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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación se basa en la falta de un plan 

estratégico para la empresa AEROCONEXOS CÌA. LTDA, por lo que se 

ha determinado como objetivo general Diseñar un Plan Estratégico para 

mejorar el desarrollo y avance de la empresa AEROCONEXOS CÍA. 

LTDA., de la parroquia Shell, del cantón Mera en la provincia de 

Pastaza, también se desarrollaron objetivos específicos como: 

diagnóstico de la situación actual de la empresa, análisis interno y externo 

mediante el FODA determinando las respectivas fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, elaborar e interpretar las 

respectivas matrices EFE, EFI, FODA Y ALTO IMPACTO, las cuales 

permitieron determinar las estrategias corporativas y por último realizar el 

presupuesto de gastos pata la implementación del plan. 

 

La metodología utilizada dentro de la presente investigación incluye los 

siguientes métodos: científico, deductivo e inductivo y entre las técnicas 

de investigación se encuentran las encuestas realizadas a los empleados 

de la empresa los cuales son 8 personas entre pilotos, contadora 

despachador, mecánicos, guardia y gerente, también a los diferentes 

clientes tanto fijos como eventuales para lo cual se realizaron 100 

encuestas y por último se realizó una entrevista al presidente de la 

empresa obteniendo de todos la información necesaria para elaborar la 

matriz de evaluación de factores internos (EFI) cuyo resultado ponderado 

es de 2,58 puntos lo que indica que la empresa debe aprovechar las 

fortalezas para de esta manera anular las debilidades existentes.  

 

De la misma manera se realizó el análisis externo de la empresa de 

acuerdo a los diferentes factores político, económico, social, tecnológico, 

ambiental y las cinco fuerzas de Porter con lo que se determina la matriz 

de evaluación de factores externos (EFE) cuyo resultado ponderado es de 
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2,53 puntos lo que indica que la empresa cuenta con más oportunidades 

que amenazas pudiendo sobrellevarlas.  

 

Luego de finalizar el respectivo diagnóstico se desarrolla las estrategias a 

través de la matriz de alto impacto obteniendo así los objetivos 

estratégicos necesarios para la empresa con su respectivo presupuesto 

de implementación: Realizar un plan de promociones mediante obsequios 

y descuentos para conseguir la fidelidad de nuestros clientes (2.700,00); 

Establecer una Misión, Visión, Valores y Principios para una mejor 

organización de la compañía (270,90); Adecuar las instalaciones con una 

sala de espera para comodidad del cliente mediante créditos bancarios 

solicitados (11.000,00); Promocionar los servicios de la empresa mediante 

un plan de publicidad en los diferentes medios de comunicación 

(2.140,00); Crear un departamento de atención al cliente que nos permita 

impulsarnos encima de la competencia y satisfacer las necesidades de los 

clientes (1.900,00). Para cumplir con los objetivos estratégicos 

establecidos se necesita un presupuesto total anual de $18.010,90.  

 

Por último, se realizó las diferentes conclusiones y recomendaciones que 

evidencia la necesidad de contar con un Plan Estratégico para el buen 

desarrollo de la empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 
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ABSTRACT 

 

The present titling project is based on the lack of a strategic plan for the 

company AEROCONEXOS CÌA. LTDA, for which it has been determined 

as a general objective Design a Strategic Plan to improve the 

development and progress of the company AEROCONEXOS CÍA. LTDA., 

Of the Shell parish, of the canton Mera in the province of Pastaza, also 

developed specific objectives such as: diagnosis of the current situation of 

the company, internal and external analysis through the SWOT 

determining the respective strengths, opportunities, weaknesses and 

threats , elaborate and interpret the respective matrices EFE, EFI, SWOT 

AND HIGH IMPACT, which allowed to determine the corporate strategies 

and finally to make the budget of expenses for the implementation of the 

plan. 

 

The methodology used in the present investigation includes the following 

methods: scientific, deductive and inductive and among the research 

techniques are the surveys made to the employees of the company which 

are 8 people among pilots, dispatcher, mechanics, guard and manager, 

also to the different clients both fixed and contingent for which 100 surveys 

were carried out and finally an interview was made to the president of the 

company, obtaining from all the necessary information to elaborate the 

matrix of evaluation of internal factors (EFI) whose result weighted is 2.58 

points which indicates that the company must take advantage of the 

strengths in order to cancel the existing weaknesses. 

 

In the same way, the external analysis of the company was carried out 

according to the different political, economic, social, technological and 

environmental factors and the five Porter forces, with which the External 

Factor Evaluation Matrix (EFE) is determined. weighted is 2.53 points 

which indicates that the company has more opportunities than threats can 

cope. 
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After completing the respective diagnosis, the strategies are developed 

through the high-impact matrix, thus obtaining the strategic objectives 

necessary for the company with its respective implementation budget: 

Carry out a promotions plan through gifts and discounts to achieve the 

loyalty of our customers (2,700.00); Establish a Mission, Vision, Values 

and Principles for a better organization of the company (270,90); Adapt 

the facilities with a waiting room for the convenience of the client through 

bank credits requested (11,000.00); Promote the services of the company 

through an advertising plan in the different media (2,140.00); Create a 

customer service department that allows us to leap over the competition 

and meet the needs of customers (1,900.00). To meet the established 

strategic objectives, a total annual budget of $ 18,010.90 is needed. 

 

Finally, the different conclusions and recommendations were made, which 

evidences the need to have a Strategic Plan for the good development of 

the company AEROCONEXOS CÍA. LTDA 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Pastaza y en toda la Región Amazónica Ecuatoriana 

existen diversas empresas con diferentes actividades comerciales, las 

más importantes son las compañías que ofrecen el servicio de transporte 

aéreo porque son muy necesarias para los habitantes de las diversas 

comunidades puesto que necesitan ir a la ciudad ya sea para adquirir 

mercancías, atención médica, venta de productos, visita a familiares, etc., 

para lo cual no encuentran otro medio de transporte más rápido, para esto 

tienen a su disposición muchas compañías que cuentan con todo lo 

necesario para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

La empresa “AEROCONEXOS CÍA. LTDA.”, es una empresa que lleva 

varios años en el mercado ofreciendo su transporte aéreo con aeronaves 

propias y todo lo necesario para brindar su servicio de calidad. A pesar de 

su experiencia la empresa ha trabajado de manera empírica sin ninguna 

planificación, es decir, le hace falta un Plan Estratégico adecuado que 

pueda ayudarle a cumplir con su visión respectiva además de permitirle 

posicionarse en el mercado ayudándole en el diseño de estrategias que 

impulse su avance y poder enfrentar a la alta competencia existente en la 

parroquia Shell con ideas viables, aplicables y funcionales.  

 

Por ese motivo la presente tesis tiene el propósito de ser una guía 

necesaria que ayude a la empresa AEROCONEXOS a implementar un 

Plan Estratégico para ser una de las mejores empresas de transporte 

aéreo existente en la provincia de Pastaza y posteriormente en toda la 

Región Amazónica. 

 

Esta investigación cumple con la estructura presentada de acuerdo al Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico Vigente el cual contiene 

como título, “PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA DE SERVICIOS AÉREOS CONEXOS “AEROCONEXOS CÍA. 
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LTDA.”, EN LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA, PROVINCIA DE 

PASTAZA PARA EL AÑO 2017”, en el resumen se tiene una síntesis del 

trabajo realizado y se presenta en español e inglés, mientras que la 

introducción explica la importancia de un Plan Estratégico para la 

empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA., el aporte que realiza en la 

empresa y una breve síntesis del contenido, la revisión literaria se explica 

de forma teórica todo acerca de la planificación estratégica para un mejor 

entendimiento y de esta manera saber qué necesita para realizar la 

investigación, en el proceso metodológico se expone los métodos y 

técnicas utilizados para el desarrollo del trabajo, en los resultados se 

presentan el análisis e interpretación de las encuestas además de la 

interpretación de la entrevista al presidente de la empresa para verificar la 

información obtenida, el análisis externo de los diversos factores externos. 

Así mismo el análisis de diversas matrices donde se determinan las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas detectadas como: la 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), Matriz de Evaluación 

de Factores Internos (EFI), Matriz FODA Y LA Matriz de Alto Impacto que 

ayuda a determinar los objetivos estratégicos, todo constituye las 

herramientas básicas para ejecutar el plan de acción. 

 

Luego encontramos la discusión donde se fundamentan los resultados 

obtenidos explicando tanto los problemas como las soluciones 

propuestas, detallando la visión, misión, principios y valores al igual que 

los diferentes objetivos estratégicos respectivos con el presupuesto 

necesario para el cumplimiento adecuado, en las conclusiones y 

recomendaciones son las posibles soluciones y alternativas que se 

proponen y deberían ser tomadas en cuenta por quienes dirigen y toman 

decisiones de la empresa, la bibliografía son las fuentes en donde se 

realizó las respectivas consultas para la revisión literaria  ya sean estos, 

libros, textos, documentos que ayudan a explicar de forma teórica todo 

sobre planificación estratégica y por último los respectivos anexos que 

ayudan a presentar un buen informe de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Referencial 

 

Transporte Aéreo 

 

Juan Flores define: “El transporte aéreo o transporte por avión es el 

servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento, mediante 

la utilización de aeronaves, con fin lucrativo.” (Flores, 2010) 

 

El transporte aéreo necesita para su funcionamiento de aeropuertos, que son 
enormes infraestructuras dedicadas a las operaciones aéreas. Estas son grandes 
consumidoras de espacio, tanto para las pistas de aterrizaje y despegue como 
para las edificaciones necesarias para un correcto funcionamiento aeroportuario: 
Hangares (lugares de almacenamiento y reparación de los aviones), terminales de 
viajeros y mercancías, aparcamientos, almacenes, edificios de servicios, etc. Los 
aeropuertos suelen ser nudos de comunicación de varios medios de transporte, 
por lo que a sus inmediaciones llegan autopistas, carreteras o líneas de ferrocarril, 
que facilitan la comunicación con el resto del país. (Buzo Sánchez, 2010) 

 

Importancia del transporte aéreo 

 

Originalmente este medio fue desarrollado y elaborado para el Transporte de 
Pasajeros, pero este servicio fue posteriormente mejorado con la instalación de 
Contenedores Aéreos que se adaptaban a las nuevas tecnologías aplicadas a la 
Aeronavegación, pudiendo emplazar los denominados Aviones de Carga, que 
cuentan con mejoras constantes permitiendo aumentar el Volumen y Capacidad 
de Carga. (Cisneros C. , 2010) 

 

Se considera al Transporte Aéreo como el medio de transporte más seguro en la 
actualidad, contando con fuertes adelantos en las Telecomunicaciones que han 
sido implementados al mismo, sumado a las utilidades de Navegación Aérea y 
además la elaboración de complejos Instrumentales Electrónicos que garantizan la 
seguridad del mismo y aun así la incrementan periódicamente. (Cisneros C. , 
2010) 

 

El transporte aéreo es muy importante porque en muchos casos conecta 

personas, países y culturas además de generar comercio y turismo, 

también es un generador de puestos de trabajo y de una actividad 

económica gracias a la operación de aerolíneas o mantenimiento de 

aviones. 
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Características de los medios de transporte aéreo 

 

 Rapidez: Es el medio de transporte más rápido para largas distancias. Resulta 
imprescindible para envíos urgentes, de mercancías perecederas o de alto 
valor monetario. 

 Coste elevado: también resulta el más costoso por kg o m
3
 transportado de 

todos los medios de transporte. 

 Carga limitada: debido a la capacidad de carga por peso o por volumen del 
avión y las medidas de las puertas y accesos. (Rodriguez, 2010) 

  

Ventajas y Desventajas del transporte aéreo 

 

Ventajas del transporte aéreo 

 

Aunque las ventajas puedan depender del producto que se decide 

transportar observamos como existen una serie de características 

comunes a todos los productos. 

  

 “Tiempo y velocidad de entrega: a la elevada frecuencia de vuelos 

que operan hoy en día -que continúa in crescendo- hay que añadirle la 

evidente superior velocidad del avión con respecto a los otros medios 

(marítimo/terrestre).” (Rodriguez, 2010) 

 

 “Amplio nivel de cobertura, alcance y formación de red 

independiente: capacidad de penetrar a destinos continentales sin 

acceso directo por mar. Posibilidad de realizar transbordos aéreos que 

facilitan el alcance directo sin necesidad de recurrir a otras vías de 

transporte.” (Rodriguez, 2010) 

 

 “Seguridad: debido a la brevedad del trayecto y a las características 

del control de carga aérea la posibilidad de robo, pérdida o extravío de 

la mercancía o producto es muy reducida.” (Rodriguez, 2010) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_c%C3%BAbico
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 “Los trámites en esta modalidad de transporte son pocos y sencillos 

(especialmente en comparación con los relativos al modelo marítimo) 

permitiendo así una mayor agilidad y velocidad.” (Rodriguez, 2010) 

 

Como ventaja en el caso específico en el cuál la carga que tiene un valor 
intrínseco importante y elevado (léase joyas, productos químicos caros, 
farmacéuticos…) encontramos que al utilizar el transporte aéreo reducimos el 
tiempo en el que la mercancía se encuentra en tránsito. Al reducir el tiempo de 
tránsito la preciada mercancía –el valor de la misma- se encuentra inmovilizado 
por menor tiempo. (Rodriguez, 2010) 

 

Desventajas del transporte aéreo 

 

 “Coste: es con mucha diferencia el tipo de transporte más caro en 

comparación con los medios terrestre y marítimo”. (Rodriguez, 2010) 

 

 “Capacidad de almacenaje y carga: aun cuando la capacidad es 

superior al medio terrestre sigue en clara desventaja con el medio 

marítimo puesto que la capacidad de un buque es considerablemente 

mayor”. (Rodriguez, 2010) 

 

 “Menor variedad de productos y materias transportables: debido a 

las restricciones existentes en cuanto a productos líquidos (petróleo, 

aceites varios) y peligrosos las opciones se ven reducidas en cuanto a 

posibilidad de transportar la mercancía deseada”. (Rodriguez, 2010) 

 

 “Climatología: los factores climáticos afectan con mayor frecuencia e 

intensidad al transporte aéreo puesto que las aeronaves corren un 

riesgo mayor al que puede correr un buque ante una misma situación. 

Los efectos de estos factores son retrasos a la hora de enviar y recibir 

mercancías”. (Rodriguez, 2010) 
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Marco Conceptual 

 

La Planeación 

 

En CreceNegocios definen a la Planeación como: “la primera función 

administrativa ya que sirve de base para las demás funciones 

(organización, coordinación, y control). Al proponer objetivos y señalar 

qué es lo que se va hacer para poder alcanzarlos, permite organizar mejor 

las áreas y recursos de la empresa”. (CreceNegocios, 2015). 

 

Planeación Estratégica 

 

La planeación estratégica se realiza a nivel organizacional, es decir, considera un 
enfoque global de la empresa, razón por la cual se basa en objetivos y estrategias 
que parecen simples y genéricos, pero que afectan a una gran variedad de 
actividades. La característica principal es el establecimiento de los cursos de 
acción para alcanzar dichos objetivos. (David, 2014) 

 

“La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de 

formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la 

organización llevar a cabo sus objetivos”. (Carreto, 2010) 

 

Evolución de la Planeación Estratégica 

 

Igor Ansoff, gran teórico de la estrategia identifica la aparición de la Planificación 
Estratégica con la década de 1960 y la asocia a los cambios en los impulsos y 
capacidades estratégicas. Para otros autores, la Planificación Estratégica como 
sistema de gerencia emerge formalmente en los años setenta, como resultados 
naturales de la evolución del concepto de Planificación: Taylor manifestaba que el 
papel esencial del "management" exigía la planificación de las tareas que los 
empleados realizarían, el gerente pensado el qué, cómo y cuándo ejecutar las 
tareas y el trabajador hacía. (Rea, 2012) 

  

Esto originó un cambio estructural hacia la multidivisional. La investigación y el 
desarrollo cobran mayor importancia; el lapso de tiempo entre la inversión de un 
bien y su introducción al mercado se reduce cada vez más y el ciclo de vida de los 
productos se acorta; la velocidad de los procesos causas por una mayor 
competencia. (Rea, 2012) 
 
 



12 
 

 
 

En las Década de los 60’: Se comenzó a usar el término; "Planeación a largo 
plazo" Subsecuentemente se han creado los términos: Planeación corporativa 
completa, Planeación directiva completa, Planeación general total, Planeación 
formal, Planeación integrada completa, Planeación corporativa, y Planeación 
Estratégica. Más reciente aun Gerencia Estratégica. (Soriano Gimenez, 2010) 

 

Durante los últimos treinta años, en los países industrializados, la planeación 
corporativa ha tenido que ver con hechos determinantes del cambio. Como todas 
las teorías responden al contexto específico en que se desarrollan, reflejan la 
percepción de los diferentes autores sobre la transformación de la realidad, así el 
pensamiento estratégico ha evolucionado a la par del desarrollo del macroentorno 
y de las organizaciones empresariales; en 1978, Dan E. Schandel y Charles W. 
Hofer, en su libro "Strategy Formulatión: Analytical Concepts", describieron el 
proceso de la administración estratégica compuesto de dos etapas claramente 
diferenciadas: la de análisis o planeación estratégica y la de implementación del 
plan estratégico. (Soriano Gimenez, 2010) 

 

Características de la Planeación Estratégica 

 

Según Pasquale Raspa: “Sus principales características son: Está 

proyectada a varios años, Ampara a la empresa como una totalidad, Es 

definida por la cima de la organización y corresponde al plan mayor”. 

(Raspa, 2011) 

 

No se debe confundir las estrategias con los objetivos estratégicos 

trabajan iguales pero no son lo mismo. Las estrategias son los planes 

para poder cumplir la misión mientras que los objetivos son los pasos 

para poder cumplir la estrategia. 

 

Importancia de la Planeación Estratégica 

 

La planificación estratégica es importante para las empresas porque une las 
fortalezas comerciales con las oportunidades de mercado y brinda 
una dirección para cumplir con los objetivos. Un plan estratégico es un mapa 
de ruta para una empresa. Incluye las metas y los objetivos para cada área crítica 
del negocio, entre los que se encuentran la organización, la administración, la 
mercadotecnia, las ventas, los clientes, los productos, los servicios y las finanzas. 
Estas áreas comerciales se distribuyen en un sistema integrado que permite que 
la organización pueda trazar una ruta de manera exitosa y encaminarse a cumplir 
sus metas. (Christ, 2009). 

 

La planeación estratégica es muy importante para todas las empresas 

porque les ayuda a mejorar su competitividad así como estar a la 



13 
 

 
 

delantera de la competencia innovándose cada día para desenvolverse de 

la mejor manera en este mercado tan avanzado. 

 

Para qué sirve la Planeación Estratégica 

 

“La planeación estratégica nos sirve para diseñar un plan a futuro de lo 

que deseamos hacer, y hasta donde nos proponemos llegar con ello en el 

largo plazo, para aprovechar al máximo el potencial existente”. (Fuentes 

Flores, 2011) 

 

Ventajas y Desventajas de la Planeación Estratégica 

 

Ventajas 

 “Contribuye a actividades ordenadas y con un propósito. 

 Señala necesidad de cambios futuros. 

 Proporciona una base para el control. 

 Obliga a la visualización de un todo”. (Arteaga Miranda, 2010) 

 

Desventajas 

 “Limitación por la poca precisión de información y por la 

incertidumbre de los hechos futuros. 

 La planificación tiene un alto costo. 

 La planificación puede “ahogar” la iniciativa. 

 Puede demorar en algunos casos las acciones”. (Arteaga Miranda, 

2010) 

 

Procesos de la Planificación Estratégica 

 

“La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, 

considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en 

objetivos y estrategias generales, así como en planes estratégicos, que 
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afectan una gran variedad de actividades, pero que parecen simples y 

genéricos”. (Heredia, 2012). 

 

A continuación, los pasos necesarios para realizar una planeación 

estratégica: 

1. “Declaración de la visión 

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores 

3. Análisis externo de la empresa 

4. Análisis interno de la empresa 

5. Establecimiento de los objetivos generales 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias 

7. Diseño de planes estratégicos” (Heredia, 2012) 

 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

El líder de una organización juega un papel clave, pues él es el que transmite 
actitudes y energía a toda la organización. En épocas de turbulencia e 
incertidumbre se vuelve especialmente importante revisar y reflexionar sobre la 
filosofía de todas las organizaciones: su misión, su visión, sus creencias y valores, 
sus fortalezas y debilidades, sus ventajas competitivas, qué las hace únicas, las 
diferencia y pueden hacer mejor que cualquier otro, qué las ha hecho exitosas en 
el pasado, qué incidencia han tenido los cambios del entorno en los resultados y 
qué podemos hacer para convertir las amenazas en oportunidades. 
La filosofía empresarial comienza por cuestionarnos quién soy yo como persona, 
cuál es el sentido de mi vida, mis creencias, valores, sueños, metas e ideales, qué 
es para mí una vida bien vivida; y luego quiénes somos como organización, cuál 
es nuestra razón de ser, para qué existimos, cuál es nuestra misión, qué es una 
empresa exitosa, qué tan satisfechos están todos nuestros relacionados, qué tanto 
valor estamos generando para cada uno de ellos y cómo podemos maximizar ese 
valor. (Espinosa López, 2009) 

 

Si todos en la organización comparten una filosofía empresarial: misión, visión, 
creencias, valores, propósitos, metas, estrategias y cultura organizacional, tienen 
claro cuáles son sus ventajas competitivas, cada día las desarrollan y refuerzan; y 
si paralelamente cada colaborador tiene su propia filosofía de vida, sus valores, 
tiene una visión de lo que es el universo, el hombre, la vida y ve el trabajo como 
fuente de aprendizaje, crecimiento y realización y sabe que la forma de convivir, 
desarrollarse y progresar es a través de su esfuerzo, compromiso y mejoramiento 
equilibrado y permanente, será una empresa competente y competitiva, capaz de 
buscar nuevas oportunidades aun en los entornos más complejos.  
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Declaración de la Visión 

 

“Es una declaración o manifestación que indica hacia dónde se dirige una 

empresa o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el largo 

plazo”. (CreceNegocios, 2014) 

 

Establecer la visión de una empresa también nos permite: 

 “Inspirar y motivar a los miembros de la empresa al hacer que se 

sientan identificados y comprometidos con ella. 

 Darle identidad y personalidad a la empresa. 

 Cimentar las bases para la cultura organizacional. 

 Proyectar una imagen positiva ante clientes, proveedores y público 

en general.” (CreceNegocios, 2014) 

 

Características de la Visión: 

 

Para P.M. Senge, en su libro “la Quinta Disciplina”, las características de 

la visión son: 

 Ser clara, entendible y fácil de seguir para todos los miembros de la empresa. 

 Ser breve, de preferencia conformada por una sola oración. 

 Ser positiva, atractiva, alentadora e inspiradora, capaz de promover el sentido 
de identificación y compromiso de todos los miembros de la empresa. 

