Parte de los lineamientos sugeridos por las planeaciones estratégicas y se 

refiere a las cuestiones concernientes a cada una de las principales áreas 

de actividad de las empresas y al empleo más efectivo de los recursos 

que se han aplicado para el logro de los objetivos específicos. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

El Plan Operativo Anual (POA) es un documento formal en el que se 

enumeran, por parte de los responsables de una entidad, debe estar 

perfectamente alineado con el plan estratégico de la empresa, y su 

especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir 

cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad. 
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PRESUPUESTO 

 

El Presupuesto  como parte del proceso de planificación empresarial, es 

la forma que adopta la planificación anual de la empresa tiene gran 

importancia para el desempeño empresarial, es el documento donde se 

cuantifican y garantizan los recursos necesarios para alcanzar los 

objetivos y estrategias a más largo plazo. Permite cuantificar los objetivos 

y metas de la actividad productiva, económica y financiera de la empresa, 

para el año planificado; lo cual resulta de mucha utilidad para la dirección 

y administración de la actividad empresarial; y su desglose en periodos 

menores de tiempo, que contribuye al control y la toma de acciones para 

las correcciones en caso de desviaciones con respecto a lo planificado.”12 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Son los diferentes patrones de diseño para organizar una empresa, con el 

fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo deseado. Para 

seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada 

empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que 

más se acomode a sus prioridades y necesidades (es decir, la estructura 

                                                           
12

HENRY MINTZERG, Junior Estiven. “Planificación Estratégica”. Editorial Venezuela. Caracas 
2007 
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deberá acoplarse y responder a la planeación), además debe reflejar la 

situación de la organización. 

 

ORGANIGRAMA 

 

“Una carta de organización es un cuadro sintético que indica los aspectos 

importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales 

funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad 

relativa de cada empleado encargado de su función respectiva.”13 

 

VENTAJAS DEL ORGANIGRAMA 

 

 Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las 

relaciones de trabajo en la Cooperativa, mejor de lo que podría 

hacerse por medio de una larga descripción. 

 Muestra quién depende de quién. 

 Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de 

una compañía, sus puntos fuertes y débiles. 

 Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y 

medio de información al público acerca de las relaciones de trabajo 

de la compañía. 

                                                           
13

TERRY, George, PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN, México, 1961, Pág. 385 
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 Son apropiados para lograr que los principios de la organización 

operen. 

 Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se 

integran a la organización. 

 

DESVENTAJAS DEL ORGANIGRAMA 

 

 Ellos muestran solamente las relaciones formales de autoridad 

dejando por fuera muchas relaciones informales significativas y las 

relaciones de información. 

 No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles, 

aunque sería posible construirlo con líneas de diferentes 

intensidades para indicar diferentes grados de autoridad, ésta en 

realidad no se puede someter a esta forma de medición.  Además 

si se dibujaran las distintas líneas indicativas de relaciones 

informales y de canales de información, el organigrama se haría 

tan complejo que perdería su utilidad. 

 Con frecuencia indican la organización tal como debería ser o 

como era, más bien como es en realidad.  Algunos administradores 

descuidan actualizarlos, olvidando que la organización es dinámica 

y permiten que los organigramas se vuelvan obsoletos. 

 Puede ocasionar que el personal confunda las relaciones de 

autoridad con el status. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

Este Manual contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de 

los diferentes puestos que integran la estructura organizacional, a través 

de la descripción de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de 

ellos.La descripción de puestos de trabajo abarca la siguiente 

información: 

 

 Título del Puesto de Trabajo. 

 Naturaleza y Alcance 

 Relación de Dependencia 

 Funciones 

 Requisitos 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

“Es el método más profundo y completo de análisis financiero, utiliza 

varios métodos con el objeto de conocer la situación financiera a una 

fecha determinada y los resultados de un ejercicio.”14 

                                                           
14

 Universidad Nacional de Loja, Análisis Financiero en las Empresas Públicas y Privadas. 

Módulo 10, Marzo-Julio 2010, Loja – Ecuador.     
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“Así mismo, el diagnóstico financiero consiste en tomar las cifras de los 

estados financieros al igual que la información básica de tipo cualitativo, y, 

con base en la misma, obtener información y conclusiones importantes 

sobre la situación financiera  de la empresa, sus fortalezas, sus 

debilidades y las acciones que es necesario emprender para mejorar 

dicha situación.”15 

 

El diagnóstico financiero se divide en: 

 

 Análisis Básico 

 Análisis Financiero 

 

ANÁLISIS BÁSICO 

 

Implica un conocimiento básico del entorno en el cual funciona la 

empresa, así como de sus circunstancias externas e internas. 

 

ASPECTOS EXTERNOS 

 

 Historia  

 Actividad de la Empresa 

                                                           
15

ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 

Financiera. Universidad Externado de Colombia, Edición 12, Bogotá 2004.Pag 136-140 
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 Administración 

 Socios 

 Mercado 

 Clientes 

 Contabilidad 

 

ASPECTOS INTERNOS 

 

Representación de Activos.-Dependiendo del tipo de empresa, cada 

una tendrá el mayor porcentaje de inversión en activos que se relacionen 

con la operación del negocio.Lo correcto es que los activos que están 

directamente involucrados con la operación del negocio representen más 

del 80%. 

 

Incidencia de activos diferidos.- Un activo diferido es un gasto de cierto 

valor cuyo desembolso se hace de manera inmediata pero el cual 

beneficia a la empresa durante cierto periodo de tiempo una vez que ha 

efectuado el gasto. Lo correcto es que los activos diferidos no representen 

un valor significativo, es decir, deben ser menores al 5% del valor total de 

los activos y en el transcurso del tiempo deben disminuir en lugar de 

crecer. 
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Relación Deuda /Patrimonio (Apalancamiento Financiero).- Es la 

utilización de la deuda para aumentar la rentabilidad esperada del capital 

propio a largo plazo ya que se debe revisar la relación entre pasivo y 

patrimonio, teniendo en cuenta que esta puede variar de acuerdo con las 

circunstancias de la economía, es conveniente que la financiación este 

repartida en un 50% para el pasivo y 50% para el patrimonio. 

 

APALANCAMIENTO 
= 

DEUDA A LARGO PLAZO 

FINANCIERO (DEUDA A LARGO PLAZO + PATRIMONIO) 

 

 

Composición Del Patrimonio.- Un patrimonio será de buena calidad en 

la medida que se encuentre concentrado en las cuatro primeras 

categorías y para que se mantenga sana la empresa es que la sumatoria 

de las cuatro primeras categorías que deberá superar el 65%, pues el 

capital es el primer recurso en entrar y el último en salir. 

 

Composición de la Deuda.- Se debe tener en cuenta que cada tipo de 

deuda implica diferentes riesgos y exigencias, lo ideal para la empresa 

sería tener concentrados todos sus pasivos en rubros que no impliquen 

pagos de intereses y en lo posible a largo plazo.El estándar será que los 

pasivos que generan pago de interés no superen el 60% del total del 

pasivo. 
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Volumen  y Crecimiento de las Ventas.- Se dice que una empresa 

vende bien cuando el valor de sus ventas guarda una proporcionalidad 

razonable con el valor de sus activos.Los estándares de la relación ventas 

– activos dependerá del tipo de empresa así: 

 

Volumen y Crecimiento de las Utilidades.- Para una empresa es 

importante que sus ventas crezcan pero más importante es que esas 

ventas le reporten utilidades. Para analizar el valor y crecimiento de las 

utilidades se debe distinguir la utilidad operacional y la utilidad neta y los 

niveles de satisfacción de los dueños de la empresa. 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

”Es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, 

comparación y estudio de los estados Financieros y datos operacionales 

de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de porcentajes, 

tasas, tendencias, indicadores y estados financieros.  

 

Sirven para evaluar el desempeño financiero de la empresa.”16 
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ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración 
Financiera. Universidad Externado de Colombia, Edición 12, Bogotá 2004.Pag 278 
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CLASIFICACIÓN 

 

 Análisis Vertical 

 Análisis Horizontal 

 Ratios Financieros 

 

ANÁLISIS VERTICAL 

 

Es la interpretación de los Estados Financieros (Balance General y Estado 

de Resultados) a través de la participación de cada una de las cuentas en 

relación a: Activos Totales, Pasivo y Patrimonio, Ventas; además sirve 

para determinar la participación porcentual de las cuentas, para construir 

series estadísticas. 

 

Consiste en tomar un solo estado financiero y relacionar cada una de las 

partes con un total determinado, dentro del mismo estado, el cual se 

denomina cifra base.  

 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

Es un método que cubre la aplicación de dos o más estados financieros 

de igual naturaleza, pero de distintas fechas. Por medio de este análisis 
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podemos determinar los cambios surgidos en las cuentas individuales de 

un periodo a otro; además de los cambios que deseamos mostrar, se 

realizarán a medida que progresa en cantidad o perfección en el 

transcurso del tiempo. 

 

Es un análisis dinámico, porque se ocupa del cambio o movimiento de 

cada cuenta de un periodo a otro.  El análisis se debe centrar en los 

cambios extraordinarios o más significativos, en cuya determinación es 

fundamental tener en cuenta tanto las variaciones absolutas como las 

relativas. 

 

ANÁLISIS POR RATIOS FINANCIEROS 

 

Son un conjunto de índices, resultados de relacionar dos cuentas del 

Balance General o del Estado de Pérdidas y Ganancias. Proveen 

información que permiten tomar decisiones a quien esté interesado en la 

empresa, también permite determinar la magnitud y dirección de los 

cambios sufridos en la empresa. 

 

Los ratios se dividen en: 
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 Índices de Liquidez o Solvencia 

 Índices de Gestión o Actividad 

 Índice de Endeudamiento 

 Índice de Rentabilidad 

 

ADMINISTRACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

Existen diferentes maneras de entender el término capital de trabajo: 

 

a) Capital de Trabajo Bruto.- Se refiere al total de activos corrientes, 

tales como efectivo, inversiones temporales, es decir el total de los 

recursos corrientes que la Cooperativa tiene para desarrollar 

normalmente sus operaciones, en un momento determinado. 

b) Capital de Trabajo Neto.- Representa la diferencia entre el valor de 

los activos corrientes y pasivos corrientes, en la fecha de corte del 

balance. 

 

IMPORTANCIA 

”Para que una empresa opere con eficiencia es necesario supervisar y  
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controlar las cuentas por cobrar, los inventarios y demás activos 

corrientes. Los niveles excesivos de activos corrientes pueden 

proporcionar que la empresa obtenga un rendimiento por debajo de los 

estándares sobre la inversión. Sin embargo, las empresas con 

nivelesbajos de activos corrientes pueden incurrir en déficit y dificultades 

para mantener operaciones estables.¨17 

 

RENTABILIDAD Y RIESGO 

 

“El fundamento de la administración del capital de trabajo radica en las 

consecuencias de dos decisiones esenciales para la empresa. Estas son: 

 

 La determinación del nivel óptimo de inversión de activos 

corrientes. 

 La mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo 

utilizada para sostener esta inversión en activos corrientes. 

 

La rentabilidad son  las utilidades después de gastos.  Por 

fundamentación teórica ésta se obtiene y aumenta por dos vías 
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ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 

Universidad Externado de Colombia, Edición 12, Bogotá 2004. 
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esenciales: la primera, aumentando los ingresos por medio de las ventas 

y la segunda, disminuyendo los costos pagando menos por las materias 

primas, salarios, o servicios que se presten.  Al análisis de la rentabilidad 

se la calcula en forma de tasa, indicando la capacidad de los recursos 

para generar utilidades, como una vía más eficaz para los análisis 

relacionados con los niveles de capital de trabajo y su influencia en la 

rentabilidad empresarial. 

 

Por su parte, la categoría riesgo en su definición, se asimila con mayor 

dificultad. En términos muy simples, existe riesgo en cualquier situación 

en que no se conozca con exactitud lo que ocurrirá en el futuro. El riesgo 

es sinónimo de incertidumbre, que es la dificultad de poder predecir lo que 

ocurrirá en el futuro. 

 

En la gestión financiera, el riesgo se asocia con la variabilidad de los 

resultados que se esperan  derivándose de esto que es más arriesgado 

aquello que ofrece resultados más variables, sean positivos o negativos; 

con respecto al análisis de los riesgos en un negocio, se pueden 

identificar tres fundamentales a evaluar: el riesgo comercial, el riesgo 

financiero y el riesgo operativo. “18 

 

                                                           
18

Gitman, L. Fundamentos de Administración Financiera. Edición Especial. Ministerio de Educación 

Superior. Cuba, 1986. 210-212. 
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CAPITAL DE TRABAJO PERMANENTE Y CAPITAL DE TRABAJO 

TEMPORAL 

 

“El capital de trabajo permanente es la cantidad de activos corrientes 

requerida para hacer frente a las necesidades mínimas de largo plazo, es 

decir, los activos que integran el capital de trabajo, tales como la cartera o 

los inventarios, nunca bajan a cero, en una empresa en marcha, sino que 

mantienen un nivel mínimo que crece a medida que crece la empresa.  

 

El capital de trabajo temporal, es la inversión en activos corrientes que 

varia con los requerimientos estacionales. De la misma manera que el 

capital permanente, el capital de trabajo temporal está constituido por los 

mismos activos corrientes, pero en la parte que cambia 

estacionalmente.”19 

 

FINANCIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo permanente, debe financiarse con pasivos a largo 

plazo (crédito bancario)  y el capital de trabajo temporal debe financiarse 

con pasivos corrientes (proveedores, anticipos recibidos). 

                                                           
19

ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera. 

Universidad Externado de Colombia, Edición 12, Bogotá 2004. Pag. 330 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo son: 

 

 Material Bibliográfico 

 

o Libros 

o Tesis 

o Folletos 

o Documentos de Apoyo Internos de la Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional (Reglamentos, Estatutos, 

Presupuesto, Organigrama) 

 

 Materiales de Oficina 

 

o Papel bond 

o Lápiz 

o Borrador  

o Capetas 

o Tinta 

o Esferos 
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 Material Informático 

 

o Flash Memory 

o Calculadora 

o Computadora e impresora 

o Internet 

 

MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizó los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos: 

 

 Científico.- Este método sirvió como guía para desarrollar el 

presente trabajo de investigación, considerado como el soporte 

lógico de los conocimientos teóricos y prácticos, a través de 

conceptos, definiciones y criterios de libros, internet, revistas con la 

finalidad de facilitar la comprensión del problema investigado.  

 

 Deductivo.- Permitió analizar los aspectos generales de la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional con la finalidad de 

llegar a las necesidades particulares que aquejan a la misma para 

lograr la aplicación de la Planificación Estratégica. 
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 Inductivo.- Utilizado en la recopilación de información a través de 

las encuestas para estructurar el Diagnóstico de la realidad 

investigadora y su definición del Análisis Situacional Actual del 

campo de estudio. 

 

 Descriptivo.- Llevó a conocer las situaciones de la Cooperativa a 

través de la descripción de las actividades, objetos, procesos para 

definir las estrategias y las funciones que cumplen los empleados 

dentro de la empresa.  

 

 Sintético.- Sirvió para definir la misión y visión de la Cooperativa, 

el desarrollo de la planeación estratégica y para la estructuración 

del resumen, introducción, discusión, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Estadístico.- Se lo utilizó para procesar datos con la aplicación de 

las encuestas a los Directivos, Funcionarios y Usuarios de la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional, sobre las 

variables propuestas de los ejes de desarrollo.  

 

TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas dentro del presente trabajo son las siguientes: 
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 La Observación.- Mediante la aplicación de esta técnica se obtuvo  

 información en forma directa en donde se conoció las actividades 

administrativas y financieras que se desarrollan en la Cooperativa 

de Transportes “Loja” Internacional.  

 

 La Encuesta.- Esta técnica permitió realizar las encuestas a los 

directivos, funcionarios y usuarios, con la finalidad de evidenciar las 

problemáticas que enfrenta la Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacional, para la construcción del Diagnóstico de la realidad 

investigada para la propuesta. 

 

 La Entrevista.- Se efectuó al Gerente, Presidente y Contador de la 

Cooperativa con la finalidad de recopilar información acerca del 

desarrollo de la Cooperativa para la aplicación de una Planificación  

Estratégica en la misma. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

INFORMANTES INTERNOS 

 

Para el análisis, interpretación y organización en la recolección de la  
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información fue necesario considerar una parte de los informantes 

internos entre directivos, administrativos y operarios permitió la aplicación 

de la encuesta formulada. 

 

INFORMANTES EXTERNOS 

 

Para determinar la población fué preciso considerar la información 

proporcionada por  la Subgerencia que cuenta con un registro mensual de 

usuarios que es de 36000 clientes. 

 

MUESTRA 

 

 INFORMANTES INTERNOS 

 

   

 

 

N = 
PQ.N 

(N-1) 
E 

+ PQ 
    K 

DATOS 

N= ? 

PQ= 0,25 

K= 2 

N= 40 

E= 10% (0,10) 

SIMBOLOGÍA 

N= Tamaño de la muestra 

PQ= Valor constante (0,25) 

K= Correlación de error 2 

N= Población 

E= Error estadístico 

2 

2 
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 INFORMANTES EXTERNOS 

 

N = 
PQ.N 

(N-1) 
E 

+ PQ 
    K 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

N = 
0,25x 40 

(40-1) 0,10 + 0,25 

   
2 

  

N = 10   

39 0,01 + 0,25 

  
4 

  

N = 
10 

   
0,3475 

   
N = 29 

   

DATOS 

N= ? 

PQ= 0,25 

K= 2 

N= 36000 usuarios 

E= 10% (0,10) 

SIMBOLOGÍA 

N= Tamaño de la muestra 

PQ= Valor constante (0,25) 

K= Correlación de error 2 

N= Población 

E= Error estadístico 

N = 
0,25x36000 

(36000-1) 0,10 + 0,25 

   
2 

  
N 

= 
9000 

 
35999 0,01 + 0,25 

   
4 

  

N = 
9000 

   
90,2475 

   
N = 100 

  

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos se orientaron al desarrollo que los autores 

sistematizaron al empezar el proceso investigativo en la Planificación 

Estratégica, por lo que se basó en lo siguiente: 

 

 Se realizó conceptualmente las variables del tema propuesto con el 

fin de argumentar criterios tanto de carácter investigativo como 

técnico propio de la Planificación Estratégica. 

 

 Se efectuó la validación de datos e información necesaria a través 

de informantes internos y externos mediante encuestas para la 

construcción del Diagnóstico. 

