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b. RESUMEN  

 

En la actualidad las empresas e industrias encuentran barreras que no 

permiten su expansión y crecimiento en el mercado, esto obliga a los 

Gerentes a desarrollar nuevas formas para  resolver problemas 

conjuntamente con la aplicación de estrategias  que conlleven al éxito. 

En donde, el punto de análisis actualmente se centra en la importancia de 

realizar una adecuada planeación estratégica de marketing debido a que hoy 

la competencia y la subsistencia en el mercado se centran en: satisfacer al 

cliente, acaparar mayor porcentaje de ellos y  brindar servicios de calidad. 

 El siguiente trabajo investigativo, tuvo como propósito realizar un “Plan de 

Marketing  para la Cooperativa de Taxi Ruta 11 de Mayo de la Ciudad de 

Loja” misma que les permitirá a largo plazo, lograr un mejor desarrollo y 

desempeño de sus actividades, en la perspectiva de obtener mejores 

resultados en sus labores diarias y lograr un mayor posicionamiento en el 

mercado local. 

 

Este estudio consideró los elementos conceptuales correspondientes en 

importancia y que constituyen la base bibliográfica para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 

Dentro de los métodos y técnicas utilizadas consta el método deductivo,  

analítico histórico, comparativo, estadístico, mismos que  sirvió para elaborar 

y desarrollar los objetivos del proyecto, así mismo se aplicó técnicas como la 

observación directa, entrevistas (gerente), encuestas (15 socios, 8 

trabajadores y  a 400 clientes del mercado objetivo) que facilitaron obtener la 

información primaria necesaria para precisar la situación actual de la 

compañía. 
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Luego de conocer la realidad interna y externa de la empresa, se precisó las 

fortalezas y debilidades, así como sus oportunidades y amenazas, y al 

conjugarlas se definió los objetivos estratégicos, mismos que  permitieron  

iniciar el desarrollo de la propuesta estratégica de marketing de la empresa, 

y definir el marco orientador indispensable para corregir las deficiencias y 

enrumbar a mejores perspectivas de crecimiento y desarrollo. 

Entre los objetivos estratégicos planteados  se determinó 4 objetivos:  

Objetivo Nº1: Mejorar la aceptación por parte de sus usuarios diseñando un 

programa de publicidad  y propaganda para la Cooperativa de taxis ruta 11 

de Mayo, a través de  cuñas radiales, prensa escrita,  para dar a conocer los 

servicios que ofrece. en el primer semestre del año 2014. Cuyo objetivo tiene 

un costo de $ 1695 dólares. 

 

Objetivo Nº 2: Mejorar las actividades administrativas de la compañía “11 de 

Mayo” a través de la estructuración de la filosofía empresarial y estructura 

orgánica cuyo costo de este objetivo es de $ 850 dólares, la cual al finalizar 

el año reflejará la estructura orgánica en las áreas y niveles jerárquicos que 

la integran; y a fines de septiembre del año 2015 se espera tener establecido 

los manuales de funciones para sus empleados. 

  

Objetivo Nº 3: Mejorar la atención al cliente a través de capacitación 

constante al personal para ello se deberá efectuar un plan de capacitación al 

personal que labora en la cooperativa de taxis “11 de mayo”. Este objetivo 

tiene un costo de $3.255 dólares. 

 

Objetivo Nº 4: Mantener actualizada la información directa de mercado en 

cuanto a calidad, atención y servicio proporcionado por el personal,  a través 

de encuestas periódicas a  los usuarios, se llevará a cabo durante el año 

2014. El  presente objetivo tiene un costo de $78 dólares. 

 



4 
 

 
 

 

El plan estratégico de marketing para que sea puesto en marcha asciende a 

un total de  $ 5.878 dólares americanos. 

 

Ejecutar el presente plan estratégico, permitirá que la compañía logre un 

mejor desenvolvimiento y posicionamiento en el mercado del transporte de 

pasajeros, mejorando su portafolio de clientes en al menos el 50% en 

comparación  con el primer año de su implementación. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se ha 

determinado, luego del estudio realizado mediante el proceso de planeación 

estratégica de marketing, las mismas que serán puestas a consideración de 

los directivos de la empresa para su posterior ejecución.  
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ABSTRACT  

At present, companies and industries are experiencing barriers that prevent 

their expansion and growth in the market, this forces the managers to 

develop new ways to solve problems together with the implementation of 

strategies that lead to success. 

 

Where the point of analysis is currently focused on the importance of proper 

marketing strategic planning because competition today and keep market 

focus on : customer satisfaction, higher percentage grab them and provide 

services quality . 

 

 The following research work , was intended to realize the " Marketing Plan 

for Route Taxi Cooperative May 11 Loja City " which would allow them in the 

long run , achieve better development and performance of their activities , in 

the prospect of obtaining better results in their daily work and achieve a 

higher position in the local market. 

 

This study considered the corresponding conceptual elements in importance 

and literature that form the basis for the development of this research work. 

Within the methods and techniques used has the deductive method, 

analytical, historical, comparative, statistical, same that served to prepare 

and develop project objectives and same applied techniques such as direct 

observation, interviews (manager), surveys (15partners, at 8 400 workers 

and clients from target market) which allowed to obtain the primary 

information needed to clarify the current situation of the company.  

 

After meeting the internal and external reality of the company, said the 

strengths and weaknesses, and the opportunities and threats, and to 

combine them defined strategic objectives, allowing them to initiate the 

development of strategic marketing approach of the company, and define the 

guiding framework necessary to remedy the deficiencies and take the road to 
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better prospects for growth and development. Among the strategic objectives 

set was determined four objectives:  

 

Objective # 1: Design a program of publicity and advertising for the company 

through written radio spots, newspaper, to publicize the services offered by 

the company in order to improve acceptance by users in the first half of the 

year 2014. Aimed at a cost of $ 1695. 

 

Objective # 2: Improve the administrative activities of the company, " May 11 

" through structuring the business philosophy and organizational structure the 

cost of this objective is $ 850, which at the end of the year will reflect the 

organizational structure areas and hierarchical levels that make it up , and in 

late September 2015 are expected to have established the operating 

manuals for their employees. 

  

Objective # 3: Conduct a training to staff working in the company, " May 11 " , 

with which the end of the first semester of the second year was visible 

evidence of changes in their overall training . This lens retails for $ 3255 U.S. 

dollars. 

 

Objective # 4 : Maintain updated information directly from market in terms of 

quality , care and service provided by the staff through periodic user surveys 

will be conducted during 2014. This lens has a cost of $ 78 U.S. dollars. 

To execute this strategic plan will allow the company to achieve a better 

development and market positioning of passenger transport, to enhance its 

portfolio of clients in at least 50 % compared to the first year of its 

implementation. Finally we present the conclusions and recommendations 

have been determined, then the study conducted by the process of strategic 

marketing lanning, the same to be brought to the attention of the directors of 

the company for its eventual implementation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Para muchas empresas se presenta el desafío de conocer ¿cómo se 

afrontará la competencia del medio en el que se desenvuelven? Los avances 

tecnológicos y sociales obligan a las organizaciones a aplicar estrategias y 

técnicas administrativas, cuyo propósito es emprender en la dirección que se 

tomara para alcanzar y mantener sus objetivos empresariales. 

Al observar la inexistencia del horizonte estratégico de marketing en la 

compañía de Taxi Ruta 11 de Mayo, objeto de estudio, se estima necesario 

realizar el “Plan de Marketing  para la Cooperativa de Taxi Ruta 11 de Mayo 

de la Ciudad de Loja”, con el cual se pretende aportar con ideas viables, 

aplicables y funcionales, que le permitirá alcanzar un mayor impacto de 

preferencia en los usuarios, y a su vez incrementar el volumen de servicio 

para acaparar un mayor número de personas a transportar y así obtener una 

ventaja diferencial. 

Este proceso se lo cumplió, a través de la realización de los objetivos 

específicos como: la elaboración del diagnóstico situacional de la empresa, 

seguido del análisis FODA que se fundamentó en el análisis interno y 

externo, luego se definieron los objetivos estratégicos, la elaboración de la 

filosofía empresarial, la programación táctica y operativa, y finalmente las 

herramientas de implementación de éste marco orientador. 