 Ser desafiante y ambiciosa, pero a la vez factible y realista, teniendo en 
cuenta el entorno, los recursos y la capacidad de la empresa. 

 Estar alineada y ser coherente con los valores, los principios y la cultura de la 
empresa. (CreceNegocios, 2014) 

 

Preguntas a realizar para formular la visión 

 

Las declaraciones de visión suelen corresponder a la visión del dueño o los 
dueños de la empresa, por lo que para definir la declaración de la visión de 
nuestra empresa podríamos empezar por hacernos las siguientes preguntas: 
¿Qué queremos llegar a ser?, ¿Hacia dónde nos dirigimos?, ¿En qué nos 
queremos convertir?, ¿A dónde queremos llegar?, ¿Cuáles son nuestros deseos o 
aspiraciones?, ¿Cuál es la imagen futura que queremos proyectar? 
(CreceNegocios, 2014). 
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Declaración de la misión y establecimiento de valores 

 

“Término que hace referencia a la razón de ser de la empresa, su esencia 

misma, el motivo de para qué existe en el mundo”. (Duval, 2013) 

 

Características de una misión 

 

“Las características que debe tener una misión son: amplia, concreta, 

motivadora y posible.” (López, 2014) 

 

Sugerencias para su misión 

 

 Cuando elabore su misión, trate de hacerla planificada, sólida y completa. 
 Asegúrese de que la misión sea comunicada a toda la organización (clientes 

de la empresa, a los trabajadores, proveedores, administraciones públicas y a 
todos los campos en los que la organización tenga algo que ver) de manera 
motivante y entusiasta, utilizando una comunicación simple, concisa y 
fácilmente comprensible. 

 Recuerde que, al elaborar su misión, la imagen de credibilidad ha de estar 
presente en todo momento. 

 De vez en cuando es conveniente repetir la declaración de la misión, para 
recordar a los integrantes de la organización, que el futuro deseado es posible. 
(López, 2014) 

 

Valores: “Los valores son entre cinco y siete factores de la cultura 

empresarial que consideramos irrompibles, los cumplen todos los 

miembros de la organización en todos sus ámbitos”. (Duval, 2013). 

 

Características de los valores 

 

 “Se desarrollan en condiciones muy complejas. 

 Son necesarios para producir cambios a favor del progreso- 

 Son posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos. 

 No son ni pueden ser un simple enunciado”. (Duval, 2013) 
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Importancia de los valores en una empresa 

 

 Son grandes fuerzas impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo. 
 Permiten posicionar una cultura empresarial. 
 Marcan patrones para la toma de decisiones 
 Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas establecidas. 
 Promueven un cambio de pensamiento. 
 Evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la empresa. 
 Se logra una baja rotación de empleados 
 Se evitan conflictos entre el personal- 
 Con ellos los integrantes de la empresa se adaptan más fácilmente 
 Se logra el éxito en los procesos de mejora continua. (Duval, 2013) 

 

Análisis Externo de la empresa 

 

El análisis externo consiste en la identificación de variables nacionales y 

sectoriales con un impacto directo e indirecto en la empresa y sobre las 

cuales la empresa no tiene ningún control ni capacidad para modificar su 

comportamiento.  

 

Existen algunos indicadores externos que beneficiarán o perjudicarán a la 
empresa, en el caso de que las variables generen un entorno favorable para el 
crecimiento del negocio, estaremos hablando de oportunidades. En el caso que la 
trascendencia de dichas variables sea negativa para la empresa, haremos 
referencia a amenazas. (Santamaria, 2010) 

 

La importancia del análisis externo nacional y sectorial radica en la capacidad para 
reconocer oportunidades y amenazas, basada en: 
 El impacto que puedan tener en corto, mediano y largo plazo para la empresa. 
 La trascendencia que puedan tener en el sector del negocio. 
 El interés o riesgo que pueda generar para negocios conexos o 

complementarios. 
 La tendencia histórica y futura del indicador y/o variable. (Santamaria, 2010) 

 

Factor Político – Legal 

 

“Consiste en un conjunto interactuante de leyes, agencias 

gubernamentales y grupos de presión que influyen y limitan la conducta 

de organizaciones y personas en la sociedad”. (Fisher & Espejo, 2014) 

 



18 
 

 
 

“El ambiente político se compone de leyes, agencias del gobierno que 

influyen en varias organizaciones e individuos en una sociedad 

determinada y que los limitan”. (Kotler, 2014) 

 

Factor Económico 

 

“Son las Condiciones y tendencias generales de la economía que pueden 

ser factores relevantes en las actividades de la organización. Como parte 

del entorno económico podemos encontrar los siguientes: Capital, trabajo, 

niveles de precios, políticas fiscales y tributarias, clientes”. (Lopez Acosta 

& Ramos Cadena, 2012) 

 

Factor Social 

 

El concepto de la responsabilidad social requiere que las organizaciones 
consideren las repercusiones de sus acciones sobre la sociedad. El 
entrelazamiento de estos elementos ambientales dificulta en extremo su estudio y 
comprensión. Pronosticarlos para que el administrador pueda anticiparse y 
prepares para los cambios resulta incluso más complejo. Los deseos, expectativas 
y presiones sociales dan lugar a leyes y estándares de ética. (Lopez Acosta & 
Ramos Cadena, 2012) 

 

Dentro del factor social se debe incluir todo lo referente a la población y 

demografía sobre todo analizar la cercanía de la obtención de recursos 

necesarios para el funcionamiento de las actividades comerciales. 

 

Factor Tecnológico 

 

Uno de los factores de mayor efecto sobre el ambiente es la tecnología. La 
Tecnología se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las formas 
de hacer las cosas. Sin embargo, su principal influencia es sobre la forma de 
hacer las cosas, cómo se diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y los 
servicios. (Lopez Acosta & Ramos Cadena, 2012) 

 

Uno de los retos más importantes para toda empresa en la actualidad es 

saber utilizar las diversas tecnologías vigentes en su entorno de forma 

eficiente porque no disponer de tecnología supone no poder sobrevivir en 

el mercado. 
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Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

“El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión 

desarrollada por el profesor e investigador Michael Porter, que permite 

analizar una industria o sector, a través de la identificación y análisis de 

cinco fuerzas en ella”. (CreceNegocios, 2015) 

 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por 
medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, 
cualquiera que sea el giro de la empresa.   Según Porter, si no se cuenta con un 
plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los 
negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia 
competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que además 
también te da acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercarte a 
conseguir todo lo que soñaste. (Riquelme, 2015) 

 

¿Qué tiene en cuenta Porter en estos casos? 

 

La visión. Toda la visión debe estar enfocada en el futuro, lo que hace que una 
empresa se comience a describir a sí misma  y sepa que es lo que quiere 
lograr.  La definición de la misión debe contemplar todos los valores de la 
empresa. 
La misión. Es una de las cosas más importantes y por eso va en primer segundo 
lugar, se debe saber cuál es la misión por medio de la razón de ser de la empresa. 
Está debe ser a su vez independiente. 
Los valores. Por medio de los valores, les dices a los demás cuáles son tus 
prioridades y cuáles son los puntos más importantes de tu empresa.  En este 
punto, debes destacar lo que hace a tu empresa única y la hace destacar por 
encima de las demás. Responde a la pregunta ¿qué es importante para mi 
empresa? 
Solamente tras haber definido estos tres conceptos es que puedes comenzar a 
formular una estrategia, según Porter. Tener estos puntos ya te da una ventaja 
competitiva en el mundo de los negocios, pues te permite dirigir esfuerzos y 
comenzar siempre con un fin en la mente. 
Según su propio creador, Michael Porter,  él  nos explica en su libro cuál es la 
forma más adecuada de lograr ventajas competitivas en el mercado. 
Para comenzar, se debe tener en cuenta el liderazgo de costos.  En este punto 
se debe conocer el costo que ofrecen todas las empresas que dan el mismo 
servicio que tú y ofrecer el  precio más bajo que te sea posible. 
Esto hace que cualquier empresa pueda cobrar menos por sus servicios y de esta 
forma atraer a un mayor número de personas. El experto Porter nos dice que es 
mucho más fácil cuando se trabaja con una economía de grandes volúmenes a 
bajos costos. 
La diferenciación.  Se debe conseguir que los clientes o las personas que sepan 
de tu empresa  tengan un concepto diferente de la misma.  Gracias a la 
diferenciación, se puede lograr un concepto personalizado en la creación de la 
imagen de la empresa.  Debes contar con una diferenciación que atraiga a los 
clientes casi por completo y  que te distinga de cualquier otra empresa del 
mercado. 
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El enfoque del negocio.  Aquí se debe tener en cuenta cuales son las bases de 
la empresa, ya que se debe enfocar toda la energía en la venta de un solo 
producto en vez de intentar vender varios.  Puedes distinguir empresas usando 
este punto por que aprovechan nichos en el mercado, es decir ofrecen productos o 
servicios  en un mercado no saturados, ya que es menos probable que tengas 
éxito si vendes algo que todos venden. (Riquelme, 2015) 

 

Rivalidad entre competidores.  

 

En este punto se puede competir directamente con otras empresas de la industria 
que te dan el mismo producto. 
Esta rivalidad da como resultado: 
o Que existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén 

equilibrados. 
o Que el crecimiento de la industria sea mucho más lento. 
o Que los costos y el almacenamiento sean más elevados. 
o Que el producto no llegue a los clientes o no pueda diferenciar realmente su 

utilidad. 
o Que se tengan que buscar nuevas estrategias con costes mucho más elevados. 
o Que el mercado se sature 
o Que existan competidores muy diversos. 
La rivalidad se caracteriza por que los competidores están enfrentados y que 
ambos usen grandes estrategias de negocios. Además, por la intensidad  de la 
empresa para llevar a cabo sus proyectos y la forma en la que emplea su 
imaginación por poder superar lo que hagan las demás empresas a su alrededor, 
destacando con sus productos por encima de las demás. 
Una empresa que destaca, a su vez, presiona a las empresas que están a su 
alrededor, por lo que siempre existirá una rivalidad latente entre las empresas de 
un mismo sector. (Riquelme, 2015) 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores:  

 

Es una de las fuerzas más famosas  y que se usa en la industria para detectar 
empresas con las mismas características económicas o con productos similares 
en el mercado. 
Este tipo de amenazas puedes depender de las barreras de entrada. Hay 6 tipos 
de barreras diferentes: la economía de escalas,  la diferenciación, el requerimiento 
de capital, el acceso a canales de distribución o las ventajas de los costos 
independientes. (Riquelme, 2015) 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos:  

 

En este punto,  una empresa comienza a tener serios problemas cuando los 
sustitutos de los productos comienzan a ser reales, eficaces y más baratos que el 
que vende la empresa inicial.  Esto hace que dicha empresa tenga que bajar su 
precio, lo que lleva una reducción de ingresos en la empresa. 
Porter dijo en su libro que las seis barreras de entrada antes nombradas serían 
muy útiles si se aprenden a usar – la barrera de uno puede ser una oportunidad 
para otro- : 
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o La economía de escalas. Los volúmenes altos en las empresas permiten que 
los costos se reduzcan, lo que ofrece la posibilidad de volver a ser competitivos en 
el mercado. 
o La diferenciación de productos. Si se es capaz de posicionar el producto 
claramente en el mercado ofreciendo algo diferente se puede revalorizar ante los 
ojos de los compradores, buscando tu producto al vero de mejor calidad y buscar 
una mejor calidad en sus productos. 
o Las inversiones de capital.  En caso de problemas, la empresa puede mejorar 
su posición con una inyección de capital en sus productos lo que puede hacer que 
sobreviva ante empresas más pequeñas simulares. 
o Desventaja de costos.  Esta barrera juega a nuestro favor cuando las otras 
empresas no pueden emular  el precio de nuestros productos por que cuentan con 
costos más elevados. 
o Acceso a los Canales de Distribución. Cuando una empresa cuenta con varios 
canales de distribución es complicado que puedan aparecer competidores  y sobre 
todo que los proveedores acepten el producto.  Esto implicaría para las empresas 
tener que compartir costos de promoción de distribución y reducción de precios en 
general. 
o Política gubernamental.   Este punto puede jugar a tu favor, ya que en muchos 
puntos, las políticas gubernamentales son las que impiden la llegada de nuevos 
competidores en todos los sentidos. Esto está regulado por leyes muy estrictas. 
(Riquelme, 2015) 

 

Poder de negociación de los proveedores: “Es el poder con que 

cuentan los proveedores de la industria para aumentar sus precios y ser 

menos concesivos. Mientras menor cantidad de proveedores existan, 

mayor será su poder de negociación, al no haber tanta oferta de materias 

primas, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios”. (CreceNegocios, 

CreceNegocios, 2015)  

 

Poder de negociación de los consumidores: “En este punto se tienen 

problemas cuando  los clientes cuentan con un producto que tiene varios 

sustitutos en el mercado o que puede llegar a tener un costo más alto que 

otros productos si tu producto llega a tener un costo más alto que otros 

similares en el mercado.  Si los compradores están bien organizados, esto 

hace que sus exigencias sean cada vez más altas y que exijan incluso 

una reducción de precios notable”. (Riquelme, 2015) 
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GRÁFICO N° 1 

5 FUERZAS DE PORTER 

 FUENTE: Matías Riquelme, 2015; www.5fuerzasporter.com 

 ELABORADO POR: La Autora 

  

Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

“Permite a los estrategas resumir y evaluar información, económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva”. (Cisneros E. , 2010) 

 

Procedimiento para realizar la Matriz de Factores Externos 

Ponderación/Peso:      

Valor: 0,0 Sin importancia     

Valor: 1,0 Muy importante  

 

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

gestión de la empresa. La suma de las ponderaciones debe totalizar. 

 

http://www.5fuerzasporter.com/
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Calificación: 

 Amenaza Mayor  1 

 Amenaza Menor  2 

 Oportunidad Menor  3 

 Oportunidad Mayor  4 

 

Se multiplica la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

Se suma los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

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

 

El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera:   

 

Si el resultado obtenido es de 2.5, se dice que la empresa está 

equilibrada; si el resultado es menor a 2.5 la empresa tiene problemas 

externos; y, si el resultado es superior a 2.5 la empresa no tiene 

problemas externos.  

CUADRO N°1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

N° OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

1     

2     

3     

 AMENAZAS    

1     

2     

3     

 SUMATORIA 1,00   
ELABORADO POR: La Autora 

 

Análisis Interno de la empresa 

 

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o 
elementos que puedan existir dentro de un proyecto o empresa, con el fin de: 
evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, conocer su 
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situación y capacidades, detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar 
estrategias que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que 
posibiliten neutralizar o eliminar las debilidades. (Gómez Fontinalls, 2012) 

 

Esta parte del análisis estratégico es muy importante, porque a través de ella se 
hace un diagnóstico de los puntos clave del proyecto o de la empresa en marcha, 
los cuales garantizarán el cumplimiento de los atributos de valor ofrecidos al 
cliente, de las ventajas competitivas respecto de la competencia y de los 
estándares mínimos esperados en el sector. (Paredes, 2010) 

 

En conclusión el análisis interno de una empresa es una evaluación que 

se realiza a la organización sobre su posición actual dentro del mercado 

en el cual se desenvuelve, al igual que ayuda a conocer las finanzas y 

operaciones estratégicas que realice si lo hiciera. 

 

Capacidad Administrativa 

 

Es la aptitud para hacer que los recursos y los esfuerzos humanos sean 
productivos y se usen de la manera más eficiente posible además se encarga de 
prevenir y mejorar y de estar al tanto de las condiciones cambiantes. La capacidad 
administrativa es un imperativo de una gobernanza eficaz para desarrollar, 
planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de 
trabajo con el propósito de lograr los objetivos y las metas de organización de 
manera eficaz y eficiente. (Dawson, 2010) 

 

Cuando una empresa recién comienza sus actividades comerciales lo 

más importante es su gestión administrativa porque de ella dependerá el 

éxito del negocio, el proceso consiste básicamente en organizar, 

coordinar y controlar todo lo referente al dinero de la empresa 

 

Organigramas 

 

“Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma sistemática, la posición de las áreas 

que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y asesoría”. 

(Thompson, 2009) 

 

El organigrama tiene dos finalidades: la primera es que desempeña un papel 
informativo, al permitir que los integrantes de la organización y de las personas 
vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características generales. La 
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segunda finalidad es que esta es un instrumento para el análisis estructural al 
poner de relieve, con la eficacia propia de las representaciones gráficas, las 
particularidades esenciales de la organización representada. (Enriquez Caro, 
2012) 

 

Existen diferentes tipos de organigramas puede ser: vertical, horizontal, 

mixto, circular, escalar y tabular; no se debe olvidar que el organigrama 

nunca es fijo, sino que siempre puede variar dependiendo los cambios 

que exista en la empresa. 

 

Capacidad de Comercialización 

 

Es fundamental en la empresa para lograr una eficaz gestión para el cumplimiento 
de los objetivos, que pertenece al ámbito de actuación y de decisión de la 
empresa influyendo considerablemente en la estructura empresarial. Debe quedar 
buen definida y estructurada en cuanto a sus funciones, además se debe 
determinar su nivel de responsabilidad y las subfunciones que la integran. (Lema, 
2011) 

 

Capacidad Financiera 

 

“Son aquellas posibilidades que tiene la empresa para realizar inversiones 

o bien pagos en determinado tiempo siendo estos en corto, mediano y 

largo plazo con el fin de lograr objetivos de crecimiento y desarrollo, 

buscando obtener utilidades en sus operaciones del día a día”. (González 

Acolt, 2013) 

 

Capacidad de Recursos Humanos 

 

Es el desarrollo de capacidades y habilidades de las personas que forman parte 
de distintas organizaciones, y cuando el desarrollo es planificado y ejecutado por 
la misma empresa. El concepto de desarrollo de los recursos humanos surge de la 
idea que la capacitación y el entrenamiento son funcionales al puesto de trabajo 
mientras que el desarrollo permite el crecimiento profesional, amplía los 
horizontes. (Guillèn, 2015) 

 

Para que una empresa funcione de manera correcta debe saber que lo 

principal es cuidar de sus trabajadores haciéndolos sentir cómodos y a 

gusto con su puesto de trabajo ofreciendo todo tipo de beneficios por ese 

http://www.losrecursoshumanos.com/
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motivo las funciones de los recursos humanos son muy importantes 

además deben encargarse de reclutar a las personas más aptas para las 

funciones requeridas. 

 

Capacidad de Producción 

 

“La capacidad es definida como el volumen de producción recibido, 

almacenado o producido sobre una unidad de tiempo, siendo producción 

el bien que produce la empresa, ya sea intangible o no”. (Betancourt, 

2016) 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

“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”. (Cisneros E. , 2010) 

 

Procedimiento para realizar la Matriz de Factores Externos 

Ponderación/Peso:      

Valor: 0,0 Sin importancia     

Valor: 1,0 Muy importante  

 

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

gestión de la empresa. La suma de las ponderaciones debe totalizar. 

 

Calificación: 

 

 Debilidad Mayor  1 

 Debilidad Menor  2 

 Fortaleza Menor  3 

 Fortaleza Mayor  4 
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Se multiplica la ponderación de cada factor por su calificación para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

 

Se suma los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de 

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

 

El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: Si el resultado 

obtenido es de 2,5, se dice que la empresa está equilibrada; si el 

resultado es menor a 2,5 la empresa tiene problemas internos; y, si el 

resultado es superior a 2,5 la empresa no tiene problemas internos. 

 

CUADRO N° 2 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

N° FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

1     

2     

3     

 DEBILIDADES    

1     

2     

3     

 SUMATORIA 1,00   
ELABORADO POR: La Autora 

 

Matriz FODA 

 

Es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. 
El principal objetivo de aplicar la matriz dafo en una organización, es ofrecer un 
claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y 
mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de 
los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de 
análisis dafo permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que 
presentan nuestro mercado, y de las fortalezas y debilidades que muestra nuestra 
empresa. (Espinosa, 2013) 

 

“Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. Ñas 

oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser explotados 

por parte de la empresa”. (Espinosa, 2013) 
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“Amenazas: Pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o 

en menor medida afectar a nuestra cuota de mercado. Si identificamos 

una amenaza con suficiente antelación podremos evitarla o convertirla en 

oportunidad”. (Espinosa, 2013) 

 

“Fortalezas: Son todas aquellas capacidades recursos con los que 

cuenta la empresa para explotar oportunidades y conseguir construir 

ventajas competitivas”. (Espinosa, 2013) 

 

“Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los 

que se es inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que 

se puede mejorar”. (Espinosa, 2013) 

 

CUADRO N° 3 

MATRIZ FODA 

A
N

Á
L

IS
IS

 

IN
T

E
R

N
O

 

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
  

  

  

A
N

Á
L

IS
IS

 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  

  

  

ELABORADO POR: La Autora 

 

Cuando se termine el análisis FODA se debe tratar de aprovechar los 

puntos fuertes como las oportunidades que ofrece el mercado y reducir lo 

más pronto posible las amenazas ya sea corrigiendo o eliminándolas. 
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Matriz de Alto Impacto 

 

“Es un instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: Estrategias de fortalezas y 

debilidades, estrategias de debilidades y oportunidades, estrategias de 

fortalezas y amenazas, y estrategias de debilidades y amenazas”. 

(Gaitan, 2012) 

 

Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y externos, 

con el propósito de generar estrategias alternativas. Las estrategias 

deben ser acciones lo suficientemente preparadas para que estas sean 

objetivas, controlables o susceptibles de hacerle seguimiento con base en 

indicadores de gestión. (Pinto, 2012) 

 

CUADRO N° 4 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

                        ANÁLISIS  

                               EXTERNO 

ANÁLISIS 

INTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. A1. 

O2. A2. 

O3. A3. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

F1.   

F2. 

F3. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO  ESTRATEGIAS DA 

D1.   

D2. 

D3. 
ELABORADO POR: La Autora 

  

Estrategias 

 

“En términos empresariales, podemos definirla como: la movilización de 

todos los recursos de la empresa en conjunto, para tratar de alcanzar 
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objetivos a largo plazo. La táctica es un esquema específico que 

determina el empleo de los recursos dentro de la estrategia general”. 

(Maldonado, 2014)  

 

“El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a 

través de un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de 

lo que se desea que sea la empresa. Las estrategias muestran la 

dirección y el empleo general de recursos y de esfuerzos”. (Maldonado, 

2014) 

 

“Las estrategias tienen las siguientes características: son importantes, 

comprometen recursos significativos, no son fácilmente reversibles”. 

(Maldonado, 2014) 

. 

Clasificación de las estrategias 

 

“Formuladas: La fuente más lógica de las estrategias es el nivel más alto 

de la administración, quien las formula con el propósito expreso de guiar 

las operaciones de sus subalternos y/o subordinados”. (Maldonado, 2014) 

 

“Consultadas: En la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen su 

origen en consultar que se hacen sobre casos específicos y especiales, 

que para su absolución suben a lo largo de la escala jerárquica”. 