 

 

 Así mismo se programaron los Talleres con los directivos y 

administrativos de la Cooperativa objeto de la Planificación 

Estratégica que ayuda al seguimiento y socialización de las tareas 

y resultados esperados en lo interno ya que se definió en las 

perspectivas estratégicas que se consideraron en la estructuración 

de la herramienta administrativa. 

 

 Para la fundamentación teórica se procedió  a la estructuración 

práctica mediante la formulación de la “Planificación Estratégica en 
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la Cooperativa de Transportes Loja Internacional en el periodo 

2010-2015”. 

 

 

 El resultado que se obtuvo en  el proceso investigativo se lo plasma 

a través de las conclusiones y recomendaciones, orientadas a 

posibles soluciones dentro de la Cooperativa. 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 

 

 

La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional es una empresa 

privada constituida jurídicamente, se dedica a la transportación de 

pasajeros y encomiendas, ofreciendo comodidad, seguridad y eficiencia y 

con ello satisfacer las necesidades de los usuarios; teniendo gran acogida 

por parte de la población.La Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacional fue creada  el 13 de abril de 1961 es una empresa pionera 

en la transportación de pasajeros, ofrece un servicio de transporte seguro, 

cómodo y eficiente a todos sus clientes, en las rutas provinciales, 

nacionales e internacionales que recorre nuestra empresa.  

 

MISION 

 

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

nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre 

nuestra empresa”. 
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VISIÓN 

 

“Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 

internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a través de 

una constante modernización del parque automotor”. 

 

OBJETIVOS EMPRESARIALES 

 

Los objetivos de la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional para 

su desarrollo ha establecido los siguientes objetivos: 

 

 Ofrecer un servicio de calidad a los usuarios en la transportación 

tanto a nivel provincial, nacional como internacional. 

 

 Desarrollar un plan estratégico que motive al usuario y dinamice el 

mercado de la transportación. 

 

BASE LEGAL 

 

La base legal con la que opera la Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacional se fundamenta bajo la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento General, así como la afiliación al Servicio de Rentas Internas 

y se acogen a las leyes de tránsito. 
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SERVICIOS QUE OFRECE 

 

 Transportación de pasajeros. 

 Transportación de encomiendas. 

 Estación de Servicios. 

 Taller. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 
 

La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional cuenta con los 

siguientes directivos y funcionarios: 

 

 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Sr. Lider 

Morales. 

 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA: Sr. Wilder Guamán 

 GERENTE: Dr. Polivio Vélez 

 SUB GERENTE: Sr. Marco Merino 

 CONTADOR GENERAL: Lic. Edwin Apolo 

 CAJA COMUN: Ing. Lourdes Ortiz 

 TESORERA: Ing. Matilde Tene 

 SECRETARIO GENERAL: Lic. Luis Aponte 

 JEFE DE SISTEMAS: Ing. Juan Carlos Díaz 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Cooperativa de Transportes 

“Loja” Internacional está integrada por los siguientes niveles 

administrativos: 

 

 Nivel Legislativo 

 Nivel Directivo 

 Nivel Asesor 

 Nivel de Apoyo 

 Nivel Operativo 
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FIGURA Nº 01 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (REESTRUCTURADO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional 

ELABORADO POR: Los Autores 

 

NIVEL LEGISLATIVO 

NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL DE APOYO 

NIVEL APOYO 
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GENERAL 
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SOCIOS 

 
PRESIDENCIA 
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DEPARTAMENTO 

DE SISTEMAS 

DEPARTAMENTO 

DE 

CONTABILIDAD 

ADMINISTRACIÓN 
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DE SERVICIOS 
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DE 

ENCOMIENDAS Y 
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DE 
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DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

 

El proceso de Planificación Estratégica implica a personas que integran la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional; en la que se conformó el 

equipo de trabajo integrado por Directivos, Administrativos y Trabajadores 

de las unidades, quienes se encargan del desarrollo de los talleres que 

hacen posible obtener resultados de la presente estructuración. 

 

COMISIÓN TÉCNICA 

 

Para desarrollar un trabajo técnico la comisión está integrada por los 

miembros Directivos de la Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacional, actuando como Asesor Técnico el Gerente de la 

Cooperativa. 

 

Se establecen las siguientes áreas de planificación: 

 

ÁREA DIRECTIVA 

 

Presidente del Consejo de Administración: Sr. Lider Morales. 

Presidente del Consejo del Vigilancia: Sr. Wilder Guamán 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

GERENTE: Dr. Polivio Vélez 

SUB GERENTE: Sr. Marco Merino 

CONTADOR GENERAL: Lic. Edwin Apolo 

CAJA COMUN: Ing. Lourdes Ortiz 

TESORERA: Ing. Matilde Tene 

SECRETARIO GENERAL: Lic. Luis Aponte 

JEFE DE SISTEMAS: Ing. Juan Carlos Díaz 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma de trabajo es el siguiente: 

 

 Tiempo: La Planificación Estratégica duró 45 días, contados a partir 

del 01 de noviembre del 2010. 

 Horario de Trabajo: Sábado de 08H00 a 12H30 

 Periodo de trabajo: sábados 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2010. 
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RECURSOS UTILIZADOS 

 

MATERIALES 

 Infocus 

 Diapositivas 

 Pizarrón 

 Marcadores 

LOCAL 

 Salón de Sesiones de la Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacional. 

 

ESTRATÉGIA DE TRABAJO 

 

Para desarrollar los Talleres se aplicaron diferentes técnicas y 

procedimientos de acuerdo a las necesidades de la empresa y los 

resultados fueron trabajos por los Directivos, Administrativos y 

trabajadores, quienes actuaron como informantes internos y los usuarios 

como informantes externos al expresar  una perspectiva externa de la 

Cooperativa. La información fue analizada en los diferentes talleres y 

luego consolidada en cada socialización que se fue construyendo para los 

diferentes pasos de las etapas de la Planificación Estratégica, resultados 

que son reflejados en los ejes de desarrollo seleccionados. 
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RESULTADOS DE LOS TALLERES 

 

TALLER # 01 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 
 Conocimiento de la empresa. 

 Introducción a la Planificación Estratégica. 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Folletos preparados con información acerca del tema. 

 Diapositivas sobre la Planificación Estratégica. 

 

TAREA REALIZADA 

 

Análisis de la normativa vigente 

 
 Análisis y comprensión de la normativa que ampara el 

desarrollo institucional y su gestión. 

 Criterios no explícitos en la normativa. 

 

Construcción del Diagnóstico  

 

 Estructuración y aplicación del Instrumento de Medición. 

 Interpretación de las variables. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Seleccionar los efectos de la  Gestión Empresarial en los 

Ejes de Desarrollo. 

 Definición  del Diagnóstico desde la perspectiva interna y 

externa. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Vincular la normativa con los Ejes de Desarrollo. 

 Diagnóstico primario de la Gestión Empresarial. 

 

TALLER # 02 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 
 Análisis de la situación de la Cooperativa. 

 Ejes de Desarrollo 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Folleto del trabajo realizado en el taller anterior. 

 Diapositivas. 

 Matrices e instrumentos. 
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TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz FODA 

 

 Comprensión y definición de las Fortaleza, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

 Determinación de las Estrategias FO – FA – DO – DA. 

 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

 Ponderación y calificación de las matrices de evaluación de 

factores internos y externos. 

 Análisis e interpretación de la evaluación de los factores 

internos y externos. 

 

Definición de los Ejes de Desarrollo 

 

 Análisis del entorno interno. 

 Análisis del entorno externo. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se seleccionaron las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. 
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 Se evaluó mediante el direccionamiento del análisis 

organizacional. 

 De acuerdo a las perspectivas internas y externas se definen 

los Ejes de Desarrollo. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Estructuración del Análisis FODA. 

 Determinación de los Ejes de Desarrollo. 

 

TALLER # 03 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Fundamentos Estratégicos. 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Folleto del trabajo realizado en el taller anterior. 

 Diapositivas. 

 Matrices e instrumentos estratégicos. 
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TAREAS REALIZADA 

 

Construcción de la Misión 

 
 Identificación  de la naturaleza, estructura,  servicio, clientes 

y personal de la Cooperativa. 

 Describir las cualidades de la Cooperativa para enunciar a la 

misión. 

 
Construcción de la Visión 

 

 Análisis del panorama futuro, marco competitivo, objetivos 

fundamentales y fuentes de ventajas competitivas. 

 
Construcción de los Valores y principios Corporativos 

 

 Diagnóstico de las aptitudes del personal. 

 Determinar la personalidad de la Cooperativa. 

 

Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

 Establecer la posición empresarial de la Cooperativa. 

 Aplicar los instrumentos y matrices para identificar los 

problemas y objetivos década eje de desarrollo. 

 Identificar las demandas de los usuarios internos y externos. 

 Determinar los Objetivos Estratégicos de la Planificación. 
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Asignación de Estrategia a los Objetivos Estratégicos 

 

 Orientar las acciones de la Cooperativa. 

 Relacionar a la Cooperativa con organismos y personas 

naturales y jurídicas. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Por medio de la identificación de la empresa se estableció la 

Misión y Visión de la Planificación Estratégica. 

 Mediante  las manifestaciones internas se definió los valores 

y principios corporativos. 

 A través de los ejes de desarrollo seleccionados y las 

demandas de los usuarios se determinaron los objetivos 

estratégicos. 

 Se establecieron las estrategias para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

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

objetivos estratégicos y estrategias. 
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TALLER # 04 

 

1. ASUNTOS TRATADOS 

 

 Matriz de Programación. 

 Plan Táctico Operativo. 

 Plan Operativo Anual (POA) 

 

2. LOGÍSTICA 

 

 Folleto del trabajo realizado en el taller anterior. 

 Diapositivas. 

 Matrices Estratégicas. 

 

TAREA REALIZADA 

 

Construcción de la Matriz de Programación 

 

 Determinación de las actividades para el cumplimiento de 

las estrategias formuladas. 

 Formulación de indicadores para evaluar el cumplimiento de 

las estrategias. 

 Designar responsabilidades para la ejecución de las 

estrategias. 



 
 

89 
 

Construcción del Plan Táctico-Operativo 

 

 Realizar los programas y proyectos por cada eje de 

desarrollo. 

 Preparación del Plan Operativo Anual. 

 

RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 Se elaboró la Matriz de Programación asignando a cada 

estrategia los responsables, las actividades y el indicador 

como elementos válidos para cumplir con cada objetivo 

específico. 

 Las líneas de acción fueron definidas determinando cada eje 

de desarrollo su respectivo programa y proyecto que se 

ejecutara en el periodo establecido en la planificación. 

 Se realizó el Plan Operativo Anual en base a los proyectos 

determinados asignándole los costos, insumos, tiempo y 

responsables. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 Elaboración de las matrices de programación de los objetivos 

estratégicos. 
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 Determinación de programas y proyectos por cada eje de 

desarrollo. 

 Realización del  Plan Operativo Anual (P.O.A.). 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

 

La metodología que se aplicó para la estructuración de la Planificación 

Estratégica a la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional periodo 

2010 – 2015 se la realizó según los requerimientos de la empresa, la cual 

se resume en los siguientes términos: 

 

 La asesoría técnica de los talleres fue dirigida por el Sr. Dr. Polibio 

Vélez Gerente de la Cooperativa y encargado de la Planificación 

Estratégica, apoyado por los tesistas. 

 Los informantes se clasificaron como internos y externos con la 

finalidad de conocer el entorno de la empresa y así determinar sus 

demandas y exigencias. 

 En los talleres se explicó y analizó la estructura de la Planificación 

Estratégica conociendo así sus etapas, procedimientos de 

ejecución, conformación de comisiones y la participación de los 

directivos, personal administrativo y trabajadores de las unidades 

vehiculares. 
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 La aprobación de los avances, procedimientos, pasos y etapas de 

la Planificación Estratégica serán revisados por la comisión 

designada complementada por la asesoría técnica. 

 Finalizado el trabajo y estructurada la Planificación Estratégica para 

la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional periodo 2010-

2015, se presentó a la comisión técnica de la Cooperativa para su 

posterior rectificación, modificación, actualización y aprobación. 
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PROPUESTA  

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL PERIODO 2010 – 2015”. 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional para sus próximos 

años define el compromiso de innovación, competitividad y desarrollo 

socioeconómico, mediante los siguientes ejes de desarrollo sobre las 

cuales sustenta la Planificación Estratégica 2010-2015. 

 

1. SISTEMA DE SERVICIOS 

 

SUBSISTEMAS 

 

Incorporación de un sistema de servicios moderno, satisfacer necesidades 

de los clientes, actualización de los servicios, control estratégico, control y 

nivel de competencia. 
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2. MARKETING 

 

SUBSISTEMAS 

 

Conocer el servicio que se ofrece, innovación del servicio, fijar precios de 

acuerdo al mercado, promocionar el servicio, poner en conocimiento del 

usuario el lugar donde se ofrece el servicio, publicidad en los medios de 

comunicación. 

 

3. CAPACITACIÓN 

 

SUBSISTEMAS 

 
 

Capacitación, planificación, perfeccionamiento, programas de 

actualización y mejoramiento profesional, manual de funciones y 

procedimientos, relaciones humanas, estructura orgánica y funcional. 

EJES DE DESARROLLO 

 

 

 

 
SISTEMA DE 

SERVICIOS 

MARKETING CAPACITACIÓN 
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DIAGNÓSTICO 

 

Realizada  la interpretación de la información recolectada a los 

informantes internos y externos de la Cooperativa,  se realizó un 

diagnóstico para determinar las condicionantes para la Planificación 

Estratégica, en donde se confirmaron ciertas limitantes que no permiten 

tener una buena organización de la empresa y satisfacer las necesidades 

de los usuarios. 

 

Actualmente la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional no posee 

una Planificación Estratégica que le ayuda como una herramienta de 

análisis y toma de decisiones, que le permita cumplir con eficiencia y 

eficacia la prestación de sus servicios y adaptarse a los nuevos cambios 

del mercado, avances e innovación en el servicio de la transportación. 

 

Las personas que integran la Cooperativa de transportes expresan que 

tanto en lo interno como lo externo existen problemas en la prestación del 

servicio debido a que no cumplen con las expectativas del usuario y no ha 

permitido un crecimiento y desarrollo progresivo del mismo; además no 

existe un contexto específico en el que se desarrollen estratégias de 

marketing dentro de la empresa. 
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Se pudo evidenciar que en la Cooperativa no existe una planificación de 

un Sistema de Servicios que permita desenvolverse de una mejor manera 

y que los usuarios se sientan satisfechos por el servicio recibido, por lo 

que conlleva a que busquen otras Cooperativas para ser atendidos de 

una mejor manera. 

 

También se pudo conocer que no existen estratégias de marketing dentro 

de la Cooperativa que ayuden a consolidar a la empresa en la excelencia 

del servicio a los usuarios y estar a un buen nivel de competencia en el 

sector de la transportación a nivel provincial, nacional e internacional; así 

como la falta de programas de capacitación al personal administrativo, 

choferes y ayudantes, que no se los capacitan, y no se actualizan 

continuamente lo que no permite brindar un servicio de calidad a los 

usuarios. 

 

Por estas limitantes existe la predisposición de los Directivos en colaborar 

en la estructuración y aplicación de la Planificación Estratégica para la 

Cooperativa, y una vez ejecutado permitirá solucionar los inconvenientes 

en la prestación del servicio  a los usuarios y tener una buena imagen y 

prestigio de la empresa  al ofrecer un servicio óptimo y de calidad. 
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FORTALEZAS 

 Experiencia en la transportación. 
 Es buena la calidad del servicio. 
 Reconocimiento local, nacional e 

internacional. 
 Emplea infraestructura propia. 
 Precios accesibles. 
 Personal con experiencia operacional en el 

manejo de las unidades. 
 Parque automotor renovado. 
 Infraestructura propia. 

 
 

 

DEBILIDADES 

 Falta de capacitación del personal 
administrativo, choferes y ayudantes. 

 No es buena la aplicación  del marketing. 
 No se actualizan con  regularidad los 

sistemas de servicios. 
 No  tiene una eficaz estrategia de 

publicidad. 
 Falta de proyectos. 
 Falta de adecuación de sus instalaciones. 
 No se delega correctamente el trabajo. 
 Falta de comunicación. 
 El grado de insatisfacción de los usuarios. 

OPORTUNIDADES 
 Innovación de los servicios. 
 Planificar un sistema de servicios 

moderno. 
 Capacitación permanentemente al 

personal administrativo, choferes y 
ayudantes. 

 Formulación proyectos. 
 Expandir nuevas rutas. 
 Ampliar la oferta de servicios. 

ESTRATÉGIAS FO 

 Suscribir convenios con la Comisión de 
Tránsito y Sindicato Provincial de Choferes 
para capacitaciones a los choferes y 
ayudantes. 

 Elaborar proyectos basados en la prestación 
del servicio que se brinda a la colectividad en 
general. 

ESTRATÉGIAS DO 

 Renovar  el sistema de  servicios. 
 Incrementar nuevas rutas. 
 Capacitar y motivar al personal de la 

Cooperativa. 
 Crear una estrategia de marketing más 

grande. 
 

AMENAZAS 
 Pérdida de clientes. 
 Competencia con precios más cómodos. 
 Incremento de precios en los repuestos. 
 Insatisfacción del servicio por parte de los 

usuarios. 
 Vías en mal estado. 
 Desastres naturales. 
 Vulnerabilidad ante los competidores. 

ESTRATÉGIAS FA 

 Establecer talleres permanentes al personal 
sobre la atención al usuario. 

  Realizar estudios anuales sobre los precios 
de los servicios, frente a la competencia. 

ESTRATÉGIAS DA 

 Motivar a los usuarios mediante 
promociones y publicidad. 

 Presentar proyectos sobre cómo mejorar 
frente a la competencia. 

 Crear un fondo de emergencia frente a los 
desastres que se suciten en los viajes. 

  

COOPERATIVA DE TRASNPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

ANÁLISIS FODA 

FUENTE: Encuesta a Informantes Internos – Externos y Taller de Socialización 

 
 

9
7
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FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 
 
FORTALEZAS 

 Experiencia en la transportación. 

 Es buena la calidad del servicio. 

 Reconocimiento local, nacional e internacional. 

 Emplea infraestructura propia. 

 Precios accesibles. 

 Personal con experiencia operacional en el manejo de las 

unidades. 

 Parque automotor renovado. 

DEBILIDADES 

 Falta de capacitación del personal administrativo, choferes y 

ayudantes. 

 No es buena la aplicación del marketing. 

 No se actualizan con  regularidad los sistemas de servicios. 

 No  tiene una eficaz estrategia de publicidad. 

 Falta de proyectos. 

 Falta de adecuación de sus instalaciones. 

 No se delega correctamente el trabajo. 