El presente trabajo parte de la Revisión de Literatura, que hace constar 

toda la fundamentación teórica necesaria como conceptos y lineamientos 

que guiaron el proceso de elaboración de la planificación estratégica y 

facilitaron la comprensión del enfoque que merece. Seguidamente se 

describe el proceso metodológico a través de los Materiales y Métodos 

utilizados, necesarios para analizar todos los hechos y fenómenos que 

suceden entorno a la compañía. En el capítulo de Resultados, se describe 

de manera integral, la situación actual de la empresa objeto de estudio y se 

presenta toda la información primaria recogida e interpretada. 
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 En la discusión, se aborda el análisis interno y externo de la empresa, 

sobre lo cual, se construyó el FODA y al combinar estos factores se 

obtuvieron los objetivos estratégicos, para inmediatamente, proponer la 

filosofía empresarial, la programación táctica y operativa y, las herramientas 

necesarias que promueven y establecen los mecanismos de implementación 

del plan estratégico de marketing, que para tal efecto aborda tres grandes 

temas: 1) la socialización interna y externa del Plan Estratégico de 

Marketing, 2) la institucionalización vista en las agendas de trabajo anual, 

mensual, semanal y diario, y 3) un sistema que medirá el cumplimiento y 

avance de la ejecución del Plan Estratégico de Marketing, y el impacto  de 

los objetivos estratégicos y su aporte hacia las metas  (corto, mediano y 

largo plazo). 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

Marco Referencial 

 

EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

 

Hoy es irrefutable, que el cooperativismo y en general el Asociativismo, es el 

movimiento socioeconómico más grande de la humanidad; por ende, la 

Economía Solidaria es el sistema económico, social, político  y cultural, que 

ha permitido ascender el nivel de vida de millones de personas 

fundamentalmente  de clase media  y baja, implementado en ellos valores y 

principios de solidaridad, equidad y justicia.1 

La economía solidaria se sustenta en cinco principios esenciales: 

-Solidaridad, cooperación  y democracia 

-Hegemonía de trabajo sobre el capital 

-Trabajo Asociado como base de la producción y la economía 

-Propiedad social de los medios de producción 

- Autogestión 

 Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el 

Capítulo VI Derechos de la libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: 

"El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios  de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental"; reconociendo así, el derecho a la libre asociación para alcanzar 

un fin común. 

En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la 

producción de la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

                                                   
1
EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR Por: ROBERT BLACIO AGUIRRE 
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empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un 

estado que no cubre las necesidades básicas en su integridad, el 

cooperativismo surge como una alternativa válida y eficaz para mejorar las 

condiciones de vida  de la sociedad.  

 

Las cooperativas, son sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o personas jurídicas que sin perseguir finalidad de lucro, 

realizan actividades o trabajo de beneficio social o colectivo. 

Las cooperativas se han caracterizado por ser una fórmula a través de la 

cual se podría realizar cualquier actividad económica lícita en régimen de 

empresario en común, por lo tanto, tal actividad tiene siempre una finalidad 

de mutua y equitativa ayuda entre los miembros de la cooperativa.  

 

La importancia de las cooperativas radica en que permite a las 

organizaciones perfeccionarse hasta llegar a constituir una cooperación, 

para crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales 

para satisfacer necesidades. 

 

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES), a través de la Dirección Nacional 

de Cooperativas; las de crédito caen bajo la potestad de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros; y, las de producción especialmente agropecuaria 

tienen el control del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP).2 

 

 Cooperativas de Producción 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a actividades 

productivas lícitas, tiene por objeto principal la producción de bienes, tales 

                                                   
2
EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR Por: ROBERT BLACIO AGUIRRE 
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como agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, de 

colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de 

inseminación, apícola, pesquera, artesanal, industrial, de construcción, 

artísticas y de exportación e importación. 

 

 Cooperativas de Consumo 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier clase 

de artículos o productos de libre comercio, que tiene como objeto mejorar los 

servicios de compra y venta de artículos de primera necesidad: 

electrodomésticos, útiles escolares, ropa, juguetes, repuestos, alimentos o 

víveres, artículos de limpieza, de abastecimiento de semilla, de abonos y 

herramientas, de vendedores autónomos, de vivienda urbana y de vivienda 

rural, ofreciéndolos a asociaciones y comunidad a precios justos. 

 

 Cooperativa de Vivienda 

Es cuando un grupo de personas que no tienen casa propia se unen y 

entre todos construyen el grupo habitacional para todos. Sorteando luego 

la vivienda que le tocará a cada uno. 

 

 Cooperativas de Crédito 

Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean ahorrar 

dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la comunidad, la 

empresa, la profesión, etc. A parte de ahorrar, los asociados tienen la 

posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en cantidades 

mayores debidamente garantizadas.  

 

 

 

 

3
 EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR Por: ROBERT BLACIO AGUIRRE 
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 Diferencia entre una cooperativa de Ahorro y Crédito y un Banco? 

- La cooperativa es de los asociados, el banco es de otra persona o 

personas.  

 

- Los bancos generan ganancias, que se reparten entre los accionistas, 

mientras que en las cooperativas los excedentes se distribuyen entre los 

asociados de acuerdo al patrocinio (trabajo) de estos en la cooperativa. 

Los bancos tienen fines de lucro, las cooperativas no tienen fines de lucro 

y combaten la usura. Su fin es ayudar a los asociados.3 

- Las cooperativas hacen préstamos con intereses inferiores a los del 

mercado, los bancos hacen préstamos a tasa de mercado.  

- En las cooperativas los trámites para conseguir préstamos son sencillos, en 

los bancos son complicados y difíciles. 

 

 Cooperativas de Servicios 

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

de llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad. 

Estas cooperativas son las que prestan un determinado servicio a la 

comunidad. Por ejemplo: de seguros, de transporte, de electrificación, de 

irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje de productos 

agrícolas, de refrigeración y conservación de productos, de asistencia 

médica, de funeraria y de educación. 

 

 Cooperativa de Transportes 

Es un grupo de conductores o choferes, pilotos que deciden trabajar 

directamente en forma organizada y conjunta para prestar un servicio 

eficiente a la comunidad: el transporte de personas o cargas. 

                                                   
3  EL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR Por: ROBERT BLACIO AGUIRRE 
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Además de la actividad fundamental a que se dedique cada cooperativa, de 

acuerdo a su clase o línea, se podrá establecer en ella diferentes servicios 

adicionales que beneficien a los socios. 

 

 

                       PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el 

camino para llegar a un lugar concreto.  

Es decir a cumplir con los objetivos y metas que se propone una 

organización.  

 

 Principios Fundamentales de un Plan Estratégico de Marketing. 

 Coherencia: Exige que cada uno de los componentes del marketing 

mismo sea coherente con todos los demás y con el plan de actuación del 

cual se deriva.  

 Adaptación: Una buena estrategia debe estar adaptada tanto al 

mercado que tiende, como a la forma que va a aplicarla.4 

 Superioridad parcial: Una estrategia solamente puede ser adaptada si 

al menos en un aspecto, asegura una ventana relativa de los productos 

de la empresa con relación a los de sus competidores. 

 

Funciones del Marketing en una Empresa 

El término Marketing supone una doble gestión en las empresas, El 

marketing estratégico y el marketing operativo. 

El marketing estratégico, tiene como objetivo analizar sistemática y 

permanentemente las necesidades del mercado y el desarrollo de conceptos 

                                                   
4
Stanton, Etzel y Walker. Fundamentos de Marketing, 13a. Edición. Mc Graw Hill – 

Interamericana. 2005 
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de productos rentables con ventaja competitiva, destinados a satisfacer las 

necesidades de compradores específicos. 

El marketing operativo, en cambio como objetivo busca la organización de 

las estrategias de venta y de comunicación para dar a conocer y diferenciar 

a los  compradores potenciales las cualidades distintivas de los productos 

ofrecidos. 