(Maldonado, 2014) 

 

“Implícitas: Sucede a veces que las estrategias se originan en lo que es 

práctica usual dentro de una empresa. El personal de una empresa. El 

personal de una empresa considerará lo que usualmente ocurre o se 

acostumbra dentro de ella, como política de la empresa” (Maldonado, 

2014) 
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“Impuestas externamente: En gran medida y en forma creciente, las 

estrategias se fijan externamente a la empresa, por el gobierno, los 

sindicatos y las asociaciones comerciales”. (Maldonado, 2014) 

 

“La estrategia empresarial es un plan de utilización y asignación de los 

recursos disponibles con el fin de modificar el equilibrio competitivo y de 

volver a estabilizar a favor de la empresa considerada”. (Maldonado, 

2014) 

 

Se puede determinar 4 tipos de estrategias tales como:  

FO= FORTALEZAS / OPORTUNIDADES 

FA= FORTALEZAS / AMENAZAS 

DO= DEBILIDADES / OPORTUNIDADES 

DA= DEBILIDADES / AMENAZAS 

 

Las estrategias FO: Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 
ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 
organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 
internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por reglar general 
las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una 
situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene 
debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en fuerzas. Cuando 
una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de evitarlas para 
concentrarse en las oportunidades. (Treviño Rodríguez, 2013) 

 

“Las estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen 

oportunidades externas clave, pero una empresa tiene debilidades 

internas que le impiden explotar dichos oportunidades”. (Treviño 

Rodríguez, 2013) 

 

“Las estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere 

decir que una organización fuerte siempre debe enfrentar las amenazas 

del entorno externo”. (Treviño Rodríguez, 2013) 
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“Las estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir 

las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una 

organización que enfrenta muchas amenazas externas y debilidades 

internas de hecho podría estar en una situación muy precaria”. (Treviño 

Rodríguez, 2013)  

 

Establecimiento de los objetivos generales 

 

“Objetivos: Es el fin último al que se dirige una acción u operación. Es el 

resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. Se dice que la 

persona después de haber identificado un objetivo cuyo logro considere 

importante, tiene que ser capaz de describir las acciones que representen 

el significado de éste”. (Campos, 2014) 

 

“Los objetivos específicos de cada departamento podrán ser establecidos 

por los responsables de los mismos. Es importante no olvidar que los 

objetivos específicos habrán de llevar a conseguir los generales y que es 

necesaria una labor interna de coordinación que potencie el trabajo y que 

no lo limite”. (Hill, 2008) 

 

Tipos de objetivos 

 

Existen diversos tipos de objetivos en una empresa, pueden ser 

clasificados, de acuerdo a su naturaleza, jerarquía y alcance de tiempo. 

De acuerdo a su naturaleza, los objetivos se clasifican en: 

 

a. Objetivos Generales 

 

“También conocidos como objetivos genéricos, son objetivos basados en 

expresiones generales o genéricas. Dentro se encuentran la visión de la 

empresa, la cual es el principal objetivo general que persigue una 

empresa”. (CreceNegocios, 2014) 
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b. Objetivos Específicos 

 

“Son objetivos concretos expresados en términos de cantidad y tiempo. 

Los objetivos específicos son necesarios para alcanzar los objetivos 

generales, en ocasiones se les conoce como metas”. (CreceNegocios, 

2014) 

 

De acuerdo con su jerarquía, los objetivos se clasifican en: 

a. Objetivos Estratégicos 

 

“También conocidos como objetivos organizacionales, son objetivos que 

consideran a la empresa como un todo y que sirven para definir el rumbo 

de ésta. Son formulados por los dueños o los altos directivos de la 

empresa. Normalmente son generales y de largo plazo. Cada objetivo 

estratégico requiere una serie de objetivos tácticos”. (CreceNegocios, 

2014) 

 

b. Objetivos Tácticos 

 

“También conocidos como objetivos departamentales, son objetivos que 

se dan a nivel de áreas o departamentos. Son formulados por los 

directivos o los gerentes de la empresa. Normalmente son de mediano 

plazo. Se establecen en función de los objetivos estratégicos. Cada 

objetivo táctico requiere una serie de objetivos operacionales”. 

(CreceNegocios, 2014) 

 

c. Objetivos Operacionales 

 

“Son objetivos que se dan a nivel de operaciones. Comprenden las tareas 

o actividades de cada área. Son formulados por los gerentes de áreas o 

los administradores. Normalmente son específicos y de corto plazo. Se 

establecen en función de los objetivos tácticos”. (CreceNegocios, 2014) 
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De acuerdo con su alcance de tiempo, los objetivos se clasifican en: 

a. Objetivos de largo plazo 

 

“Se formulan generalmente para un periodo de cinco años y tres como 

mínimo”. (CreceNegocios, 2014) 

 

b. Objetivos de mediano plazo 

 

“Se formulan generalmente para un período de uno a tres años.” 

(CreceNegocios, 2014) 

 

c. Objetivos de corto plazo 

 

“Se formulan generalmente para un plazo no mayor de un año”. 

(CreceNegocios, 2014) 

 

Operativización 

 

“Metas: Es un objetivo conocido, hacia ek que se dirigen acciones que 

tienen el propósito de alcanzar este fin”. (Castro, 2010) 

 

“Estrategias: Se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto 

y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima 

en cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso 

seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro”. 

(Pérez Porto & Merino, 2008) 

 

“Actividades: Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para 

cumplir las metas de un programa o subprograma de operación, que 

consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la 

utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado)”. (Escobar, 2011)  
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“Tácticas: Es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un 

plan y obtener un objetivo en particular. El término también se usa para 

nombrar a la habilidad para aplicar dicho sistema. Ayuda a poner en 

orden los recursos en pos de un fin”. (Pérez Porto & Gardey, 2012) 

 

“Políticas: Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede 

definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de 

resolver o minimizar el choque entre los intereses”. (Pérez Porto & 

Gardey, 2012) 

 

“Presupuesto: Es un plan operaciones y recursos de una empresa, que 

se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se 

expresa en términos monetarios”. (Montero, 2009) 

 

“Hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres 

hacer en el futuro y expresarlo en dinero. Por lo tanto, cuando haces un 

presupuesto para tu empresa, en realidad lo que estás haciendo es 

planear a futuro”. (Montero, 2009) 

 

“Responsables: Es la referencia al compromiso u obligación de tipo 

moral que surge de la posible equivocación cometida por un individuo en 

un asunto específico. También es la obligación de reparar un error y 

compensar los males ocasionados”. (Pérez Porto & Merino, 2012) 

 

PRESUPUESTO 

“Establecer un presupuesto se relaciona directamente con la planeación 

de la actividad que la precede, es decir, las estrategias. El presupuesto 

debe necesariamente, seguir al desarrollo de los planes de acción.” 

(Panez, 2013) 
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CRONOGRAMA 

 

“Establecimiento de un cronograma de trabajo. Enmarcar cualquier plan 

en el tiempo es básico para el éxito del mismo. Hay dos tipos de 

referencia, la de contexto que se relaciona al marco del tiempo y la de 

medición que se relaciona con hitos de revisión”. (Panez, 2013) 

 

“La mejor forma de desarrollar cronogramas es bajo períodos de tiempo 

de: corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, de 1 a 3 meses; mediano 

plazo, 3 a 6 meses y largo plazo, 6 a 12 meses”. (Panez, 2013) 

 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 

“Indican donde el ejecutor o evaluador puede obtener información acerca 

de los indicadores”. (Rojas, 2015) 

 

“Los medios de verificación son base para la supervisión y la evaluación 

del proyecto, se debe conocer el tipo de método que será utilizado”. 

(Rojas, 2015) 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

TALENTO HUMANO: 

 Catherine Vega (estudiante) 

 Personal de la empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 

 Director de Tesis designado por la Universidad Nacional de Loja 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Material Bibliográfico: Libros, internet para las publicaciones del tema. 

 Materiales y útiles de oficina: cuadernos, esferos, lápiz, borrador, 

corrector 

 Computadora y equipo de oficina 

 Impresiones  

 

Métodos 

 

“La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico”. (Ruiz Olabuénaga, 2000) 

 

“También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos 

lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se 

ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados”. 

(Ruiz Olabuénaga, 2000) 

 

Método Científico 

 

“Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos que resulten fiables” (Pérez Porto & Merino, 2012). Su 
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aplicación permitió estructurar el Marco Teórico mediante investigaciones 

realizadas sobre teorías y conocimientos lógicos del Plan Estratégico de 

una empresa, para poder desarrollar la investigación. 

 

Método Deductivo 

 

“Es aquel que parte de datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez” 

(Vasquez Espinoza, 2008). Permitió realizar un diagnóstico específico de 

la empresa AEROCONEXOS Cía. Ltda., y las conclusiones respectivas. 

 

Método Inductivo 

 

“La inducción va de lo particular a lo general, constituye uno de los pilares 

sobre el que se apoya el enfoque cualitativo de la investigación.” 

(Vasquez Espinoza, 2008). Con este método se pudo obtener un análisis 

ordenado, coherente y lógico al encontrar las diversas falencias y 

problemas que la empresa AEROCONEXOS posee y de esta manera se 

formuló las estrategias y objetivos correspondientes. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la recopilación de datos e información necesaria se aplicaron 

las técnicas que son indispensables e integran la estructura por medio de 

la cual se organiza la investigación y son: 

  :  

“Entrevista: La acción de desarrollar una charla con una o más personas 

con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado”. 

(Pérez Porto & Gardey, 2012)  
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Esta técnica estuvo dirigida al presidente de la empresa, el Ing. Tito 

Herrera, se formularon las preguntas necesarias y encaminadas a obtener 

información acerca de la situación actual de la empresa, datos de todas 

las áreas de la organización y el desenvolvimiento del personal en sus 

actividades, así como relaciones interpersonales. Además, se pidió la 

colaboración oportuna para detectar las limitaciones de la misma. 

 

“Encuesta: Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa con el fin de conocer opiniones, características o 

hechos específicos”. (Jimenez, 2009) 

 

Se diseñaron dos modelos de encuestas, la primera se aplicó al personal 

de la empresa “AEROCONEXOS” los cuales son un total de 8 empleados: 

2 pilotos, 1 mecánico, 1 auxiliar mecánico, 1 estibador, 1 contadora, 1 

guardia y 1 gerente, para poder conocer acerca de las funciones que 

realizan en la compañía y los diferentes aspectos relacionados con el plan 

estratégico. 

 

La segunda encuesta estuvo dirigida a los clientes que utilizan el servicio 

aéreo, registrados en la base de datos los cuales son 51 clientes fijos y 49 

clientes eventuales que no se registran, se realizó un total de 100 

encuestas para conocer la atención recibida, las instalaciones, los 

precios, etc. por ser una microempresa no se realizó la fórmula de cálculo 

para la muestra porque es una cantidad pequeña de clientes. 
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f. Resultados 

 

Análisis del Macro Entorno o de Factores Externos 

 

Es importante realizar un análisis del entorno que rodea a la empresa 

Aeroconexos Cía. Ltda., en la parroquia Shell, para poder encontrar los 

diferentes aspectos tanto positivos como negativos desde un punto de 

vista externo. 

 

FACTOR POLÍTICO 

 

El estado ecuatoriano tiene su propio sistema político interno, al igual que 

el resto de países, con políticas y leyes que pueden afectar o beneficiar a 

las diferentes empresas que se desenvuelven dentro del territorio 

nacional. Para el desarrollo seguro de una empresa depende de un 30% 

de las normativas del gobierno que se encuentre liderando en ese 

momento porque algunos permiten que las inversiones extranjeras y las 

importaciones se realicen sin un control excesivo o problema alguno; 

mientras que otros las restringen oponiéndose a las empresas con base 

en el extranjero y que se encuentran realizando negocios en el país. 

 

Una pequeña empresa (microempresa) puede ser la más afectada pues 

ante una inestabilidad política, y cambio de gobiernos da paso a nuevas 

reformas de control, de aranceles, entre otras que podrían resultar 

bastante frágil y complicado en sus actividades, pues tendrán que 

adaptarse y buscar alianzas estratégicas para poder sobrellevar su 

función como tal, a diferencia de una multinacional que manejan macro 

mercados a nivel nacional, o si bien buscan la opción de salir del país, 

dejando menos plazas de trabajo. 

 

Análisis Personal: Tomando en cuenta para la presente investigación a 

la empresa Aeroconexos Cía. Ltda, con respecto a su actividad comercial, 
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se puede constatar los siguientes riesgos políticos que afectan directa o 

indirectamente al funcionamiento de la misma como son: 

 

 La instalación de una sede de TAME, empresa pública de servicios 

aéreos, en la parroquia Shell convirtiéndose en una fuerte 

competencia para AEROCONEXOS porque ofrecen un servicio con 

precios competitivos, mejor organización, seguro y ágil.  

 

El costo real del pasaje por persona a la pista de la comunidad más 

cercana a la parroquia Shell es de $90,00 en cualquier empresa 

privada, pero en TAME el costo del pasaje es de $15,00 por persona 

debido a que es un servicio a la comunidad por lo que el Gobierno 

subsidia las rutas lo cual perjudica en gran manera a todas las demás 

compañías aéreas haciendo que estas se esfuercen por mejorar su 

servicio y conseguir de alguna manera más clientes. 

 

 Otro problema político que se presenta es la falta de mantenimiento de 

las pistas de aterrizaje en las diferentes comunidades amazónicas, 

gestión que debería ser realizada por los gobiernos parroquiales a 

quienes se les asignan los recursos económicos de parte del Instituto 

para el Desarrollo Regional y Amazónico (ECORAE) lo cual no se 

desarrolla de manera constante ni con su respectiva evaluación para 

saber todo lo que se necesita y que causa inseguridad a los habitantes 

entre las fallas que se encuentran diariamente son: la falta de 

iluminación, falta de señalización, fallas en las pistas, entre otras lo 

que puede causar que las empresas no quieran ingresar a la 

comunidad que tenga su pista en mal cuidado porque afectaría a las 

avionetas en su despegue y aterrizaje además que puede ocasionar 

accidentes graves, con pérdidas económicas difíciles de recuperar.  

 

 Además se presenta un descuido por parte del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP) en parte de las carreteras y vías alternas hacia el 
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sector debido a las lluvias sin realizar el debido arreglo o 

mantenimiento de los problemas que se están presentando y afectan a 

la empresa haciendo que los proveedores de materiales, 

hidrocarburos, repuestos entre otros, que son esenciales para cumplir 

con su correcto funcionamiento, demoren en el tiempo de entrega 

incluso puedan llegar al punto de subir el precio de estos materiales 

perjudicando los ingresos de la empresa con pérdidas significativas. 

 

Con todos los aspectos analizados anteriormente se puede demostrar que 

el factor político es una AMENAZA para el correcto desempeño de las 

actividades comerciales de la empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

El Ecuador es un país rico en recursos naturales pero que 

lamentablemente fueron mal administrados, su riqueza depende mucho 

de las exportaciones de materias primas y petróleo por ese motivo el 

Gobierno realiza acuerdos internacionales para que sus productos cada 

día sean más cotizados en el mundo entero.  

 

Existen diversos aspectos económicos que pueden afectar o beneficiar a 

las funciones de la empresa Aeroconexos las cuales se pueden detallar a 

continuación: 

 

 Tasa de Interés 

 

“Se denomina tasa de interés al porcentaje de capital o principal, 

expresado en centésimas, que se paga por la utilización de éste en una 

determinada unidad de tiempo (normalmente un año).” (A. Catelotti, 

2009). 
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Tasa de Interés Activa: “Es la tasa de interés que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos 

otorgados. Es decir, la que te cobra el banco por el dinero que te presta”. 

(Ortiz Soto, 2010) 

 

Tasa de Interés Pasiva: “Es la tasa de interés que pagan los 

intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 

captado. Es decir, la que te paga el banco por tus depósitos”. (Ortiz Soto, 

2010) 

 

Las tasas de interés activa influyen mucho en el costo de capital de una 

empresa porque, si aumentan no podrían incurrir en un préstamo bancario 

a largo plazo por ser demasiado alto incluso la recuperación de la 

inversión se extendería y les tocaría negociar con la banca algo que no 

les conviene a las empresas. Actualmente en el Ecuador la tasa de 

interés activa están decreciendo y no son altas para que las empresas 

puedan acceder a un préstamo lo cual es un atractivo para cualquiera que 

desee conseguir mejoras en su organización mediante préstamos  

 

Análisis Personal: De acuerdo al análisis realizado la tasa de interés 

activa no ha variado en los años anteriores y tampoco variará en el futuro 

lo que indica que la empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA., no se sentirá 

afectada porque podrá recurrir a préstamos cuando necesite realizar los 

diferentes cambios y compras en su empresa para conseguir el desarrollo 

que necesita lo cual se considera una OPORTUNIDAD el riesgo será 

mínimo. 

 

 Salvaguardias 

 

Las medidas de salvaguardias se definen como medidas “de urgencia” 

con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos 

cuando esas importaciones hayan causado o amenacen con causar un 
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daño grave a la rama de producción nacional del miembro importador. 

Esas medidas, que en general adoptan la forma de suspensión de 

concesiones u obligaciones, pueden consistir en restricciones 

cuantitativas de las importaciones o aumentos de los derechos por 

encima de los tipos consolidados. 

 

Análisis Personal: Desde que Ecuador tomó esta medida algunas 

empresas se beneficiaron, pero otras fueron muy perjudicadas debido a 

su actividad comercial como AEROCONEXOS por ser una empresa de 

servicios tiene la necesidad de importar ciertos repuestos para el 

desempeño normal de su actividad comercial por lo que se vieron 

afectados en la subida de los precios y ciertas restricciones que les 

perjudicó en su correcto desarrollo por ese motivo este factor es una 

AMENAZA para la compañía.  

 

 Caída del precio del petróleo 

 

El petróleo es considerado el principal recurso de producción nacional, 

por ser la fuente principal de ingresos en el país, al ser un recurso no 

renovable, su dependencia de uso puede ser perjudicial para nuestra 

economía en un largo plazo cuando sus fuentes de reservan se acaben, 

aunque esto puede ser una percepción extremista si se llegase a 

diversificar y a potencializar la producción nacional de los bienes y 

servicios.  

 

A partir del año 2015 el Ecuador pasó por una grave crisis como es la 

caída en el precio del petróleo un tema que dio mucho que hablar. El 

precio promedio del barril de petróleo en el año 2016 fue de $30,89 

incluso llegó a caer por debajo de los $26,00 por barril el precio más bajo 

desde el año 2003. 
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Lastimosamente la caída del precio del petróleo afectó a varios sectores 

desde el presupuesto del Gobierno el cual debió reducir drásticamente 

sus gastos lo que significa menos inversiones en el país, afectando 

también al sector privado y a los ecuatorianos en general. 

 

Análisis Personal: La empresa de servicios aéreos AEROCONEXOS 

CÍA. LTDA., utiliza los derivados del petróleo para cumplir con sus 

funciones respectivas como es el transporte aéreo de carga y pasajeros, 

en la caída del precio del petróleo la empresa pública Petroecuador 

decidió reducir su producción por los gastos que ocasionaba sin obtener 

ingresos altos por ese motivo la gasolina, derivado del petróleo, subió de 

precio para las empresas aéreas y se produjo una escases que impidió 

cumplir con normalidad los vuelos en las diferentes rutas además de no 

recibir más inversión para el arreglo de las pistas en las comunidades lo 

cual afecta al servicio que presta por todo esto la caída del precio del 

petróleo es una AMENAZA para AEROCONEXOS. 

 

FACTOR SOCIAL 

 

“Se refiere a las actividades, deseos, expectativas, grados de inteligencia 

y educación de las personas de una determinada sociedad”. (Méndez 

Francisco, 2010) 

 

Existen muchos aspectos sociales que pueden hacer que la ciudadanía 

avance o se quede estancada en un solo lugar como es la pobreza, salud, 

educación, crecimiento poblacional, por esta razón actualmente se han 

creado políticas que permitan avanzar en estos aspectos y no exista una 

sociedad en mal estado. El concepto de la responsabilidad social requiere 

que las organizaciones o empresas consideren las repercusiones de sus 

acciones sobre la sociedad. 
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Análisis Personal: En el sector donde se desarrolla la empresa 

AEROCONEXOS es una zona demográfica con un conjunto de personas 

que se pueden captar como posibles clientes o consumidores del servicio 

que brinda debida a la necesidad de trasladarse a las diferentes 

comunidades donde pertenece la mayoría de habitantes de la provincia 

por ser estar ubicado en una Región Amazónica por lo que no importa su 

situación económica individual por ende no perjudica las funciones de la 

empresa y pasa a ser una OPORTUNIDAD para la misma que solo 

deberá definir estrategias para captar la mayoría de clientes. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

La aparición de nuevas tecnologías en el país y todo el mundo exigen que 

la ciudadanía se encuentre al día en cada uno de estos descubrimientos. 

Las empresas también necesitan del avance tecnológico para el buen 

funcionamiento de sus actividades, así como el marketing de su imagen 

corporativa. 

 

Es necesario que la empresa conozca los diferentes cambios tecnológicos 

que pueden brindar a sus clientes tanto para dar a conocer los servicios 

que ofrece, así como la seguridad del cliente al subir en un avión y poder 

llegar a su destino.  

 

El GPS es una de las tecnologías que se han adquirido en los últimos 

tiempos para poder localizar a las avionetas en caso de perderse durante 

su ruta de vuelo es una Oportunidad que tiene la empresa para seguir 

innovando y mejorando su servicio.  

 

La utilización del internet actualmente constituye una herramienta 

tecnológica muy importante para darse a conocer, brindando la 

información completa de la empresa, su ubicación y los servicios que 

ofrece pudiendo implementar una página web y uso de redes sociales 
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muy necesarios para su publicidad, 

 

Análisis Personal: Este factor analizado en cada uno de sus puntos 

demuestra una OPORTUNIDAD para que la empresa brinde un servicio 

de calidad con seguridad y rapidez al cliente, ya que cada día la 

tecnología se innova y permite buscar nuevas soluciones o mejoras para 

la empresa ayudando a la productividad. 

 

FACTOR AMBIENTAL 

 

El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente 

influye sobre los seres vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre 

otros seres vivos. La forma en que ambos se influencian o condicionan se 

ha llegado a denominar como factores o condicionantes ambientales o 

ecológicos. 

 

Análisis Personal: Debemos tomar en cuenta que es necesario e 

importante cuidar el planeta en general y en específico el lugar donde 

vivimos, en este caso podemos plantear que nuestra microempresa no 

tendrá un impacto fuerte dentro del medio ambiente pues se han definido 

diferentes normas dentro de la organización que nos permitirán ayudar 

con el medio ambiente tales como. Clasificar correctamente los diferentes 

desechos tales como: aceites reciclado, repuestos usados o dados de 

baja, optimización de luz, tratamiento correcto del agua, reciclaje de papel 

y plásticos, entre otros. 