   Falta de comunicación. 

 El grado de insatisfacción de los usuarios. 

TOTAL 

 
0.09 

0.06 

0.08 

0.08 

0.06 

 

0.07 

0.07 

 

 

0.05 

0.05 

 

0.04 

0.06 

0.05 

0.06 

0.05 

0.06 

0.02 

1.00 

 
4 

3 

4 

3 

3 

 

3 

4 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

 

 
0.36 

0.18 

0.32 

0.24 

0.18 

 

0.21 

0.28 

 

 

0.05 

0.05 

 

0.04 

0.06 

0.10 

0.06 

0.05 

0.12 

0.04 

2.34 

CALIFICACIÓN 

FORTALEZA MAYOR     4 FORTALEZA MENOR    3   DEBILIDAD MAYOR    1  DEBILIDAD MENOR    2 

COOPERATIVA DE TRASNPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

9
8
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

 

De acuerdo a los resultados de la Matriz de Factores Internos (MEFI)  se 

concluye que en la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional posee 

problemas internos que afectan en su desenvolvimiento empresarial; ya 

que se expresa en el total de 2.34 por debajo del estándar de 2.50 lo que 

significa que no se aprovecha las fortalezas que se tiene. La Cooperativa 

para ser sólidamente fuerte tiene que mejorar las debilidades en las que 

se presentan como la falta de capacitación al personal administrativo, 

choferes y ayudantes, hace que no exista un eficaz y eficiente trabajo 

dentro de la empresa; también no cuenta con una buena aplicación del 

marketing por la falta de conocimiento y de visión de los directivos, así 

mismo un problema relevante que afecta a la Cooperativa es la falta de 

actualización en un sistema de servicio la cual influye en el valor y calidad 

que se le da al servicio que se presta a los usuarios, lo cual da como 

resultado que opten por ir a otras empresas de transporte para satisfacer 

sus necesidades. 

 

También se evidenció que no hay una buena estrategia de publicidad que 

dé a conocer los servicios que ofrece a la colectividad, también la falta de 

proyectos en la empresa impide  que mejorare y no se proyecta en 



 
 

100 
 

beneficio propio y acorde a la competencia; así mismo no se delega 

correctamente el trabajo al personal y la falta de comunicación entre el 

personal y los directivos hace difícil el cumplimiento de las labores 

cotidianas y existe un grado de insatisfacción por parte de los usuarios ya 

que no son atendidos de una mejor manera y no satisfacen sus 

necesidades. 
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FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADOS 

 
OPORTUNIDADES 

 Innovación de los servicios. 

 Planificación de un sistema de servicios moderno. 

 Capacitación permanentemente al personal 

administrativo, choferes y ayudantes. 

 Formulación proyectos. 

 Expandir nuevas rutas. 

 Ampliar la oferta de servicios. 

 
 
AMENAZAS 

 Pérdida de clientes. 

 Competencia con precios más cómodos. 

 Incremento de precios en los repuestos. 

 Insatisfacción del servicio por parte de los usuarios. 

 Vías en mal estado. 

 Desastres naturales. 

 Vulnerabilidad ante los competidores. 
TOTAL 

 

 
 

0.06 

0.07 

 

0.07 

0.07 

0.06 

0.05 
 

 

 

0.12 

0.08 

0.09 

0.11 

0.07 

0.08 

0.09 

1.00 

 
 

3 

4 

 

4 

4 

3 

4 
 

 

 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

 
 

0.18 

0.28 

 

0.28 

0.28 

0.18 

0.20 
 

 

 

0.12 

0.16 

0.18 

0.11 

0.14 

0.16 

0.18 

2.45 

 

OPORTUNIDAD  MAYOR     4   OPORTUNIDAD  MENOR    3  AMENAZA  MAYOR    1         AMENAZA  MENOR    2 

CALIFICACIÓN 

COOPERATIVA DE TRASNPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

1
0

1
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INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

Luego de determinar la matriz de factores externos, se evidencia que en 

la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional mantiene problemas 

que afectan la imagen de la Cooperativa, ya que se expresa en el 2.45 

por debajo del estándar de 2.50 lo que nos indica que la empresa se 

encuentra y compite en un nivel bajo; y los cambios externos que se 

pudieran producir no son significativos, si se aprovecha las oportunidades 

se logrará obtener beneficios y un mayor posicionamiento competitivo 

frente a otras empresas de transporte entre las cuales podemos destacar 

las siguientes; innovación en los servicios que se ofrece, planificación de 

un sistema de servicios, capacitación permanente al personal 

administrativo, choferes y ayudantes, formulación de proyectos, expandir 

nuevas rutas, y la ampliación de los servicios que brinda a los usuarios la 

Cooperativa. 

 

También se pudo evidenciar amenazas que afectan el desarrollo 

empresarial de la Cooperativa, entre las que tenemos; pérdida de clientes  

y la insatisfacción de los usuarios por los servicios que se ofrece debido a 

la limitada capacidad para atender al cliente y satisfacer sus necesidades, 

así mismo la competencia con precios más cómodos y la vulnerabilidad 

de la empresa frente a los competidores se debe a la desactualización y 
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falta de capacitación al personal ya que se mejoraría la calidad del 

servicio, y el incremento de precio a los repuestos de los vehículos 

perjudica de manera considerable a los dueños y al desenvolvimiento de 

la Cooperativa, los desastres naturales y las vías en mal estado influyen 

en que se preste un buen servicio y se dañen las herramientas de trabajo 

como los buses ocasionando malestar en los usuarios. Todos estos 

problemas sirven de guía para tomar los correctivos pertinentes y debilitar  

las amenazas. 
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FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

MISIÓN 

 

“La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional, es una empresa 

innovadora entregada al servicio del transporte público que va dirigido a la 

colectividad en general, basada en valores como la puntualidad, 

seguridad, responsabilidad, respeto y honestidad; con el fin de brindar un 

servicio de calidad y satisfacer las necesidades de los usuarios cubriendo 

las diferentes rutas legalmente establecidas e nivel provincial, nacional e 

internacional. 

 

VISIÓN 

 

Al año 2016 la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional será una 

empresa líder en la transportación y la mejor opción para los usuarios, 

reconocida por la responsabilidad social, excelencia en el servicio, 

personal altamente motivado, capacitado y comprometido y parque 

automotor modernizado para mantenerse como la primera Cooperativa de 

Transportes en el Ecuador. “20 

                                                           
20

 RESULTADO DE LOS TALLERES 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

Puntualidad, cumplir los compromisos y obligaciones pactados en el 

tiempo acordado con los usuarios.. 

 

Seguridad, consiste en inspirar confianza para que todas las personas 

que entren en contacto con la organización se sientan protegidos ante 

cualquier eventualidad. 

 

Responsabilidad, permite dar confianza en que la organización no falta a 

sus usuarios, cumpliendo en brindar un servicio de calidad y una buena 

imagen de la Cooperativa. 

 

Respeto.-  Consiste en saber valorar las necesidades de los usuarios, 

apegándose a lo establecido ybuscando el bien común sin ofender a 

nadie o que sientan afectados en su persona 

 

Honestidad, nuestro comportamiento debe ser socialmente responsable, 

mostrando respeto, imparcialidad y sinceridad, hablando siempre con la 

verdad y apegado a las reglas de la Cooperativa. 
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Excelencia en el servicio, satisfaciendo continuamente las expectativas 

de nuestros usuarios con calidad y agilidad a sus necesidades. 

 

Equidad, se basa en el trato equitativo hacia todas las personas 

respetando sus derechos y satisfaciendo sus necesidades en la 

prestación de los servicios de la Cooperativa. 

 

Eficiencia, capacidad de disponer del servicio de transportación a la 

colectividad en general  para satisfacer las necesidades de los mismos. 

 

Eficacia, es brindar un servicio de calidad, ya que es el resultado de lo 

que hacemos con lo que prestamos. 

 

Efectividad, es tener la acogida del servicio por parte de los usuarios, y 

ser reconocidos como una Cooperativa confiable. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE DE DESARROLLO 1: Sistema de Servicios 

EFECTOS 

CAUSAS 

LIMITADO SISTEMA 

DE SERVICIOS 

Falta de compromiso en la 

planificación de un sistema de 

servicios. 

Poco análisis del 

servicio que se ofrece. 

Falta de organización sistemática 

de los elementos del sistema. 

Usuarios insatisfechos. Servicios de baja 

calidad. 

Desconocimiento y 

desactualización  por parte de 

los directivos. 

PROBLEMA CENTRAL 

 

1
0

8
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE DE DESARROLLO 2: Marketing 

EFECTOS 

CAUSAS 

AUSENCIA DE ESTRATEGIAS 

PARA EL MARKETING 

Falta de estratégias para medir 

el marketing. 

Falta de innovación 

en la prestación del 

servicio. 

Poco interés de los directivos  

en el marketing para empresas 

de servicios. 

Baja competitividad y éxito 

en la prestación de 

servicios. 

Baja imagen de la 

Cooperativa frente a 

la colectividad. 

Baja demanda por parte 

de los usuarios. 

PROBLEMA CENTRAL 

 

1
0

9
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE DE DESARROLLO 3: Capacitación 

EFECTOS 

CAUSAS 

LIMITADA 

CAPACITACIÓN 

Falta de interés de los 

Directivos en realizar 

cursos de capacitación. 

Falta de asignación 

presupuestaria. 

 

Falta de convenios para 

capacitaciones. 

Bajo rendimiento del 

personal. 

Desactualización en 

el personal. 

Personal con bajo perfil 

profesional. 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

1
1

0
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE DE OBJETIVOS 1: Sistema de Servicios 

MEDIOS 

FINES 

PLANIFICAR SISTEMA 

DE SERVICIOS 

Mejoramiento del servicio 

al cliente. 

Sistematizar el proceso 

de creación y fabricación 

del servicio. 
Implementación de un 

sistema moderno. 

Aplicar un  sistema  

base que va en 

beneficio del servicio 

prestado.  

Relación  cliente -  empresa 
Realizar un manual 

de servicio al cliente. 

OBJETIVO CENTRAL 

 

1
1

1
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE DE OBJETIVOS 2: Marketing 

MEDIOS 

 

FINES 

 

REALIZAR ESTRATEGIAS 

DE MARKETING 

Conocer las necesidades 

del consumidor. 

Diseñar una visión de 

mercado de 

transportes. 

Optimizar  la calidad de 

servicios e imagen de la 

Cooperativa. 

Implementar políticas de 

difusión de los servicios a 

partir de la promoción y la 

publicidad. 

Escoger profesionales 

capacitados en el 

marketing. 

Los directivos apliquen los 

elementos del marketing 

de servicios. 

OBJETIVO CENTRAL 

 

1
1

2
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

EJE DE OBJETIVOS 3: Capacitación 

MEDIOS 

 

FINES 

 

PROMOVER PROGRAMAS 

DE CAPACITACIÓN 

Personal motivado e 

incentivado por cursos de 

capacitación. 

Personal actualizado. Presencia intelectual en el 

medio externo. 

Profesionales capacitados 

para que dicten cursos y 

talleres al personal. 

Convenios con 

instituciones privadas y 

gubernamentales. 

Diseñar programas de 

capacitación. 

OBJETIVO CENTRAL 

 

1
1

3
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

SISTEMA DE SERVICIOS 

 

Planificar un sistema de servicio que mejore la calidad de servicio de la 

Cooperativa y satisfaga las necesidades de los usuarios, con la 

implementación de un sistema moderno y que permita tener un equilibrio 

en la relación empresa  -  cliente. 

 

MARKETING 

 

Realizar estratégias de marketing que permitan medir en que situación se 

encuentra la Cooperativa y mejorar el servicio, el precio, la plaza, 

promoción, capacitación al personal, evidencia física y proceso y de esta 

manera ofrecer un servicio de calidad que cumpla con las expectativas del 

usuario. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Promover programas de capacitación al personal directivo, administrativo, 

choferes y ayudantes en el área del transporte correspondiente a: labor 

directiva, funcionamiento del servicio, transporte de pasajeros, relaciones 

humanas, control y coordinación; que permitan un excelente rendimiento 

administrativo por medio de las capacitaciones continuas.   
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PROYECTOS 

 

2010-2011 

 

 Plan de renovación y mejoramiento del servicio. 

 Calidad total aplicada al servicio prestado. 

 

2012-2013 

 

 Plan de estrategias  idóneas para medir el marketing. 

 

 

2014-2015 

 

 Plan de Capacitación continua. 

 Manejo y modernización del uso de las tecnologías. 
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EJE DE DESARROLLO SISTEMA DE SERVICIOS 

OBJETIVO GENERAL 

 
Planificar un sistema de servicio que mejore la calidad de servicio de la 

Cooperativa y satisfaga las necesidades de los usuarios, con la 

implementación de un sistema moderno y que permita tener un equilibrio 

en la relación empresa  -  cliente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS 

 

1.1. Generar y fortalecer el sistema de 

servicio, mediante la 

actualización y modernización del 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Mejorar la calidad del servicio 

para fortalecer la atención al 

cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Consolidar la seguridad y 

confianza de  los usuarios por el 

servicio que se ofrece. 

 

 

 

 

 

1.1.1. Oportuna aplicación de un 

sistema base. 

1.1.2. Generar un estudio de la 

calidad y el impacto que tiene 

el servicio prestado. 

1.1.3. Elaborar un análisis del 

equilibrio del sistema, para 

determinar su funcionamiento 

y adaptación en la 

Cooperativa.  

 

 

1.2.1. Mantener una evaluación 

constante del personal y 

calificar su desempeño. 

1.2.2. Aprovechar herramientas 

tecnológicas como el correo 

electrónico y pagina web. 

1.2.3. Realizar talleres continuos al 

personal sobre la atención al 

cliente. 

 

 

1.3.1. Mejorar la tención en el 

servicio al cliente. 

1.3.2. Ofrecer una imagen 

innovadora de la Cooperativa. 

1.3.3. Implementar un sistema de 

seguridad en cada unidad de 

transporte. 
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EJE DE DESARROLLO MARKETING 

OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar estratégias de marketing que permitan medir en qué situación 

se encuentra la Cooperativa y mejorar el servicio, el precio, la plaza, 

promoción, capacitación al personal, evidencia física y proceso y de esta 

manera ofrecer un servicio de calidad que cumpla con las expectativas 

del usuario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS 

 

2.1.Mejorar las estrategias de   

marketing, mediante 

estudios que ayuden a la 

buena prestación del 

servicio. 

 

 

 

 

 

2.2. Incorporar ayuda 

profesional que colabore 

con la planificación de las 

estrategias de marketing, 

mediante charlas, talleres, 

reuniones y conferencias. 

 

 

 

 

 

2.3. Difundir e incorporar 

canales de información 

que den a conocer los 

servicios que ofrece la 

Cooperativa. 

 

 

 

 

 

2.1.2. Elaborar un plan de cómo aumentar 

y satisfacer la demanda del servicio. 

2.1.2. Implementar un adecuado sistema 

de control en los precios 

diferenciados, reservación de 

asientos, control de la oferta y la 

demanda. 

2.1.3. Hacer énfasis en una guía activa de 

estratégias en el Marketing de la 

Cooperativa. 

2.2.1. Creación de una comisión encargado 

para el análisis de la mezcla del 

marketing como es: servicio, precio, 

plaza, promoción, personal, 

evidencia física y proceso. 

2.2.2. Generación de procesos de 

comunicación entre los directivos y 

usuarios conocedores del tema. 

2.2.3. Fortalecer la gestión del marketing 

por medio de la utilización óptima de 

los recursos. 

2.3.1. Implementar políticas de difusión de 

los servicios a partir de la promoción 

y la publicidad. 

2.3.2. Grabación de comerciales tanto 

radiales como televisivos atractivos a 

la colectividad. 

2.3.3. Ampliar la información a través de 

los  periódicos, trípticos y pagina 

web. 
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EJE DE DESARROLLO CAPACITACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 
Promover programas de capacitación al personal directivo, 

administrativo, choferes y ayudantes en el área del transporte 

correspondiente a: labor directiva, funcionamiento del servicio, transporte 

de pasajeros, relaciones humanas, control y coordinación, que permitan 

un excelente rendimiento administrativo por medio de las capacitaciones 

continuas.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATÉGIAS 

 

3.1. Fortalecer el control y la 

coordinación, 

implementando cursos y 

talleres, estudio para 

mejorar el desempeño e 

imagen de la Cooperativa. 

 

 

 

 

3.2. Corregir la labor de los 

directivos, servicios, 

relaciones humanas a través 

de un programa de 

capacitación continuo. 

 

 

 

3.3. Perfeccionar el perfil 

profesional del personal 

administrativo, choferes y 

ayudantes. 

 

 

 

 

 

3.1.1. Basar la administración en la 

Gerencia que garantice la solvencia 

de las gestiones de los recursos. 

3.1.2. Considerar la actualización y 

mejoración de la estructura orgánica 

y funcional de la Cooperativa. 

3.1.3. Hacer énfasis en la instalación y 

funcionamiento de un sistema de 

servicios para la transportación. 

 

3.2.1. Mejorar la calidad de los servicios. 

3.2.2. Realizar un encuentro entre los 

Directivos y el personal 

administrativo, choferes, y 

ayudantes. 

3.2.3. Crear actividades de integración. 

3.2.4. Reorientación de los servicios. 

 

3.3.1. Elaborar un plan de gestión para 

incrementar la capacitación continua. 

3.3.2. Actualizar tecnologías y programas 

con los que cuenta la Cooperativa. 

3.3.3. Aumentar la formación de los 

recursos humanos. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 

 

SISTEMA DE SERVICIO 
Planificar un sistema de servicio que mejore la calidad de 
servicio de la Cooperativa y satisfaga las necesidades de 
los usuarios, con la implementación de un sistema 
moderno y que permita tener un equilibrio en la relación 
empresa  -  cliente. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1 
 Generar y fortalecer el sistema de servicio, mediante la 

actualización y modernización del servicio. 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

1.1.1. Oportuna aplicación de un 

sistema base. 

 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 
 

 Dar a conocer el sistema que 
se aplica. 

 Nivel de avance en el 
cumplimiento del sistema. 

 Nivel de 
aceptación de los 
usuarios. 

1.1.2. Generar un estudio de la 

calidad y el impacto que tiene 

el servicio prestado. 

 

 Consejo de 
Administración. 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 

 Jefe de Recursos 
Humanos 

 Desarrollo de investigación y 
censo a usuarios. 

 Evaluar la participación que 
tiene la Cooperativa Loja. 

 Número de 
usuarios 
censados. 
 