                                           CUADRO Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                       DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

 

La mezcla de marketing mix busca que proporción ha de existir de cada uno 

de los elementos de mercadotecnia, es decir la mezcla de los que 

generalmente se conocen como: 

 Producto.-Es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como 

capaz de satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la 

MARKETING ESTRATÉGICO 

 
ANÁLISIS 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

ANÁLISIS DEL ATRACTIVO 

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD 

ELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA 

DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

MARKETING OPERATIVO 

ACCIÓN 

ELECCIÓN DEL SEGMENTO/S 

OBJETIVOS 

PLAN DE MARKETING (OBJETIVOS, 

POSICIONAMIENTO, TÁCTICA) 

PRESIÓN MARKETING INTEGRADO 

(4P) 

PRESUPUESTO DE MARKETING 

PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN 
Y CONTROL 
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empresa. Es el resultado de un esfuerzo creador y se ofrece al cliente 

con unas determinadas características.5 

 Precio.- El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros 

productos al momento de ofrecerlos a los consumidores. 

 Plaza o Distribución.- La plaza o distribución consiste en la selección 

de los lugares o puntos de venta en donde se venderán u ofrecerán 

nuestros productos a los consumidores, así como en determinar la 

forma en que los productos serán trasladados hacia estos lugares o 

puntos de venta.  

 Promoción 

La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que 

se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir 

o recordar al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios 

que se comercializan. 

 

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA 

 

Es aquel, que externo a la función de administración de mercadotecnia, es, 

incontable en alto grado, potencialmente importante para la toma de 

decisiones de mercadotecnia y de naturaleza cambiante y/o limitante.  

 

 El micro-ambiente 

Tiene cinco componentes. En primer lugar está el ambiente interno de la 

empresa (sus departamentos y niveles de administración) pues afecta las 

decisiones que se toman respecto a la administración de la mercadotecnia. 

El segundo componente son las empresas que fungen como canal para la 

mercadotecnia y que contribuyen a crear valor; los proveedores y los 

intermediarios para la comercialización (intermediarios, empresas, 

                                                   
5
KOTLER, PHILLIP. Dirección de la Mercadotecnia (Análisis, Planeación, Implementación y 

control) 7ma. edición. Naucalpan de Juárez. Edo. México. Prentice Hall Hispanoamericana 
S.A., 2005 

http://www.crecenegocios.com/que-precio-ponerle-a-un-producto
http://www.crecenegocios.com/la-distribucion-del-producto
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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distribuidores, agencias que ofrecen servicios de mercadotecnia, 

intermediarios financieros). El tercer componente está formado por los cinco 

tipos de mercados en los que puede vender la empresa: los mercados de 

consumidores, de productores, de revendedores, de gobierno y los 

internacionales. El cuarto componente son los competidores de la empresa. 

El quinto componente está formado por todo el público, que tienen interés o 

influencia, presentes o futuros, en la capacidad de la organización para 

alcanzar sus objetivos.  

 

 El macro-ambiente  

La empresa está compuesta por las fuerzas que dan forma a las 

oportunidades o presentan una amenaza para la empresa. Estas fuerzas 

incluyen las demográficas, las económicas, las naturales, las tecnológicas, 

las políticas y las culturales. 

 

INTERMEDIARIOS DEL MARKETING 

 

 Publicidad 

La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los 

medios de comunicación y de técnicas de propaganda.6 

 

 Propaganda 

La propaganda es una forma de comunicación que tiene como 

objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto de alguna 

causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un 

argumento. La propaganda es usualmente repetida y difundida en una 

                                                   
6
 http://www.farq.edu.uy/marketing/files/2013/04/entorno_del_marketing.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
http://www.farq.edu.uy/marketing/files/2013/04/entorno_del_marketing.pdf
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amplia variedad de medios con el fin de obtener el resultado deseado 

en la actitud de la audiencia.7 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 

 

Un Sistema de Información de Mercadotecnia consta de personal, equipo y 

procedimientos para reunir, clasificar, analizar, evaluar, y distribuir la 

información necesaria, oportuna y exacta para aquellos que toman 

decisiones de mercadotecnia para mejorar la planeación ejecución y control. 

 

 Investigación de Mercados 

La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de 

cualquier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos 

y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o empresario para realizar una 

adecuada toma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes.  

 

 Elaboración de los Objetivos 

Los objetivos constituyen una de las categorías fundamentales de la 

actividad de dirección debido a que condiciona la actuación de la institución  

y en especial a la  de sus dirigentes. Un objetivo constituye la expresión de 

un propósito a obtener en este aspecto se debe tener en cuenta que desde  

el punto de vista jerárquico el primer nivel de objetivos está definido por la 

institución como la expresión más general de su razón de ser en cuanto a su 

papel social. 

 

El segundo nivel de una organización de los objetivos generales los cuales 

expresan los propósitos o metas a nivel global y a largo plazo en función de 

su misión pero también en función de la situación del entorno y sobre todo 

                                                   
7 KOTLER, PHILLIP. Dirección de la Mercadotecnia (Análisis, Planeación, Implementación y 

control) 7ma. edición. Naucalpan de Juárez. Edo. México. Prentice Hall Hispanoamericana 
S.A., 2005 
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de su evolución futura, en especial de las oportunidades  y amenazas que 

éste presente así como de la propia situación interna.  

 

 EL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADEO) Y OTRAS VARIABLES 

EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. 

 

 Proceso de Gerencia de Mercado 

Los Gerentes de Mercadeo desarrollan estrategias que deben fundamentar 

la orientación que deseamos darle a un producto o servicio con los objetivos 

de rentabilidad y de asignación eficiente de los recursos. En éste proceso 

debemos evaluar cuidadosamente el impacto que puede tener para nuestra 

Empresas sus fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y ventajas 

competitivas.  

 

 Proceso de la Investigación de Mercados 

Es un conjunto de cinco pasos sucesivos que describen las tareas que 

deberán realizarse para llevar a cabo un estudio de investigación de 

mercados.  

Este conjunto de cinco pasos, incluye: 1) Definición del problema y de los 

objetivos de la investigación, 2) diseño del plan de investigación, 3) 

recopilación de datos, 4) preparación y análisis de datos, y 5) interpretación, 

preparación y presentación del informe con los resultados. 

 

 Planeación de la Investigación  

Fases:  

 Mercados Objetivos: El mercado objetivo, designa la totalidad de un 

espacio preferente donde confluyen la oferta y la demanda para el 

intercambio de bienes y servicios.8 Comprende entre sus elementos 

más importantes el alcance geográfico, los canales de distribución, las 

categorías de productos comercializados, el repertorio de 

                                                   
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
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competidores directos e indirectos, los términos de intercambio, y a 

los representantes de la demanda entre los que se encuentran 

influenciados, prospectos compradores y también el grupo meta  

 

 Selección de mercado: Consiste en escoger las necesidades del 

cliente que se han de satisfacer y las que no. Las organizaciones 

tienen recursos finitos y por consiguiente no pueden satisfacer ni a 

todos los clientes ni en todo. El término mercado se refiere a personas 

(naturales o jurídicas) que buscan productos en una determinada 

categoría de producto.  

 

  ESTRATEGIAS DE MERCADOS OBJETIVOS 

 

Mercado objetivo, designa la totalidad de un espacio preferente donde 

confluyen la oferta y la demanda para el intercambio de bienes y servicios. 

Comprende entre sus elementos más importantes el alcance geográfico, los 

canales de distribución, las categorías de productos comerciados, el 

repertorio de competidores directos e indirectos, los términos de intercambio, 

y a los representantes de la demanda entre los que se encuentran 

influenciadores, prospectos compradores y también el grupo meta.9 

 

 EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN EN LA MERCADOTECNIA 

El proceso administrativo del marketing consiste en una serie de pasos o 

etapas que tienen como objetivo el desarrollo eficiente de la labor del 

marketing. 

El proceso administrativo en el marketing se resume en 3 etapas. 

 Planeación 

 Instrumentación 

 Evaluación del desempeño 

                                                   
9
Fischer Laura y Espejo Jorge. Mercadotecnia. 3ra Edición. Mc Graw Hill. 2006 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
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De esta forma se aplica el proceso administrativo a la mercadotecnia; 

tomando en cuenta esta aplicación detallamos las 3 etapas del proceso 

administrativo aplicado a la mercadotecnia. 

 

Planeación 

Es la etapa que consiste en seleccionar los mercados meta como diseñar un 

plan estratégico para satisfacer sus necesidades. 