 

Y así poder ayudar con el medio ambiente, y mejorar los valores y 

principios de nuestros colaboradores mejorando nuestra cultura 

organizacional dentro de la microempresa siendo una OPORTUNIDAD. 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Es una herramienta de gestión para analizar una industria o sector, a 

través de la identificación y análisis de cinco fuerzas en ella, con esto 

permite conocer el grado de competencia que existe en una industria. 

 

1. Poder de Negociación con los Compradores o Clientes 

 

Existen diferentes factores que determinan si el poder de negociación de 

los clientes es alto o bajo lo que se debe analizar de manera detenida y 

poder determinar cuáles afecta a la empresa directamente entre ellos se 

pudo constatar lo siguiente: Si se concentran los compradores en 

comparar a los proveedores y se produce el escenario en el cual  hay 

pocos compradores y muchos vendedores el poder de negociación alto lo 

cual si sucede con AEROCONEXOS, también sucede que si el 

consumidor es sensible al precio el poder de compra es alto, lo cual 

sucede con frecuencia en relación con la competencia. 

 

Análisis Personal: Si los usuarios son pocos, están muy bien 

organizados y se ponen de acuerdo en cuanto a los precios que están 

dispuestos a pagar se genera una AMENAZA para la empresa, ya que 

estos adquirirán la posibilidad de plantarse en un precio que les parezca 

oportuno pero que generalmente será menor al que la empresa estaría 

dispuesta a aceptar. Además, si existen muchos proveedores, los clientes 

aumentarán su capacidad de negociación ya que tienen más posibilidad 

de cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad, por esto las cosas 

cambian para las empresas que le dan el poder de negociación a sus 

clientes de sus posiciones mecánicas 
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2. Poder de Negociación con los Proveedores o Vendedores 

 

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

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

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

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

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

considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, 

que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría 

indiferenciados. 

 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza que les da un alto poder 

son: 

 Cantidad de proveedores en la industria. 

 Poder de decisión en el precio por parte del proveedor. 

 Nivel de organización de los proveedores 

 El sector no es clave para los proveedores 

 

Análisis Personal: Es importante tener una buena relación directa con 

nuestros proveedores ya que ellos serán los que nos abastecerán de los 

materiales, repuestos, hidrocarburos y seguros de pilotos, es decir, todo lo 

que necesita la microempresa para poder prestar sus servicios, no son 

muchos proveedores pero la empresa tiene una ventaja de mantener una 

buena relación con ellos sabiendo negociar los  precios, pueden exigir 

que sus productos sean de buena calidad, además que cumplen con 

tiempos de entrega acordados, es una OPORTUNIDAD pues no habrá 

paros ni retrasos en los vuelos que ofrece la microempresa. 

 

3. Amenaza de nuevos entrantes 

 

Los competidores son empresas que realizan la misma actividad 

comercial, es decir, que se enfoquen a un público objetivo igual que el de 
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la empresa o que ofrecen el mismo servicio o producto y que además se 

encuentran ubicadas en el mismo sector. Cuando en el mercado ya se 

encuentran establecidas las empresas entre las cuales se va a competir 

por lo que es un riesgo que ingrese una empresa adicional sin poder 

conocer qué planes tiene en mente ejecutar, lo cual obliga a los demás 

competidores a mejorar la calidad, a gastar en más publicidad, presentar 

promociones incluso precios bajos, etc. 

 

La empresa Aeroconexos Cía. Ltda., no se encuentra preparada 

completamente para recibir nueva competencia si todavía tiene que 

buscar estrategias para derrotar a la competencia ya existente, aunque 

debido al exceso de empresas aéreas es muy difícil que pueda crearse 

una nueva organización, pero si fuese el caso la empresa tiene una 

estabilidad de muchos años y sobre todo es conocida por los clientes. 

 

Análisis Personal: Actualmente el entorno en el cual se desenvuelve la 

empresa es muy competitivo por lo cual es imposible de ingresar un 

nuevo competidor además del gran capital que debe invertirse pata lograr 

brindar los servicios que exigen los clientes, tener el conocimiento 

profundo acerca de la aviación lo cual se gana a través de los años todos 

estos factores hacen que las barreras de entradas de nuevos 

competidores sean altas por eso se considera una OPORTUNIDAD 

porque no existe preocupación por nuevos entrantes sino por los ya 

existentes. 

 

4. Amenaza de productos sustitutos 

 

Para las empresas de servicios aéreos los productos sustitutos son los 

transportes terrestres y acuáticos pueden ser los carros, buses o lanchas. 

Uno de los factores que pueden amenazar el mercado de transporte 

aéreo es si las autoridades correspondientes llegan a culminar los 

contratos de construcción de carreteras cercanas a las comunidades lo 
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cual sería un punto débil para la empresa porque los clientes preferirían ir 

por vía terrestre, aunque les demore un poco más que la vía aérea pero el 

costo es mínimo. 

 

Análisis Personal: En este caso más que productos o bienes sustitutos a 

nuestra microempresa nos afectara los medios de transporte que generan 

dentro del sector como son vías marítimas o vías terrestres ante esto 

podría ser una AMENAZA para el flujo de clientes, aunque perderían 

tiempo y el servicio seria demoroso y menos cómodo. 

 

5. Rivalidad entre competidores 

 

La competencia es fuerte dentro del mercado de transporte aéreo porque 

existen empresas que pueden brindar un mejor servicio no tanto por los 

precios sino por la atención y las promociones que puedan tener, incluso 

tienen más personal y medios de transporte para satisfacer las 

necesidades de las personas que desean llegar a su destino es un punto 

clave que cada día deben cuidarse y realizar una competencia estratégica 

e inteligente. 

 

En la provincia de Pastaza existen 7 empresas aéreas que son 

competencia directa con la empresa en estudio, pero la competencia más 

fuerte son dos aerolíneas: Aerokashurco y Amazonas Air, las cuales 

tienen una atención agradable al cliente y promociones que les ayuda a 

ser los favoritos por lo que la empresa debe innovar para poder sobresalir 

y dejar de ser opacada por sus colegas. 

  

Análisis Personal: Los propietarios de las empresas aéreas se 

encuentran en una constante competencia por precios, promociones, 

publicidad y comodidad para brindar a sus clientes lo cual es una 

AMENAZA para Aeroconexos porque es muy difícil competir sin 

estrategias claras por ese motivo es necesario el Plan Estratégico. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Esta Matriz evalúa la situación externa de AEROCONEXOS; a través de 

un análisis profundo de las oportunidades y amenazas del ambiente 

externo determinando su impacto e incidencia. 

 

CALIFICACIÓN: 

 

1 AMENAZA MAYOR  2 AMENAZA MENOR 

3 OPORTUNIDAD MENOR  4 OPORTUNIDAD MAYOR 

 

CUADRO N° 5 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

No OPORTUNIDADES FACTOR PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 

1 
Tasas de interés activa no tienen 
alto grado de variación anual 

FACTOR ECONÓMICO 0,08 4 0,32 

2 
Servicio necesario sin importar la 
situación social como desempleo, 
pobreza y educación. 

FACTOR SOCIAL 0,07 3 0,21 

3 
Uso adecuado de la tecnología 
como GPS, redes sociales, etc. 

FACTOR 
TECNOLÓGICO 

0,09 4 0,36 

4 
Excelente relación con sus 
proveedores cumpliendo a tiempo 
las entregas. 

PODER NEGOCIACIÓN 
PROVEEDORES 

0,10 4 0,40 

5 
Mercado saturado que impide 
nuevos competidores. 

AMENAZA NUEVOS 
ENTRANTES 

0,12 4 0,48 

 AMENAZAS     

1 
Apertura sede de una empresa 
aérea estatal (TAME) 

FACTOR POLÍTICO 0,10 1 0,10 

2 
Falta de mantenimiento en las 
pistas de aterrizaje en las 
comunidades 

FACTOR POLÍTICO 
0,11 

 
1 0,11 

3 
Incremento de aranceles en 
repuestos importados. 

FACTOS ECONÓMICO 0,09 2 0,18 

4 
Mercado exigente en calidad, 
precio y eficiencia.  

PODER NEGOCIACIÓN 
CLIENTES 

0,08 2 0,16 

5 
Servicios alternos como 
transporte terrestre y acuático. 

AMENAZA 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

0,05 2 0,10 

6 Alta competencia en el sector. 
RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

0,11 1 0,11 

 SUMATORIA  1,00  2,53 
ELABORADO POR: La Autora 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo al resultado 

ponderado obtenido de la matriz de evaluación de factores externos; se 

obtuvo como resultado 2,53 cifra que es mayor al valor ponderado que es 

2,50 lo que significa la existencia de un predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas por lo que la empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA., 

debe aprovecharlas para responder a las amenazas y que estas no le 

causen daño. 

 

Diagnóstico situacional de la Empresa de Servicios Aéreos Conexos 

“AEROCONEXOS CÍA. LTDA.” 

 

Reseña histórica  

 

AEROCONEXOS CÍA. LTDA., es una empresa privada que cuenta con 

varios años de experiencia en el transporte aéreo dentro de la Región 

Amazónica Ecuatoriana, cuyo objetivo es brindar servicio aéreo a la 

ciudadanía de la provincia de Pastaza para que pueda trasladarse a las 

diferentes comunidades indígenas que se encuentran alejadas donde las 

vías de acceso son mínimas o nulas. Tiene a la disposición de la 

ciudadanía las siguientes aeronaves: 

 

 Avioneta CESSNA 182 con capacidad de 3 pasajeros u 800 libras 

de carga. 

 Avioneta CESSNA 206 con capacidad de 5 pasajeros o mil libras 

de carga. 

 Avioneta ISLANDER con capacidad de 9 pasajeros o dos mil libras 

de carga. 

 

La empresa de Servicios Aéreos AEROCONEXOS CÍA. LTDA., 

actualmente se encuentra ubicada en la parroquia Shell de la provincia de 

Pastaza en la Av. Padre Luis Jácome s/n y aeropuerto de la Brigada de 

Selva N° 17 junto a Aero Club Pastaza, su escritura pública fue celebrada 
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ante notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 15 de julio de 

1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de agosto de 1997, la 

empresa se rige a la Ley de Compañías y a la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Actualmente el gerente y representante legal es la Sra. Virginia 

Gracia Herrera Ruiz y el presidente es el Ing. Tito Alejandro Herrera 

Herrera. 

 

Tiene áreas administrativas y de operaciones donde se puede solucionar 

las inquietudes de los usuarios, no cuenta con una sala de espera equipa 

que permita a los clientes descansar previo al embarque de manera 

cómoda. En las bodegas, las encomiendas y cargas están almacenadas 

de manera adecuada y segura; y en los departamentos de mantenimiento 

existen profesionales que toman todas las medidas para que el equipo 

esté en perfecto funcionamiento, cumpliendo con todas las normas que la 

DGAC establece. 

 

Los servicios que generalmente brinda son: transporte de pasajeros, 

transporte de carga, transporte de pacientes (emergencias médicas), 

sobrevuelos para turismo de la ciudad, realizar control de vías, carreteras 

y pistas de aterrizaje. Su competencia directa son las diferentes empresas 

aéreas que existen en la parroquia las cuáles están situadas en un mismo 

sector ante lo cual debe establecer estrategias para poder liderar en el 

mercado. 

 

Los problemas más frecuentes que sufren todas las empresas aéreas de 

la Amazonia son la falta de combustible, el mal estado de las pistas y las 

lluvias que afectan las operaciones. Para movilizar las aeronaves se 

requiere gasolina Avgas de 100/130 octanos, que les proporciona 

Petroecuador desde la distribuidora en Guayaquil, a un costo de 6,41 

dólares por galón, las autoridades encargadas del petróleo realizaron una 

redistribución en la cual se fijó un cupo promedio de 600 galones para 

cada empresa aérea sin estudiar la verdadera necesidad mensual. 
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De acuerdo a la información obtenida por el presidente de la empresa, 

Ing. Tito Herrera, dijo que varias personas utilizan cada mes este servicio 

para llegar y salir de sus comunidades en cualquier empresa. Además, 

que la tarifa promedio por hora de vuelo bordea en los 330 dólares. 

 

Cuando existe un clima óptimo la empresa no pierde vuelos y pueden 

cumplir con su labor cotidiana realizando aproximadamente 4 a 5 vuelos 

con sus 3 avionetas dependiendo la distancia de las comunidades, pero 

cuando las lluvias son permanentes los vuelos se restringen y las 

empresas pierden aproximadamente 5.000 dólares al día por la 

paralización de las aeronaves. 

 

Razón Social 

 

La razón social de la empresa se presenta con la denominación de 

AEROCONEXOS CÍA. LTDA. RUC: 1791355245001 

 

Localización geográfica 

 

Macro localización 

 

La empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA., se encuentra ubicada en la 

parroquia Shell, de la provincia de Pastaza en la región Amazónica, un 

lugar en el cual se encuentran muchas empresas aéreas que ofrecen sus 

servicios de traslado de pasajeros hacia las comunidades indígenas. 

Los datos específicos de la ubicación son los siguientes: 

 Provincia: Pastaza con 29.800 km2 de territorio 

 Capital: Puyo 

 Parroquia: Shell 

 Habitantes: 83.933 habitantes (INEC 2010) 
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GRÁFICO No 2 

PROVINCIA DE PASTAZA 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Micro localización 

La empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA., se encuentra ubicada en la Av. 

Padre Luis Jácome s/n en la parroquia Shell junto al Aeropuerto de la 

Brigada de Selva N°17 Pastaza, un lugar estratégico, pero a la vez muy 

competitivo porque se encuentra junto a otras empresas aéreas. 

 

GRÁFICO No 3 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: La Autora 
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Estructura Organizacional 

 

Factores de Recursos Humanos 

 

La empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA., cuenta con 8 empleados que 

cumplen diferentes funciones: 

 

CUADRO No 6 

PERSONAL DE AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 

No CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

1 GERENTE Virginia Gracia Herrera Ruiz 

1 CONTADORA Ana Lucía Velasco Pacheco  

1 MECÁNICO Klever Alberto Saldarriaga Proaño  

1 AUXILIAR MECÁNICO Cristian Edwar Díaz Pacushca 

2 PILOTO 
Cap. Pablo Eduardo Viteri Latorre 

Cap. Roberto Vicente Cisneros Sarmiento 

1 
COORDINADOR DE 

VUELOS 
Cristian Fabián Sandoval Benalcázar 

1 GUARDIA Luis Eduardo Carvajal Mendoza 

FUENTE: Gerente de la Empresa Aeroconexos Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

Organigrama 

La empresa cuenta con un organigrama estructural que contiene los 

siguientes niveles jerárquicos: Nivel Legislativo, Nivel Ejecutivo, Nivel 

Asesor y Nivel Operativo. 
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GRÁFICO No 4 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual de Funciones de la Empresa Aeroconexos Cía. Ltda. 

ELABORADO POR: La Autora  
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EMPRESA DE SERVICIOS AÉREOS CONEXOS 

“AEROCONEXOS CÍA. LTDA.” 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

FUNCIONES GENERALES DE LOS MIEMBROS DE LA 

COMPAÑIA. 

 

 PRESIDENTE 

 

FUNCIONES 

 Vigilar todas las actividades de la Compañía para su buena marcha. 

 Sugerir normas que beneficie las actividades que realiza la Compañía. 

 Reemplazar al Gerente durante su ausencia. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Es la máxima autoridad de la Compañía, responsable de asegurar 

la buena marcha d e  las actividades para lo cual, en coordinación 

c o n  el señor Gerente, implementaran cualquier cambia de las políticas 

de la Compañía. 

 Es responsable d e  suscribir p o r  el    Gerente compromisos 

b a n c a r i o s , d e  vuelos, contratos, o cualquier otra actividad que 

beneficie a la Compañía, conforme lo establecen los Estatutos de la 

compañía. 

 

ATRIBUCIONES 

 

 Controlar en forma continua que se cumpla todas las actividades de 

acuerdo con lo planificado. 

 Velar q u e  la  re lac ión ent re  e l  personal  de  la  Compañía 

s iempre  sea  óptima. 

 Las demás que le asignen el Estatuto. 
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 GERENTE 

 

FUNCIONES 

 Administrar la c o m p a ñ í a  asegurando su f o r t a l e c i m i e n t o    

y c r e c i m i e n t o  continuo. 

 Citar a  los socios anua lmen te  o  cuando crea conveniente 

c o n  el f in de comunicar l a s  actividades de la Compañía. 

 Contratar y supervisar   al personal técnico y admin is t ra t ivo  de 

la compañía en el cumplimiento diario de sus funciones. 

 Cumplir y hacer  c u m p l i r  l a s  l e ye s  d e l  e s t a d o  

ecuator iano, el es ta tu to , reglamentos de la compañía. 

 Suscribir convenios, contratos con instituciones que requieran 

los servicios de la compañía. 

 Realizar toda clase de gestiones, actos y contratos. 

 Presentar a los Socios Bimestral Informes Técnicos y 

Financieros. 

 Gestionar la obtención de recursos técn icos  y  financieros 

 Suscribir Cheques de la Compañía. 

 Verificar l a  Información d e  Bi tácoras  Diar ias entregadas p o r  

el área de Mantenimiento  y el R e p o r t e  de Bitácoras     

entregado   por e l  á r e a  de Operaciones y efectuar correctivos si 

se encuentran discrepancias. 

 Entregar diariamente las bitácoras al área de Operaciones para 

su archivo y 

 el Reporte de Bitácoras al Contador de la empresa. 

 Cumplir mensualmente con las  ob l igac iones  es tab lec idas  

por el Servicio de 

 Rentas Internas y el Instituto de Seguridad Social. 

 Disponer lo que sea conveniente para mantener el más elevado 

nivel en la prestación de servicios de la compañía hacia sus 

Usuarios. 

 Las demás que le asignen los Estatutos. 
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 Reemplazar al presidente. 

 Reemplazar al Jefe de Operaciones 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 El Gerente es responsable judicial y extra judicial de todas las 

actividades de la Compañía. 

 Supervisar las  Operaciones de la Compañía, cumpliendo 

estrictamente l o s  requerimientos técnicos y legales que 

conlleva el conducir las actividades de acuerdo con la Carta de 

Autorización (CDA), otorgada por la autoridad aeronáutica. 

 Cumplir y hacer cumplir las actividades aéreas de acuerdo con la 

CDA. 

 

ATRIBUCIONES 

 

 Definir l a s  políticas d e  la compañía e n  todas sus áreas y 

s u p e r v i s a r  s u  cumplimiento. 

 Todas las que conllevan las inherentes al cargo 

 

 JEFE DE OPERACIONES 

 

FUNCIONES 

 Planificar la operación aérea de los aviones de  acuerdo con las 

regulaciones de la RDAC PARTE 91, Fabricantes y Empresa. 

 Preparar y mantener actualizado el Manual del Operador.   

Además, será el responsable de coordinar que las enmiendas 

conozcan todos los empleados 

 Enviar a la DGAC las copias de las bitácoras de vuelo por cada 

aeronave y el Reporte de la Aeronave, Estado de  Motores 

Récord   de Directivas de Aeronavegabilidad y la Tarjeta de 
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Control Master de Componentes Rotables, llenados   por   el   

Jefe de Mantenimiento. 

 Informar a l  Gerente de la necesidad  de suspender, retrasar, 

modificar   la realización de los vuelos programados, cuando por 

razones de seguridad sea necesario. 

 Coordinar con el Jefe de Mantenimiento   todas las actividades 

inherentes a las áreas. 

 Calificar las pistas a las que operaran las aeronaves de la 

empresa. 

 Delegar al piloto más antiguo las funciones de Jefe de 

Operaciones cuando la circunstancia lo amerite. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Es el responsable de las operaciones de la compañía. 

 Optimizar el uso de las aeronaves. 

 Controlar   que   las   tripulaciones   de   vuelo   mantengan   sus   

documentos vigentes. 

 Vigilar que la documentación técnica se encuentre actualizada 

y al alcance de los miembros de la Compañía. 

 Supervisar las funciones de los Pilotos y el Ayudante de 

Operaciones 

 

ATRIBUCIONES 

 

 Establecer h o ra r i o s  de vuelo de acuerdo con las prioridades 

de contrato de vuelo y tipo de carga. 

 Sugerir cambios para la adecuada operación de la compañía 
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 PILOTOS 

 

FUNCIONES 

 Realizar     diariamente     el     PREFLIGHT     INSPECTION     y    

firmarlo conjuntamente con el Jefe de Mantenimiento. 

 

•   Planificar,   conducir   la aeronave   a su destino  desde  la 

base  de iniciación   de 

su vuelo.   Llenar  el Plan  de Vuelo  (ANEXO   F) Y Peso  

y Balance.  (ANEXO G) 

• Efectuar el BRIFlNG a les pa'i>a)et<}'i)antes  de iniciar un 

vuelo 'j asegurar que todos los pasajeros conozcan  la 

tarjeta de Seguridad a Bordo (ANEXO H) 

•  Indicar al  Jefe de Operaciones  las novedades 

encontradas durante su vuelo y 

si cree conveniente reportara por escrito cualquier 

anormalidad. 

• Llenar diariamente la BITACORA   de vuelo y archivarla  

una vez conocida por el Jefe de Mantenimiento, en el caso 

de existir reportes del avión (ANEXOI). 

•  Reemplazar al Jefe de Operaciones 

•  Seguir el procedimiento de localizacion del vuelo 

•  Seguir el procedimiento de Operación fuera de la base. 

•  Coordinar sus acciones diarias con el Jefe de 

Mantenimiento. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

• Presentarse e n  óptimas con d i c i one s  d e  salud y   

utilizar correctamente e l  uniforme asignado a su función. 

• Observaran estrictamente su "lista de chequeo" para cada 

vuelo. 
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• Durante el tiempo de vuelo el piloto al mando del avión 

es el   responsable de] manejo y seguridad del mismo, 

como de todas las personas aborda. 

• El p i l o t o  al m a n d o    tendrá   la o b l i g a c i ó n    de 

i n f o r m a r  a  la   Autoridad Competente m á s  próxima, 

p o r  los medios más rápidos y disponibles d e  cualquier 

accidente e incidente en relación con el avión, en el cuál 

resulte herida o muerta alguna persona o se causen 

daños de consideración al avión o a la propiedad privada. 

• El Piloto al Mando de la aeronave es el único 

responsable de la firma de todos los documentos que se 

requieren previo al vuelo, estos son: 

•  Bitácora de vuelo aceptando la aeronave 

•  Plan de Vuelo 

•  Peso -  Balance. 

•  Cantidad de combustible abordo. 

•  Preflight Inspection, en conjunto con el mecánico. 

• Asistir   a l a s  conferencias, cursos q u e  l a  Compañía  

p l a n i f i q u e    para e l  mejoramiento de nuestras 

actividades aéreas. 

•  Comprobar que Ja aeronave esté provista de la 

documentación aborda de las licencias   exigidas p o r  e l  

Re g lame n t o  v i g e n t e  emi t ido  p o r  l a  Dirección 

General de Aviación Civil y el Equipo de abordo: 

 Manual    de   vuelo    del   avión y c u a l q u i e r    

otro d o c u m e n t o    que contenga datos de 

performance d e l  avión. 