1.1.3. Elaborar un análisis del 
equilibrio del sistema, para 
determinar su funcionamiento 
y adaptación en la 
Cooperativa. 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 

 Todo personal de la 
Cooperativa Loja. 

 Establecer un equipo interno 
de supervisión y evaluación. 

 Introducir la variable tiempo ( 6 
meses). 

 Asignar 
responsabilidades
. 

 

1
1

9
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 

 

SISTEMA DE SERVICIO 
Planificar un sistema de servicio que mejore la calidad de 
servicio de la Cooperativa y satisfaga las necesidades de 
los usuarios, con la implementación de un sistema 
moderno y que permita tener un equilibrio en la relación 
empresa  -  cliente. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.2 
 

Mejorar la calidad del servicio para fortalecer la atención al 

cliente.  

 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

1.2.1. Mantener una evaluación 

constante del personal y 

calificar su desempeño. 

 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 

 Jefe de Recurso 
Humanos. 

 Choferes y 
ayudantes. 

 Seleccionar una comisión 
evaluadora. 

 Realizar encuestas al personal. 

 Número de 
evaluaciones. 

1.2.2 Aprovechar herramientas 
tecnológicas como el correo 
electrónico y pagina web. 

 Todo el personal de la 
Cooperativa. 

 Jefe de Sistemas. 

 Actualizar los correos 
electrónicos y páginas web para 
brindar ayuda y puedan dar 
sugerencias. 

 Actualizar al personal. 
 

 Número de 
usuarios que 
ingresan a la 
página web. 

1.2.3. Realizar capacitaciones 
continuas al personal sobre la 
atención al cliente. 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 

 Dictar conferencias, charlas y 
talleres trimestralmente. 

 Impulsar el mejoramiento del 
servicio. 

 Nivel de 
productividad 
del servicio. 

 

 

1
2

0
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1 

 

SISTEMA DE SERVICIO 
Planificar un sistema de servicio que mejore la calidad de 
servicio de la Cooperativa y satisfaga las necesidades de 
los usuarios, con la implementación de un sistema 
moderno y que permita tener un equilibrio en la relación 
empresa  -  cliente. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.3 
 

Consolidar la seguridad y confianza de  los usuarios por el 

servicio que se ofrece. 

 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

1.3.1. Mejorar la tención en el 

servicio al cliente. 

 

 Personal 
Administrativo. 

 Choferes y 
ayudantes. 

 Realizar una evaluación interna. 
 Ejecutar cursos de capacitación y 

motivación. 

 Nivel de 
aceptación de 
los servicios. 

1.3.4. Ofrecer una imagen 

innovadora de la 

Cooperativa. 

 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 

 Todo personal de la 
Cooperativa. 

 Choferes y 
Ayudantes. 

 Brindar mejores servicios a los 
usuarios. 

 Generar compromisos por parte 
de la Cooperativa. 

 Número de 
usuarios 
atendidos. 

1.3.3. Implementar un sistema de 
seguridad en cada unidad de 
transporte. 

 Consejo de Vigilancia. 
 Gerente de la 

Cooperativa Loja. 

 Establecer un convenio con una 
empresa de seguridad. 

 Diseño de un plan de seguridad. 

 Número de 
instituciones. 

 Número de 
cursos 
planificados. 

 

 

1
2

1
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 

 

MARKETING 

Realizar estratégias de marketing que permitan medir 
en qué situación se encuentra la Cooperativa y 
mejorar el servicio, el precio, la plaza, promoción, 
capacitación al personal, evidencia física y proceso y 
de esta manera ofrecer un servicio de calidad que 
cumpla con las expectativas del usuario. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1. 
 

Mejorar las estrategias de   marketing, mediante estudios 

que ayuden a la buena prestación del servicio. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

2.1.1. Elaborar un plan de cómo aumentar 

y satisfacer la demanda del servicio. 

 

 Gerente de la 
Cooperativa. 

 Diseño de un Plan de Demanda 
de los usuarios. 

 Realizar un informe mensual 
detallando la demanda obtenida. 

 Número de 
usuarios 
satisfechos. 

2.1.2. Implementar un adecuado sistema 

de control en los precios 

diferenciados, reservación de 

asientos, control de la oferta y la 

demanda. 

 

 Gerente de la 
Cooperativa. 

 Jefe de Sistemas. 

 Efectuar un informe trimestral 
sobre el sistema de control. 

 Organizar charlas para el 
personal. 

 Nivel de 
productividad del 
servicio. 

2.1.3. Hacer énfasis en una guía activa de 

estratégias en el Marketing de la 

Cooperativa. 

 Gerente de la 
Cooperativa. 

 Encargado del 
Marketing. 

 Diseñar una guía activa de 
estratégias de marketing. 

 Dictar talleres de marketing al 
personal. 

 Nivel de 
producción del 
servicio. 

 

1
2

2
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 

 

MARKETING 

Realizar estratégias de marketing que permitan medir 
en que situación se encuentra la Cooperativa y 
mejorar el servicio, el precio, la plaza, promoción, 
capacitación al personal, evidencia física y proceso y 
de esta manera ofrecer un servicio de calidad que 
cumpla con las expectativas del usuario. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.2. 
 

Incorporar ayuda profesional que colabore con la 

planificación de las estrategias de marketing, mediante 

charlas, talleres, reuniones y conferencias. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

2.2.1. Creación de una comisión 

encargado para el análisis de la 

mezcla del marketing como es: 

servicio, precio, plaza, promoción, 

personal, evidencia física y proceso. 

 Presidente de la 
Cooperativa Loja. 

 Convocatoria para la creación de la 
comisión. 

 Realización de reuniones e 
intercambios de ideas. 

 Eficacia y 
eficiencia. 

2.2.2. Generación de procesos de 

comunicación entre los directivos y 

usuarios conocedores del tema. 
 

 Jefe de Recursos 
Humanos. 

 Efectuar actividades de relaciones 
públicas mensuales en la 
Cooperativa 

 Ejecutar conferencias trimestrales al 
personal. 

 Número de 
procesos 
alternativos. 

2.2.3. Fortalecer la gestión del marketing 

por medio de la utilización óptima de 

los recursos. 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 

 Organizar eventos de integración 
con todo el personal de la 
Cooperativa. 

 Análisis 
comparativos. 

 

1
2

3
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 

 

MARKETING 

Realizar estratégias de marketing que permitan medir 
en qué situación se encuentra la Cooperativa y 
mejorar el servicio, el precio, la plaza, promoción, 
capacitación al personal, evidencia física y proceso y 
de esta manera ofrecer un servicio de calidad que 
cumpla con las expectativas del usuario. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.3. 
 

Difundir e incorporar canales de información que den a 
conocer los servicios que ofrece la Cooperativa. 
 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

2.3.1. Implementar políticas de difusión 

de los servicios a partir de la 

promoción y la publicidad. 

 

 Consejo de 
Administración. 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 

 Pasar cuñas y avisos cada 15 
días resaltando la imagen de la 
institución. 

 Incentivar a los usuarios con 
promociones. 

 Número de 
comerciales 
realizados. 

2.3.2. Grabación de comerciales tanto 

radiales como televisivos atractivos 

a la colectividad. 

 

 Presidente de la 
Cooperativa. 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 
 

 Realizar convenios con medios 
de comunicación local, provincial 
y nacional. 

 Ejecutar programas sobre los 
servicios que se ofrece. 

 Convenios 
ejecutados. 

2.3.3. Ampliar la información a través de 
los  periódicos, trípticos y pagina 
web. 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 

 Personal 
administrativo. 

 Modernizar las propagandas de 
información de los servicios 
brindados. 

 Actualizar y mejorar la 
información cada 8 días. 

 Número de 
aceptación de 
los usuarios. 

 

1
2

4
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

 

CAPACITACIÓN 

Promover programas de capacitación al personal 
directivo, administrativo, choferes y ayudantes en el 
área del transporte correspondiente a: labor directiva, 
funcionamiento del servicio, transporte de pasajeros, 
relaciones humanas, control y coordinación, que 
permitan un excelente rendimiento administrativo por 
medio de las capacitaciones continuas.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1. 
 

Fortalecer el control y la coordinación, implementando 
cursos y talleres, estudio para mejorar el desempeño e 
imagen de la Cooperativa 

ESTRATEGIA 
RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

3.1.1. Basar la administración en la 

Gerencia que garantice la solvencia 

de las gestiones de los recursos. 

 

 Presidente de la 
Cooperativa. 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 
 

 Realizar convenios con 
instituciones privadas. 

 Establecer acuerdos con la 
Policía Nacional. 

 Número de 
convenios 
ejecutados. 

3.1.2. Considerar la actualización y 

mejoración de la estructura orgánica 

y funcional de la Cooperativa. 

 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 

 Jefe de Recursos 
Humanos. 

 Determinar la jerarquización y 
funciones de los diferentes 
departamentos. 

 Capacitación especializada. 

 Número de 
personal que 
labora. 

3.1.3. Hacer énfasis en la instalación y 

funcionamiento de un sistema de 

servicios para la transportación. 

 

 Gerente de la 
Cooperativa Loja. 

 Personal 
Administrativo 

 Elaborar actividades de 
promoción de la transportación. 

 Desarrollo de investigación y 
censo a los usuarios. 

 Número de 
usuarios 
censados. 

 

1
2

5
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

 

CAPACITACIÓN 

Promover programas de capacitación al personal 
directivo, administrativo, choferes y ayudantes en el 
área del transporte correspondiente a: labor directiva, 
funcionamiento del servicio, transporte de pasajeros, 
relaciones humanas, control y coordinación, que 
permitan un excelente rendimiento administrativo por 
medio de las capacitaciones continuas.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2. 
 

Corregir la labor de los directivos, servicios, relaciones 

humanas a través de un programa de capacitación 

continuo. 

ESTRATEGIA RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

3.2.1. Mejorar la calidad de los servicios.  Personal 
Administrativo. 

 Choferes y 
ayudantes. 

 Realizar evaluación interna. 
 Ejecutar cursos de 

capacitación continua. 

 Nivel de aceptación 
de servicios. 

3.2.2. Realizar un encuentro entre los 

Directivos y el personal 

administrativo, choferes, y 

ayudantes. 

 

 Presidente de los 
Consejos. 

 Gerente. 
 Jefe de Recursos 

Humanos. 

 Intercambiar criterios, 
fortaleciendo las relaciones 
de la Cooperativa. 

 Mejorar las relaciones 
interpersonales. 

 Nivel de ambiente. 

3.2.3. Crear actividades de integración. 

 

 Gerente de la 
Cooperativa. 

 Jefe de Recursos 
Humanos. 

 Dictar charlas de relaciones 
humanas. 

 Generar compromisos 
dentro de la Cooperativa. 

 Número de 
actividades 
realizadas 

3.2.4. Reorientación de los servicios.  Gerente de la 

Cooperativa. 

 Impulsar el mejoramiento 

de los servicios. 

 Nivel de productividad 

del servicio. 

 

1
2

6
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

 

CAPACITACIÓN 

Promover programas de capacitación al personal 
directivo, administrativo, choferes y ayudantes en el 
área del transporte correspondiente a: labor directiva, 
funcionamiento del servicio, transporte de pasajeros, 
relaciones humanas, control y coordinación, que 
permitan un excelente rendimiento administrativo por 
medio de las capacitaciones continuas.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.3. 
 

Perfeccionar el perfil profesional del personal 

administrativo, choferes y ayudantes. 

 

ESTRATEGIA 
RESPONSABLE ACTIVIDADES INDICADORES 

3.3.1. Elaborar un plan de gestión para 

incrementar la capacitación 

continua. 

 

 Gerente de la 
Cooperativa. 
 

 Diseñar un plan de gestión. 
 Selección y reclutamiento del 

personal. 

 Número de 
cursos 
planificados. 

3.3.2. Actualizar tecnologías y programas 

con los que cuenta la Cooperativa. 

 

 Gerente de la 
Cooperativa. 

 Personal 
Administrativo. 

 Programar cursos de 
actualización y manejo de 
tecnologías. 

 Determinar las tecnologías 
requeridas. 

 Número de 
eventos de 
capacitación 
realizados. 

3.3.3. Aumentar la formación de los 

recursos humanos. 

 

 Gerente. 
 Jefe de Recursos 

Humanos. 
 

 Establecer convenios con 
instituciones para el 
perfeccionamiento del personal. 

 Realizar conferencias 
trimestrales. 

 Número de 
instituciones. 

 

1
2

7
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POLÍTICAS 

 

Las políticas son normas y reglas que se aplican en la implementación de 

actividades necesarias para la ejecución de la Planificación Estratégica de 

la Cooperativa de Transportes Loja Internacional 2010 – 2015. 

 

 Se logrará mantener excelentes relaciones con los miembros de la 

Cooperativa  y fortalecer la labor del personal administrativo y de 

los choferes y ayudantes para el mejoramiento de la prestación del 

servicio. 

 Se logrará la celebración de convenios con instituciones públicas y 

privadas para las capacitaciones. 

 Se organizará en forma continua y permanente programas de 

capacitación para el personal. 

 Se difundirá información mediante los diferentes medios de 

comunicación de mayor cobertura. 

 Se participará en forma activa y masiva en diferentes actividades 

de carácter social, cultural y deportivo. 

 Se proporcionará servicios de calidad y buena atención al cliente. 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

La   elaboración   de   la  Planificación  Estratégica  ayudará  a  cumplir  

los  objetivos  propuestos  que  responden a ciertas condiciones y factores  
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críticos de éxito así: 

 

Compromiso del Gerente, Personal Administrativo, Choferes y 

Ayudantes en la elaboración, seguimiento de la planificación 

especialmente en la ejecución de las estratégias y comprobando 

resultados. 

 

Asignación de recursos humanos, materiales y financieros para cada 

una de las estratégias; esto incluye personal o equipos por estrategia que 

presentan planes, reportes y resultados. 

 

Monitoreo y evaluación al personal que labora en la Cooperativa para 

constatar el cumplimiento del trabajo que se le ha designado, realizar 

evaluaciones continuas en función al desarrollo de lo planificado, y 

determinar cualitativa y cuantitativa lo alcanzado con la aplicación de la 

Planificación. 

 

Innovación y creatividad constante, con la finalidad de mejorar los 

servicios que se ofrece logrando presentar una nueva imagen 

contemplados dentro de la planificación estratégica. 

 

Estrategias  de  Marketing   que   permitan   mejorar   la   producción  del  
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servicio que se ofrece aplicando y dando seguimiento a los pasos de la 

Planificación Estratégica que va a ser clave para que el servicio se 

posicione y se consolide en la población. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 

La ejecución de todas las estratégias tiene un componente de supuestos, 

en los que se basa su propuesta. Se consideran a continuación algunos 

supuestos: 

 

 Existirá un compromiso real por parte del Gerente, personal 

administrativo, choferes y ayudantes en llevar a cabo los objetivos 

estratégicos planteados e iniciativas estratégicas, a través de sus 

aportes laborables y profesionales. 

 Los recursos serán asignados por la Cooperativa lo que permite el 

mejoramiento de las actividades y servicios. 

 El monitoreo y la evaluación constante será eficaz para medir el 

nivel de rendimiento y capacidad del personal que permite conocer 

el nivel de producción de la Cooperativa. 

 La innovación y creatividad de la imagen de la Cooperativa de 

modernizarse continuamente y de esta manera ofrecer óptimos 

servicios a la colectividad. 
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 Las estratégias de marketing será eficiente tanto a nivel interno 

como externo, mediante una fluidez en la prestación del servicio. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO 

SISTEMA DE 

SERVICIOS 

Mejoramiento del 

Sistema de Servicios 

 

 Plan de renovación 

y mejoramiento del 

servicio. 

 Calidad total 

aplicada al servicio 

prestado. 

 

MARKETING Estratégias de Marketing 

 

 Plan de estratégias 

idóneas para medir 

el marketing. 

 

CAPACITACIÓN Sistema de Capacitación 

 

 Plan de 

Capacitación 

continua. 

 Manejo y 

modernización del 

uso de las 

tecnologías. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA(2010 – 2015) 

EJES DE 
DESARROLLO 

PROGRAMA PROYECTO COSTO  
MESES 

E  F M A M J  J A S O N D 
RESPONSABLE 

SISTEMA DE 
SERVICIOS 

Mejoramiento 

del Sistema de 

Servicios 

 

 Plan de 

renovación y 

mejoramiento del 

servicio. 

 Calidad total 

aplicada al 

servicio prestado. 

 
  2400,00 

 
 

10850,00 

 
 
 
 X XXX 
 
 
X XXX 

 Presidente. 
 Gerente  
 Personal 

Administrativo 
de la 
Cooperativa. 

MARKETING 
Estratégias de 

Marketing 

 Plan de 

estratégias 

idóneas para 

medir el 

marketing. 

 
 

  4560,00 
 
 
 

 
 
X XX 
 
 
 X XXX 

 Gerente 
  Personal 

Administrativo 
de la 
Cooperativa. 

CAPACITACIÓN 
Sistema de 

Capacitación 

 

 Plan de 

Capacitación 

continua. 

 Manejo y 

modernización del 

uso de las 

tecnologías. 

 
 

4300,00 
 
 
 

2650,00 

 
 
X  XXXX 
 
 
 
 X XXXX 

 Gerente  
 Jefe de 

Recursos 
Humanos. 
 

 

1
3

4
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1.  PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: PLAN DE RENOVACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO. 

COMPONENTE 
DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDADES 

COSTO 
ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO 
MESES 

RESPONSABLES 

RECURSOS AUTO 
GESTION 

TOTAL 
Y 

PROPIO E F M A M J J A S O N D COORDINACIÓN 

FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE 
SISTEMA DE 
SERVICIOS 

 Diagnóstico de los 
procesos de los 
servicios de 
transportación. 

400,00 400,00 0,00 400,00 x                       Polivio Vélez 

 Estructuración del plan 
de Sistema de 
Servicios. 

550,00 550,00 0,00 550,00   x x                   Polivio Vélez 

PERIODO DE 
PRUEBA DEL 
PLAN DE 
SISTEMA DE 
SERVICIOS 

 Conferencia de 
inducción a los 
directivos sobre las 
nuevas políticas y 
perspectivas del 
sistema de servicios. 

120,00 120,00 0,00 120,00       x                 
Facilitador 

Externo 

EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE 
SISTEMA DE 
SERVICIOS 

 Reproducción de 
formatos e instrumentos 
referentes al servicio. 

300,00 300,00 0,00 300,00       x                 Polivio Vélez 

 Gastos administrativos. 250,00 250,00 0,00 250,00       x x x x x x x x x Polivio Vélez 

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE 
SISTEMA DE 
SERVICIOS 

 Valoración trimestral de 
los resultados. 