En esta etapa del proceso se definen: las metas y objetivos de 

mercadotecnia por alcanzar, las estrategias y tácticas para alcanzar dichos 

objetivos y metas así también la mezcla de marketing para los mercados que 

se pretende atender. 

 

Instrumentación 

Es la etapa operacional en la que una organización trata de poner en 

práctica los planes de mercadotecnia que se han establecido.  

 

Evaluación del desempeño 

Es una mirada retrospectiva y una mirada hacia delante, es el nexo entre el 

desempeño pasado y la planeación y operaciones futuras. En esta etapa se 

determina la eficacia con la que se está  obteniendo las metas incluidas en el 

plan estratégico. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 

La planeación estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos 

de la empresa, de manera que se combinen  para producir un desarrollo y 

utilidades  satisfactorias. Es así que antes de definir lo que es la Planeación 

Estratégica,  debemos considerar cuatro puntos importantes:10  

 

 

                                                   
10

  Fischer Laura y Espejo Jorge. Mercadotecnia. 3ra Edición. Mc Graw Hill. 2006 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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El Porvenir de las Decisiones Actuales 

“Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena de 

consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una 

decisión real o intencionada  que tomará el administrador o el encargado de 

la organización”. 

Proceso 

“La planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de  metas organizacionales, define estrategias y  políticas 

para lograr metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la 

implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados”. 

 

Filosofía 

La planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere de  

dedicación para actuar con base en la  observación del futuro, y una 

determinación  para planear constante y sistemáticamente como una parte 

integral de la dirección.  

Además, representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una 

serie de procesos o técnicas prescritos.  

 

Estructura 

Un sistema de planeación estratégica formal une cuatro tipos de planes 

fundamentales, que son:  

a) Planes Estratégicos.  

b) Programas a Mediano Plazo.  

c) Presupuestos a Corto Plazo.  

d) Planes Operativos.11 

 

 

 

 

                                                   
11  http://www.farq.edu.uy/marketing/files/2013/04/entorno_del_marketing.pdf 
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Estrategia 

Por muchos años los militares utilizaron la estrategia con la significación de 

un gran plan hecho a la luz de lo que se creía que un adversario haría o 

dejaría de hacer. Aunque esta clase de plan tiene usualmente un alcance 

competitivo, se ha empleado cada vez más como término que refleja amplios 

conceptos globales del funcionamiento de una empresa.  

A menudo las estrategias denotan, por tanto, un programa general de acción 

y un conato de empeños y recursos para obtener objetivos amplios.  

 

Tipos de Estrategias  

 

 Estrategia como plan 

 “Para muchos la estrategia es un plan, una especie de curso de acción 

consiente, una guía para abordar una situación específica orientada a lograr 

objetivos preestablecidos. Como plan, la estrategia aborda el aspecto 

fundamental de la percepción, es decir cómo se conciben las intenciones en 

el cerebro humano y que significan en realidad las mismas12. Las estrategias 

tiene dos aspectos esenciales: se elaboran antes de las acciones en las que 

se aplicarán y se desarrollan de manera consciente y con un propósito 

determinado. 

 

 Estrategia como pauta de acción 

En este caso se utiliza una maniobra para ganar la partida al competidor. 

Una organización puede amenazar con ampliar la capacidad de sus plantas 

para desanimar al competidor de una nueva planta. Aquí la verdadera 

estrategia es la amenaza, no la expansión. La estrategia nos lleva al plano 

de la competencia directa, donde las amenazas, los artificios y otras 

maniobras son empleadas para obtener ventajas.13 

                                                   
12Henry Mintzberg. “Strategy Making in Three Modes” California Management Review, Págs. 
44.53 
13

Fischer Laura y Espejo Jorge. Mercadotecnia. 3ra Edición. Mc Graw Hill. 2006 
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 Estrategias como patrón: 

No es suficiente una estrategia como plan, es necesario definir el 

comportamiento que deseamos que se produzca. Según esta definición 

durante un tiempo Picasso pinto azul, esto era una estrategia, como lo fue 

cuando Henry Ford ofreció su modelo “T” solo en color negro. Gradualmente 

los enfoques exitosos se convierten en un patrón de comportamiento que se 

hace cada vez más estrategia. Para que una estrategia sea en realidad 

deliberada, es decir, que se haya asumido como patrón tal como se planteó 

en forma consciente, tendría que venir de los altos mandos. Las intenciones 

precisas tendrán que haber sido manifestadas con antelación por los 

directivos de la organización. Como patrón la estrategia permite a los líderes 

saber cómo intentar establecer direcciones específicas para las 

organizaciones y así encauzarlas en recursos de acción predeterminados, 

también introduce la noción de convergencia y el logro de la consistencia en 

el comportamiento de la organización. 

 

 Estrategia como posición 

En particular es un medio para ubicar una organización en lo que los teóricos 

suelen llamar entorno o medio ambiente. De acuerdo con esta definición 

viene a ser la fuerza mediadora, o acoplamiento entre el contexto interno y el 

medio ambiente, es decir entre el contexto interno y el externo. Nótese que 

esta definición puede ser compatible con cualquiera de las anteriores o con 

todas, se puede aspirar, incluso a una posición, mediante un plan o patrón 

de comportamiento. La estrategia nos incita, como posición, a considerar las 

organizaciones en su entorno competitivo; como se encuentran sus 

posiciones y como las protegen para enfrentar, evitar o vencer la  

competencia.14 

 

                                                   
14 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Page
s/5.5/555ps_Estrategia.htm 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.5/555ps_Estrategia.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.5/555ps_Estrategia.htm
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 Estrategia como perspectiva 

Su contenido implica no sólo la selección de una posición, sino una manera 

de participar en la percepción del mundo. En este caso la estrategia es para 

la organización como la personalidad es para el individuo. Como perspectiva 

la estrategia plantea cuestionamiento en relación a las intenciones y el 

comportamiento en un contexto colectivo. 

La estrategia de la organización será el resultado de este análisis y reflexión, 

enfatizando los puntos fuertes de la organización y mermando sus puntos 

débiles, permitirá salir al paso de las amenazas del entorno y aprovechar las 

oportunidades que este ofrece. 

 

 Estrategia de actuación frente a la competencia 

Según adoptemos una postura u otra frente a la competencia, podemos 

diferenciar cuatro tipos distintos de estrategias:  

 Estrategia de líder. El líder es aquel que ocupa una posición dominante 

en el mercado reconocida por el resto de las empresas. Un líder se 

enfrenta a tres retos: el desarrollo de la demanda genérica, desarrollando 

la totalidad del mercado captando nuevos consumidores o usuarios del 

producto, desarrollando nuevos usos del mismo o incrementando su 

consumo; proteger la participación del mercado, con respecto a la cual 

puede adoptar diversas estrategias como la innovación, la distribución 

intensiva, la confrontación abierta con respecto a los precios; y ampliar la 

participación del mercado, aumentando la rentabilidad de sus 

operaciones sin incurrir en posiciones monopolísticas.  

 Estrategia de retador. Consistente en querer sustituir al líder, ya que no 

se domina el mercado. Con ello trata de incrementar su participación de 

mercado mediante estrategias agresivas. Éstas pueden consistir:  

-  Ataque frontal: utilizando las mismas armas que el líder. 
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- Ataques laterales: teniendo como objetivo los puntos más débiles 

del competidor, pudiendo adoptar varias formas como el 

desbordamiento, el acercamiento, la guerrilla, etc. 15 

 Estrategia de seguidor. El seguidor es aquel competidor que tiene una 

cuota de mercado más reducida que el líder. Su estrategia consiste en 

alinear sus decisiones con respecto a las del líder. No ataca, coexiste con 

él para repartirse el mercado. Trata de desarrollar la demanda genérica 

concentrándose en segmentos del mercado en los que posee una mayor 

ventaja competitiva, con una estrategia propia.  