 La información   relativa a las insta lac iones d e  

comunicaciones, ayudas para la navegación, los 

aeródromos o pistas a operar, procedimientos 

duran te  el vuelo y toda la información  requerida 

para un vuelo seguro. 
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 El AlP, mapas y las cartas actualizadas de rula, 

descensos y salidas instrumentales, etc. 

 Cerciorarse   de   que   la   aeronave   y s u s    diversos   

equipos   hayan   sido cuidadosamente revisados     y    

estén    en    perfectas    condiciones     de funcionamiento. 

 Verificar si han sido debidamente levantados los reportes de 

mantenimiento en la bitácora. 

 Disponer d e  los reportes me teo ro lóg icos  d e  su ruta y 

p u n t o  de  destino, debiendo  suspender  el vuelo,  si las 

condiciones  no fueran  favorables  para continuar el vuelo. 

 Elaborar el plan de vuelo correspondiente antes de iniciar el 

vuelo. 

 Permanecer en su puesto, adoptando las medidas 

necesarias para salvar a los acompañantes, la  tripulación y 

los bienes que se encuentren abordo, y para evitar daños en 

la superficie, en caso de peligro. 

 No permitir el ingreso al avión de personas en estado de 

embriaguez, 

 No permitir el consumo de bebidas alcohólicas durante el 

vuelo. 

 No permitir fumar ni dentro del avión ni cerca de el mismo. 

 Supervisar el aprovisionamiento de  combustible de la 

aeronave, observando que so lo  las  personas 

e n ca r ga d a s  d e l   abastecimiento  y   operación  de  la 

aeronave estén cerca de la misma. 

 Asegurar que durante el aprovisionamiento de combustible 

de la aeronave el motor no deberá estar en funcionamiento. 

 Verificar previamente al vuelo y por todos los medios que 

pueda disponer, de que las instalaciones y servicios 

terrestres disponibles requeridos para ese vuelo se 

encuentren en operación y funcionen correctamente , para 

seguridad del avión y protección de los acompañantes. 
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 Supervisar carga y distribución de pasajeros y carga 

 

ATRIBUCIONES 

 Sugerir al Gerente las normas para el bienestar de la Compañía. 

 Informar al Gerente o al Jefe de Operaciones cualquier novedad 

referente a las aeronaves. 

 

 ESTIBADOR 

 

FUNCIONES 

 Será el colaborador directo del Jefe de Operaciones 

 Ayudar en la planificación de la operación aérea de los aviones 

d e  acuerdo con las regulaciones de la RDAC PARTE 91, 

Fabricantes y Empresa. 

 Pesar a pasajeros, carga y llevar un control por escrito en el 

Registro de 

 Vuelos 

 Llevar el Plan de Vuelo a las oficias de AIS. 

 Efectuar e l  seguimiento  d e l  vuelo d e  las aeronaves  y  

llenar l a  Hoja de 

 Seguimiento de vuelos. 

 Recibir l a s  aeronaves d e  la compañía c o n j u n t a m e n t e  

c o n  e l   personal  de mantenimiento. 

 Registrar d i a r i a m e n t e , l a  bitácora d e  vuelo  de  todas  las  

aeronaves  de  la compañía y enviarlo al Gerente. 

 Archivar l a  documentación:  Planes de vuelo, P esos   y  

Balances,  Hojas  de 

 Seguimiento de los Vuelos. RESPONSABILIDADES 

 Coordinar los vuelos en conjunto con el Jefe de Operaciones y 

Pilotos. 

 Conocer por cualquier medio el estado del tiempo en las pistas 

donde se tiene programados los vuelos. 
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 Mantener la bodega organizada. 

 Del despacho de la aeronave y de la seguridad de la misma en 

plataforma. 

 

ATRIBUCIONES 

 

 Proponer a l  Jefe d e  Operaciones c a m b i o s  q u e  vayan en 

benef ic io  d e   la operación. 

 

 JEFE DE MANTENIMIENTO  

 

FUNCIONES 

 Elaborar el PREFLIGHT INSPECTION y firmarlo conjuntamente 

con  el Piloto.  

 Elaborar la lista  de  repuestos  necesarios  para  la  operación  

segura  de  las aeronaves  y  notificar  a la Jefatura  de 

Operaciones  para su adquisición.  Se llevará registro de 

ingreso y egreso de cada repuesto.  

 Mantener un registro de cantidad y  consumo de los 

combustibles y aceites para ello se deberá llenar el formulario 

que para este fin se ha elaborado, debiendo supervisar e l  

piloto que va a volar.  Mantener en orden y debidamente 

identificados los repuestos, instrumentos y   equipos, tomará   

las   medidas   pertinentes   para   el   buen   estado   y 

conservación de los mismos. 

 Controlar   que   exista   suficiente    cantidad   de   

combustible, aceites   y lubricantes,  y notificará  

oportunamente  la adquisición  de los mismos  a la Jefatura  

de  Operaciones,  de  igual  manera  resultará  con  la  

existencia  de repuestos y demás accesorios que se requiere 

para una normal operación de las aeronaves. 
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 Cumplir con todas  las normas  específicas  para  la buena  

operación  de las aeronaves. 

 Controlará estrictamente el peso de la carga para mantener el 

avión dentro de los límites del centro de gravedad y del peso 

máximo. 

 Revisar y  s u s c r i b i r  l os  Informes Mensua les   el  Reporte  

de  la  Aeronave, Estado de Motores. Récord de Cumplimiento 

de Directivas de Aeronavegabilidad y   la   Tarjeta   de   Control   

Máster   de Componentes Rotables  

 Efectuar los chequeos de las aeronaves según su manual 

(50, 100 y 200 horas) 

 Mantener actualizados los Boletines y Cartas de Servicio, 

para ello notificar de su adquisición   a la Jefatura de 

Operaciones como también mantener en buen estado los 

manuales de mantenimiento, avión y overhaul de l  motor. 

 Mantener   actualizadas   todas   las t a r j e t a s    de l o s  

c o m p o n e n t e s    rotables gestionando su actualización 

oportuna;  así como del peso y balance  de la aeronaves 

 Registrar diariamente en los libros del avión, del motor y de 

la hélice las bitácoras elaboradas por  los pilotos. 

 Atender opo r tunamen te  l o s  reportes  de  las  aeronaves  

efectuadas  por  los pilotos  y  suscribir  la bitácora  cuando  se  

ha solucionado  el  problema  que causo el reporte. 

 Entregar las bitácoras diarias al Gerente.  

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Es  responsable  del  buen  uso,  funcionamiento  y  operación  

del  equipo  de vuelo  de  la  Compañía  como  también  de la 

conservación  de  \00  mismos, además será la única persona 

que determinará que la aeronave se encuentra en perfecto 

estado de funcionamiento. 
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 Es responsable de la conservación  y buen uso de las 

herramientas, equipos e instrumentos  del taller de mantenimiento, 

como de su correcto ordenamiento y conservación. 

 Es responsable de llevar y llenar correctamente los libros del 

avión, motor y hélice de forma diaria de cada una de las 

aeronaves. 

 Realizar   de forma est r ic ta ,  obligatoria  y  cumplida  todos  los  

chequeos  e inspecciones  de las aeronaves,  de acuerdo a lo 

que establece el fabricante y la  Dirección   de  Aviación   Civil,  

llenar  el  formulario  según  el  tipo  de inspección  realizada en 

la Referencia  Manual de Mantenimiento.   Además deberá 

levan ta r  los reportes y discrepancias que  constan  en la  

bitácora  y reportado   por  los  pilotos  al  mando,  para  ello  

deberá  constar  la  acción realizada y legalizada con su firma. 

 

ATRIBUCIONES 

 

 Sugerir al Jefe de Operaciones cambio de horario con el fin de 

mantener las aeronaves disponibles, 

 Asesorar la compra de repuestos, marcas y lugares de 

adquisición. 

 Indicara cambios que crea conveniente en el almacenamiento  y  

tanqueo de combustible  en las aeronaves. 

 

 AYUDANTE DE MANTENIMIENTO 

 

FUNCIONES 

 

 Será el colaborador directo del Jefe de Mantenimiento. 

 Es el encargado de la limpieza y la buena conservación de las 

aeronaves. 
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 Recibir l as  aeronaves d e   la empresa  y  asegurar  su  buen  

uso,  limpieza  y mantenimiento  en colaboración con el Ayudante 

de Operaciones. 

 Colaborar en la entrega del Plan de Vuelo. 

 Reemplazar al Jefe de Mantenimiento en caso de ausencia. 

 Recibir las aeronaves de la compañía al terminar cada vuelo y 

asegurase de mantener limpias y disponibles 

 Preparar los informes mensuales para la revisión del Jefe de 

Mantenimiento. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Del buen manejo y abastecimiento de combustible a las 

aeronaves. 

 Del mantenimiento d e l  sistema  de combustible,  como de la 

seguridad  del mismo. 

 De que al final de la operación la aeronave quede en perfecto 

estado, con las seguridades adecuadas y correctamente 

parqueada. 

 Colaborar con  el Jefe  de  Mantenimiento  en las inspecciones  

rutinarias  y extraordinarias 

 Del despacho de la aeronave y de la seguridad de la misma en 

plataforma 

 Es copartícipe del correcto mantenimiento de las herramientas 

y  orden del taller de mantenimiento. 

 

ATRIBUCIONES 

 

 Proponer al Jefe de Mantenimiento  cambios que vayan en 

beneficio de las operaciones  de las aeronaves. 
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 CONTADOR  

 

FUNCIONES 

 Registrar  los ingresos  y egresos  de  la compañía  en las 

cuentas  contables respectivas. 

 Elaborar  los balances  mensuales  de ley y presentarlos  al  

Gerente  para su aprobación. 

 Analizar con el señor Gerente con el fin de obtener una 

optimización en los bienes de la compañía. 

 Elaborar  el  rol  de  pagos  mensual  de  los  miembros  de  la  

compañía,    y efectuar las retenciones de ley )' conceder Ios 

beneficios  a los empleados de la compañía de acuerdo a sus 

funciones. 

 Presentar  todo  la  documentación   y formularios  para  el  

cumplimiento  de obligaciones  tributarias ante el SRI 

 Entregar  toda la documentación  y/o formularios  referentes  a 

SRI y IESS, para que el Gerente efectúe los pagos 

correspondientes. 

 Entregar   mensualmente   la  documentación   de  sustente   de   

los  asientos contables, auxiliares, mayores y Balances a la 

Secretaria de la compañía para su archivo. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Llevar   y  reportar   el  cumplimiento   de  las  transacciones  

económicas   y presentar un informe   mensual del mismo, al 

Gerente de la compañía. 

 Cumplir  mensualmente  los  reportes  de  ley  a  las  diferentes  

instituciones como:  SRL, Superintendencia  de Compañías  'J  

todas  las instituciones  que soliciten información económica de la 

compañía. 
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 Mantener  en orden los respectivos comprobantes de ingreso, 

egresos, libros banco  caja,  balances,  que  servirán  como  

respaldo   para  llevar  una buena contabilidad. 

 

ATRIBUCIONES 

 

 Sugerir   cambios   en   el   desenvolvimiento   financiero,   para   

mejorar   las relaciones   con  las  instituciones   que  de  acuerdo  

a  la  ley  que  tiene  la Compañía. 

 Indicar y recordar las obligaciones financieras de la Compañía. 

 

 SECRETARIA 

 

FUNCIONES 

 

 Mantener  la correspondencia   al día,  e informara  al  Gerente  

de  todas  las novedades relacionadas suscitadas en las 

actividades de la compañía. 

 Reportar  a la  gerencia  del  cumplimiento  de  horarios  y  uso de  

uniformes indebidos que realicen Jos miembros de la compañía. 

 Sugerir  a la Gerencia cualquier  cambio positivo en bien del 

desempeño  de las operaciones de la compañía 

 Llevar toda la correspondencia  de la compañía y prepara las 

comunicaciones que se crea conveniente. 

 Atender o recibir a los usuarios manteniendo buenas relaciones 

humanas. 

 Realizar la cotización de los vuelos solicitado por los usuarios. 

 Administrar     suministros  de  oficina  a  las  diferentes  

dependencias   de  la compañía. 

 Administrar   los inventarios de la compañía en todas sus áreas. 

 Mantener el archivo de contabilidad actualizado. 
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 Mantener el  archivo  del  personal que  labora  dentro  de  la  

empresa   de acuerdo a lo establecido en el. 

 Efectuar las Registro de Vuelos.   

 Efectuar el resumen diario de vuelos 

 Facturar   los  vuelos   efectuados   por  la  compañía  y  

recaudar   el  dinero correspondiente. 

 Preparar  el  depósito  diario  con  e  todos  los  ingresos  de  la  

compañía  y entregarlos al Gerente General. 

 Mantener  un registro  mensual  de pagos  a proveedores  y 

coordinar  con el Gerente su cancelación. 

 Mantener  un registro de ingresos y egresos para ser entregados 

al Contador de la Compañía. 

 Efectuar cadena de llamadas en caso de emergencia 

 Adjuntar  diariamente  las facturas o notas de venta emitidas por 

la Empresa al Reporte de Bitácoras elaborado por el área de 

Operaciones. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 Custodiar la documentación  de la Compañía. 

 Mantendrá toda la documentación archivada en forma técnica y 

segura. 

 Mantener  bajo su custodia  todo el dinero recaudado por la 

compañía  hasta efectuar el depósito correspondiente. 

 Salvaguardar  la información de la compañía. 

 

ATRIBUCIONES 

 

 Responsable  de relaciones públicas de la Compañía interna y 

externa. 

 Sugerir   al  Gerente  acciones  o  determinaciones   para  

optimizar  en  buen desempeño  de la Compañía. 
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 Recordar  al Gerente todas las obligaciones que tenga que 

cumplir de acuerdo a los compromisos  obtenidos por la 

Compañía. 

 

 GUARDIA  

 

FUNCIONES 

 Vigilancia del hangar. 

 Mantener limpio el hangar. 

 

REPONSABILIDADES 

 

 Mantener vigilancia del hangar (todas sus instalaciones) así como 

de los equipos y todas las pertenencias de la compañía. 

 Será el encargado de realizar el aseo del hangar. 
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ANÁLISIS INTERNO 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA EMPRESA. 

 

1. ¿Qué actividad realiza la empresa Aeroconexos Cía. Ltda.? 

 

El presidente manifiesta que la empresa ofrece servicio de transporte 

aéreo de carga y pasajeros hacia las diferentes comunidades indígenas 

de la provincia de Pastaza, servicio comunitario y servicio de ambulancia. 

 

2. ¿Cuenta la empresa con una filosofía empresarial definida (como 

Misión, Visión, Objetivos y Valores)? 

 

Al respecto el presidente indicó que la empresa no cuenta con una 

filosofía empresarial. 

 

3. ¿La empresa cuenta actualmente con un plan estratégico? 

 

El Ing. Tito Herrera dijo que la empresa no cuenta con un plan estratégico 

las actividades solo se realizan de forma empírica. 

 

4. ¿Usted cree que el espacio físico es adecuado para el desempeño 

de las actividades de Aeroconexos? 

 

El presidente indicó que las instalaciones no son adecuadas porque hace 

falta una sala de espera donde el cliente pueda sentirse cómodo con una 

cafetería para esperar su transporte con paciencia. 

 

5. ¿Realiza algún tipo de promoción o publicidad sobre los servicios 

que ofrece? 

 

De acuerdo a la pregunta el entrevistado informa que no tienen ninguna 

publicidad o promoción de los servicios que brinda hacia sus clientes. 
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6. ¿Tiene varias formas de pago para los clientes? 

 

El presidente supo indicar que la empresa brinda créditos a sus clientes 

más frecuentes, a instituciones públicas y privadas. 

 

7. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones? 

 

El presidente manifestó que si cuentan con un manual de funciones 

 

8. ¿Está capacitado el personal que trabaja en Aeroconexos? 

 

Con respecto a esta pregunta el presidente alega que el personal se 

encuentra capacitado y que se realiza una evaluación cada tres meses 

para brindar un mejor servicio al cliente, para que así Aeroconexos tenga 

buena participación en el mercado. 

 

9. ¿Realiza algún tipo de control a las actividades que desarrollan 

los empleados? 

 

Manifestó que los controles los realiza mediante una observación directa 

para verificar si cumplen con las tareas correspondientes. 

 

10. ¿Cómo es el ambiente laboral dentro de la compañía? 

 

El presidente indica que a su punto de vista la relación existente entre el 

personal es bueno porque hasta el momento no han existido discusiones 

ni faltas de respeto. 

 

11. ¿La empresa cuenta con una amplia cartera de clientes? 

 

Indicó que la empresa cuenta con clientes fijos desde que la empresa 

empezó su actividad económica. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A EMPLEADOS DE LA 

EMPRESA DE SERVICIOS AÉREOS “AEROCONEXOS CÍA. LTDA.” 

 

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa Aeroconexos? 

 

CUADRO N° 7 

TIEMPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los empleados 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 5 

TIEMPO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 7 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 12% del personal encuestado lleva trabajando en 

la empresa entre 1 mes – 5 meses, el 50% trabaja de 2 años – 5 años y 

por último el 38% lleva 6 años o más trabajando en Aeroconexos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 mes – 5 meses  

6 meses – 1 año  

2 años – 5 años  

6 años o Más 

1 

0 

4 

3 

12 

0 

50 

38 

TOTAL 8 100 

12% 
0% 

50% 

38% 1 mes – 5 meses  

6 meses – 1 año  

2 años – 5 años  

6 años o Más
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2. ¿Conoce la misión, visión, valores y objetivos de la empresa 

Aeroconexos? 

 

CUADRO N° 8 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los empleados 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 6 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

FUENTE: Cuadro N° 8 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la encuesta realizada el 100% del 

personal no conocen la misión, visión, valores y objetivos de la empresa. 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

SI

NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

0 

8 

0 

100 

TOTAL 8 100 
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3. ¿Cuándo ingresó a laborar en la empresa le entregaron un manual 

de funciones a desempeñar?  

 

CUADRO N° 9 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los empleados 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 7 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 9 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% del personal dice tener un manual de 

funciones otorgado por la empresa desde el momento de ingresar a 

trabajar en la organización. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

8 

0 

100 

0 

TOTAL 8 100 

100% 

0% 

SI

NO
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4. ¿Usted cree que la empresa AEROCONEXOS planifica sus 

actividades diarias y distribuye de manera correcta las 

funciones? 

 

CUADRO N° 10 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los empleados 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 8 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 10 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: En la encuesta realizada el 75% de los 

colaboradores dicen que las funciones están bien distribuidas, mientras 

que el 25% respondió que no distribuyen las funciones correctamente. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

6 

2 

75 

25 

TOTAL 8 100 

75% 

25% 

SI

NO
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5. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

 

CUADRO N° 11 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los empleados 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 9 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

FUENTE: Cuadro N° 11 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 62% de los encuestados manifiestan que la 

ubicación de la empresa es muy buena y el 38% dicen que el lugar donde 

se encuentra ubicada la empresa es bueno. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala  

5 

3 

0 

0 

62 

38 

0 

0 

TOTAL 8 100 

62% 

38% 

0% 0% 

Muy Buena

Buena

Regular

Mala



82 
 

 
 

6. ¿El espacio físico de la empresa como es para poder ejercer sus 

actividades? 

 

CUADRO N° 12 

ESPACIO FÍSICO 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los empleados 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 10 

ESPACIO FÍSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 12 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Para los trabajadores el 37% dicen que el espacio 

físico es apropiado para llevar a cabo las actividades mientras que el 63% 

revela que les parece inapropiado el espacio físico y que necesita 

mejoras. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Apropiado 

Inapropiado  

3 

5 

37 

63 

TOTAL 8 100 

37% 

63% 

Apropiado

Inapropiado
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7. ¿Cuenta la empresa con una imagen corporativa que la 

identifique? 

 

CUADRO N° 13 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los empleados 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 11 

IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Cuadro N° 13 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los encuestados están de acuerdo que 

la empresa tiene una imagen corporativa. 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

8 

0 

100 

0 

TOTAL 8 100 

100% 

0% 

SI

NO
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8. ¿En qué condiciones físicas considera que se encuentran los 

activos de la empresa? 

 

CUADRO N° 14 

ACTIVOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los empleados 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 12 

ACTIVOS DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 14 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 75% de los encuestados consideran que los 

activos se encuentran en excelentes condiciones mientras que el 25% 

manifiesta que está en buenas condiciones. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala 

6 

0 

2 

0 

0 

75 

0 

25 

0 

0 

TOTAL 8 100 

75% 

0% 

25% 

0% 0% 

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Mala
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9. ¿Cómo considera la relación empleador - trabajador? 

 

CUADRO N° 15 

RELACIÓN EMPLEADOR - TRABAJADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Encuesta aplicada a los empleados 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 13 

AMBIENTE LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Cuadro N° 15 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 50% de los colaboradores encuestados indicaron 

que el ambiente laboral es excelente, el 25% de ellos respondieron que el 

ambiente de trabajo es muy bueno, el otro 25% dijeron que es bueno el 

clima laboral existente. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Mala 

4 

2 

2 

0 

0 

50 

25 

25 

0 

0 

TOTAL 8 100 

50% 

25% 

25% 

0% 0% 

Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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10. ¿Ha tenido usted algún tipo de capacitación y evaluación de las 

funciones que desempeña? 

 

CUADRO N° 16 

HA TENIDO CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los empleados 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 14 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 16 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El personal encuestado manifiesta que el 100% han 

recibido capacitación para cumplir sus cargos correctamente. 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

8 

0 

100 

0 

TOTAL 8 100 

100% 

0% 

SI

NO
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué tiempo lleva como cliente de la empresa 

AEROCONEXOS? 

 

CUADRO N° 17 

TIEMPO COMO CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 15 

TIEMPO COMO CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 17 

ELABORADO POR: La Autora 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 1 mes a 6 meses 

De 6 meses a 12 meses 

De 1 año a 2 años 

De 3 años en adelante 

25 

24 

19 

32 

25 

24 

19 

32 

TOTAL 100 100 

25% 

24% 
19% 

32% De 1 mes a 6 meses

De 6 meses a 12 meses

De 1 año a 2 años

De 3 años en adelante
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INTERPRETACIÓN: El 25% de los encuestados manifiestan ser clientes 

de la empresa de 1 a 6 meses, el 24% en cambio dicen ser clientes de 6 

meses a 12 meses; el 19% indican ser clientes de 1 año a 2 años por 

último el 32% revelan ser clientes de 3 años en adelante. 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza semanalmente los servicios de la 

empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA.? 

 

CUADRO N° 18 

FRECUENCIA DE USAR EL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 16 

FRECUENCIA DE UTILIZAR EL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 18 

ELABORADO POR: La Autora 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 – 2 veces 

3 – 5 veces 

6 veces o más 

28 

35 

37 

28 

35 

37 

TOTAL 100 100 

28% 

35% 

37% 
1 – 2 veces 

3 – 5 veces 

6 veces o más
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INTERPRETACIÓN: El 28% de los clientes dicen utilizar el servicio de 1 a 

2 veces mensual, mientras que el 35% utiliza el servicio de 3 a 5 veces al 

mes y el 37% indica que los utiliza de 6 veces o más al mes. 