350,00 350,00 0,00 350,00           x     x     x Marco Merino 

 Plan de mejoras al 
sistema de servicios. 

430,00 430,00 0,00 430,00                       x Polivio Vélez 

TOTALES 2400,00 2400,00 0,00 2400,00   

 

 

1
3

5
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2.       PRESUPUESTO    Y     CALENDARIO   DE   EJECUCIÓN   DEL   PROYECTO:   CALIDAD TOTAL APLICADA 

AL SISTEMA DE SERVICIOS. 

COMPONENTE DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 
COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO 

MESES 

RESPONSABLES 

RECURSOS 

PROPIOS 
AUTO 

GESTION TOTAL 
Y 

E F M A M J J A S O N D COORDINACIÓN 

FORMULACIÓN 
DEL PROGRAMA 
DE CALIDAD EN EL 
SISTEMA DE 
SERVICIOS 

 Diagnóstico de los 
procesos de 
capacitación, normas 
de calidad, métodos y 
procedimientos y 
materiales de 
información. 

500,00 500,00 0,00 500,00 x x 
          

Polivio Vélez 
Lider Morales 

 Estructuración del 
programa de Calidad 
Total de Servicios. 

800,00 800,00 0,00 800,00 
 

x x 
         

Polivio Vélez 
Lider Morales 

CERTIFICACIÓN DE 
CALIDAD 

 Revisión del 
Programa de Calidad. 

560,00 560,00 0,00 560,00 
   

x 
        

Polivio Vélez 

 Cumplimiento de los 
requerimientos y 
estándares de la 
Norma de Calidad del 
Servicios prestado. 

4950,00 4950,00 
 

4950,00 
    

x x 
      

Polivio Vélez 

 Periodo de Prueba. 1500,00 1500,00 
 

1500,00 
      

X 
     

Marco Merino 

EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
CALIDAD TOTAL 

 Capacitación 
permanente. 

790,00 790,00 0,00 790,00 
            

Facilitador 
Externo 

 Revisión de procesos 
del servicio. 250,00 250,00 0,00 250,00 

       
x x x x x Polivio Vélez 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE 
LOS ESTÁNDARES 
DE CALIDAD 

 Valoración trimestral 
de los estándares de 
calidad. 

500,00 500,00 0,00 500,00 
           

x Marco Merino 

 Plan de mejoramiento 
continúo. 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 

           
x 

Polivio Vélez 
Lider Morales 

TOTALES 10850,00 10850,00 0,00 10850,00 
 

 

1
3

6
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3.       PRESUPUESTO    Y     CALENDARIO   DE   EJECUCIÓN   DEL   PROYECTO:   PLAN DE ESTRATÉGIAS DE 

MARKETING 

COMPONENTE 
DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDADES 

COSTO 
ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO 
MESES 

RESPONSABLES 

RECURSOS 
PROPIOS 

AUTO 
GESTION TOTAL 

Y 

E F M A M J J A S O N D COORDINACIÓN 

FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE 
ESTRATÉGIAS 
DE MARKETING 

 Diagnostico de los 
procesos del 
marketing 

300,00 500,00 0,00 500,00 

 
 
x 

                      

Polivio Vélez  
Juan Cueva 

 Estructuración del 
Plan de Estratégias 
de marketing. 

1200,00 700,00 0,00 700,00 
  x x                   

Juan Cueva 

PERIODO DE 
PRUEBA DEL 
PLAN DE 
ESTRATÉGIAS 
DE MARKETING 

 Taller de inducción a 
los directivos sobre 
las nuevas estratégias 
de marketing. 

260,00 260,00 0,00 260,00 

       
 
 
x 

                

Facilitador 
Externo 

EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE  
MARKETING 

 Reproducción de 
formatos. 

235,00 235,00 0,00 235,00 
      x                 

Juan Cueva 

 Capacitación externa. 
1000,00 1000,00 0,00 1000,00 

        x               Facilitador 
externo 

 Gastos 
Administrativos. 

550,00 550,00 
 

550,00 
        x x x x x x x x 

Poliviovélez 

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 
AL PLAN DE 
MARKETING 

 Valoración trimestral 
de los resultados del 
marketing. 

515,00 615,00 0,00 615,00 

           
x 

     
x 

     
x Polivio Vélez 

 Plan de mejoras a las 
estratégias del 
marketing. 

500,00 700,00 0,00 700,00 
                       

x 
Juan Cueva 

Marco Merino 

TOTALES 4560,00 4560,00 0,00 4560,00   

 

 

1
3

7
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4.       PRESUPUESTO    Y     CALENDARIO   DE   EJECUCIÓN   DEL   PROYECTO:   PLAN DE CAPACITACIÓN 

CONTINUA 

COMPONENTE 
DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES 
COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO 

MESES 

RESPONSABLES 

RECURSOS 
PROPIOS 

AUTO 
GESTION 

TOTAL 

Y 

E F M A M J J A S O N D COORDINACIÓN 

FORMULACIÓN 
DEL PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

 Análisis del entorno, 
mercado, tecnología, 
procesos internos 
relacionados al sistema 
de capacitación en la 
empresa de servicios. 

400,00 400,00 0,00 400,00 

       
 
x 

                

Polivio Vélez  

 Estructuración del Plan 
de Capacitación 
continua. 

700,00 700,00 0,00 700,00 
        x               Polivio Vélez 

Profesional 
Externo 

APRENDIZAJE Y 
ADIESTRAMIENTO 
DEL PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

 Capacitación e 
inducción al sistema de 
capacitación expuesto. 

300,00 300,00 0,00 300,00 

           
 
x 

            

Facilitador 
Externo 

 Material de exposición 
y didáctico 

100,00 100,00 0,00 100,00 
          x              

EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE  
CAPACITACIÓN 

 Modificación de la 
normativa de 
capacitación 

900,00 900,00 0,00 900,00 
          x             

Marco Merino 

 Capacitación externa. 1200,00 1200,00 0,00 1200,00             x           Facilitador Externo 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN AL 
PLAN DE 
COMUNICACIÓN 

 Valoración trimestral 
del Plan de 
Capacitación 

300,00 300,00 0,00 300,00 
                 

x 
     

x Polivio Vélez 

 Plan de mejoras al 
Plan de Capacitación. 

400,00 400,00 0,00 400,00 
                       

x 
Polivio Vélez 
Marco Merino 

TOTALES 4300,00 4300,00 0,00 4300,00   

 

1
3

8
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5.       PRESUPUESTO    Y     CALENDARIO   DE   EJECUCIÓN   DEL   PROYECTO:   MANEJO Y MODERNIZACIÓN 

DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS. 

 

COMPONENTE 
DEL 

PROYECTO 
ACTIVIDADES 

COSTO 
ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO 

MESES 

RESPONSABLES 

RECURSO
S 

PROPIOS 

AUTO 
GESTION TOTAL 

Y 

E F M A M J J A S O N D COORDINACIÓN 

FORMULACIÓN 
DEL MANEJO Y 
MODERNIZACIÓ
N DE  LOS 
SITEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 Diagnóstico de los 
procesos de las 
nuevas tecnologías 

250,00 250,00 0,00 250,00 

        x               

Alex Betancourt 

 Modernización de los 
sistemas de 
información 
administrativo, 
contable y de ventas. 

400,00 400,00 0,00 400,00 

          x             

Alex Betancourt 
Profesional Externo 

APRENDIZAJE Y 
ADIESTRAMIEN
TO DE LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 Capacitación e 
inducción a los 
modernos sistemas 
de información. 

250,00 250,00 0,00 300,00 

          x             

Facilitador Externo 

 Material de exposición 
y didáctico 

100,00 100,00 0,00 100,00 
            x           

EJECUCIÓN DE 
LOS SISTEMAS 
DE 
INFORMACIÓN 

 Modernización 
informática y 
tecnológica. 

650,00 650,00 0,00 650,00 
            x           

Alex Betancourt 

 Capacitación externa. 600,00 600,00 0,00 600,00               x         Facilitador Externo 

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 
A LOS 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

 Valoración semestral 
de los sistemas de 
información. 

200,00 200,00 0,00 200,00 
                      x 

Polivio Vélez    
Alex Betancourt 

 Plan de mejoramiento 
continuo. 

200,00 400,00 0,00 400,00 
                      x 

Profesional Externo 

TOTALES 2650,00 2650,00 0,00 2650,00   

 

1
3

9
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PROYECTO: 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA” 

INTERNACIONAL 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 

 

PRESENTACIÓN 

 

Las cooperativas de transporte provincial, nacional e internacional hoy en 

día son empresas productoras de servicios y son quienes ofrecen 

servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios. Para poder 

cumplir con su misión es necesario tener un posicionamiento ideal dentro 

de su actividad; las Cooperativas han venido innovando el servicio cada 

vez más, y es así como mejoran el servicio que ofrecen actualmente al 

usuario (relación empresa-cliente) y en este sentido hay que mencionar 

que es de ayuda  y beneficio la aplicación de estratégias idóneas para el 

marketing y  proyección de la imagen de las Cooperativas.  

 

La incorporación de nuevos elementos de competitividad y presencia de 

la prestación de sus servicios a la población, la Cooperativa de 

Transportes “Loja” Internacional generará posicionamiento y 
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reconocimiento en el mercado, a través de las oportunidades, calidad e 

imagen que brinde la empresa. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a los nuevos esquemas de la prestación de servicios, en el 

que se aprecia la modernización, innovación y estar a la expectativa del 

usuario; las estratégias de marketing serán un canal nuevo en la que se 

logrará promocionar activamente los servicios, con una inversión acorde a 

los objetivos empresariales. 

 

Un plan de estratégias de marketing se justifica por la razón de que 

incorporará a la Cooperativa una imagen moderna, innovadora y atraerá a 

clientes potenciales como resultado del cambio en la atención al cliente 

de una manera eficiente y eficaz. 

 

OBJETIVO 

 

Proporcionar a la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional  una 

herramienta mercadológica que mejore e innove el servicio que ofrece a 
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sus usuarios mediante la implementación de un Plan de Estratégias de 

Marketing que permita aprovechar las oportunidades del mercado de la 

transportación. 

 

LOCALIZACIÓN 

 

La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional, es una empresa de 

servicio de transportación provincial, nacional e internacional. Su casa 

matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Lauro 

Guerrero y 10 de Agosto (esquina). 

 

RESPONSABLES 

 

 Gerente 

 Subgerente 

 Profesional externo 

 

METAS 

 

Incrementar anualmente un 10% en la prestación de servicios de 

transportación de la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional. 
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METODOLOGÍA 

 

La existencia de un plan de estratégias de marketing está compuesta por 

dos aspectos diferentes: 

 

 DISEÑO: Consiste en convertir una idea en estratégias de 

marketing, modernas e innovadoras. 

 APLICACIÓN: Consiste en el desarrollo de dichas estratégias. 

 

ESTRUCTURA DE LAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

La elaboración de las Estratégias de Marketing consta de varias etapas: 

 

 Análisis Situacional que contempla el análisis interno y análisis del 

entorno. 

 Resultado del análisis situacional se elabora una matriz FODA, el 

que le permitirá realizar un estudio de los factores que le afectan y 

le benefician dentro del mercado. 

 Diseño de las Estratégias de Marketing. 

 Evaluación y control de las estratégias. 
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FORMULACIÓN DE LA ESTRATÉGIA 

 

Una vez informado a la Cooperativa en los temas relacionados con las 

estrategias de marketing, se formula la estrategia global del marketing de 

la Cooperativa. La estrategia formulará el equipo directivo de la 

Cooperativa. 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL: 

ESTRATÉGIA GLOBAL DEL MARKETING. 

 

Los objetivos generales de la estrategia de marketing son según se había 

mencionado en la introducción:  

 

 Innovar el servicio que ofrecen actualmente al usuario, a través de 

una herramienta mercadológica. 

 Mejorar la calidad de la imagen ante la población en general. 

 

Estos objetivos globales se concretan en las siguientes estratégias: 

 

DESARROLLO FUTURO 

 

 Aumentar el conocimiento que la población tiene del servicio de la 

Cooperativa. 



 
 

146 
 

 Fortalecer y mantener vínculos cercanos con los usuarios, 

mediante la satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

 

PROCESOS INTERNOS 

 

 Poseer estratégias dinámicas de marketing. 

 

USUARIOS 

 

 Motivar, consentir e incrementar el mercado de clientes. 

Captar clientes: Usuarios insatisfechos de la competencia. 

 

RESULTADOS 

 

 Cumplimiento del Presupuesto: no sobrepasar el presupuesto 

asignado. 

 Mejorar e innovar la imagen general de la Cooperativa. 

 

DESARROLLO DE LAS ESTRATÉGIAS 

 

ESTRATÉGIAS DE CRECIMIENTO 

 

El objetivo de esta estrategia es el incremento de ventas,  para lo cual se 

plantea las siguientes estratégias:  
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 Estratégias de Mercadotecnia 

 

Se plantea realizar publicidad  través de cuñas radiales, spot 

publicitarios,  anuncios por la prensa, hojas volantes, gigantografías, 

tarjetas de presentación, trípticos, afiches, pancartas, vallas 

publicitarias, material publicitario y publicidad móvil. 

 

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 

 

El objetivo de esta estrategia es el mejoramiento del servicio,  para lo cual 

se plantea las siguientes estratégias:  

 

 Estrategia de Innovación 

Las estratégias de innovación que se ha considerado para la 

implementación en la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional 

son: 

 

Innovación tecnológica, con el mejoramiento del servicio. 

 

 Las  oficinas  de  la  Cooperativa  contarán  con  calefacción  de 

acuerdo a la temporada,para que los usuarios tengan  una mejor 

estadía. 
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 El diseño de la página Web tiene como objetivo facilitar toda la 

información de una manera más rápida y segura para nuestros 

usuarios, permitiendo acceder dese cualquier parte del Ecuador y del 

mundo. 

 Un sistema de iluminación para la seguridad de la Cooperativa. 

 

Capacitación permanente al personal de atención al cliente. 

 

 Realizar semestralmente charlas dirigidas al personal de atención al 

cliente. 

 Para obtener un mayor involucramiento del personal del área de 

atención al cliente, estaremos calificando su rendimiento mediante 

una escala de calificaciones. 

 Se  entregará bonos a los mejores empleados del mes. 

 Se dará facilidades a los empleados que estudien. 

 Incentivar al personal a mejorar el trato al usuario. 

 Entrenar y preparar continuamente al personal de atención al cliente. 

 

Utilizar el marketing directo. 

 

 Colocación de vallas publicitarias en las principales avenidas  de la 

ciudad, dos en el Estadio Reina del Cisne y una en las diferentes 

universidades de la ciudad. 
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 Utilización del marketing móvil  en las Cooperativas de Transporte  de 

nuestra ciudad.  

 

Utilización del Berchmarking para adaptar las mejores prácticas del 

mercado. 

 

 Ser auspiciantes de programas realizados dentro de la ciudad como 

son: eventos sociales, culturales y deportivos. 

 

ESTRATÉGIA DE FIDELIZACIÓN 

 

El objetivo de esta estrategia es el de brindar comodidad y facilidades a 

sus usuarios en el campo de la transportación,  para lo cual se plantea las 

siguientes estratégias:  

 

 Estrategia de Cliente Frecuente 

 

 Lograr que el usuario encuentre en nuestra empresa lo que desea y 

satisfacer sus necesidades, además brindar comodidad, seguridad, 

confort, servicio y la mejor atención que brinda el personal. 

 Mediante la página WEB daremos a conocer nuestro servicios y a su 

vez responder sus dudas y sugerencias, etc. 

 Otorgar premios a los clientes frecuentes. 
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 Incentivos para las personas que colaboran brindando información 

mediante las encuestas que realiza la Cooperativa para mejorar el 

desempeño y enfocarse nuevos proyectos que la Cooperativa quiere 

alcanzar. 

 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

 

El objetivo de esta estrategia es el de mantener un personal motivado en 

la Cooperativa que permita desarrollar las actividades laborales de una 

mejor manera,  para lo cual se plantea las siguientes estratégias:  

 Elegir al mejor trabajador del mes 

 Regalos a los que estén cumpliendo años. 

 Incentivar al trabajo en equipo 

 Programar las actividades a realizarse en el día. 

 Charlas, conferencias y talleres sobre la motivación. 

 

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 

 

 Cursos de capacitación con personal especializado. 

 Conducir a los empleados a tener una actitud más positiva. 

 Mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la Cooperativa. 
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 Brindar una mejor imagen de la Cooperativa. 

 Incrementar la productividad y calidad del trabajo. 

 Promover la comunicación en toda la empresa. 

 

ANEXOS 

 

Información adjunta 
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ANEXO 1: DETALLE DE LA ROPUESTA ECONÓMICA 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

RUBRO VALOR 

ESTRATÉGIAS DE CRECIMIENTO 400,00 

ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD 200,00 

ESTRATÉGIA DE FIDELIZACIÓN 100,00 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 200,00 

ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 300,00 

TOTAL     1200,00 

 

 

ANEXO 2: CRONOGRAMA REFERENCIAL PARA EL DESARROLLO 

FASE TIEMPO (Días Laborados) 
Análisis 5 a 30 días 

Diseño(elaboración de propuestas) 20 a 50 días 

Diseño (ajustes) 20 a 50 días (a partir de las 

observaciones definitivas al diseño) 

Implementación (con diseño y 

estructuración aprobada) 

60 a 180 días ( a partir de la entrega de 

información necesaria) 

Pruebas 10 a 30 días 

Ajustes antes de la aplicación 20 a 30 días( a partir de las definiciones 

definitivas) 

Ajustes luego de la aplicación 30 días( a partir de la entrega de las 

estratégias, luego de ese plazo cada 

ajuste tendrá un valor adicional.) 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

 

El monto total que asciende el proyecto del plan de estratégias de 

marketing será financiado con ingresos propios presupuestados por la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional según el siguiente 

detalle: 
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ACTIVIDAD COSTO ESTIMADO 

Diagnóstico administrativo-financiero empresarial 300,00 

Estructuración del plan de las Estratégias de 

Marketing 
1200,00 

Taller de inducción a los directivos sobre las nuevas 
estratégias de marketing. 

260,00 

Reproducción de formatos. 235,00 

Capacitación externa. 1000,00 

Gastos Administrativos. 550,00 

Valoración trimestral de los resultados del 
marketing. 

515,00 

Plan de mejoras a las estratégias del marketing. 500,00 

TOTAL 4560,00 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación es un factor importante en el diseño,  estructuración, 

ejecución y aplicación de estratégias de marketing. Es una actividad que 

se efectuará constantemente, a los largo de  todo el proceso del 

marketing. Es deseable cuando el plan de marketing esté en evaluaciones 

continuas constantes para determinar su aceptación en la empresa. 