 Estrategia de especialista. El especialista es aquel que busca un hueco 

en el mercado en el que pueda tener una posición dominante sin ser 

atacado por la competencia. Se concentra en un segmento del mercado, 

dominándolo y sirviéndolo con una gran especialización y obteniendo 

suficiente potencial de beneficio. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING  CONSISTE EN:   

 

 Mercado  

Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área 

dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía 

mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes 

transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan 

tienden a unificarse.16 

 

 

 

                                                   
15 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Page
s/5.5/555ps_Estrategia.htm 
16

 http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/planeacion-estrategica-de-
mercadeo.html 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.5/555ps_Estrategia.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.5/555ps_Estrategia.htm
http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/planeacion-estrategica-de-mercadeo.html
http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/planeacion-estrategica-de-mercadeo.html
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 Estudio de Mercado 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la 

cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 

piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, 

el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones 

del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos 

dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, 

lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio 

de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para 

colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un 

nuevo precio por alguna razón justificada.  

 

 Análisis de Mercado  

La investigación de los mercados abarca desde el marketing, entendido 

como el proceso de planificación y ejecución de la producción, fijación del 

precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear 

intercambios que satisfagan objetivos individuales y de organización hasta el 

estudio propiamente dicho del mercado, su comportamiento, así como de los 

consumidores y sus preferencias a la hora de adquirir un producto ofrecido 

por la empresa.  

 

La rápida evolución de los mercados exige el análisis permanente de los 

mismos, para identificar y evaluar las oportunidades, es preciso establecer y 

utilizar un sistema de información de marketing más confiable. La 

investigación de mercado es esencial, ya que para satisfacer a los clientes 

es preciso conocer sus necesidades, deseos, localización, hábitos de 

compra, etc. 
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 Segmentación de Mercado  

Es el proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de clientes 

que se comportan de la misma manera o que presentan necesidades 

similares. Cada subconjunto se puede concebir como un objetivo que se 

alcanzará con una estrategia distinta de comercialización.17 

 

Tipos de Segmentación  

 

 Segmentación Geográfica:  

Se habla de este tipo de segmentación cuando se divide en el mercado 

diferenciando distintas áreas geográficas donde distribuir los productos o 

servicios. 

Puede ser útil la segmentación geográfica cuando la ubicación de los 

clientes es importante por las diferencias culturales que existen entre una 

zona y otra, por la forma de distribuir, envasar y transportar el producto, etc. 

 

 Segmentación Demográfica:  

Consiste en dividir el mercado en grupos, a partir de variables como la edad, 

el sexo, el tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la 

ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza, y la nacionalidad; además 

de países, estados, regiones, provincias, comunes, poblaciones, etc. 

 

 Segmentación Psicográfica:  

Consiste en dividir a los compradores en diferentes grupos con base en las 

características de su clase social o estilo de vida, es decir, es la clasificación 

del mercado por constantes Psicográficos, como la personalidad, 

motivaciones y estilos de vida. 

 

 

                                                   
17  http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/planeacion-estrategica-de-

mercadeo.html 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/planeacion-estrategica-de-mercadeo.html
http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/planeacion-estrategica-de-mercadeo.html
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EL MODELO DE LAS "CINCO FUERZAS" DE PORTER 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es muy popular el enfoque para la planificación de la estrategia corporativa, 

propuesto en 1980 por Michael Porter,  en su libro Competitive Strategy: 

Techniques for Analyzing Industries and Competitors.  Según Porter, 

existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a 

largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La corporación 

debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen 

la competencia industrial:18 

 

1. Rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más 

difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 

competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 

costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras 

de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 

nuevos productos. 

 

                                                   
18

 Jairo Amaya Amay, Gerencia: Planeacion & Estrategia 
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2. Amenaza de entrada de nuevos competidores: El atractivo del 

mercado o el segmento depende de qué tan fáciles de franquear son las 

barreras para los nuevos participantes que puedan llegar con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo 

tipo de producto. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos 

competidores, tales como la búsqueda de economías de escala o la 

obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, en todo caso, 

nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos 

competidores19. 

 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento 

no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 

situación se complica si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos 

sustitutos o alternativos a los de la industria. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 

organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 

condiciones de precio y tamaño del pedido.  

La situación se complica aún más si los insumos que suministran son claves 

para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación 

                                                   
19

 Jairo Amaya Amay, Gerencia: Planeacion & Estrategia 
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será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse 

hacia adelante. 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación 

de los proveedores también podría depender del volumen de compra, la 

cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo que implica 

cambiar de materias primas, etc. El análisis del poder de negociación de los 

proveedores, nos permite diseñar estrategias destinadas a lograr mejores 

acuerdos con nuestros proveedores o, estrategias que nos permitan 

adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

 

5. Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento no 

será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto 

tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de 

bajo costo para el cliente, porque permite que pueda haber sustituciones por 

igual o menor costo. A mayor organización de los compradores mayores 

serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 

márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse 

hacia atrás.  

 

MATRIZ  (FODA  O DOFA) 

La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático 

que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal 

para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) 

Debilidades; (A) Amenazas.20Las debilidades y fortalezas pertenecen al 

ámbito interno de la empresa, al realizar el análisis de los recursos y 

                                                   

20 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TEAM BUILDERS      JAVIER MIÑO ANDRADE. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
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capacidades; este análisis debe considerar una gran diversidad de factores 

relativos a aspectos de producción, marketing, financiación, generales de 

organización, etc.   

Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno externo de la 

empresa, debiendo ésta superarlas o aprovecharlas, anticipándose a las 

mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinámica de la empresa. 

 

 Debilidades. Describe los factores en los cuales poseemos una 

posición desfavorable respecto a la competencia. 

 Fortalezas. Describe los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

empresa, ¿en qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué 

sabemos hacer mejor 

 Amenazas. Describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son 

reconocidas a tiempo pueden esquivarse o ser convertidas en 

oportunidades. 

 Oportunidades. Describen los posibles mercados, nichos de negocio 

que están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo 

significa una pérdida de ventaja  

                                        

                                       GRÁFICO Nº 2 
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¿En qué eres bueno? 

¿Tienes algo que te diferencie? 

DEBILIDADES 

¿Qué puedes mejorar? 

¿Tienes menos ventajas que 

otros? 

 

 
OPORTUNIDADES 

¿Qué oportunidades tienes a tu 

alcance? 

¿De qué tendencias te puedes 

beneficiar? 

AMENAZAS 

¿Qué te podría distraer? 

¿Qué hace tu competencia?  

MATRIZ FODA 

A
u

m
en

ta
r 

A
p
ro

ve
ch

a
r 

 

Interno Interno 

Externo Externo 

D
ism

in
u

ir 
N

eu
tra

liza

r  



32 
 

 
 

 

El análisis Interno 

 

El diagnóstico correcto de los males que aquejan a la organización depende 

en gran medida de la evaluación que se haga de los recursos con que 

cuenta. Así, se determina si se han tomado las decisiones estratégicas 

adecuadas (si se está haciendo lo que se debe hacer) y si estas decisiones 

han sido puestas en marcha de manera eficiente (si se está haciendo 

correctamente). 

 

La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar 

las fortalezas y neutralizar las debilidades. En consecuencia, lo más 

importante para una organización es identificar sus competencias distintivas, 

las cuales son las fortalezas de una compañía, que no pueden fácilmente 

igualarse o ser imitadas por la competencia.21 

 

Construir ventajas competitivas involucra sacar ventaja de las competencias 

distintivas para diseñar estrategias que sirvan para mejorar las debilidades 

de la compañía y transformarlas en fortalezas. 

 

 Fortalezas: Son los elementos positivos que los integrantes de la 

organización perciben (sienten) que poseen y que constituyen 

recursos necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos (el fin de 

la organización, empresa).  

 

 Debilidades: Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes 

técnicas que los miembros de la organización sienten que la empresa 

NO tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de 

la organización. 

 

                                                   
21 http://strateng.com/analisisinterexter.htm 

http://strateng.com/analisisinterexter.htm
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

CUADRO Nº 2 

Factores Peso Calificación Valor Pond. 

Fortalezas    

f.1    

f.2    

f.3    

f.4    

f.5    

f.6    

f.7    

f.8    

Debilidades    

d.1     

d.2    

d.3     

d.4     

d.5     

d.6     

d.7     

d.8     

Total     

 Se indican las fortalezas y debilidades de la compañía. 

 Se asigna  una ponderación a cada factor  los valores oscilan entre 

0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones.  