 

3. ¿Cómo considera la infraestructura física de la empresa? 

 

CUADRO N° 19 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los clientes 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 17 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

FUENTE: Cuadro N° 19 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según la pregunta el 20% de los clientes manifiestan 

que el espacio físico de la empresa es normal pero para el 80% el espacio 

físico es pequeño de acuerdo a sus comodidades. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Amplia 

Normal 

Pequeña 

0 

20 

80 

0 

20 

80 

TOTAL 100 100 

0% 

20% 

80% 

Amplia

Normal

Pequeña
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4. ¿Cómo considera el servicio que brinda “AEROCONEXOS CÍA. 

LTDA.”? 

 

CUADRO N° 20 

COMO CONSIDERA EL SERVICIO 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 18 

COMO CONSIDERA EL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 20 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 75% de los clientes afirman que el servicio de la 

empresa es excelente, mientras que el 20% dicen que es muy bueno y el 

5% manifiesta que el servicio de Aeroconexos es bueno. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

75 

20 

5 

0 

75 

20 

5 

0 

TOTAL 100 100 

75% 

20% 

5% 0% 

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular
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5. ¿Considera usted que el personal que labora en la empresa 

“AEROCONEXOS CÍA. LTDA.”, se encuentra capacitado para 

cumplir sus diferentes actividades? 

 

CUADRO N° 21 

PERSONAL CAPACITADO 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 19 

PERSONAL CAPACITADO 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 21 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los clientes encuestados consideran que 

el personal de la empresa está capacitado para cumplir con sus funciones 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

100 

0 

100 

0 

TOTAL 100 100 

100% 

0% 

SI

NO
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6. ¿Indique el medio por el cual conoce “AEROCONEXOS CÍA. 

LTDA.”? 

 

CUADRO N° 22 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 20 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 22 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según los encuestados el 5% dicen conocer a la 

empresa por medio de la prensa acerca de Aeroconexos mientras que el 

95% manifiestan conocerla por medio de amistades o conocidos 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Televisión 

Radio 

Prensa 

Amistades 

Otros  

0 

0 

5 

95 

0 

0 

0 

5 

95 

0 

TOTAL 100 100 

0% 0% 5% 

95% 

0% 

Televisión

Radio

Prensa

Amistades

Otros
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7. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por el servicio adquirido 

en la empresa “AEROCONEXOS CÍA. LTDA.”? 

 

CUADRO N° 23 

PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 21 

PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 23 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: El 100% de los clientes encuestados afirman no 

recibir ningún tipo de promoción por los servicios que recibe de la 

empresa. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

0 

100 

0 

100 

TOTAL 100 100 

0% 

100% 

SI

NO
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8. Cuando ingresa a las instalaciones de Aeroconexos Cía. Ltda., 

¿recibe atención personalizada sobre el servicio de transporte 

aéreo? 

 

CUADRO N° 24 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO N° 22 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 24 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los clientes encuestados el 100% 

indica que la empresa no cuenta con una atención personalizada hacia 

ellos para sentirse confiados y poder obtener mayor información de los 

servicios que ofrecen. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

0 

100 

0 

100 

TOTAL 100 100 

0% 

100% 

SI

NO



95 
 

 
 

9. ¿Usted recomendaría los servicios de transporte aéreo que 

ofrece la empresa Aeroconexos Cía. Ltda.? 

 

CUADRO Nº 25 

RECOMENDACIÓN 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a clientes 

ELABORADO POR: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 23 

RECOMENDACIÓN 

 

  

 

 

 

 

 
FUENTE: Cuadro N° 25 

ELABORADO POR: La Autora 

  

INTERPRETACIÓN: El 90% de los encuestados manifiestan que si 

recomendarían el servicio de transporte aéreo que ofrece 

AEROCONEXOS, pero el 10% manifiesta que no recomendarían el 

servicio. 

 

 

  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 

NO 

90 

10 

90 

10 

TOTAL 100 100 

90% 

10% 

SI

NO
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10. Sugiera algunas recomendaciones que considere convenientes 

para que Aeroconexos mejore su servicio 

 

Entre las recomendaciones sugeridas por los clientes encuestados se 

encuentran:  

 Mejorar la atención al cliente 

 Ofrecer agilidad y puntualidad en el servicio 

 Mejorar las instalaciones para que la espera sea cómoda  

 Mejorar precios que permitan fácil acceso a la ciudadanía. 

 Abrir más rutas de vuelo de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 Mejorar la publicidad en los diferentes medios de comunicación 

 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Esta Matriz evalúa la situación interna de AEROCONEXOS; a través de 

un análisis profundo de las fortalezas y debilidades dentro de las áreas 

funcionales de la organización determinando su impacto e incidencia. 

 

FORTALEZA MAYOR 4  FORTALEZA MENOR 3 

DEBILIDAD MAYOR 1  DEBILIDAD MENOR 2 
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CUADRO N° 26 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 FORTALEZAS FUENTE PESO CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

1 

Existencia de Estructura 

Organizacional (organigrama, manual 

de funciones y acta de constitución) 

(P.7 – G) 

(P.3 – T) 
0.07 3 0,21 

2 
Capacitación y evaluación del 

desempeño de forma permanente 

(P.8 – G) 

(P.10 – T) 

(P.5 – C) 

0.08 4 0,32 

3 Buen ambiente laboral 
(P.10 – G) 

(P.9 – T) 
0.09 3 0,27 

4 Amplia cartera de clientes fijos (P.11 – G) 0.10 4 0,40 

5 
Activos fijos en óptimas 

condiciones 
(P.8 – T) 0.08 4 0,32 

6 
Excelente servicio de transporte 

aéreo. 
(P.4 – C) 0.08 4 0,32 

 DEBILIDADES      

1 No cuenta con filosofía empresarial 
(P.2 – G) 

(P.2 – T) 
0.08 2 0,16 

2 No cuenta con plan estratégico (P.3 – G)  0.08 2 0,16 

3 Espacio físico reducido 

(P.4 – G) 

(P.6 – T) 

(P.3 – C) 

0.09 1 0,09 

4 Falta de promoción y publicidad (P.5 – G)  0.09 1 0,09 

5 Bajo control al personal operativo (P.9 – G)  0.08 2 0,16 

6 
Falta de atención personalizada al 

cliente 
(P.8 – C) 0.08 1 0,08 

 SUMATORIA  1,00  2,58 

ELABORADO POR: La Autora 
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DATOS DE MATRIZ: 

P= Pregunta 

G= Gerente 

T= Trabajador 

C= Cliente 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: De acuerdo al resultado 

ponderado obtenido de la matriz de evaluación de factores interno 

(Fortalezas – Debilidades), en donde dieron como resultado 2,58 cifra que 

se encuentran encima del valor ponderado que es 2,50 esto demuestra 

que la empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA., tiene mayores fortalezas, 

pero para que pueda llegar a ser una empresa emprendedora necesita 

trabajar en cancelar las debilidades existentes. 

 

MATRIZ FODA 

 

De acuerdo a los datos obtenidos dentro del análisis interno y externo 

realizado mediante las respectivas encuestas y entrevista realizada al 

presidente, al personal de la empresa y a los clientes, se pudo determinar 

las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) de 

AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 
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CUADRO N° 27 

MATRIZ FODA AEROCONEXOS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Existencia de Estructura Organizacional 

(organigrama, manual de funciones y acta 

de constitución) 

1. No cuenta con filosofía empresarial 

2. Capacitación y evaluación del 

desempeño de forma permanente 
2. No cuenta con plan estratégico 

3. Buen ambiente laboral 3. Espacio físico reducido 

4. Amplia cartera de clientes fijos 4. Falta de promoción y publicidad 

5. Activos fijos en óptimas condiciones 5. Bajo control al personal operativo 

6. Excelente servicio de transporte aéreo. 
6. Falta de atención personalizada al 

cliente 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Tasas de interés activa no tienen alto 

grado de variación anual 

1. Apertura sede de una empresa aérea 

estatal (TAME) 

2. Servicio necesario sin importar la 

situación social como desempleo, pobreza 

y educación. 

2. Falta de mantenimiento en las pistas de 

aterrizaje en las comunidades 

3. Uso adecuado de la tecnología como 

GPS, redes sociales, etc. 

3. Incremento de aranceles en repuestos 

importados. 

4. Excelente relación con sus proveedores 

cumpliendo a tiempo las entregas. 

4. Mercado exigente en calidad, precio y 

eficiencia.  

5. Mercado saturado que impide nuevos 

competidores. 

5. Servicios alternos como transporte 

terrestre y acuático. 

 6. Alta competencia en el sector. 

ELABORADO POR: La Autora 
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CUADRO N° 28 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO, FA, DO, DA) 

 

 
FACTORES EXTERNOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Tasas de interés activa no tienen alto 
grado de variación anual 

A1. Apertura sede de una empresa aérea estatal 
(TAME) 

O2. Servicio necesario sin importar la situación 
social como desempleo, pobreza y educación. 

A2. Falta de mantenimiento en las pistas de 
aterrizaje en las comunidades 

O3. Uso adecuado de la tecnología como 
GPS, redes sociales, etc. 

A3. Incremento de aranceles en repuestos 
importados. 

O4. Excelente relación con sus proveedores 
cumpliendo a tiempo las entregas. 

A4. Mercado exigente en calidad, precio y 
eficiencia.  

O5. Mercado saturado que impide nuevos 
competidores. 

A5. Servicios alternos como transporte terrestre y 
acuático. 

 A6. Alta competencia en el sector. 

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 
F1. Existencia de Estructura Organizacional 
(organigrama, manual de funciones y acta de 
constitución) 

F6 – O2: Atender las necesidades de nuestros 
clientes sin importar situación económica, sexo 
ni edad. 
 
F5 – F6 - O3: Ir a la par con la tecnología en 
nuestras aeronaves para brindar seguridad y 
buen servicio al cliente. 
 

F4 – A4: Elaborar un plan de promociones e 
incentivos para cumplir con las exigencias de los 
clientes. 
 
F2 – A6: Mantener al personal capacitado para 
sobresalir ante la competencia. 

F2. Capacitación y evaluación del desempeño de 
forma permanente 

F3. Buen ambiente laboral 

F4. Amplia cartera de clientes fijos 

F5. Activos fijos en óptimas condiciones 

F6. Excelente servicio de transporte aéreo. 

DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 
D1. No cuenta con filosofía empresarial D1 – O5: Diseñar una filosofía empresarial para 

organizar de mejor manera a la empresa y pueda 
estar preparada ante posibles nuevos competidores 
en un futuro. 
 
D3 – O1: Mejorar las instalaciones de la empresa 
mediante la ayuda de instituciones bancarias. 

D4 – A5: Elaborar un plan de publicidad a través de los 
diferentes medios de comunicación. 
 
 
D6 – A6: Mejorar el servicio mediante una atención 
personalizada. 

D2. No cuenta con plan estratégico 

D3. Espacio físico reducido 

D4. Falta de promoción y publicidad 

D5. Bajo control al personal operativo 

D6. Falta de atención personalizada al cliente 

ELABORADO POR: La Autora
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 

Después de realizar la matriz de impacto se toma en cuenta las 

estrategias más relevantes para proceder a elaborar los objetivos 

estratégicos. 

CUADRO N° 29 

RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Elaborar un plan de promociones e 

incentivos para cumplir con las 

exigencias de los clientes. 

Realizar un plan de promociones 

mediante obsequios y descuentos 

para conseguir la fidelidad de 

nuestros clientes. 

Diseñar una filosofía empresarial 

para organizar de mejor manera a 

la empresa y pueda estar 

preparada ante posibles nuevos 

competidores en un futuro. 

Establecer una Misión, Visión, 

Valores y Principios para una mejor 

organización de la compañía. 

Mejorar las instalaciones de la 

empresa mediante la ayuda de 

instituciones bancarias. 

Adecuar las instalaciones con una 

sala de espera para comodidad del 

cliente mediante créditos bancarios 

solicitados. 

Elaborar un plan de publicidad a 

través de los diferentes medios de 

comunicación.  

Promocionar los servicios de la 

empresa mediante un plan de 

publicidad en los diferentes medios 

de comunicación. 

Mejorar el servicio mediante una 

atención personalizada 

Crear un departamento de atención 

al cliente que nos permita 

impulsarnos encima de la 

competencia y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Elaborado por: La Autora 
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g. Discusión 

 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE 

SERVICIOS AÉREOS AEROCONEXOS CÍA. LTDA., DE LA 

PARROQUIA SHELL, PROVINCIA DE PASTAZA 

 

La planificación estratégica es una herramienta útil y necesaria para 

conseguir el progreso en toda empresa sin importar el tamaño ni la 

actividad económica que desempeñe, debido al mercado competitivo en 

el cual se desarrolla. Si se tomara en cuenta un plan estratégico toda 

organización tuviera mejor calidad de producto o servicio que ofrecer al 

cliente. 

 

La empresa AEROCONEXOS CIA. LTDA., nunca ha contado con una 

planificación estratégica, por lo cual al realizar un análisis interno y 

externo se pudieron encontrar debilidades y amenazas que afectan su 

desarrollo, así como fortalezas y oportunidades que no son aprovechadas 

para realizar los cambios respectivos y corrección de errores. 

 

Al realizar una entrevista al presidente de AEROCONEXOS indicó que no 

cuentan con una misión, visión, valores y principios por tal motivo a 

continuación se desarrolla una propuesta con objetivos estratégicos que 

incluyen metas innovadoras para ayudar al progreso de la empresa. 
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DESARROLLO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

 

Realizar un plan de promociones mediante obsequios y descuentos para 

conseguir la fidelidad de nuestros clientes. 

 

PROBLEMA 

 

La empresa desea conseguir nuevos clientes y fidelizarlos a todos porque 

la competencia que tiene es demasiada y si no busca estrategias claras 

las otras compañías pueden estar con un paso adelante en el mercado, 

de acuerdo al análisis realizado se pudo constatar que la empresa no 

brinda ningún tipo de promoción por el servicio que utilizan lo que hace 

difícil que sea la primera elección del cliente.  

 

META 

 

Ofrecer paquetes promocionales que permitan incrementar su cartera de 

clientes en un 10%. 

 

ESTRATEGIA 

 

 Ofrecer descuentos por la cantidad de vuelos realizado en el mes 

 Creatividad en la publicidad 

 Establecer las promociones como política dentro de la compañía. 

 

TÁCTICA 

 

 Un vuelo gratis al mes a los clientes más fieles. 

 Entregar regalos con el logotipo de la empresa a clientes 

frecuentes. 
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POLÍTICA 

 

 Realizar de manera permanente las promociones a los clientes. 

 

RESPONSABLE 

 

Gerente y Contadora 

  

ACTIVIDADES 

 

 Diseño de los regalos con logotipo de la empresa 

 Identificar a los clientes frecuentes  

 Organizar las respectivas entregas de los obsequios cada mes. 

 

TIEMPO 

 

Se aplicará cada año hasta el 2022 para obtener resultados. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Fidelizar cada año a más clientes 

 Ser una empresa líder en el mercado del transporte aéreo 

 Aumentar su participación en el mercado local 
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PRESUPUESTO 

 

CUADRO N° 30 

GASTOS PARA PROMOCIONES 

N° DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

ANUAL 

200 Llaveros 1,00 200,00 

200 Esferos  0,50 100,00 

150 Agendas  10,00 1.500,00 

150 Gorras  6,00 900,00 

TOTAL  2.700,00 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 24 

MODELO DE LLAVEROS 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 25 

MODELO DE ESFEROS 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 26 

MODELO DE GORRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO N° 27 

MODELO DE AGENDAS 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 31 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

ELABORADO POR: La Autora 

Realizar un plan de promociones mediante obsequios y descuentos para conseguir la fidelidad de nuestros clientes. 

META ESTRATEGIAS TÁCTICA POLÍTICAS ACTIVIDADES TIEMPO COSTO RESPONSABLE 

Ofrecer 

paquetes 

promocionales 

que permitan 

incrementar 

su cartera de 

clientes en un 

10%. 

 

 Creatividad en 

la publicidad 

 Establecer las 

promociones 

como política 

dentro de la 

compañía. 

 

 Un vuelo gratis 

al mes a los 

clientes más 

fieles. 

 

 Entregar 

regalos con el 

logotipo de la 

empresa a 

clientes 

frecuentes. 

 

 Realizar de 

manera 

permanente las 

promociones a 

los clientes. 

 

 Diseño de los 

regalos con 

logotipo de la 

empresa 

 Identificar a los 

clientes frecuentes  

 Organizar las 

respectivas 

entregas de los 

obsequios cada 

mes. 

 

Se 

aplicará 

cada año 

hasta el 

2022 para 

obtener 

resultados

. 

 

2.700,00 
GERENTE y 

CONTADORA 

RESULTADOS ESPERADOS    

 Fidelizar cada año a más clientes 

 Ser una empresa líder en el mercado del transporte aéreo 

 Aumentar su participación en el mercado local 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

 

Establecer una Misión, Visión, Valores y Principios para una mejor 

organización de la compañía. 

 

PROBLEMA 

 

La empresa AEROCONEXOS no cuenta con una misión, visión, valores y 

principios corporativos definidos y claros, esto se debe a la falta de 

procesos administrativos ya sea por desconocimiento o falta de iniciativa 

por parte de los directivos, lo que no permite que la organización logre un 

posicionamiento en el mercado local, regional y nacional. 

 

META 

 

Entregar al 100% de los trabajadores la filosofía empresarial actualizada 

hasta fines del año 2018, para mejorar la imagen de la empresa. 

 

ESTRATEGIA 

 

 Elaborar la misión, visión, valores y principios corporativos. 

 Colocar en lugares visibles para los empleados la filosofía y 

estructura organizacional. 

 Indicar la importancia de contar con una filosofía empresarial para 

la empresa AEROCONEXOS CÌA. LTDA.  

 

TÁCTICA 

 

 Programar reuniones de trabajo con el personal de la empresa 

para dar a conocer la misión, visión, valores y principios. 

 Realizar hojas volantes de la filosofía empresarial propuesta y 

aprobada. 
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POLÍTICAS 

 

Transmitir la filosofía empresarial de forma correcta, continua, actualizada 

y permanente a toda la organización. 

 

PRESUPUESTO 

 

CUADRO N° 32 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Marcador 8 0,85 6,80 

Resma de papel bond 1 3,50 3,50 

Impresiones 100 0,25 25,00 

Carpetas  9 0,40 3,60 

Esferos  20 0,35 7,00 

Rótulos 3 75,00 225,00 

TOTAL   270,90 

Elaborado por: La Autora 

 

RESPONSABLE 

 

GERENTE 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Crear y perfeccionar la filosofía empresarial. 

2. Ubicar en lugares estratégicos la filosofía empresarial para dar a 

conocer a empleados y clientes. 

3. Receptar firmas de entrega al personal. 

4. Utilizar pancartas que contengan la misión y visión para ser visibles 

al ingreso a las instalaciones. 
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TIEMPO 

 

Se realizarán las actividades durante el año 2018. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Conseguir que el personal tome en cuenta la importancia de su 

trabajo dentro de la organización. 

 Evitar doble funciones entre el personal y mejorar la atención al 

cliente. 
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PROPUESTA DE LA MISIÓN PARA LA EMPRESA AEROCONEXOS 

CÍA. LTDA. 

 

CUADRO Nª 33 

MATRIZ DE ELABORACIÒN DE LA MISIÒN 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Quiénes 

somos? 

Somos una empresa dedicada a ofrecer el servicio de 

transporte aéreo hacia las comunidades indígenas. 

¿Para qué lo 

hace? 

Para traslado de carga y pasajeros a las comunidades 

sin vías de acceso. 

¿Por qué lo 

hacemos? 

Para cubrir las necesidades de nuestros clientes de 

manera que puedan sentirse a gusto con nuestro 

servicio. 

¿Cómo lo 

hacemos? 

Brindar un servicio eficiente y seguro, además de un 

trato personalizado y respetuoso con nuestros clientes. 

¿Para quienes 

trabajamos? 

Para la ciudadanía amazónica impulsando el desarrollo 

social. 

 

MISIÓN: 

 

 

 

 

“Ofrecer un excelente servicio de transporte aéreo de carga y 

pasajeros hacia las diferentes comunidades de la Amazonía, 

brindando un servicio eficiente y seguro que pueda cubrir las 

necesidades de nuestros clientes además de recibir un trato 

personalizado, respetuoso y puntual, logrando así su confianza y 

preferencia” 
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PROPUESTA DE LA VISIÓN PARA LA EMPRESA AEROCONEXOS 

CÍA. LTDA. 

 
CUADRO Nª 34 

MATRIZ DE ELABORACIÒN DE LA VISIÓN 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Qué somos, 

queremos o 

deseamos ser? 

Para el año 2022 ser la empresa líder en el servicio 

de transporte aéreo en la región amazónica 

especialmente en la provincia de Pastaza. 

¿Qué 

necesidades se 

requieren 

satisfacer? 

Satisfacer necesidades de traslado de carga y 

pasajeros con servicio de calidad y seguro. 

 

Personas o 

grupos que se 

beneficiarán 

Clientes que necesiten trasladarse a las 

comunidades. 

 

¿Cómo se va 

ofrecer el bien o 

servicio? 

A través de avionetas en óptimas condiciones con 

mejoramiento continuo y excelente atención con 

personal capacitado y tecnología avanzada. 

 

 

VISIÓN: 

“Para el año 2022 ser una empresa de transporte aéreo líder en el 

mercado de la provincia de Pastaza, ofreciendo un servicio seguro, 

con los más altos estándares de calidad que puedan satisfacer a los 

clientes, instalaciones cómodas y amplias, personal capacitado que 

pueda cumplir con sus funciones, con tecnología avanzada para 

cada ámbito de la empresa y avionetas en óptimas condiciones”. 
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PRINCIPIOS 

 Calidad: Ofrecer servicios de calidad que permita lograr la 

eficiencia del transporte. 

 Participación: Se debe considerar al capital humano de la 

empresa para que puedan participar de las decisiones que 

los ejecutivos tomen acerca del rendimiento y avance de la 

compañía. 

 Atención Personalizada: Brindar un trato cordial, rápido e 

idóneo a los clientes, sean fijos o eventuales, tratando de 

satisfacer sus necesidades. 

 Mejoramiento Continuo: Procurar ofrecer avionetas de 

excelente calidad, evaluando cada día su funcionamiento, 

corregir de forma oportuna los daños que se presenten para 

garantizar un servicio de calidad y seguro. 

 Comunicación: Debe existir un diálogo abierto y transversal 

entre el personal de la empresa para despejar sus 

inquietudes y exponer sus ideas. 

 Espíritu Innovador: Todo el personal debería tener un 

espíritu innovador para el desarrollo de la empresa. 