 

La información obtenida a través de las diferentes formas de evaluación 

permitirá: 

 

 Confrontar la planificación y diseño de las estratégias. 

 Identificar creencias de contenido y diseño. 

 Identificar dificultades de aplicación y aceptación. 

 Conocer el impacto en los usuarios. 



 
 

154 
 

 Conocer el grado de aceptación en la población. 

 

Existirá una evaluación a lo largo de las etapas anteriores, donde el 

equipo de trabajo confrontará lo que se propuso diseñar, planificar y dio 

como resultado las estratégias en curso. Cuando se materializa la 

aplicación del plan de estratégias de marketing, se contemplará la 

innovación, calidad  y competitividad de servicio que se ofrecerá. 

 

Diseñado el plan de estratégias de marketing se realizará un análisis 

global que influya en la calidad: 

 

 ¿Cumple la misión que se le asignó inicialmente? 

 ¿Posee una identidad visual corporativa? 

 ¿Posee un diseño adecuado? 

 ¿Existen falencias o vacíos? ¿cuáles? 

 

Una vez que se apliquen las estratégias de marketing deberá también ser 

evaluado por su impacto: 

 

 El plan de estratégias de marketing proporcionará información de 

primera mano sobre la competitividad de la empresa: ¿el servicio 
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prestado es de calidad?; ¿sus precios son justos?; ¿sus 

instalaciones son aptas?; ¿existe publicidad y promociones de sus 

servicios?; ¿existe buena atención al cliente?; ¿se siente satisfecho 

el cliente?. Esta información será de gran ayuda para conocer la 

aceptación y éxito que se obtiene. 

 Las sugerencias por parte de los usuarios permitirán conocer las 

expectativas que tienen frente al mejoramiento del servicio en 

relación  a la competencia. 

 Realizar encuestas a los usuarios para conocer sus opiniones ya 

que pueden proporcionar información útil y de primera mano. 

 

Se implantará un plan de evaluaciones continuas para los diferentes 

aspectos a atender; mayor promoción de los servicios, grado de 

satisfacción de los usuarios; etc, se debe asignar también los 

responsables de cada evaluación dentro del equipo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL CARGO: GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 

NATURALEZA Y ALCANCE: Aplicación de las prácticas administrativas, 

las políticas financieras, estructura organizacional y el sistema de 

planeación que mejor responda al funcionamiento de la cooperativa 

 
FUNCIONES: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa, previa 

delegación del Consejo de Administración. 

 Ejecutar las decisiones del Consejo de Administración y de la 

Asamblea General. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias. 

 Nombrar y remover los empleados de la cooperativa de acuerdo con 

las normas que fije el Consejo de Administración. 

 Realizar una continua labor de adiestramiento del personal. 

 Firmar previa autorización del Consejo los contratos y operaciones en 

que intervenga la cooperativa; como: dar o recibir en calidad de 

préstamo, enajenar o gravar inmuebles, etc.  

 Recaudar o ver que se recaude los ingresos de la cooperativa y 

cobrar las sumas que a ésta se adeudan hasta por la vía judicial, si 

resultare necesario.  
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 Presentar al Consejo de Administración, el balance general de la 

cooperativa, los anexos correspondientes y los balances de 

comprobación en los periodos establecidos en los estatutos. 

 Rendir los informes solicitados por los demás órganos administrativos 

y fiscales de la cooperativa. 

 Aportar sus conocimientos para lograr los objetivos perseguidos. 

 Desempeñar las demás funciones propias de la naturaleza de su 

cargo y la que le señale el Consejo de Administración. 

 Ejecutar las compras que la cooperativa requiera para la 

representación de servicios dentro de los límites que le señale el 

consejo de administración. 

 Responsabilizarse de que la contabilidad se lleve al día y conforme a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 
REQUISITOS: 

 Título de tercer o cuarto nivel en carreras afines a la administración. 

 Experiencia mínima de 2 años en actividades similares. 

 Record policial. 

 No haber sido judicialmente responsable por irregularidades enla 

administración de entidades públicas y compañías privadas. 
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TÍTULO DEL CARGO:SUB GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 

NATURALEZA Y ALCANCE:Organizar, coordinar, manejar y apoyar a 

las actividades del Gerente de la Cooperativa. 

 
FUNCIONES: 

 Remplazar al gerente en las actividades desarrolladas por el mismo 

cuando esté ausente. 

 Brindar al trabajador los instrumentos adecuados y necesarios para la 

realización de sus funciones. 

 Ofrecer incentivos para el buen desempeño de las labores de cada 

uno de los empleados. 

 Entablar excelentes relaciones con los usuarios a los cuales se les 

brinda nuestro servicio.  

 Elabora y coordina los cuadros de rutas para los buses. 

REQUISITOS: 

 Nombrado por el Gerente y Consejo de Administración. 
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TÍTULO DEL CARGO:ADMINISTRADOR DE LA ESTACIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA” 

NATURALEZA Y ALCANCE:Planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar las actividades de trabajo en la Estación de la Cooperativa. 

 
FUNCIONES: 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Confeccionar presupuestos estimativos de ingresos y gastos. 

 Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el 

logro eficiente y efectivo de los objetivos planteados. 

 Rendir cuenta documentada de su gestión a medida que el gerente se 

lo exija y al término de su administración.  

 Abastecimiento y control de los combustibles necesarios. 

 Coordinación personal con los transportistas de combustibles. 

 Desempeño de ciertas funciones específicas como determinar 

objetivos, planear y asignar recursos, etc. 

 Supervisión y cierre de caja diario a los despachadores. 

 Manejo y depósito de los valores recaudados en las ventas diarias. 

 Adquisición y control de bienes y suministros para la Estación. 

 Control y manejo del endeudamiento y créditos otorgados. 
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REQUISITOS: 

 Título académico en Administración de empresas o afines. 

 Manejo de Sistemas informáticos. 

 Experiencia profesional mínimo de 2 años. 

 Estar dispuesto a trabajar bajo presión. 

 Tiempo completo. 
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TÍTULO DEL CARGO:ADMINISTRADOR DEL TALLER DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA”. 

NATURALEZA Y ALCANCE:Capacidad para identificar y resolver 

problemas mecánicos,organizar y planificar de trabajos Capacidad de 

trabajo en equipo Planificación, coordinación, y gestión de tareas e 

incidencias 

 FUNCIONES: 

 Responsable de la correcta coordinación de los trabajos a realizar 

entre turnos de trabajo por el personal de mantenimiento. 

 Responsable de verificar la correcta realización de todos los 

trabajos hechos por personal de mantenimiento. 

 Responsable de la correcta utilización de las diferentes máquinas 

dentro del taller de mantenimiento. 

 Responsable de la correcta utilización y servicio del almacén de 

repuestos. 

 Verificar y coordinar las tareas de preventivo en planta a realizar 

por el personal de mantenimiento.  

 Apoyo técnico en la resolución de problemas y averías en planta. 

 Implantación de mejoras en máquina para la mejora de la misma y 

del proceso. 

  Verificar y asegurar el correcto cumplimiento de las normas del 

grupo por parte del personal de mantenimiento. 
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REQUISITOS: 

 Ingeniería Técnica Industrial, especialidad de Mecánica. 

 Experiencia profesional mínima de 3 a 5 años en la gestión de la 

producción en talleres de mecanizado. 

 Tiempo completo 
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TÍTULO DEL CARGO:ADMINISTRADOR DE ENCOMIENDAS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA” 

NATURALEZA Y ALCANCE:Planificar, organizar, controlar y resguardar 

las pertenencias que son enviadas a través de la Cooperativa. 

 
FUNCIONES: 

 Velar por la transportación segura de las pertenencias 

encomendadas. 

 Responsabilizarse por las encomiendas enviadas. 

 Controlar y verificar que todas las encomiendas cuenten con su 

respectiva guía.  

 Capacitar al personal para que ofrezcan un servicio excelente con un 

trato eficaz y eficiente a los usuarios. 

REQUISITOS: 

 Egresado o poseer título académico en Administración de empresas 

o afines. 

 Manejo de Sistemas informáticos. 

 Experiencia profesional. (no indispensable) 

 Estar dispuesto a trabajar bajo presión. 

 Tiempo completo. 
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TÍTULO DEL CARGO:CONTADOR GENERAL DE LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES “LOJA”. 

NATURALEZA Y ALCANCE:Mantener un adecuado sistema de registro 

de las operaciones, que permita elaborar informaciones financieras 

oportunas y confiables para la toma de decisiones. 

 FUNCIONES: 

 Llevar los registros contables de las operaciones diarias. 

 Controlar la contabilidad de la Cooperativa e intervenir en todos los 

documentos de cobro y pago correspondientes. 

 Conciliar todos los meses las cuentas de aportaciones, de ahorros 

retirables, depósitos a plazos, cartera de préstamo, así como otras 

cuentas por cobrar o pagar.  

 Suplir las informaciones que requieran las instituciones que 

supervisan, fiscalizan y/o prestan algún servicio a la cooperativa. 

 Mantener adecuados registros de efectivos tanto en banco como en 

caja y verificar la igualdad de los balances con las conciliaciones 

bancarias. 

 Registrar las emisiones de títulos de inversión y verificar que los 

mismos disponen de la documentación soporte requerida. 

 Certificación de planillas de pagos de impuestos. 
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 Suministrar datos al departamento de cómputos y mantener el flujo 

de las informaciones a la gerencia. 

 Revisar las solicitudes de pago, los documentos anexos, previo a la 

emisión de cheques, así como las firmas de las personas 

autorizadas. 

 Conciliar mensualmente los intereses ganados y cobrados por la 

cooperativa producto de inversiones en valores. 

 Mantener actualizado los registros contables computarizados, mayor 

general, libros o soportes, auxiliares de cuentas por cobrar, 

propiedad, mobiliario e inmueble, entre otros.  

 Confeccionar los registros mensuales, bien documentados, de todos 

los pagos anticipados, gastos, pagos, depreciaciones y 

amortizaciones, así como de ingresos, inventarios de propiedad 

mobiliaria e inmuebles, etc. 

 Facilitar todo tipo de documentos e información que requiera el 

Consejo de Vigilancia en sus labores de fiscalización. 

 Velar porque todos los directivos y empleados cumplan con los 

procedimientos de contabilidad de aceptación general, así como 

comprobar que los registros se hacen sobre bases uniformes y 

consistentes. 

 Elaborar el informe diario de disponibilidades para la gerencia. 

 Realizar con buena disposición cualquier otra función que sea propia 

a su cargo o que requiera la gerencia. 
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REQUISITOS: 

 Tener título de Contador Público Auditor. 

 Experiencia mínima de dos años. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Tiempo completo. 

 Conocimiento de Programas de Computación especialmente CIFA 
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TÍTULO DEL CARGO:AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA”. 

NATURALEZA Y ALCANCE:Manejo, organización, archivo de 

documentos contables de la Cooperativa. 

FUNCIONES: 

 Ordenar y archivar la documentación correspondiente a los ingresos y 

gastos diarios de la Cooperativa. 

 Registro de los ingresos y egresos diarios al programa de 

contabilidad. 

 Manejo, control y seguimiento de las cuentas por cobrar y pagar de la 

Cooperativa. 

 Coordinar con el contador sobre las actividades económicas que se 

presentan en la Cooperativa. 

REQUISITOS: 

 Ser egresado y/o estudiante de Contabilidad. 

 Experiencia no indispensable. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Tiempo completo. 

 Conocimiento de Programas de Computación. 
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TÍTULO DEL CARGO: TESORERO DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES “LOJA”. 

NATURALEZA Y ALCANCE: Manejar, coordinar, organizar y controlar 

los valores en efectivo de la Cooperativa. 

FUNCIONES: 

 Custodiar la documentación y valores de la cooperativa. 

 Informar quincenalmente al Consejo de Administración sobre el 

estado económico de la cooperativa. 

 Firmar junto con el presidente los documentos que requieren de su 

intervención. 

 Realizar las demás funciones que le señale el Consejo de 

Administración. 

 Recaudar o ver que se recaudan los ingresos de la cooperativa y 

disponer que se cobren las sumas adeudas. 

 Depositar o ver que se depositen en la entidad bancaria designada 

por el Consejo de Administración, el dinero recibido por la 

cooperativa, según lo dispuesto en estos estatutos. 

 Atender que los registros de contabilidad se lleven con claridad y al 

día, y reportar de inmediato al Consejo de Administración las fallas o 

anomalías que se observen. 
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REQUISITOS: 

 Título académico en Administración de Empresas o afines. 

 Manejo de Sistemas informáticos. 

 Experiencia profesional mínimo de 2 años. 

 Estar dispuesto a trabajar bajo presión. 

 Tiempo completo. 
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TÍTULO DEL CARGO:SECRETARIO GENERAL DE LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES “LOJA”. 

NATURALEZA Y ALCANCE:Coordinar las diferentes actividades de las 

sesiones que se mantenga en los diferentes consejos de la cooperativa. 

 

 

FUNCIONES: 

 Redactar y suscribir las actas de las sesiones de asamblea y de los 

consejos de administración y vigilancia. 

 Firmar conjuntamente con el presidente, los documentos 

correspondientes que por su naturaleza requieren la intervención que 

este funcionario. 

 Llevar los libros de actas de todas las sesiones de la asamblea 

general y las del consejo de administración y vigilancia, y de cualquier 

otro documento, previa presentación. 

 Conferir copias certificadas de las resoluciones expedidas por la 

asamblea, consejo de administración y vigilancia, y de cualquier otro 

documento, previa autorización de presidencia. 

 Recibir documentos que se dirijan a la cooperativa certificando con su 

firma la fecha y hora de presentación. 

 Guardar bajo secreto las actas y documentos que se consideren 

reservados por el asamblea, consejos de administración y vigilancia. 
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REQUISITOS: 

 Título académico en Administración de Empresas o afines. 

 Manejo de Sistemas informáticos. 

 Experiencia profesional mínimo de 1 años. 

 Estar dispuesto a trabajar bajo presión. 

 Tiempo completo. 
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TÍTULO DEL CARGO:SISTEMAS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES “LOJA”. 

NATURALEZA Y ALCANCE:Organizar, manejar y mantener el software 

de la Cooperativa en perfectas condiciones. 

 
FUNCIONES: 

 Instalar el aplicativo que se requiera para el Software. 

 Efectuar arreglos técnicos que se requieran hacer al Software. 

 Las demás inherentes a su condición de Ingeniero de Sistema. 

REQUISITOS: 

 Título académico en Ingeniería en Sistemas. 

 Manejo de Sistemas informáticos. 

 Experiencia profesional mínimo de 1 año. 

 Tiempo completo. 
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DIAGNOSICO FINANCIERO 

 

Análisis Básico 

 

Aspectos Externos 

 

HISTORIA 

 

La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional se constituyó  el día 

15 de febrero de 1961, posee por objeto social el servicio de transporte de 

pasajeros y encomiendas, empezó sus operaciones con un  capital inicial  

de 150.000 sucres y con aumento de capital para el año 2009 de $ 

207.126,98 dólares. 

 

Los servicios que ofrece la Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacionalson: el transporte de pasajeros y encomiendas dirigidos al 

público en general tanto a nivel provincial, nacional e internacional. 

 

SOCIOS 

 

La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional cuenta con 136 socios 

que se muestra en el Anexo Nº 



 
 

177 
 

PROVEEDORES  

 

La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional tiene como principales 

proveedores a  Petrocomercial, Autec, Star Motor, entre otros, utiliza 

Sistemas Financieros para el año 2008 y 2009 a :Banco de“Loja”, Banco 

del Austro, CACPE “Loja”, Cooperativa Nuevos Horizones y la forma de 

pago es a corto y largo plazo.   

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros que proyecta la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional 2008-2009 son: Estado de Situación Financiera Y Estado de 

Pérdidas y Ganancias. 

 

Aspectos Internos 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 - 2009 

 
ASPECTOS INTERNOS 2008 2009 ESTÁNDAR 

 
REPRESENTACIÓN DE ACTIVOS Cuentas por Cobrar 10,74 7,31 30% 

 
  Inversiones 0,03 0,02 10% 

 
  Activos Fijos 42,92 43,41 30% 

 
  Total Activo 53,69 50,74 80% 

 
INCIDENCIA DE ACTIVOS DIFERIDOS Crédito Tributario 0,06 0 <5% 

 
  

Anticipo Impuesto a la 
Renta 0,49 0,59 <5% 

 
RELACIÓN DEUDA PATRIMONIO Pasivo 73,02 76,12 50% 

 
  Patrimonio 26,98 23,87 50% 

 
COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO Capital Social 16,49 14,44 

65% 

 
  Otras Reservas 95,78 92,67 

 
VOLUMEN Y CRECIMIENTO DE LAS VENTAS Estándar de la Cooperativa 1,69 1,77 1 

 
VALOR Y CRECIMIENTO DE LA UTILIDAD Utilidad de Operación -2,45 0,32 5% - 10% 

 
  Utilidad Neta -2,55 0,13 2% - 3% 

ELABORACIÓN: Los Autores 

 

CONCLUSIÓN: 

1. En la representación de activos existe una baja del activo en el 

último periodo,las políticas de venta en efectivo son prioritarias en 

la Cooperativa,no se arriesga a invertir el dinero en mayores 

cantidades y existe una mala utilización de los activos en la 

distribución de los mismos. 

2. En la composición del activo diferido se encuentra dentro  del 

estándar. 

3. En la relación deuda patrimonio está por encima del estándar, no 

es sana con respecto a su composición patrimonial y existen 

pérdidas considerables en los periodos examinados. 
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4. En la composición del patrimonio posee un patrimonio de calidad 

que sobrepasa el estándar en los dos años. 

5. En el volumen y crecimiento de las ventas vende bien, los activos 

contribuyen al crecimiento del volumen de ventas manteniendo una 

relación en el 2008 (1,69>1) y en el 2009 (1,77>1). 