 Se asigna  una calificación  de uno a cuatro  a los factores de la 

siguiente manera: 

CUADRO Nº 3 

Factor  Valoración  

Fortaleza  Mayor  
Fortaleza  Menor  
Debilidad Mayor 
Debilidad Menor 

4 
3 
2 
1 

 

 Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a cada 

factor, determinando  como respuesta el resultado ponderado.  

 La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 2.5 
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hay predominios de las fortalezas sobre las debilidades y no tiene22 

problemas  internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio 

de las debilidades  sobre las  fortalezas  y que tiene problemas 

internos, si es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio.  

 

El análisis Externo 

Las organizaciones modernas se encuentran inmersas en un nuevo orden 

geopolítico marcado por operar en un mundo multipolar, cambiante y 

asimétrico, y en una economía globalizada. La competencia está en la arena 

global, sin límites ni restricciones. 

 

Nuestro punto de partida para el planeamiento estratégico es el diseño de 

una gerencia que tenga como referencia la influencia del entorno. Si no se 

evalúa el entorno permanentemente, es muy probable quedar fuera del 

mercado. 

 

La evaluación externa de la gestión estratégica está enfocada hacia la 

exploración del entorno y el análisis de la industria. Mediante ella se busca 

identificar y evaluar las tendencias y eventos que están más allá del control 

inmediato de la organización. 

 

La evaluación externa nos revela las oportunidades y amenazas clave, así 

como la situación de los competidores en el sector industrial. Su propósito es 

ofrecer información relevante a la gerencia para iniciar el proceso 

conducente a la formulación de estrategias que permitan sacar ventaja de 

las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer los 

factores clave para tener éxito en el sector industrial y así vencer a la 

competencia. 

 

                                                   
22 Desarrollo organizacional en Latinoamérica, Carlos René Lagos.   



35 
 

 
 

 

 Oportunidades: Son aquellos factores, recursos que los integrantes 

de la empresa sienten (perciben) que pueden aprovechar o utilizar 

para hacer posible el logro de los objetivos. 23 

 

 Amenazas: Se refiere a los factores ambientales externos que los 

miembros de la empresa sienten que les puede afectar 

negativamente, los cuales pueden ser de tipo político, económico, 

tecnológico.  

 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 
CUADRO Nº 4 

Factores Peso Calificación Valor Pond. 

Oportunidades     

o.1    

o.2    

o.3    

o.4    

o.5    

o.6    

o.7    

o.8    
Amenazas     

a.1     

a.2    

a.3     

a.4     

a.5     

a.6     

a.7     

a.8     

Total     
 

 Se indican  las oportunidades y amenazas  de la compañía  

 Se asigna  una ponderación a cada factor  los valores oscilan entre 

0.01 y 0.09 cuyo resultado total es uno de estas ponderaciones.  

                                                   
23 Desarrollo organizacional en Latinoamérica, Carlos René Lagos.   
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 Se asigna  una calificación  de uno a cuatro  a los factores de la 

siguiente manera: 

CUADRO Nº 5 

FACTOR  VALORACIÓN  

Oportunidad Mayor  

Oportunidad Menor  

Amenaza Mayor  

Amenaza Menor 

4 

3 

2 

1 

 

 Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a cada 

factor, determinando  como respuesta el resultado ponderado.  

 La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 2.5 

hay predominios de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene 

problemas  externos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio 

de las amenazas sobre las oportunidades y que tiene problemas 

externos, si es igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio. 

  

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

La estrategia FO: Es basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. 

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

de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.24 

 

La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

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

deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a 

veces puede resultar más problemático para la institución. 

La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

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

                                                   
24

 http://www.monografias.com/trabajos91/estrategia-planeacion-direccion-control/estrategia-
planeacion-direccion-control.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos91/estrategia-planeacion-direccion-control/estrategia-planeacion-direccion-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos91/estrategia-planeacion-direccion-control/estrategia-planeacion-direccion-control.shtml
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Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización 

se encuentra en una posición altamente amenazada y posee muchas 

debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, 

se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y 

de misión. 

 

La estrategia DO: Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

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

sus debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 

 

Plan de acción.- Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las 

iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De 

esta manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que 

brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto.25 

  

Problema.- Aquel conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la 

consecución de algún fin un problema es una cuestión que requiere o un 

punto discutible que requiere de una solución. 

 

Meta.- Al hablar de cultura empresarial siempre te hablan de las metas: que 

debes tenerlas y cumplirlas. Pero, ¿qué es una meta? La palabra viene del 

latín y hace referencia a la intencionalidad, pero la intención no significa 

querer hacer las cosas. La intención está formada por decir lo que quieres 

hacer y las acciones que haces para lograrlo. 

La meta es, entonces, un enunciado que se cumple. Así, si dices que tu 

meta es tener un negocio, deberás trabajar para lograrlo. Esa es tu meta 

mayor, y se consigue a través de metas más pequeñas 

                                                   
25 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TEAM BUILDERS      JAVIER MIÑO ANDRADE 

http://definicion.de/plan/
http://definicion.de/proyecto
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Táctica.- 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. 

La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta 

forma se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones 

espontáneas o impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se 

practicó y entrenó 

La táctica plantea cómo se llevan  a cabo los planes. Al método que se 

utilice para alcanzar los objetivos se le conoce como táctica. 

El objetivo de la táctica es calcular con precisión cada movimiento, encontrar 

los recursos adecuados para mejorar cualquier posición 

 

Política.- La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la 

estrategia. Suponen un compromiso de la empresa; al desplegarla a través 

de los niveles jerárquicos de la empresa, se refuerza el compromiso y la 

participación del personal.26 La política empresarial suele afectar a más de 

un área funcional, contribuyendo a cohesionar verticalmente la organización 

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

Presupuesto.- Es la estimación programada, de manera sistemática de las 

operaciones de una organización (llamada empresa) para un periodo 

determinado para lograr unos objetivos previamente establecidos. 

Estrategia.- la estrategia son pasos fundamentales que debe seguir una 

organización para alcanzar un objetivo. Una Estrategia es un conjunto de 

acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo 

para lograr un determinado fin o misión.  Estrategia de marketing: está 

dirigida a generar productos y servicios que satisfagan las necesidades de 

los clientes, con mayor efectividad que la competencia, a fin de generar en el 

                                                   
26 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TEAM BUILDERS      JAVIER MIÑO ANDRADE 

 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/metodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_de_marketing
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cliente lealtad hacia una empresa o una marca. Es una parte del marketing 

que contribuye en planear, determinar y coordinar las actividades operativas 

Resultados.- Se entiende como resultado a la consecuencia final de una 

serie de acciones o eventos, expresados cualitativa o cuantitativamente. 

Algunos resultados posibles pueden ser la ventaja, la desventaja, la 

ganancia, la perdida, el avance o la victoria. 

Actividades.- Se le llama actividad económica a cualquier proceso donde 

se adquieren productos, bienes y los servicios que cubren nuestras 

necesidades o se obtienen ganancias. 

Las actividades económicas son aquellas que permiten la generación de 

riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país) mediante la 

extracción, transformación y distribución de los recursos naturales o bien de 

algún servicio; teniendo como fin la satisfacción de las necesidades 

humanas 

Responsabilidad.- La responsabilidad es un valor que está en 

la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

Una vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), se establece la 

magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más 

positiva e integral.27
 

 

 

 

 

 

 

                                                   
27 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA TEAM BUILDERS,  JAVIER MIÑO ANDRADE 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://sobreconceptos.com/resultado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizaron los 

siguientes métodos, técnicas e instrumentos que permitieron obtener la 

información veraz y oportuna para determinar problemas y establecer 

soluciones que oriente a un continuo mejoramiento de la compañía 

 

Materiales  

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron  los siguientes 

materiales como: suministros y equipos de oficina. 

 Entre los suministros se obtiene: papelería, esferográficos, clips, 

carpetas, CD´S. 

 En tanto que los equipos de oficina utilizados son: calculadora, 

computadora, grapadora, perforadora, flash memory, cámara 

fotográfica. 

 

Métodos  

El objetivo es llegar a tomar las decisiones y una teoría que permita 

generalizar y resolver de la misma forma problemas semejantes en el futuro. 