 Tolerancia y Autodominio: El personal debe ser flexible y 

aprender a tolerar a su prójimo, adaptarse al medio en el cual 

se desenvuelven. 
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VALORES 

 

 Honestidad: Cumplir con los respetivos reglamentos internos de 

AEROCONEXOS, toda actividad debe desarrollarse dentro de los códigos de 

ética y moral. 

 Responsabilidad: El personal debe cumplir sus tareas diarias con prolijidad y 

compromiso realizándolas de la mejor manera. 

 Respeto y Consideración: Todo el personal debe brindar un trato cordial y 

respetuoso a sus compañeros porque es la base de la convivencia. De igual 

manera a los clientes de forma cortés y prudente en todo momento con actitud 

apropiada. 

 Trabajo en equipo: Brindar un ambiente de trabajo agradable y profesional 

ayudándose mutuamente en cada actividad compartiendo ideas y recursos para 

sobresalir como empresa. 

 Lealtad: Comprometerse con la organización sin exponer las estrategias que la 

empresa utiliza para sobresalir. Simboliza rectitud y nobleza. 

 Seriedad: En cada una de las actividades de negociación con instituciones 

públicas y privadas, así como personas naturales. 

 Puntualidad: El personal debe cumplir en todo momento para así evitar la 

pérdida de tiempo y lograr satisfacer las exigencias de los clientes. 



115 
 

 
 

CUADRO N° 35 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

                Elaborado por: La Autora

Establecer una Misión, Visión, Valores y Principios para una mejor organización de la compañía. 

META ESTRATEGIA TÁCTICAS POLÍTICAS ACTIVIDADES TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Entregar al 
100% de los 
trabajadores 
la filosofía 

empresarial 
actualizada 
hasta fines 

del año 
2018, para 
mejorar la 

imagen de la 
empresa. 

 

 Elaborar la misión, 
visión, valores y 
principios 
corporativos. 

 Colocar en lugares 
visibles para los 
empleados la 
filosofía y estructura 
organizacional. 

 Indicar la 
importancia de 
contar con una 
filosofía empresarial 
para la empresa 
AEROCONEXOS 
CÌA. LTDA.  

 

 Programar 
reuniones de 
trabajo con el 
personal de la 
empresa para dar 
a conocer la 
misión, visión, 
valores y 
principios. 

 Realizar hojas 
volantes de la 
filosofía 
empresarial 
propuesta y 
aprobada. 

 

Transmitir la 
filosofía 
empresarial de 
forma correcta, 
continua, 
actualizada y 
permanente a 
toda la 
organización. 
 

1. Crear y perfeccionar 
la filosofía 
empresarial. 

2. Ubicar en lugares 
estratégicos la 
filosofía empresarial 
para dar a conocer a 
empleados y clientes. 

3. Receptar firmas de 
entrega al personal. 

4. Utilizar pancartas que 
contengan la misión y 
visión para ser visibles 
al ingreso a las 
instalaciones. 

 

Se realizarán 
las actividades 
durante el año 

2018. 

270,90 GERENTE 

RESULTADOS ESPERADOS    

 Conseguir que el personal tome en cuenta la importancia de su trabajo dentro de la organización. 

 Evitar doble funciones entre el personal y mejorar la atención al cliente. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 3 

 

Adecuar las instalaciones con una sala de espera para comodidad del 

cliente mediante créditos bancarios solicitados. 

 

PROBLEMA 

 

Existencia de una falta de arreglo en las instalaciones de la empresa 

Aeroconexos, lo que ha perjudicado sus actividades ya que los clientes no 

se sienten cómodos ni atendidos de manera adecuada; de acuerdo al 

análisis realizado lo que esencialmente hace falta es una sala de espera 

para los usuarios brindando asì una mejor atención mientras aguardan 

sus vuelos sobre todo en los días lluviosos. 

 

META  

 

Obtener un 80% de satisfacción en los clientes al sentirse cómodos en las 

instalaciones. 

 

ESTRATEGIA 

 

 Mejorar las instalaciones de acuerdo a lo necesario sobre todo 

para la comodidad del cliente. 

 Solicitar un crédito al Banco Pichincha para realizar todo lo 

necesario. 

 

TÁCTICAS 

 

 Contratar a un arquitecto que ayude con las respectivas 

adecuaciones de la sala de espera realizando un estudio correcto 

de las instalaciones. 

 El Gerente estará pendiente de los cambios en las instalaciones. 
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POLÍTICAS 

 

Realizar el mantenimiento necesario de cada área de la empresa y 

realizar los cambios que sean precisos evaluando cada año su 

funcionamiento. 

 

PRESUPUESTO 

 

CUADRO N° 36 

GASTOS SALA DE ESPERA 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Ampliación  20 m2 512,30 10.246,00 

Cafetera  1 70,00 70,00 

Juego de muebles  1 270,00 270,00 

Mesa 2 90,00 180,00 

Plantas ornamentales 2 15,00 30,00 

Tazas con plato de vidrio 

12piezas 
3 (12 c/u) 18,00 54,00 

Juego de cubiertos y 

cucharas 50 piezas 
1 65,00 65,00 

Juego de vasos de cristal 15 

piezas 
2 (15 c/u) 40,00 80,00 

Botellón de agua 1 5,00 5,00 

TOTAL  1.085,30 11.000,00 

Elaborado por: La Autora 

 

ACTIVIDADES 

 

 Pedir proformas para escoger al profesional más conveniente para 

el trabajo. 

 Comprar todo lo necesario para incorporar una cafetería, muebles 
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de oficina y materiales que necesitan en una sala de espera. 

 Solicitar un crédito a tres años plazo que contengan cuotas 

cómodas de pago. 

 

RESPONSABLE 

 

GERENTE y CONTADORA  

 

TIEMPO 

 

Las adecuaciones se realizarán durante los cuatro trimestres del año 

2019 entre arreglos y equipamiento para no interferir en las actividades de 

la empresa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Comodidad del cliente durante la espera de sus vuelos 

 Incrementar el número de clientes y por ende aumento de ingresos. 

 

DATOS FINANCIAMIENTO 

Monto financiado:  11.000,00 

Cuota Financiera:  356,01 mensual 

Cuota Total:   360,62 mensual 

Plazo/Nª cuotas:  36 meses 

Tasa de interés nominal: 11,23 % 

Tasa de interés activa 

Efectiva:   10,92 % 

Tasa de interés efectiva  

Anual:   11,83 % 
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Tabla de amortización Banco Pichincha 

CUOTA 
FECHA DE 

PAGO 
CAPITAL INTERÉS 

SEGURO 

DESG. 

SEGURO 

INCENDIO 

VALOR 

CUOTA 
SALDO 

0 13-nov-2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11000.0 

1 13-dic-2017 256.5 99.51 4.61 0.0 360.62 10743.5 

2 13-ene-2018 258.85 100.54 4.66 0.0 364.05 10484.65 

3 13-feb-2018 261.39 98.12 4.54 0.0 364.05 10223.26 

4 13-mar-2018 263.95 95.67 4.43 0.0 364.05 9959.31 

5 13-abr-2018 266.53 93.2 4.32 0.0 364.05 9692.78 

6 13-may-2018 269.14 90.71 4.2 0.0 364.05 9423.64 

7 13-jun-2018 271.78 88.19 4.08 0.0 364.05 9151.86 

8 13-jul-2018 274.44 85.65 3.96 0.0 364.05 8877.42 

9 13-ago-2018 277.13 83.08 3.84 0.0 364.05 8600.29 

10 13-sep-2018 279.84 80.48 3.73 0.0 364.05 8320.45 

11 13-oct-2018 282.58 77.87 3.6 0.0 364.05 8037.87 

12 13-nov-2018 285.35 75.22 3.48 0.0 364.05 7752.52 

13 13-dic-2018 288.14 72.55 3.36 0.0 364.05 7464.38 

14 13-ene-2019 290.96 69.85 3.24 0.0 364.05 7173.42 

15 13-feb-2019 293.81 67.13 3.11 0.0 364.05 6879.61 

16 13-mar-2019 296.69 64.38 2.98 0.0 364.05 6582.92 

17 13-abr-2019 299.59 61.61 2.85 0.0 364.05 6283.33 
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18 13-may-2019 302.53 58.8 2.72 0.0 364.05 5980.8 

19 13-jun-2019 305.49 55.97 2.59 0.0 364.05 5675.31 

20 13-jul-2019 308.48 53.11 2.46 0.0 364.05 5366.83 

21 13-ago-2019 311.5 50.22 2.33 0.0 364.05 5055.33 

22 13-sep-2019 314.55 47.31 2.19 0.0 364.05 4740.78 

23 13-oct-2019 317.63 44.37 2.05 0.0 364.05 4423.15 

24 13-nov-2019 320.74 41.39 1.92 0.0 364.05 4102.41 

25 13-dic-2019 323.88 38.39 1.78 0.0 364.05 3778.53 

26 13-ene-2020 327.05 35.36 1.64 0.0 364.05 3451.48 

27 13-feb-2020 330.25 32.3 1.5 0.0 364.05 3121.23 

28 13-mar-2020 333.49 29.21 1.35 0.0 364.05 2787.74 

29 13-abr-2020 336.75 26.09 1.21 0.0 364.05 2450.99 

30 13-may-2020 340.05 22.94 1.06 0.0 364.05 2110.94 

31 13-jun-2020 343.38 19.75 0.92 0.0 364.05 1767.56 

32 13-jul-2020 346.74 16.54 0.77 0.0 364.05 1420.82 

33 13-ago-2020 350.14 13.3 0.61 0.0 364.05 1070.68 

34 13-sep-2020 353.57 10.02 0.46 0.0 364.05 717.11 

35 13-oct-2020 357.03 6.71 0.31 0.0 364.05 360.08 

36 13-nov-2020 360.08 3.37 0.16 0.0 363.61 0.0 
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CUADRO N° 37 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

Elaborado por: La Autora

Adecuar las instalaciones con una sala de espera para comodidad del cliente mediante créditos bancarios solicitados. 

META ESTRATEGIAS TÁCTICA POLÍTICAS ACTIVIDADES TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Obtener un 
80% de 

satisfacción 
en los 

clientes al 
sentirse 

cómodos 
en las 

instalacione
s. 
 

 Mejorar las 
instalaciones 
de acuerdo a 
lo necesario 
sobre todo 
para la 
comodidad 
del cliente. 

 Solicitar un 
crédito al 
Banco 
Pichincha 
para realizar 
todo lo 
necesario. 

 

 Contratar a un 
arquitecto que 
ayude con las 
respectivas 
adecuaciones 
de la sala de 
espera 
realizando un 
estudio correcto 
de las 
instalaciones. 

 El Gerente 
estará 
pendiente de 
los cambios en 
las 
instalaciones. 

 

Realizar el 
mantenimiento 
necesario de 
cada área de la 
empresa y 
realizar los 
cambios que 
sean precisos 
evaluando cada 
año su 
funcionamiento. 
 

 Pedir proformas 
para escoger al 
profesional más 
conveniente 
para el trabajo. 

 Comprar 
cafetería, 
muebles de 
oficina y 
materiales que 
necesitan una 
sala de espera. 

 Solicitar un 
crédito a tres 
años plazo que 
contengan 
cuotas 
cómodas de 
pago. 

 

Las 
adecuacione

s se 
realizarán 

durante los 
cuatro 

trimestres del 
año 2019 

entre 
arreglos y 

equipamiento 
para no 

interferir en 
las 

actividades 
de la 

empresa. 
 

11.000,00 
GERENTE 

CONTADORA 

RESULTADOS ESPERADOS    

 Comodidad del cliente durante la espera de sus vuelos 

 Incrementar el número de clientes y por ende aumento de ingresos. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 4 

 

Promocionar los servicios de la empresa mediante un plan de publicidad en los 

diferentes medios de comunicación. 

 

PROBLEMA 

 

En la actualidad la empresa Aeroconexos no cuenta con una campaña 

publicitaria que permita a la ciudadanía de Pastaza conocer de forma clara los 

servicios que ofrece, así como su ubicación, las rutas donde puede dirigirse y 

sus costos, además de mejorar su imagen.  

 

META  

 

Lograr que la empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA., sea reconocida en el 

mercado a nivel local y aumentar en un 20% el número de clientes. 

 

ESTRATEGIA 

 

 Realizar campañas publicitarias en los medios de comunicación más 

sintonizados de la provincia de Pastaza. 

 Creatividad en la publicidad. 

 

TÁCTICAS 

 

 Realizar publicidad determinante y llamativa en tarjetas de presentación, 

hojas volantes y en los diferentes medios de comunicación escritos y 

audiovisuales. 

 Mantener excelentes relaciones con instituciones públicas y privadas 

ofreciendo los servicios mediante convenios. 
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POLÍTICAS 

 

Conservar una campaña publicitaria a través de los medios de comunicación 

actualizándola cuando se considere necesario. 

 

PRESUPUESTO 

 

CUADRO Nº 38 

GASTOS PUBLICIDAD 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
CANTIDAD DURACIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

TV 80 spots 35 seg. 5,00 400,00 

RADIO 150 cuñas 35 seg. 3,00 450,00 

PRENSA ESCRITA 70 anuncios 10 x 5 cm 7,00 490,00 

HOJAS VOLANTES 10.000  0,05 500,00 

TARJETAS DE 

PRESENTACIÓN 

10.000  0,03 300,00 

TOTAL 2.140,00 

Elaborado por: La Autora 

 

ACTIVIDADES 

 

 Presentar información clara, precisa y renovada de los servicios que ofrece 

AEROCONEXOS. 

 Coordinar el diseño de la publicidad realizando reuniones eventuales. 

 Supervisar que la publicidad sea transmitida en los horarios y días 

contratados en los diferentes medios. 

 Realizar campañas de publicidad cada seis meses de cada año. 

 

RESPONSABLE 

 

GERENTE  
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TIEMPO 

 

Se realizarán durante seis meses de cada año hasta el 2022 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

  

 Posicionamiento de la empresa AEROCONEXOS CIA. LTDA., en el 

mercado aéreo a través de la promoción en los medios de 

comunicación. 

 Obtener mayor aceptación de los servicios que ofrece la empresa. 

 Aumentar el número de clientes y el volumen de ventas. 

 

FORMATOS DE PUBLICIDAD 

 

TARJETA DE PRESENTACIÓN 
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BOLETIN DE PRENSA 

 

HOJA VOLANTE 
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FORMATO DE CUÑA RADIAL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Empresa Aeroconexos Cía. Ltda. 

NOMBRE DEL PRODUCTOR: Radio Aventura 

NOMBRE DE LA CUÑA: Vuela con nosotros 

OBJETIVO: Invitar a las Instituciones públicas y privadas y al público en 

general a viajar con nosotros hacia su destino de manera segura y confiable 

. 

CUÑA RADIAL 

Emisora o entidad responsable: Radio Aventura 107.1 

Nombre: Empresa Aeroconexos Cía. Ltda. 

Dirección o realización: Av. Padre Luis Jácome s/n Aeropuerto Shell 

Audiencia o público: Instituciones públicas, privadas y pública en general 

Duración: 35 segundos 

Horario:  06:am, 12:am,  18:pm 

Tiempo de contrato: cada 6 meses  

Total de cuñas: 150 

COMPAÑÍA DE SERVICIOS AÉREOS CONEXOS “AEROCONEXOS CIA. 

LTDA. 

  

La empresa de servicios aéreos conexos Aeroconexos Cía. Ltda., de la parroquia Shell, 

ha sido creada para satisfacer a la ciudadanía de la provincia de Pastaza con el 

transporte aéreo de carga y pasajeros a las diferentes comunidades del interior de la 

Región Amazónica Ecuatoriana, brindándoles seguridad, calidad, comodidad, 

puntualidad y sobre todo compromiso con el usuario. 

Estamos ubicados en la Av. Padre Luis Jácome s/n junto al Aeropuerto Shell 

Teléfono: 032 796 – 138     032 796 – 139 

 

¡TE ESPERAMOS! 
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CUADRO N° 39 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

Elaborado por: La Autora

Promocionar los servicios de la empresa mediante un plan de publicidad en los diferentes medios de comunicación. 

META ESTRATEGIAS TÁCTICA POLÍTICAS ACTIVIDADES TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Lograr que 
la empresa 
AEROCONE
XOS CÍA. 
LTDA., sea 
reconocida 
en el 
mercado a 
nivel local y 
aumentar en 
un 20% el 
número de 
clientes. 
 

 Realizar 
campañas 
publicitarias 
en los 
medios de 
comunicació
n más 
sintonizados 
de la 
provincia de 
Pastaza. 

 Creatividad 
en la 
publicidad. 

 

 Realizar publicidad 
determinante y 
llamativa en 
tarjetas de 
presentación, hojas 
volantes y en los 
diferentes medios 
de comunicación 
escritos y 
audiovisuales. 

 Mantener 
excelentes 
relaciones con 
instituciones 
públicas y privadas 
ofreciendo los 
servicios mediante 
convenios. 

 

Conservar una 
campaña 
publicitaria a 
través de los 
medios de 
comunicación 
actualizándola 
cuando se 
considere 
necesario. 
 

 Presentar 
información clara, 
precisa y renovada 
de los servicios 
que ofrece 
AEROCONEXOS. 

 Coordinar el diseño 
de la publicidad 
realizando 
reuniones 
eventuales. 

 Supervisar que la 
publicidad sea 
transmitida en los 
horarios y días 
contratados en los 
diferentes medios. 

 Realizar campañas 
de publicidad cada 
seis meses de 
cada año. 

 

Se realizarán 
durante seis  
meses de 
cada año 
hasta el 2022 
 

 GERENTE 
 

RESULTADOS ESPERADOS    

 Posicionamiento de la empresa AEROCONEXOS CIA. LTDA., en el mercado aéreo a través de 
la promoción en los medios de comunicación. 

 Obtener mayor aceptación de los servicios que ofrece la empresa. 

 Aumentar el número de clientes y el volumen de ventas. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 5 

 

Crear un departamento de atención al cliente que nos permita 

impulsarnos encima de la competencia y satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

 

PROBLEMA 

 

La falta de existencia de un departamento de atención al cliente hace que 

la empresa Aeroconexos Cía. Ltda., no pueda incrementar su número de 

clientes y por ende tampoco aumentaría sus ingresos debido a que no 

cuentan con un trato personalizado hacia ellos y que puedan servirles de 

guía en precios, horarios y rutas al momento de ingresar a las 

instalaciones de la compañía. 

 

META  

 

Obtener el 95% de un ambiente organizacional favorable para mejor 

desenvolvimiento de los trabajadores y clientes más informados. 

 

ESTRATEGIA 

 

 Mejorar el servicio mediante una atención personalizada 

 Seleccionar el personal idóneo que cuenten con experiencia en 

atención al cliente. 

 

TÁCTICAS 

 

 Contratar al personal adecuado para la dirección del departamento. 

 Tramitar todo lo necesario para la implementación del 

departamento. 
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POLÍTICAS 

 

Implementar y ejecutar una oficina de atención al cliente adecuado para 

atender a los usuarios en sus quejas y sugerencias, además de poder 

brindar la información necesaria del servicio que se brinda con precios y 

rutas que los haga sentirse en confianza y seguros. 

 

PRESUPUESTO 

 

CUADRO Nº 40 

GASTOS IMPLEMENTACIÓN OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escritorio 2 155,00 310,00 

Nuevo personal 2 550,00 1.100,00 

Computador 2 170,00 340,00 

Silla giratoria 2 30,00 60,00 

Silla de espera estándar 4 22,50 90,00 

TOTAL  927,50 1.900,00 

Elaborado por: La Autora 

 

ACTIVIDADES 

 

 Acomodar el espacio físico para implementar el departamento. 

 Contratar dos personas que cumplan con los requerimientos del cargo 

tanto para solucionar quejas como para brindar información. 

 Adquisición de muebles y equipos de oficina. 

 

RESPONSABLE 

 

GERENTE  
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TIEMPO 

 

Se realizarán durante seis  meses del año 2021, dos meses de 

adecuación del espacio, dos meses para adquirir muebles y equipos de 

oficina y dos meses para contratar profesional para el departamento. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

  

 Fomentar el crecimiento de la empresa mediante la atención 

personalizada, ágil y eficiente. 

 Incremento de la cartera de clientes informados de los servicios 

ofrecidos. 
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CUADRO N° 41 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 

Elaborado por: La Autora 

 

Crear un departamento de atención al cliente que nos permita impulsarnos encima de la competencia y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

META ESTRATEGIAS TÁCTICA POLÍTICAS ACTIVIDADES TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Obtener el 
95% de un 
ambiente 

organizacion
al favorable 
para mejor 

desenvolvimi
ento de los 

trabajadores 
y clientes 

más 
informados. 

 

 Mejorar el 
servicio 
mediante una 
atención 
personalizada 

 Seleccionar el 
personal 
idóneo que 
cuenten con 
experiencia en 
atención al 
cliente. 

 

 Contratar al 
personal 
adecuado para 
la dirección del 
departamento. 

 Tramitar todo lo 
necesario para 
la 
implementación 
del 
departamento. 

 

Implementar y 
ejecutar una 
oficina de 
atención al cliente 
adecuado para 
atender a los 
usuarios en sus 
quejas y 
sugerencias, 
además de poder 
brindar la 
información 
necesaria del 
servicio que se 
brinda con 
precios y rutas 
que los haga 
sentirse en 
confianza y 
seguros. 
 

 Acomodar el 
espacio físico 
para implementar 
el departamento. 

 Contratar dos 
personas que 
cumplan con los 
requerimientos 
del cargo tanto 
para solucionar 
quejas como para 
brindar 
información. 

 Adquisición de 
muebles y 
equipos de 
oficina. 

 

Se realizarán 
durante seis  

meses del año 
2021, dos 
meses de 

adecuación del 
espacio, dos 
meses para 

adquirir muebles 
y equipos de 
oficina y dos 
meses para 

contratar 
profesional para 

el 
departamento. 

 

1.900,00 
GERENTE 

 

RESULTADOS ESPERADOS    

 Fomentar el crecimiento de la empresa mediante la atención personalizada, ágil y eficiente. 

 Incremento de la cartera de clientes informados de los servicios ofrecidos. 
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RESUMEN DE COSTOS POR OBJETIVOS 

A continuación, se presenta un cuadro de los costos específicos de cada 

uno de los objetivos de la empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 

 

CUADRO N° 42 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 

OBJETIVOS ENUNCIADOS VALOR 

ANUAL 

VALOR 5 

AÑOS 

OBJETIVO 

N° 1 

Realizar un plan de promociones 

mediante obsequios y descuentos 

para conseguir la fidelidad de 

nuestros clientes. 

2.700,00 13.500,00 

OBJETIVO 

N° 2 

Establecer una Misión, Visión, 

Valores y Principios para una mejor 

organización de la compañía. 

270,90  

OBJETIVO 

N° 3 

Adecuar las instalaciones con una 

sala de espera para comodidad del 

cliente mediante créditos bancarios 

solicitados. 