6. En el valor y crecimiento de la utilidad está por debajo de los 

estándares del rubro, en el 2008 (-2,45%<5%) y en el 2009 

(0.32%<5%); desmejorando la situación en lo que respecta a 

utilidad neta en el 2008 (-2,55%<2%) y en el 2009 (0.13%<2%),  

reflejándose una utilidad poco considerable en relación a la 

magnitud de la Cooperativa. 
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Análisis Horizontal 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES“LOJA” INTERNACIONAL 
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 – 2009 

 

CUENTAS 
AL 31-12-

2009 
AL 31-12-

2008 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

ACTIVO           

ACTIVO CORRIENTE           

Caja 98.836,64 115.374,13 -16.537,49 -14,33 % 

Caja Chica 620,00 620,00 0,00 0,00 % 

Bancos 505.704,54 222.733,85 282.970,69 127,04 % 

Fondo Rotativo 500,00 520,00 -20,00 -3,85 % 

Inversiones Temporales 980,80 980,80 0,00 0,00 % 

Cuentas por Cobrar 298.155,10 340.040,23 -41.885,13 -12,32 % 

Documentos por Cobrar 1.153.169,14 897.126,31 256.042,83 28,54 % 

Impuestos y Retenciones por Cobrar  24.005,63 17.517,47 6.488,16 37,04 % 

Inventarios en General 107.398,09 105.652,19 1.745,90 1,65 % 

Otras Cuentas por Cobrar 79.767,69 72.156,38 7.611,31 10,55 % 

Otros Activos Corrientes 40.422,10 33.838,73 6.583,37 19,46 % 

ACTIVO NO CORRIENTE           

Depreciable 1.493.331,87 1.476.685,85 16.646,02 1,13 % 

No Depreciable 1.012.883,27 546.157,64 466.725,63 85,46 % 

Depreciación Acum de Activos Fijos -734.357,44 -664.340,79 -70.016,65 10,54 % 

TOTAL ACTIVO 4.081.417,43 3.165.062,79 916.354,64     

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           

Cuentas por Pagar 1.597.017,24 1.429.126,79 167.890,45 11,75 % 

Documentos por Pagar C/P 93.398,79 143.249,08 -49.850,29 -34,80 % 

Obligaciones con Instit. Financieras 145.748,85 227.031,09 -81.282,24 -35,80 % 

Obligaciones con Empleados y Trab 99.069,09 154.750,90 -55.681,81 -35,98 % 

Fondos por Pagar 386.567,42 344.391,07 42.176,35 12,25 % 

Obligaciones con el S.R.I. 26.243,70 11.929,68 14.314,02 119,99 % 

Garantías 620,00 620,00 0,00 0,00 % 

PASIVO NO CORRIENTE           

Obligaciones con Inst. Financieras 757.947,00 0,00 757.947,00 0,00 % 

PATRIMONIO           

Capital 140.785,31 140.785,31 0,00 0,00 % 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES“LOJA” INTERNACIONAL 
ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 – 2009 

CUENTAS 
AL 31-12-

2009 
AL 31-12-

2008 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Aportes para Futuras Capitalizaciones 66.341,67 90.431,51 -24.089,84 -26,64 % 

Reservas 903.390,04 817.959,04 85.431,00 10,44 % 

Resultados Operacionales -135.711,68 -59.027,76 -76.683,92 129,91 % 

Pérdida del Ejercicio 0,00 -136.183,92 136.183,92 -100,00 % 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.081.417,43 3.165.062,79 916.354,64     
 
ELABORACIÓN: Los Autores 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Las variaciones relativas más importantes del Activo se relacionan 

Bancos (127,04%),  No Depreciable (85,46%) y los Impuestos y 

Retenciones por Cobrar (37,04); demostrando así cambios en las 

políticas de crédito. 

 Los rubros del Pasivo y Patrimonio más significativos son  

Resultados Operacionales (129,91%), Obligaciones con el SRI 

(119,99%) y Fondos por Pagar (12,25%); logrando cambios en el 

financiamiento de la empresa con terceros. 
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ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional,  no ha tomado 

decisiones financieras que afectan  positiva o negativamente el grado de 

liquidez y rendimiento de la empresa.  Ya que en el manejo del capital de 

trabajo para que exista una buena administración se debe: maximizar el 

rendimiento y disminuir el riesgo, pero se debe recalcar que ambos son 

proporcionales. 

 

Es por esta razón que se ha creído conveniente realizar en la Cooperativa 

de Transportes “Loja” Internacional la respectiva administración de capital 

de trabajo que se detalla a continuación. 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES“LOJA” INTERNACIONAL 
CAPITAL DE TRABAJO 

2008 - 2009 

CUENTAS 
 

2008 
 

2009 

 
VARIACIÓN 

Activo Corriente 
 

1.806.560,09 
 

2.309.559,73 
 

502.999,64 

Activo Fijo 
 

1.358.502,70 
 

1.771.857,70 
 

413.355,00 

TOTAL DE ACTIVO 
 

3.165.062,79 
 

4.081.417,43 
 

916.354,64 

Pasivo Corriente 
 

2.311.098,61 
 

2.348.665,09 
 

37.566,48 

Pasivo no Corriente 
 

0,00 
 

757.947,00 
 

757.947,00 

Patrimonio 
 

853.964,18 
 

974.805,34 
 

120.841,16 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
3.165.062,79 

 
4.081.417,43 

 
916.354,64 
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Como se observa, las decisiones tomadas con relación al manejo de las 

cuentas corrientes indican: 

 Unaumento de los activos circulantes en 502.999,64 dólares. 

 Un aumento del pasivo circulante en 37.566,48 dólares. 

 

Estos resultados deben conllevar a: 

 Unadisminución del riesgo debido a que el aumento de los activos 

circulantes y el aumento de los pasivos circulantes trae aparejado 

unaumento de la razón de liquidez, disminuyendo las posibilidades 

de incumplir con obligaciones empresariales. 

 Un aumento de la rentabilidad debido a que el riesgo y la 

rentabilidad son directamente proporcionales.  

Estos resultados esperados se pueden verificar, los cuales se resumen en 

la siguiente tabla: 

INDICADORES 
 

2008 
 

2009 

 
VARIACIÓN 

Solvencia o Liquidez general 
 

1,52 
 

1,92 
 

0,40 

Rendimiento de los activos totales 
 

1,69 
 

1,77 
 

0,08 

Rendimiento de los activos circulantes 

 
2,96 

 
3,13 

 
0,17 

Rendimiento de los activos fijos  
 

3,93 
 

4,09 
 

0,16 

 

Efectivamente, los resultados esperados se ratifican: 

 El riesgo disminuye porque el índice de Solvencia o Liquidez 

general aumentade 1,52  a 1,92centavos de dólar de activos 
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circulantes por cada dólar de pasivo a corto plazo, lo que indica 

que la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones 

corrientes ha aumentado en un 20%. 

 La rentabilidad aumenta porque el rendimiento de activos: totales, 

circulantes y fijos aumenta; es decir, la habilidad de la empresa 

para generar un resultado neto positivo por cada dólar de cada 

categoría de activo. 

 

CONCLUSIÓN: 

Como se observa, las variaciones que han tenido lugar en las cuentas 

corrientes, han provocado una disminución del riesgo de no poder cumplir 

con las obligaciones corrientes, pues el índice de solvencia ha aumentado 

en un 20%, mientras que la rentabilidad de los activos totales se ha 

incrementado, aumentando la habilidad de la Cooperativa de Transportes 

“Loja” Internacional para generar resultados positivos a partir de la 

explotación de sus recursos. 

 

Finalmente, la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacionales una 

empresa de transportación que puede tomar decisiones que logren 

mantener resultados favorables de riesgo; es decir, niveles aceptables por 

parte de los directivos. Así mismo también se pueden combinar estos 

resultados para lograr altos niveles de rentabilidad de sus recursos. 
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g) DISCUSIÓN 

 

La propuesta de una Planificación Estratégica para la Cooperativa de 

Transportes “Loja” Internacional, se encuentra estructurada para 

solucionar problemas que se presentan tanto a nivel interno como 

externo, basado en la innovación y nivel competitivo de la transportación y 

que se sujete a un desarrollo y crecimiento de herramientas 

administrativas como en los procesos de sistema de servicios, marketing y 

capacitación que fueron consideradas como guía para el fortalecimiento 

de la Cooperativa. 

 

Para la aplicación y estructuración de la Planificación Estratégica de la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional 2010-2015; se detalla 

una propuesta como una alternativa altamente innovadora y dinámica la 

que permitió precisar la misión, visión, valores y principios corporativos; 

así como establecer los objetivos estratégicos que son la aplicación de un 

sistema de servicios, estrategias para medir el marketing  y un sistema de 

capacitación continua; con lo que se logrará una organización más activa, 

con un personal altamente calificado, poseerá capacidad institucional y 

técnicas con ventajas competitivas, con el fin de propiciar eficiencia y 

eficacia en la transportación provincial, nacional e internacional. 
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Los directivos de la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional 

deben considerar a las herramientas de la planificación como la dirección, 

organización, control para el periodo 2010-2015 que servirá como guía a 

través de las líneas de acción como parte de un Plan Táctico Operativo 

por medio de los programas y proyectos que se desarrollarán en un plan 

de renovación y mejoramiento del servicio, calidad total aplicada al 

sistema de servicios, plan de estratégias de marketing, plan de 

capacitación contínua, manejo y modernización del uso de las tecnologías 

que ayudará a la estructura, organización y evaluación constante. 

 

La presente planificación estratégica abarca parámetros fundamentales 

en relación a los objetivos y estratégias que permitirán tomar medidas y 

acciones pertinentes, a través de la participación activa de los actores de 

la Cooperativa con la identificación de las acciones a seguir en los 

próximos cinco años y así eliminar una cantidad de riesgos que afecta a la 

empresa. 
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188 
 

h) CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo de investigación denominado “PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA” 

INTERNACIONAL PERIODO 2010-2015” al finalizar con éxito el mismo, 

se llega al planteamiento de las siguientes conclusiones: 

 

 La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional no cuenta con 

una Planificación Estratégica que le permita mejorar los servicios y 

garantizar  el cumplimiento óptimo de sus objetivos. 

 

 La falta de aplicación y planificación de un sistema de servicios 

moderno e innovador, y acorde a las exigencias de la prestación 

del servicio de la transportación hace que no exista un 

mejoramiento y crecimiento de la Cooperativa. 

 

 Las estratégias de marketing dentro de la Cooperativa,  desde la 

perspectiva interna y externa no poseen mayor aceptación y 

aplicación, ya que no existe interacción y comunicación con el 

cliente en el servicio que se ofrece. 

 

 

 El proceso de capacitación del personal de la Cooperativa de 

Transportes “Loja” Internacional se realiza sin la debida 
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planificación, obteniendo un bajo rendimiento y productividad 

ofreciendo servicios poco eficientes a los usuarios. 

 

 La estructura orgánica y funcional de la Cooperativa no se la ha 

actualizado constantemente; así como la falta de realización de un 

Diagnóstico Financiero que no permite determinar en qué situación 

financiera se encuentra la Cooperativa. 

 

 Los objetivos propuestos en el proyecto académico se cumplieron a 

cabalidad, a través de la estructuración de la Planificación 

Estratégica para la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional 

2010-2015; direccionando el mejoramiento e innovación de los 

servicios, que se definieron a partir del análisis situacional actual de 

la empresa para la orientación de la herramienta propuesta y 

contemplado en el Plan Táctico Operativo. 
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190 
 

i) RECOMENDACIONES 

 

La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional debe tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones: 

 

 La Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional debe considerar la 

presente propuesta, con el propósito de mejorar su desarrollo 

empresarial el mismo que le permitirá mejorar el sistema de servicios, 

estratégias de marketing y capacitación lo que le permitirá al usuario 

tener confianza y seguridad al momento de requerir el servicio. 

 

 Para ser la mejor Cooperativa en la prestación de servicios de  

transportación a nivel provincial, nacional e internacional debe 

planificar e implementar un sistema de servicios que cumpla con los 

objetivos de la empresa mediante estratégias, que generen 

productividad, eficiencia y eficacia en el servicio que se ofrece. 

 

 Las estrategias de marketing sean aplicadas de una manera óptima, 

confiable y segura, ya que permitirá a la cooperativa posicionarse de 

una mejor manera en la prestación de servicio de transporte y mayor 

acogida por parte de la población y satisfacer las exigencias de los 

usuarios. 
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 Promover un programa de  Capacitación que sea permanente y 

continúo a los directivos, personal administrativo choferes y 

ayudantes, con el fin de incrementar sus competencias laborables y 

profesionales; ya que se aprovechará el talento humano y con ello 

crear ventajas competitivas dentro del servicio de transportación. 

 

 

 Efectuar periódicamente actualizaciones a la estructura orgánica y 

funcional y realizar evaluaciones periódicas a través de un 

Diagnóstico Financiero (Análisis Básico y Análisis Financiero),  que 

permite conocer la situación en la que se encuentra la Cooperativa; 

y, reducir sus gastos y mejorar sus ingresos.  

 

 Que el presente trabajo sirva de incentivo para las futuras 

generaciones que decidan realizar  esta clase de investigaciones, 

ya que benefician a las empresas en general para el mejoramiento 

productivo e innovador en la prestación de sus servicios hacia los 

usuarios. 
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ANEXO 1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Señores: 

Directivos y Funcionarios de la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional, solicitamos su colaboración para contestar el presente 

cuestionario que será de gran importancia para el fortalecimiento de la 

Cooperativa: 

 

1) ¿Conoce usted, si la Cooperativa de Transportes Loja Internacional 

cuenta con una Planificación Estratégica? 

SI ( ) 

NO ( ).KHNKHL 

 

2) ¿La Cooperativa actualmente cuenta con una misión y visión como 

elementos de identificación institucional? 

SI ( ) 

NO ( ) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3) ¿El personal administrativo que trabaja en la Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional necesita? 

Capacitación     ( ) 

Motivación     ( ) 

Incentivos     ( ) 

Otros……………………………………………………………………… 

k) ANEXOS 
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4) Considera que la Gestión administrativa en el fortalecimiento de la 

Cooperativa es: 

BUENA  ( ) 

MUY BUENA ( ) 

EXCELENTE ( ) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5) El servicio que presta el personal que labora en la Cooperativa es: 

BUENO   ( ) 

MUY BUENO  ( ) 

EXCELENTE  ( ) 

 

6) ¿La Cooperativa ha cumplido con un Plan de Capacitación para los 

directivos y administrativos? 

SI ( ) 

NO ( ) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

7) ¿La Cooperativa de Transportes Loja Internacional dispone de una 

Estructura Orgánica Funcional bien definida? 

SI ( ) 

NO ( ) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

8) ¿Conoce usted, si se ha aplicado un Diagnostico Financiero en la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional? 

SI ( ) 

NO ( ) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9) ¿Por qué medios se ha dado a conocer los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional? 
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Televisión  ( ) 

Radio   ( ) 

Prensa Escrita ( ) 

Internet  ( ) 

Hojas Volantes ( ) 

Trípticos  ( ) 

 

10) ¿Cuáles de estas acciones cree que debería mejorar la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional, para el 

fortalecimiento de la Cooperativa? 

Sistema de servicios ( ) 

Marketing   ( ) 

Capacitación   ( ) 

Otros    ( ) 

Cuáles……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

an 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Señores y Señoras: 

La Cooperativa de Transportes Loja Internacional con la finalidad de 

mejorar la atención a sus usuarios, de la manera más comedida 

solicitamos su colaboración para contestar el presente cuestionario. 

 

1) ¿Conoce usted si la Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacional cuenta con una Planificación Estratégica? 

SI ( ) 

NO ( ) 

2) ¿La atención que presta la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional a través de sus directivos y funcionarios es; 

BUENA  ( ) 

MUY BUENA ( ) 

EXCELENTE ( ) 

 

3) ¿Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios 

que ofrece la Cooperativa? 

SATISFECHO    ( ) 

MEDIANAMENTE SATISFECHO  ( ) 

INSATISFECHO    ( ) 

Porqué……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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4) A su criterio, ¿los precios de los servicios que ofrece la Cooperativa 

de Transportes Loja Internacional son accesibles? 

SI ( ) 

NO ( ) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
5) ¿Cree usted que los servicios que presta la Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional necesitan cambios? 

SI ( ) 

NO ( ) 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...… 

 
6) ¿Considera usted que las unidades de transporte que posee la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional son aptas para 

cubrir con las diferentes rutas? 

SI ( ) 

NO ( ) 

………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………….…. 

 
7) ¿Cree usted, que los choferes y ayudantes están capacitados para 

brindar el trato correcto a los usuarios de la Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional? 

SI ( ) 

NO ( ) 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

 
8) ¿Considera necesario la aplicación de estrategias de marketing 

para mejorar la imagen de la Cooperativa? 

SI ( ) 

NO ( ) 

9) ¿Por qué medios se ha dado a conocer los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional? 

Televisión  ( ) 
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Radio   ( ) 

Prensa Escrita ( ) 

Internet  ( ) 

Hojas Volantes ( ) 

Trípticos  ( ) 

Ninguno  ( ) 

 

10) ¿Cuáles de estas acciones cree que debería mejorar la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional, para el 

fortalecimiento de la Cooperativa? 

Sistema de servicios ( ) 

Marketing   ( ) 

Capacitación   ( ) 

Otros    ( ) 

Cuáles…………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DIRECTIVO, 

ADMINISTRATIVOS, CHOFERES Y AYUDANTES DE LA 

COOPERATIVA DE TRASNPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 

1) ¿Conoce usted, si la Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacional cuenta con una Planificación Estratégica? 

 

CUADRO Nº 01 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI   0    0,00% 

NO 29 100,00% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a las encuestas  el 100% de la muestra realizada los 

29 informantes manifiestan que no existe una Planificación 

Estratégica que fortalezca institucionalmente a la Cooperativa en la 

prestación de su servicio a la población. Esto se debe al 

desconocimiento y falta de innovación en sus planes y condiciones 

administrativas propias de las organizaciones modernas. 

100% 

GRAFICO Nº 1  

SI

NO

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 
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2) ¿La Cooperativa actualmente cuenta con una misión y visión como 

elementos de identificación institucional? 

 

CUADRO Nº 02 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI 29   100,00% 

NO   0  0,00% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Realizadas las encuestas se pudo evidenciar que el 100% de los 

informantes opinan que la Cooperativa posee una  Misión y Visión; 

por lo que en la visión falta precisar el trabajo asociado, por lo que 

es vital para la aplicación de una planificación estratégica. Dando 

como resultado un servicio de calidad y buena imagen de la 

Cooperativa. 

 

100,00% 

GRAFICO Nº 2  

SI

NO

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 
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3) El personal administrativo que trabaja en la Cooperativa de 

Transportes “Loja” Internacional necesita. 

 

CUADRO Nº 03 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

CAPACITACION 18 62,07% 

MOTIVACION 6 20,69% 

INCENTIVOS 5 17,24% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De  la encuesta aplicada a los informantes se obtuvo que el 

62,07% necesita capacitación, el 20,69% necesita motivación y el 

17,24% necesitan incentivos. Que da como resultado que el  

personal tenga un bajo desempeño en sus funciones y no se 

actualice continuamente en su campo laboral y profesional. 