A continuación se describen los métodos a utilizar. 

 

Método Deductivo:  

Este método permitió procesar la información que será recopilada desde el 

escenario general, hacia los casos particulares del trabajo, la misma que 

luego será analizada en forma general cuyas deducciones determinarán el 

estado real y actual de la compañía de transporte de taxi ruta “11 de Mayo 

Cía. Ltda.” 

 

Método Inductivo:  

Admitió analizar y verificar la realidad que involucra a los empleados y socios 

de la compañía de transporte ayudando a dar un análisis objetivo del 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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desempeño de cada una de las personas que conforman la empresa en 

estudio. 

 

Método Descriptivo: En esta investigación se analizaron los datos reunidos 

para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. 

Este método se lo  utilizó principalmente en el estudio de campo en la 

aplicación de las encuestas para determinar las fortalezas y debilidades, con 

el propósito  de potenciarlas y eliminarlas respectivamente, dentro de la 

empresa en estudio. 

 

Técnicas: La técnica supone que, en situaciones similares, repetir 

conductas o llevar a cabo un mismo procedimiento producirán el mismo 

efecto. Por lo tanto, se trata de una forma de actuar ordenada que consiste 

en la repetición sistemática de ciertas acciones. 

Observación.- se procedió 

 a verificar  las condiciones reales del transporte de taxi ruta y la apreciación 

por parte del usuario. 

 

Entrevista.- Se realizó con  el fin de tener una información necesaria sobre 

todas las variables de análisis, por lo cual se procederá a plantear un 

cuestionario al señor gerente Jhon Vivanco  para precisar la información 

secundaria y la observación realizada de la empresa. Esta herramienta se la 

aplicó sobre un diálogo directo y sincero, empático y abierto. 

Encuesta.- Se ejecutó un cuestionario dirigido hacia los usuarios, la cual 

permitió obtener información real de los aspectos relacionados al proyecto; 

se realizó una encuesta a los 8 empleados  de la cooperativa para conocer 

tanto inquietudes como opiniones sobre la empresa; se destinará otra 

encuesta a los 15 socios de la cooperativa “11 de Mayo” del año 2012 y otra 

encuesta a los 400 usuarios, que utilizan estos servicios de la compañía. 
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Para determinar el tamaño de la muestra se realizaron de la siguiente 

manera en un taxi lleva 4 personas (según la ley)  en promedio de ida y 3 

personas en promedio de vuelta dando un total de 7 personas. 

Existen 15 unidades de las cuales 12 están en circulación, los otros 3 

descansan al seguir el turno y cronograma establecido; cada unidad realiza 

4 viajes al día, por tanto 4 viajes por 7 personas en promedio se tiene 28 

personas  por unidad al día, y por las 12 unidades en circulación se tiene un 

total de (28x12= 336)  336 personas  que diariamente se trasportan  y 

utilizan esta cooperativa. 

A los 336 se multiplica x 360 días al año que labora esta cooperativa se 

obtiene un total de  120960 personas al año. 

Siendo el universo de 120960 personas que ocupan este servicio al año. 

Determinación del tamaño de la muestra 

Fórmula: 

 

  
 

       
 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la Muestra 

N: Tamaño de la Población 

e: Margen de Error 

1: Constante 
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Para efectos de esta investigación se realizaron  encuestas a 400 usuarios 

quienes utilizan los servicios de la cooperativa. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

Análisis Interno  

Antecedentes Históricos y Actuales de Cooperativa de Taxi “11 de 

Mayo” 

En 1976 un grupo de amigos decidieron formar una cooperativa para realizar 

transporte de taxistas en la ciudad de Loja fueron algunos meses de dura 

lucha por que en ese entonces solo existía una cooperativa que prestaba el 

servicio de transporte en esta ciudad, lo cual hasta ese momento había 

creado un monopolio del cual  creían que nadie más lo podía realizar, pero 

eso no fue impedimento para que nosotros los que hasta ese momento nos 

encontrábamos reunidos la llevemos acabo, es por este motivo que el 06 

Marzo del 1976 decidimos constituirnos en Compañía de responsabilidad 

Limitada que llevaría por nombre “11 de MAYO”, con el pasar de algunos 

años  por medio de la Dirección provincial del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de Loja se consideró un acuerdo, mediante el acuerdo 

ministerial Nº 0747 del 23 de Agosto del 2007 la señora Ministra de Inclusión 

Social, delego al Director Provincial del MIES de Loja, la facultad de aprobar 

mediante un acuerdo ministerial, las reformas de los estatutos de las 

Cooperativas de Transporte de Loja. Que se ha enviado al Director provincial 

del MIES de Loja, la documentación correspondiente a la cooperativa de 

transporte en taxis “11 de Mayo” con domicilio en la parroquia Sucre, 

provincia de Loja para que se apruebe la reforma parcial al Estatuto  de la 

indicada entidad, la cooperativa fue socia fundadora  de la unión de 

cooperativas de taxis en la ciudad de Loja reconocimiento otorgado por la 

unión  provincial de cooperativas, actualmente es dirigida por el señor 

Gerente John Vivanco. 
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Valores, Principios y Objetivos Estratégicos 

Se establece  estándares por el servicio de transporte  institucional con 

calidad que están alineados a los valores corporativos de toda la 

organización orientada a los clientes y los mercados en los que se 

desenvuelven. Estos son:  

 Honestidad. 

 Confiabilidad. 

 Responsabilidad. 

 Lealtad. 

 Disponibilidad. 

 Trabajo en Equipo. 

Objetivo Estratégico 

 Brindar satisfacción a los clientes con el servicio de  transporte 

ofreciendo calidad de un buen servicio” 

 

Macro localización  
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Micro localización  

La cooperativa tax  i tuta 11 de Mayo se encuentra en las calles Manuel José 

Aguirre E/ Mercadillo y Maximiliano Rodríguez. 

 

GRÁFICO N° 3 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxi 11 de Mayo 

Análisis del Nivel Operativo  

La cooperativa dentro del nivel operativo cuenta con lo departamento 

administrativo y financiero y con el departamento técnico no cuenta.  

Dentro de la cooperativa existe una buena comunicación entre gerente y 

trabajadores, además esta cooperativa ofrece servicios de buena calidad y 

precios competitivos.  

Número de trabajadores que cuenta la cooperativa son en un total de 8 

trabajadores 

Manuel José Aguirre 
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Capacitación al Personal.- El gerente de la  cooperativa por el momento 

índico que no se realizan capacitaciones a los  trabajadores. Así mismo no 

se realizado asensos de personal. 

Motivación al Personal igualmente la cooperativa no realiza ninguna 

motivación al personal indicando el gerente que si sería bueno que se realice 

motivación para así mismo poder ofrecer un buen servicio y poder 

incrementar más clientes. 

Recursos Financieros: La cooperativa fue financiada con su propio capital 

en un monto de 8.000 sucres para iniciar sus actividades, en la actualidad 

cuenta con un capital de 6.000 dólares americanos, los cuales se han venido 

recaudando de forma diaria a través del cobro tiket en el que cada socio 

aporta con la cantidad de 10 dólares que al mes viene a dar la cantidad de 

300 dólares que multiplicado por 15 socios da la cantidad de 4500 dólares 

mensuales, capital del cual se realiza el pago correspondiente a cada 

trabajador, arriendo de los tres locales (Loja, Malacatos, Vilcabamba), 

servicio básicos de cada uno de  estos y otros e imprevistos. 

Competidores: Sus principales competidores son la Vilcaturis, Unión 

Cariamanga, Sur Oriente.  

Recursos Materiales  

La infraestructura que posee la cooperativa no es adecuada para realizar las 

actividades diarias existe incomodidad ya sea para la cooperativa y clientes. 

Los vehículos con que cuenta la empresa son unidades nuevos unidades 

completas para realizar el traslado de los clientes con destino Loja 

Rumishitana, Malacatos, Vilcabamba y viceversa. 