11.000,00  

OBJETIVO 

N° 4 

Promocionar los servicios de la 

empresa mediante un plan de 

publicidad en los diferentes medios 

de comunicación. 

2.140,00 10.700,00 

OBJETIVO 

N° 5 

Crear un departamento de atención 

al cliente que nos permita 

impulsarnos encima de la 

competencia y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

1.900,00  

TOTAL 18.010,90 24.200,00 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 43 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Nº OBJETIVO META 
AÑOS 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 

Realizar un plan de 
promociones mediante 

obsequios y descuentos 
para conseguir la fidelidad 

de nuestros clientes. 

Ofrecer paquetes 
promocionales que 

permitan incrementar su 
cartera de clientes en un 

10%. 

          

2 

Establecer una Misión, 
Visión, Valores y Principios 

para una mejor 
organización de la 

compañía. 

Entregar al 100% de los 
trabajadores la filosofía 
empresarial actualizada 

hasta fines del año 
2018, para mejorar la 

imagen de la empresa. 

          

3 

Adecuar las instalaciones 
con una sala de espera 

para comodidad del cliente 
mediante créditos 

bancarios solicitados. 

Obtener un 80% de 
satisfacción en los 
clientes al sentirse 

cómodos en las 
instalaciones. 

          

4 

Promocionar los servicios 
de la empresa mediante un 
plan de publicidad en los 

diferentes medios de 
comunicación. 

Lograr que la empresa 
AEROCONEXOS CÍA. 
LTDA., sea reconocida 
en el mercado a nivel 

local y aumentar en un 
20% el número de 

clientes. 

          

5 

Crear un departamento de 
atención al cliente que nos 

permita impulsarnos 
encima de la competencia 

y satisfacer las 
necesidades de los 

clientes. 

Obtener el 90% de 
clientes satisfechos por 
la atención y un 95% de 

un ambiente 
organizacional 

favorable. 

    
   Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 44 

INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO 

N° 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
ESTRATEGIAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1 

Realizar un plan de 
promociones mediante 

obsequios y descuentos 
para conseguir la fidelidad 

de nuestros clientes. 

Elaborar un plan de 
promociones e incentivos 

para cumplir con las 
exigencias de los clientes. 

 # de promociones 

diarias 

 

- Contratos para 

diseños de 

productos 

promocionales 

2 

Establecer una Misión, 
Visión, Valores y Principios 

para una mejor organización 
de la compañía. 

Diseñar una filosofía 
empresarial para organizar 

de mejor manera a la 
empresa y pueda estar 
preparada ante posibles 

nuevos competidores en un 
futuro. 

 % de empleados 

que conocen la 

filosofía 

empresarial 

 Listado con 

sus firmas 

respectivas 

del personal 

que recibió la 

filosofía 

empresarial. 

3 

Adecuar las instalaciones 
con una sala de espera para 

comodidad del cliente 
mediante créditos bancarios 

solicitados. 

Mejorar las instalaciones de 
la empresa mediante la 
ayuda de instituciones 

bancarias. 

 % de incremento 

de clientes 

 % de incremento 

de ventas 

 Contrato con 

el arquitecto 

encargado de 

la renovación. 

 Facturas de 

compra 

muebles y 

equipos de 

oficina 

4 

Promocionar los servicios de 
la empresa mediante un 
plan de publicidad en los 

diferentes medios de 
comunicación. 

Elaborar un plan de 
publicidad a través de los 

diferentes medios de 
comunicación. 

 # de cuñas radiales 

 # de avisos en 

prensa escrita 

 # de hojas volantes 

 

 Contratos de 

cuñas radiales 

 -  Contrato de 

publicidad en 

prensa escrita 

5 

Crear un departamento de 
atención al cliente que nos 

permita impulsarnos 
encima de la competencia 

y satisfacer las 
necesidades de los 

clientes. 

Mejorar el servicio mediante 
una atención personalizada 

% de ventas 

mensuales 

 

% de satisfacción del 

cliente por el servicio 

recibido 

 Facturas de 

compra 

muebles y 

equipos de 

oficina 

Elaborado por: La Autora 
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h. Conclusiones 

 

 La empresa AEROCONEXOS CIA. LTDA., nunca ha realizado un 

Plan Estratégico que pueda ayudarle a tener una visión clara, 

objetivos específicos o estrategias destacando a la compañía en el 

entorno que le rodea. 

 

 Mediante el análisis interno y externo realizado para obtener el 

FODA, se pudo concluir que la empresa AEROCONEXOS CIA. 

LTDA., no aprovecha apropiadamente las fortalezas y 

oportunidades, lo cual le impiden posicionarse en el mercado aéreo 

de la parroquia Shell. 

 

 Se realizó una investigación de campo aplicando dos encuestas y 

una entrevista; la encuesta se realizó a los 8 empleados de la 

empresa, la segunda encuesta fue realizada a los 100 clientes que 

tiene la empresa entre fijos y variables, mientras que la entrevista 

fue realizada al presidente de la compañía debido a esta situación 

se hizo necesario diseñar y ejecutar un Plan Estratégico, que 

permita a la empresa brindar un servicio de calidad con eficiencia, 

eficacia y responsabilidad. 

 

 La empresa ha otorgado demasiados créditos a las diferentes 

instituciones tanto privadas como públicas y a personas naturales 

lo cual ha perjudicado su economía debido a los atrasos en los 

pagos, por lo cual la empresa necesita firmar convenios que les 

ayude a responsabilizarse por el servicio que brindan y el cliente a 

cancelar por el servicio que recibe. 

 

 Con el análisis interno y externo se permitió detectar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas permitiendo elaborar las 

matrices de evaluación de factores donde se obtuvo como 
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resultado 2,53 puntos en la matriz EFE y 2,58 puntos en la matriz 

EFI. 

 

 Se elaboró la matriz de alto impacto que permitió plantearse 

estrategias de donde se obtuvo cinco objetivos estratégicos para la 

empresa. 

 

 Los objetivos estratégicos planteados para la empresa son 5 muy 

necesarios para la prestación de servicios: 

o Realizar un plan de promociones mediante obsequios y 

descuentos para conseguir la fidelidad de nuestros clientes. 

o Establecer una Misión, Visión, Valores y Principios para una 

mejor organización de la compañía. 

o Adecuar las instalaciones con una sala de espera para 

comodidad del cliente mediante créditos bancarios 

solicitados. 

o Promocionar los servicios de la empresa mediante un plan 

de publicidad en los diferentes medios de comunicación. 

o Crear un departamento de atención al cliente que nos 

permita impulsarnos encima de la competencia y satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

 

 El presupuesto total del plan estratégico para la empresa 

AEROCONEXOS CÍA. LTDA., es de $18.010,90 
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i. Recomendaciones 

 

 Se recomienda la implementación de un plan estratégico que 

pueda mejorar la situación actual de la empresa AEROCONEXOS 

promoviendo un mayor compromiso por parte de los empleados y 

de esta manera obtener resultados óptimos con ganancias 

esperadas. 

 

 Tomar en cuenta la opinión de los clientes externos y del personal 

para poder corregir los errores que se están cometiendo, 

ofreciendo un mejor servicio y poder eliminar sus debilidades 

aprovechando de mejor manera las oportunidades que se 

encuentran en el mercado de transporte aéreo. 

 

 Realizar reuniones periódicas con el personal para coordinar las 

actividades que cada uno debe realizar al igual que las estrategias 

establecidas en el plan estratégico porque es necesario que todos 

aporten con ideas y conozcan la meta de la empresa. 

 

 Controlar periódicamente el respectivo desarrollo de los objetivos 

estratégicos planteados para saber si se debe modificar algún 

detalle y saber durante cuánto tiempo se deben utilizar. 

 

 Estar pendiente del comportamiento de las amenazas y debilidades 

detectadas en el FODA para saber si han disminuido o siguen 

presentes en el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

 Asegurar el debido financiamiento para el cumplimiento oportuno 

del presupuesto total, para poder implementar el Plan Estratégico 

propuesto sin dificultades de recursos económicos. 
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k. Anexos 

 

Anexo 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 TEMA: 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA EMPRESA DE 

SERVICIOS AÉREOS CONEXOS “AEROCONEXOS CÍA. LTDA.”, EN 

LA PARROQUIA SHELL, CANTÓN MERA DE LA PROVINCIA DE 

PASTAZA PARA EL AÑO 2017”. 

 

 PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el crecimiento de la globalización, y los diferentes 

requisitos del mercado, requieren de alternativas empresariales que 

permitan responder de manera adecuada las necesidades y exigencias 

del entorno, además de una competitividad que busca obtener de las 

empresas la eficiencia y eficacia para ofrecer servicios de calidad. 

 

La mayoría de las empresas tienen un desconocimiento acerca de la 

correcta administración y planeación de sus actividades, lo cual perjudica 

su crecimiento económico al no tener un buen desarrollo empresarial, 

también que el personal debería estar capacitado y orientado a cumplir 

los objetivos determinados. 

 

Las empresas deberían responder de manera ágil y precisa para 

adaptarse a los cambios del entorno y mejorar los problemas existentes, 

uno de ellos que ocasionan el estancamiento es la falta de liderazgo para 

guiar de manera adecuada a la organización con su respectivo Plan 

Estratégico como herramienta, para que la empresa cumpla con sus 

objetivos y metas planteadas. 
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Aeroconexos Cía. Ltda., es una empresa de servicios para transporte 

aéreo de carga y personas hacia las diferentes comunidades indígenas de 

la provincia de Pastaza, se encuentra ubicada en la parroquia Shell un 

sector donde existen algunas empresas aéreas que son una fuerte 

competencia.  

 

Actualmente la empresa no cuenta con un plan estratégico que es muy 

necesario en toda organización sea pequeña, mediana o grande, ya que 

sirve para saber cómo responder ante los diversos obstáculos que se 

presenten y así avanzar hacia un futuro prometedor, no cuenta con 

estrategias para sobresalir ante la competencia y poder captar más 

clientes, otro de los problemas que presenta es la falta de un liderazgo y 

control de su personal en el correcto cumplimiento de sus actividades así 

como la capacitación del mismo, 

 

El desconocimiento de técnicas y elementos estratégicos por parte de la 

gerencia conllevan a que no exista una preocupación por el incremento de 

sus activos y utilidades, además de presentar una falta de preparación en 

materia administrativa, técnica y científica para poder prestar un mejor 

servicio a sus clientes logrando así un desarrollo empresarial. 

 

Otros problemas que presenta la empresa es que no cuenta con una 

misión y visión definida no tiene un reglamento interno donde se elaboren 

las políticas de la empresa para que puedan ser cumplidos por sus 

empleados, si tiene un manual de funciones que es exigido por la 

Dirección General de Aviación Civil (DGAC) pero no se cumple en su 

totalidad por el personal ni la gerencia de la empresa, por este motivo se 

puede observar ineficacia en los trabajadores y una mala atención. 

  

Con el avance del presente proyecto investigativo se podrá brindar 

nuevas alternativas que contribuyan un mejor desarrollo y crecimiento 

económico de Aeroconexos convirtiéndola en una empresa líder dentro de 
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la parroquia Shell, dándole además una mejor visión de la importancia de 

aplicar estrategias en cada una de sus actividades. 

 

 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer y Diseñar un Plan Estratégico .para mejorar el desarrollo y 

avance de la empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA., de la parroquia 

Shell, del cantón Mera en la provincia de Pastaza. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa 

AEROCONEXOS, considerando cada uno de los recursos 

necesarios para el funcionamiento de la misma y de esa manera 

poder encontrar la problemática y elaborar el plan estratégico.  

 

 Realizar el respectivo análisis interno y externo mediante el FODA 

para identificar sus respectivas fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. 

 

 Elaborar las respectivas matrices de alto impacto para el logro de 

los objetivos de la empresa. 

 

 Diseñar una propuesta del Plan Estratégico para la empresa 

AEROCONEXOS para el año 2016, precisando la Visión, Misión, 

Valores y Objetivos Estratégicos de la empresa. 
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 METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se llevarán a 

cabo los siguientes métodos: 

 

Método Científico 

 

Su aplicación permitirá estructurar el Marco Teórico mediante 

investigaciones realizadas sobre teorías y conocimientos lógicos, para de 

esta manera poder entender lo que se debe realizar durante el desarrollo 

de investigación adquiriendo los conocimientos necesarios sobe el Plan 

Estratégico en una empresa. 

 

Método Deductivo 

 

Se utilizará para la indagación de la situación financiera, de recursos 

humanos y en general de la empresa AEROCONEXOS, para obtener la 

información necesaria para el desarrollo del tema de investigación. 

 

Método Inductivo 

 

Con este método se podrá obtener un análisis ordenado, coherente y 

lógico al encontrar las diversas falencias y problemas que la empresa 

AEROCONEXOS posee por la falta de un plan estratégico y de esta 

manera formular las diversas conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el medio interno: 

 

 Encuestas: Se realizarán encuestas al personal para saber cómo 

es el clima laboral, sus conocimientos en las respectivas 

actividades que cumple en la empresa, así como las estrategias 

que se utiliza en el mercado actualmente, es decir, toda la 

información que se pueda recabar para elaborar la respectiva 

planificación y así ayudar al progreso y mejora de la misma. 

 

 Entrevista: Se utilizará un cuestionario dirigido al gerente para 

obtener información necesaria, y se pedirá la colaboración 

oportuna para detectar las limitaciones de la empresa. 

 

Para el medio externo: 

 

 Encuesta: Se realizará un banco de preguntas para aplicar a los 

clientes de AEROCONEXOS tomando en cuenta sus inquietudes y 

necesidades además de conocer como recibe el servicio que 

presta la empresa. 

 

ESTABLECIMIENTO DE LA MUESTRA 

 

Las encuestas que se realizarán en el medio interno se dirigirán a ( 8 ) 

empleados de la empresa AEROCONEXOS, ver Anexo N°2, mientras que 

en el medio externo serán dirigidos a los clientes que de acuerdo a los 

registros de vuelos son ( 51 ) clientes fijos, ver Anexo N°3, mientras que 

eventuales son más o menos 49 por mes aunque no existe un registro 

con los nombres pero es una cifra aproximada, lo cual puede variar. Al ser 

una población finita no se utilizará ninguna fórmula para calcular la 

muestra así que se realizarán en total 100 encuestas. 
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Anexo 2 

NÓMINA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA AEROCONEXOS 

CÍA. LTDA. 

CARGO NOMBRE CÉDULA 

GERENTE Virginia Gracia Herrera Ruiz 1701950543 

AUX MECANICO Cristian Edwar Diaz Pacushca 1600408429 

MECANICO Klever Alberto Saldariaga Proaño 1600180424 

ESTIBADOR Cristian Fabian Sandoval Benalcazar 1600378978 

PILOTO Cap. Pablo Eduardo Viteri Latorre 0601971500 

CONTADORA Ing. Ana Lucia Velasco Pacheco 1600498099 

PILOTO Cap. Roberto Vicente Cisneros Sarmiento 1716751332 

GUARDIA Luis Eduardo Carvajal Mendoza 1600258697 
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Anexo 3 

NÓMINA DE CLIENTES FIJOS DE LA EMPRESA AEROCONEXOS CÍA. 

LTDA. 

Nº NOMINACIÓN Nº NOMINACIÓN 

1 CEDATOS  27 HAD DE RIO TIGRE 

2 CNT 28 IESS 

3 CONSORCIO 29 INDIO HILFE 

4 CONSTRUCTORA TENESACA 30 ING NARAJO 

5 CONSTRUCTORA CAJAMARCA 31 ING PONCE 

6 CONSTRUCTORA MEDINA 32 KAPAWI 

7 
DIRECCION DE EDUCACION 
AMBATO 

33 LAGO HANDLING 

8 
DIRECCION DE EDUCACION 
ARAJUNO 

34 LUCIA LOPEZ 

9 
DIRECCION DE EDUCACION 
PASTAZA 

35 MARCIA LOPEZ 

10 DIRECCION DE SALUD 36 MINISTERIO DEL AMBIENTE 

11 DIRRECION HUAORANI 37 NAE 

12 ECORAE 38 NASE 

13 ENTRIX 39 NASHIE 

14 FB FRATES 40 NAWE 

15 FUNDACION RUNA 41 ORG AGIP 

16 GAD AGUARICO 42 ORG CURARAY LIQUINO 

17 GAD DE CURARAY 43 PACHAMA 

18 GAD DE MAKUMA 44 PAEZ 

19 GAD DE RIO CORRIENTES 45 PUEBLO SARAYACU 

20 GAD MONTALVO 46 SDS ARCH CIA LTDA 

21 GAD MUNICIPAL TAISHA 47 SELVA TROPICAL 

22 GAD MUNICIPIO PASTAZA 48 SOCIO BOSQUE 

23 GAD PROVINCIAL PASTAZA 49 TERRAMATER 

24 GAD SARAYACU 50 TREKECUADOR 

25 GAD SIMON BOLIVAR 51 TROPIC 

26 GIZ CORPORACION ALEMANA   
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Anexo 4:  

MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA A PRESIDENTE DE 

LA EMPRESA AEROCONEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DE LA EMPRESA 

AEROCONEXOS 

 

1. ¿Qué actividad realiza la empresa Aeroconexos Cía. Ltda.? 

2. ¿Cuenta la empresa con una filosofía empresarial definida (como 

Misión, Visión, Objetivos y Valores)? 

3. ¿La empresa cuenta actualmente con un plan estratégico? 

4. ¿Usted cree que el espacio físico es adecuado para el desempeño de 

las actividades de Aeroconexos? 

5. ¿Realiza algún tipo de promoción o publicidad sobre los servicios que 

ofrece? 

6. ¿Tiene varias formas de pago para los clientes? 

7. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones? 

8. ¿Está capacitado el personal que trabaja en Aeroconexos? 

9. ¿Realiza algún tipo de control a las actividades que desarrollan los 

empleados? 

10. ¿Cómo es el ambiente laboral dentro de la compañía? 

11. ¿La empresa cuenta con una amplia cartera de clientes? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5 

MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS A EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

 

Estimado amig@ le solicitamos muy comedidamente se digne contestar la 

presente encuesta la misma que servirá para obtener la información 

necesaria para la elaboración de un “Plan Estratégico para la empresa 

Aeroconexos Cía. Ltda., de la parroquia Shell”. 

 

1. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa Aeroconexos? 

 

1 mes – 5 meses (    )  6 meses – 1 año (    )  

2 años – 5 años (    )  6 años o más (    ) 

 

2. ¿Conoce la misión, visión, valores y objetivos de la empresa 

Aeroconexos? 

 

SI  (    )        NO  (    ) 

 

3. ¿Cuándo ingresó a laborar en la empresa le entregaron un 

manual de funciones a desempeñar?  

 

SI  (    )        NO  (    ) 
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4. ¿Usted cree que la empresa AEROCONEXOS planifica sus 

actividades diarias y distribuye de manera correcta las 

funciones? 

 

SI  (    )        NO  (    ) 

 

5. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

 

Muy Buena (    )  Buena (    )  Regular (    )   

Mala (    ) 

 

6. ¿El espacio físico de la empresa como es para poder ejercer 

sus actividades? 

 

Apropiado  (    )      Inapropiado  (    ) 

 

7. ¿Cuenta la empresa con una imagen corporativa que la 

identifique? 

 

SI  (    )        NO  (    ) 

 

8. ¿En qué condiciones físicas considera que se encuentran los 

activos de la empresa? 

 

Excelente (    )  Muy Buena (    )  Buena (    ) 

Regular (    )  Mala (    ) 

 

9. ¿Cómo considera la relación empleador - trabajador? 

 

Excelente (    )  Muy Buena (    )  Buena (    ) 

Regular (    )  Mala (    ) 
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10. ¿Ha tenido usted algún tipo de capacitación y evaluación de 

las funciones que desempeña? 

 

SI  (    )        NO  (    ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 6 

MODELO DE CUESTIONARIO PARA ENCUESTAS A CLIENTES DE LA 

EMPRESA AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLAN DE CONTINGENCIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

Señor (a) 

Me encuentro realizando una encuesta con el propósito de obtener 

información sobre el grado de satisfacción de los clientes de la empresa 

Aeroconexos Cía. Ltda., para poder desarrollar la investigación 

denominado “Propuesta de un Plan Estratégico”, misma que será 

manejada con estricta confidencialidad por lo que le pido contestar con la 

mayor precisión. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué tiempo lleva como cliente de la empresa 

AEROCONEXOS? 

 

De 1 mes a 6 meses (    )  De 6 meses a 12 meses (    )  

De 1 año a 2 años (    )    De 3 años en adelante (    ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza semanalmente los servicios de la 

empresa AEROCONEXOS CÍA. LTDA.? 

 

1 – 2 veces (    )  3 – 5 veces (    )  6 veces o más (    ) 
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3. ¿Cómo considera la infraestructura física de la empresa? 

 

Amplia (    )  Normal (    )  Pequeña (    )  

 

4. ¿Cómo considera el servicio que brinda “AEROCONEXOS CÍA. 

LTDA.”? 

 

Excelente  (    )  Muy Bueno  (    )  Bueno  (    ) 

Regular  (    ) 

 

5. ¿Considera usted que el personal que labora en la empresa 

“AEROCONEXOS CÍA. LTDA.”, se encuentra capacitado para 

cumplir sus diferentes actividades? 

 

SI  (    )        NO  (    ) 

 

6. ¿Indique el medio por el cual conoce “AEROCONEXOS CÍA. 

LTDA.”? 

 

Televisión  (    )  Radio  (    )   Prensa  (    ) 

Amistades  (    )  Otros  (    ) 

 

7. ¿Ha recibido algún tipo de promoción por el servicio adquirido 

en la empresa “AEROCONEXOS CÍA. LTDA.”? 

 

SI  (    )        NO  (    ) 

 

8. Cuando ingresa a las instalaciones de Aeroconexos Cía. Ltda., 

¿recibe atención personalizada sobre el servicio de transporte 

aéreo? 

 

SI  (    )        NO  (    ) 
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9. ¿Usted recomendaría los servicios de transporte aéreo que 

ofrece la empresa Aeroconexos Cía. Ltda.? 

 

SI  (    )        NO  (    ) 

 

10. Sugiera algunas recomendaciones que considere convenientes 

para que Aeroconexos mejore su servicio 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 7 

RUC DE LA EMPRESA AEROCONEXOS CÍA. LTDA 
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Anexo 8 

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA 

AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 
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Anexo 9 

FOTOS DEL PERSONAL DE AEROCONEXOS CÍA. LTDA. 

RESPONDIENDO LA ENCUESTA 

 

 COORDINADOR DE VUELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADORA Y MECÁNICO 
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AUXILIAR EN MECÁNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILOTO 
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Anexo 10 

FOTOS DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA AEROCONEXOS 

CÍA. LTDA. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

 

 

ÁREA OPERACIONES 
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ÁREA DE REUNIONES 

 

 

 

ÁREA DE GERENCIA 
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OFICINA DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODEGAS TEMPORALES 
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BODEGA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 

 

 

HANGAR Y PLATAFORMA 
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ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE 
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