62,07% 
20,69% 

17,24% 

GRAFICO Nº 3  

CAPACITACION

MOTIVACION

INCENTIVOS

OTROS

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

 



 
 

204 
 

4)  Considera que la Gestión administrativa en el fortalecimiento de la 

Cooperativa es: 

 

CUADRO Nº 04 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

BUENA 20 68,97% 

MUY BUENA 6 20,69% 

EXCELENTE 3 10,34% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 68,97% de las alternativas corresponde a 20  informantes los 

que evidencian que la gestión administrativa es buena; el 20,69 % 

que corresponde a 6  informantes opinan que es muy buena y 

finalmente el 10,34% que equivale a 3 informantes manifestaron 

que es excelente. Esto significa que la gestión administrativa 

dentro de la Cooperativa necesita de fortalecimiento para lograr 

un verdadero equipo de trabajo y consolidar una excelente 

relación entre los directivos y administrativos. 

68,97% 

20,69% 

10,34% 

GRAFICO Nº 4  

BUENA

MUY BUENA

EXCELENTE

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 
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5) El servicio que presta el personal que labora en la Cooperativa es: 

 

CUADRO Nº 05 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

BUENO 18 62,07% 

MUY BUENO 7 24,14% 

EXCELENTE 4 13,79% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

En la encuesta realizada se obtuvo que  un  62,07% manifiesta 

que es bueno; el  24,14% muy bueno y un   13,79% que es 

excelente. El porcentaje más alto de la muestra es que la atención 

que presta el personal es buena, debido al trato que se le ofrece 

al usuario al momento que este lo requiera y quiera hacer uso del 

servicio. 

 

 

62,07% 

24,14% 

13,79% 

GRAFICO Nº 5  

BUENO

MUY BUENO

EXCELENTE

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 
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6) ¿La Cooperativa ha cumplido con un Plan de Capacitación para los 

directivos y funcionarios? 

 

CUADRO Nº 06 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI 5 17,24% 

NO  24 82,76% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Con respecto a la interrogante el 17,24% manifiesta que si y un 

82,76% que no ha cumplido con un Plan de Capacitación continuo 

para Directivos, Administrativos, Choferes y Ayudantes; por lo que 

se genera debido a la falta de recursos y convenios. Teniendo 

como resultado la desactualización del personal que labora dentro 

de la Cooperativa. 

17,24% 

82,76% 

GRAFICO Nº 6  

SI

NO

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 
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7) ¿La Cooperativa de Transportes Loja Internacional dispone de una 

Estructura Orgánica Funcional bien definida? 

 

CUADRO Nº 07 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI 12 41,38% 

NO 17 58,62% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Efectuadas las encuestas se evidencia que un 41,38% de los 

directivos manifestaron que la Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacional cuenta con una Estructura Orgánica bien definida, 

mientras que un 58,62% contestan que no existe una estructura 

correctamente establecida. Esto se debe a que existe una 

desactualización en el organigrama y no permite conocer a sus 

empleados  sus funciones y responsabilidades en el área en que 

se desempeñan. 

41,38% 

58,62% 

GRAFICO Nº 7  

SI

NO

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 
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8) ¿Conoce usted, si se ha aplicado un Diagnostico Financiero en la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional? 

 

CUADRO Nº 08 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI   0    0,00% 

NO 29 100,00% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

El 100% de los informantes internos manifiestan que no conocen 

que se haya aplicado un Diagnóstico Financiero dentro de la 

Cooperativa; debido al desconocimiento del tema y de esta 

manera no se determina en qué posición financiera se encuentra 

la misma. 

 

 

100% 

GRAFICO Nº 8  

SI

NO

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 
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9) ¿Por qué medios se ha dado a conocer los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional? 

 

CUADRO Nº 09 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

TELEVISION 12 41,38% 

RADIO 8 27,59% 

PRENSA ESCRITA 6 20,69% 

INTERNET 0 0,00% 

HOJAS VOLANTES 0 0,00% 

TRIPTICOS 3 10,34% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados el 41,38% de los informantes 

respondieron que los servicios de la Cooperativa se dan a 

conocer por medio de la televisión, el 27,59% por radio, el 20,69% 

por medio de la prensa escrita y 10,34% por trípticos; el 

porcentaje más alto que se obtuvo es la televisión, el cual se da a 

conocer los servicios que ofrece a la población, y se debe a la 

falta de publicidad llamativa, innovadora y moderna. 

41,38% 

27,59% 

17,24% 

3,45% 
10,34% 

TELEVISION

RADIO

PRENSA ESCRITA

INTERNET

HOJAS VOLANTES

TRIPTICOS

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

GRAFICO N° 9 

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 
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10) ¿Cuáles de estas acciones cree que debería mejorar la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional, para el 

fortalecimiento de la Cooperativa? 

 

CUADRO Nº 10 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SISTEMA DE SERVICIOS 6 20,69% 

MARKETING 9 31,03% 

CAPACITACIÓN 13 44,83% 

OTROS 1 3,45% 

TOTAL 29 100,00% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la interrogante se evidenció que el 20,69% manifestó que 

el sistema de servicios necesita mejorarse e innovarse, el 31,03% 

corresponde al marketing, el 44,83% que es de capacitación y el 3,45% 

equivale a otros, entre el que está mejor distribución en la venta de 

boletos. Con la aplicación de esta pregunta se determina que la 

Cooperativa necesita de una innovación y modernización en los aspectos 

que obtuvieron resultados, para el fortalecimiento y desarrollo de la 

empresa. 

20,69% 

31,03% 

44,83% 

3,45% 

GRÁFICO Nº10 

SISTEMA DE SERVICIOS

MARKETING

CAPACITACIÓN

OTROS

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Directivos, administrativos, choferes y ayudantes 

ELABORADO: Los Autores 
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ANEXO 4 

ENCUESTAS APLICADA A LOS USUARIOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL. 

1) ¿Conoce usted si la Cooperativa de Transportes “Loja” 

Internacional cuenta con una Planificación Estratégica? 

 

CUADRO Nº 01 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI   0    0,00% 

NO 100 100,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

 

 

 
INTERPRETACION: 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 100% de los informantes 

externos manifestaron que no conocen que la Cooperativa cuente 

con una Planificación Estratégica, debido a la poca información de 

los directivos y los usuarios se limitan en observar y recibir los 

servicios que ofrece la empresa. 

100% 

GRAFICO Nº 1  

SI

NO

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 
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2) ¿La atención que presta la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional a través de sus directivos y funcionarios es; 

 

CUADRO Nº 02 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

BUENA 60 60,00% 

MUY BUENA 20 20,00% 

EXELENTE 20 20,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En las encuestas realizadas a los usuarios de la Cooperativa de 

Transporte “Loja” Internacional el 60,00% considera que el servicio 

que presta a través de sus directivos y funcionarios es bueno, el 

20,00% considera que es muy buena y un 20,00% excelente; ya 

que no existe la atención adecuada y necesaria,  falta relaciones 

humanas en ciertas oficinas de la empresa y poca voluntad para 

trabajar de forma eficiente y eficaz. 

60,00% 20,00% 

20,00% 

GRAFICO Nº 2  

BUENA

MUY BUENA

EXCELENTE

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 
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3) ¿Califique el grado de satisfacción que usted tiene con los servicios 

que ofrece la Cooperativa? 

 

CUADRO Nº 03 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SATISFECHO 55 55,00% 

MEDIANAMENTE SATISFECHO 35 35,00% 

INSATISFECHO 10 10,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Realizas las encuestas a los usuarios el 55,0% considera que los 

servicios que ofrece la Cooperativa “Loja” son satisfactorios, el 35% 

manifiesta que su grado esta medianamente satisfecho y el 10%  

está insatisfecho. Los informantes externos no se sienten 

satisfechos debido a falencias como impuntualidad en ciertas 

ocasiones por parte de los señores conductores, venta duplicada 

del mismo asiento. 

 

55,00% 
35,00% 

10,00% 

GRAFICO Nº 3  

SATISFECHO

MEDIANAMENTE
SATISFECHO

INSATISFECHO

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 
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4) A su criterio, ¿los precios de los servicios que ofrece la Cooperativa 

de Transportes Loja Internacional son accesibles? 

 

CUADRO Nº 04 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI 85 85,00% 

NO 15 15,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Los usuarios de la Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional 

manifiestan que los precios de los servicios que ofrece la misma en 

un 85,00%% son accesibles; mientras que un 15,00% no está de 

acuerdo con los precios ya que aseguran que son elevados. 

Debido a la falta de control,  coordinación y regulación de las tarifas 

con el personal encargado de las mismas.   

 

85,00% 

15,00% 

GRAFICO Nº 4 

SI

NO

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 
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5) ¿Cree usted que los servicios que presta la Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional necesitan cambios? 

 

CUADRO Nº 05 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI 75 75,00% 

NO 25 25,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Efectuadas las encuestas, los usuarios en un 75,00% creen que la 

Cooperativa de Trasportes “Loja” Internacional necesita cambios en 

los servicios que ofrece ya que se debe evolucionar; mientras un 

25,00% manifiesta que no necesita cambios por lo que se adaptan 

a las necesidades de ellos (usuarios). Debido a que se debe 

innovar y modernizar el sistema de servicio que se ofrece. 

 

75,00% 

25,00% 

GRAFICO Nº 5  

SI

NO

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 
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6) ¿Considera usted que las unidades de transporte que posee la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional son aptas para 

cubrir con las diferentes rutas? 

 

CUADRO Nº 06 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI 77 77,00% 

NO 23 23,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

De los usuarios encuestados un 77,00% manifiesta que las 

unidades de transporte (buses) de la Cooperativa de Transportes 

“Loja” Internacional son aptas para cubrir las diferentes rutas ya 

que son cómodas, seguras y rápidas; mientras que un 23,00% 

considera que no son aptas. Esto conlleva a que la Cooperativa 

continúe mejorando y renovando su parque automotor para que 

con ello se brinde un mejor servicio a los usuarios. 

77,00% 

23,00% 

GRAFICO Nº 6  

SI

NO

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 
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7) ¿Cree usted, que los choferes y ayudantes están capacitados para 

brindar el trato correcto a los usuarios de la Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional? 

 

CUADRO Nº 07 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI 60 60,00% 

NO 40 40,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Efectuadas las encuestas se pudo constatar que el 60,00%% de 

los usuarios creen que los choferes y ayudantes están capacitados 

para brindar un trato correcto; mientras que el 40,00%% consideran 

que a los choferes y ayudantes no están capacitados. Esto se debe 

a que les falta capacitación en los que se refiere a relaciones 

humanas y trato a los usuarios, para mejorar la calidad de servicio 

de transporte. 

60,00% 

40,00% 

GRAFICO Nº 7  

SI

NO

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 
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8) ¿Considera necesario la aplicación de estrategias de marketing 

para mejorar la imagen de la Cooperativa? 

 

CUADRO Nº 08 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SI 90 90,00% 

NO 10 10,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 90,00% de los informantes externos manifiestan que si es 

necesaria la aplicación de estratégias de marketing dentro de la 

Cooperativa “Loja”, mientras que un 10,00 consideran que no es 

necesario. Ya que da como resultado un servicio excelente y de 

calidad, con ideas claras, innovadoras, modernas  y en beneficio de 

la imagen de la Cooperativa. 

 

90,00% 

10,00% 

GRAFICO Nº 8 

SI

NO

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 
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9) ¿Por qué medios se ha dado a conocer los servicios que ofrece la 

Cooperativa de Transportes Loja Internacional? 

 

CUADRO Nº 09 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

TELEVISION 35 35,00% 

RADIO 15 15,00% 

PRENSA ESCRITA 20 20,00% 

INTERNET 0 0,00% 

HOJAS VOLANTES 0 0,00% 

TRIPTICOS 0 0,00% 

NINGUNO 30 30,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: 

Con los resultados obtenidos con esta pregunta, el 35,00% de los 

usuarios manifestaron  que los servicios se da a conocer a través 

de la televisión, un 15,00% por radio, 20,00% por la prensa escrita 

y por último un 30,00% por ningún medio de comunicación. Lo que 

significa que la Cooperativa no dispone de publicidad para dar a 

conocer los servicios que ofrece, desmejorando así la imagen de la 

Cooperativa. 

35,00% 

15,00% 
20,00% 

0,00% 

30,00% 

GRAFICO Nº 9  
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FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 
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10) ¿Cuáles de estas acciones cree que debería mejorar la 

Cooperativa de Transportes “Loja” Internacional, para el 

fortalecimiento de la Cooperativa? 

 

CUADRO Nº 10 

VARIABLE VALOR PORCENTAJE 

SISTEMA DE SERVICIOS 35 35,00% 

MARKETING 25 25,00% 

CAPACITACIÓN 40 40,00% 

OTROS 0 0,00% 

TOTAL 100 100,00% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Con la interrogante planteada se evidenció que el 35% de los 

informantes externos se debe mejorar el sistema de servicios, el 

25% de los usuarios coincidieron que necesitan de marketing y un 

40% que se requiere de capacitación. Motivo por el cual se debe 

considerar que la Cooperativa debe de asignar presupuesto para el 

mejoramiento de estas acciones que va en bien de la empresa y el 

cambio y renovación para el mejoramiento y fortalecimiento de la 

misma. 

35,00% 

25,00% 

40,00% 

0,00% 

GRÁFICO Nº10 

SISTEMA DE SERVICIOS

MARKETING

CAPACITACIÓN

OTROS

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Los Usuarios 

ELABORADO: Los Autores 
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ANEXO 5 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “LOJA” INTERNACIONAL 

LISTA DE SOCIOS 

1. CABRERA FREDDY 

2. GONZALEZ LUIS 

3. ARMIJOS FRISMAN 

4. ERREYES AMADEO 

5. CARRILLO RENÉ 

6. GORDILLO HUGO 

7. SILVA FLAVIO 

8. ROJAS NELSON 

9. RODRIGUEZ AMILCAR 

10. QUEZADA JORGE 

11. GONZALES ANGEL 

12. PERALTA FRANCO 

13. RAMIREZ CARLOS 

14. CARRILLO MANUEL 

15. SANMARTIN LORENZO 

16. SOTO JOSE 

17. ESPINOZA SHANDRIN 

18. CABRERA MIGUEL 

19. CARRION JORGE 

20. COBOS RAMIRO 

21. OCHOA WILLAN  
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22. ESPINOZA WILSON 

23. LUDEÑA IVAN 

24. GONZAGA LUIS 

25. GUAMAN JIMMY 

26. OCAMPO PEDRO 

27. SALINAS JORGE 

28. ORTIZ CÉSAR 

29. SANMARTIN EDGAR 

30. AGILA MUGUEL 

31. AGUILERA MARCELO 

32. SANCHEZ MARÍA  

33. MUÑOZ MANUEL 

34. LUDEÑA LAURO 

35. OCHOA DARWIN 

36. MOROCHO HIGINIO 

37. YUNGA ISIDRO 

38. ESPINOZA WILLAN 

39. IÑIGUEZ BALTAZAR 

40. MINGA HERMEL 

41. MENA MIGUEL 

42. SISALIMA SEGUNDO 

43. QUIROLA MILTON 

44. GUAMAN WILDER 
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45. SOLORZANO JAIME 

46. LUDEÑA JOSÉ 

47. CARRERA OSWALDO 

48. ESPINOSA ALCIVAR 

49. MORALES LÍDER 

50. CAPA ANGEL 

51. LOAIZA VIVENTE 

52. MORENO JOSÉ 

53. JARAMILLO JOSÉ 

54. CARRIÓN MANUEL 

55. SOLORSANO ELSA 

56. JARAMILLO VICTOR 

57. JARAMILLO ANGEL 

58. JARAMILLO MAURO 

59. LUDEÑA EDWIN 

60. OBACO SIXTO 

61. PACHECO GONZALO 

62. VELEPUCHA PAUL 

63. GUAMAN RUBEN 

64. VELEZ JUAN 

65. MORALES SEGUNDO 

66. VASQUEZ VICTOR 

67. CABRERA GILVER 
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68. ESPINOZA UFREDO 

69. POGO ALBERTO 

70. ASTUDILLO CESAR 

71. FIERRO LUIS 

72. POMA ARTURO 

73. SAUCA WILLAN 

74. CARRILLO LUIS 

75. MONTOYA JORGE 

76. OBACO FRANS 

77. PATIÑO ALFONSO 

78. GONZALES ARTURO 

79. ERAZO JORGE 

80. SISALIMA SEGUNDO 

81. VILLAVICENCIO ALFREDO 

82. GONZALES CARLOS 

83. FIERRO RAMON 

84. ROJAS HERNAN 

85. RIOS VICTOR 

86. LUDEÑA ANGEL 

87. RIOS RODRIGO 

88. GONZALEZ EFREN 

89. RAMON MARCO 

90. PATIÑO JOSE 
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91. VELEZ VICENTE 

92. FLORES JOSE 

93. MORENO RUPERTO 

94. ASTUDILLO GUILLERMO 

95. LABANDA ERLINDA 

96. FLORES EDUARDO 

97. DIAZ MARCELO 

98. OCHOA BOLIVAR 

99. HUALPA TORIBIO 

100. IÑIGUEZ FRANCO 

101. PIEDRA WILLANS 

102. IÑIGUEZ GERMAN 

103. CARREÑO GONZALO 

104. CABRERA WILMAN 

105. LABANDA NARCISO 

106. MENA CESAR 

107. CABRERA ALONSO 

108. QUIZHPE JOSE 

109. ESPINOSA JORGE 

110. MEDINA CARLOS 

111. JARAMILLO NORMAN 

112. GUAMAN CRISTIAN 

113.  BENITEZ VINICIO 
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114. DIASZ SEGUNDO 

115. CORREA MANUEL 

116. CALVA JOSE 

117. GUAMAN SALVADOR 

118. ESPINOSA WILLAN 

119. QUEZADA CARLOS 

120. SALCEDO JUAN 

121. LOAIZA AMADEO 

122. POMA LUIS 

123. MENA FERNANDO 

124. LOAIZA MARCELO 

125. BUSTAMANTE MARCO 

126. LABANDA HUGO 

127. GORDILLO FERNANDO 

128. OCHOA CARLOS 

129. CUEVA AUDVERTO 

130. ROJAS MIRIAN 

131. OCHOA RODRIGO 

132. ESPINOZA EDWIN 

133. SANMARTIN RAMIRO 

134. BELTRAN ROGELIO 

135. QUEZADA NESTOR 

136. ROJAS LEONARDO 
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ANEXO 7 

EVIDENCIA DE LOS TALLERES DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 
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