Los equipos de oficina con que cuenta la cooperativa se encuentran en buen 

estado para realizar sin ningún inconveniente las actividades diarias de la 

cooperativa. 
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El servicio que ofrece esta empresa en la ciudad de Loja como se puede  

observar la “Cooperativa 11 de Mayo” se encuentra en un mercado 

competitivo, por lo cual debe establecer claramente un plan estratégico de 

marketing, que le permitirá alcanzar un mayor impacto de preferencia en los 

usuarios, por ende incrementar el volumen de su servicio (acaparar un 

mayor número de personas a transportar) y así obtener una ventaja 

diferencial, de tal forma que su servicio prestado pueda absorber mayor 

parte de la demanda.  

Sus precios a nivel de competencia se encuentran en un mismo rango lo 

que provoca que los usuarios opten por una compañía cualquiera sin 

preferencia alguna, evitando que la misma se desarrolle. 

En cuanto a promociones la compañía no cuenta con una publicidad 

adecuada, lo que le ha impedido conquistar un mayor mercado y por ende 

mejorar su posicionamiento dentro del mismo. 

Así mismo la inexistencia de propaganda en medios masivos como la 

televisión, la radio, periódicos de la ciudad, para poder atraer clientes. 

Los canales de distribución o la plaza de esta cooperativa en el servicio 

que presta está centrado solamente en el transporte  de puerta a puerta lo 

que no es suficiente. 

 

Análisis  Externo  

Este análisis está representado por los factores que están fuera de la 

organización. Ello incluye las fuerzas, los eventos y tendencias con las 

cuales una compañía interactúa. Generalmente, las fuerzas del medio se 

consideran “fijas” o “dadas”. No obstante éstas pueden ser influenciadas por 

la estrategia que se elija y tener un profundo impacto en el negocio y en su 

éxito potencial. Así, es necesario identificar las fuerzas importantes del 

medio, evaluarlas y hacerles seguimiento con el fin de que la dirección 

estratégica de la compañía pueda tomar un curso de acción efectivo. Es así 

que, este análisis se encuentra dividido en macro ambiente y microambiente 

los mismos que se detallan a continuación. 
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 Macro Ambiente 

El macro ambiente está relacionado con las condiciones del país o países en 

los cuales se desarrolla una organización, aquí se incluye los sectores que 

afectan de una u otra manera en el desarrollo de la misma, entre estos están 

los factores económicos, políticos - legales, sociales, tecnológicos y 

ambientales. 

 

GRÁFICO Nº 4 
 

 

 

Factor Económico: El transporte mueve la economía de un país y dentro de 

este contexto, las empresas transportadoras se consideran como un 

conjunto de recursos, organizados de manera sistemática en estructuras de 

poder, para satisfacer las demandas, cuyo objetivo es la obtención de unos 

resultados establecidos por los socios o los accionistas.28 

La economía de la ciudad de Loja se basa fundamentalmente en el 

comercio, la agricultura, la pequeña industria y transportación destacándose 

esta última en, servicios de taxi, bus urbano, transporte internacional, 

transporte escolar y turístico. En el sector rural la ocupación campesina es 

combinada, se dedican a la producción de alimentos para el consumo, que 

                                                   
28

http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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incluyen el cultivo de bienes agrícolas, la crianza de animales y obras 

artesanales. 

Las presiones inflacionarias han llevado a que la ciudad de Loja sea 

considerada como una de las ciudades más caras del Ecuador debido en 

gran parte a su ubicación geográfica, al ser una zona fronteriza los productos 

vienen en su mayoría de la Sierra Norte o Centro y el traslado de los 

insumos hace que estos se encarezcan. Otro de los factores es que existe 

un mercado inmobiliario bastante creciente, y a esto se suma el alto costo de 

arriendo y viviendas, por lo que el nivel económico en las familias es un 

factor fundamental para que las empresas crezcan y se puedan desarrollar, 

esta es una limitante que se ve a nivel local,  debido a que los bajos ingresos 

que existen en estas familias exigen la utilización medios de transporte 

económicos, por otro lado es inevitable el alza de precios por la prestación 

de este servicio ya que existe un gran incremento de costos en los repuestos 

y accesorios de vehículos, al no contar con créditos de inversión para la 

adquisición de vehículos nuevos que no generen molestias para la empresa 

sería una amenaza, el alza de precios por los repuestos y accesorios de los 

vehículos. 

La Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los 

bienes, servicios y factores productivos de una economía a lo largo del 

tiempo, por lo que, cuando los precios se incrementan más rápidamente que 

los ingresos personales, el poder adquisitivo de los consumidores disminuye. 

Dentro de los factores económicos cabe mencionar algunos puntos  claves a 

analizar, estos son: la inflación y las altas tasas de interés, estos son dos 

factores que directa o indirectamente afectan al sector de comercio al por 

mayor y menor, ya que con el alza de precios ocasiona que los productos no 

tengan estabilidad de compra.  

La tendencia de la inflación fue creciente hasta octubre 2008 que fue de 

6.28%.7, esto se debe a diversas razones como el cambio de la ley  

tributaria, incertidumbre por las decisiones que tome la asamblea 
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constituyente, cambios climáticos que afectaron a la producción agrícola y a 

la crisis económica mundial, en referencia  a los siguientes años fue 

decreciendo así: el 2009 fue de 4.34%, en el 2010 de 3.33% y en el 2011 

5,14% el crecimiento económico para el año 2012 es de 4,16%29. 

Esta tendencia creciente a partir del 2005 al 2008 afecto a la empresa 

principalmente en los costos de productos y por ende al precio final. 

 

Análisis Personal: Considerando la definición de inflación mencionada 

anteriormente se puede decir el comportamiento de los índices inflacionarios 

en estos dos últimos años ha presentado una tendencia hacia la baja lo que 

quiere decir que de cierto modo la economía ecuatoriana está alcanzando 

estabilidad, por lo que, las personas han tenido mayor poder de adquisición 

tanto de bienes como de servicios. Siendo para la empresa una amenaza 

que la inflación de los costos se son elevados para la adquisición de los 

repuestos para los vehículos. 

 

Factor Social: La oportunidad aparece al momento que el transporte urbano 

ofrece un pésimo servicio, fomentando la irresponsabilidad por parte de los 

choferes al conducir sin tener sus documentos en regla, aunque sus precios 

sean cómodos, genera la inseguridad en las familias exigiéndoles la 

utilización de un transporte más seguro, y aunque estos últimos no tengan la 

debida capacitación en temas de atención al cliente, entre otros, brindan un 

mejor servicio.  

Las empresas se crean para satisfacer las necesidades de sus clientes; por 

lo tanto, un cambio en dichas necesidades impactará las actividades de la 

empresa, obligándola a adaptarse al nuevo entorno. Las necesidades, 

gustos, hábitos y preferencias de los consumidores cambian debido a 

muchos factores. Entre éstos podemos destacar: las nuevas formas de vida 

aprendidas a través de los medios de comunicación, la migración o 

                                                   
27 http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,1&_dad=portal&_schema=PORTAL  
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movimiento físico de las personas entre las zonas rurales y urbanas, los 

cambios en el nivel o grado de educación de la población. 

 

Según los datos preliminares del último censo, Loja cuenta en la actualidad 

con 446.743 habitantes, esto es 41.908 más que hace 10 años, sin embargo 

al comparar su crecimiento con el resto del país se revela que es uno de los 

más bajos. El índice de crecimiento poblacional de Loja es de 7, 57 por 

ciento, muy lejano de sus tres vecinos: El Oro con 9,01 por ciento, Zamora 

Chinchipe con 13,91 por ciento y Azuay con 14,7 por ciento. A criterio 

personal de Patricia Gutiérrez, coordinadora de la Secretaría Nacional del 

Migrante en Loja, esta relación sería histórica para la provincia desde las 

décadas del 60 y 70, desde cuando se registra un alto flujo migratorio a nivel 

interno, nacional e internacional30.   

 

En el Ecuador los salarios de los empleados han tenido una importante  

variación en los últimos años, provocando que las empresas realicen un 

obligado recorte de personal y la optimización de este recurso.  

Por supuesto que este recorte se lo ha hecho para que las empresas puedan 

disponer de recursos para destinarlos a otros fines, es decir considerarlo 

como capital de trabajo. 

 

Realizando proyecciones en base a los sueldos para el año 2013 nos damos 

cuenta de que los sueldos no han subido en proporción al trabajo si no a la 

fluctuación de la canasta básica que es sumamente influenciable. 

Análisis Personal: En cuanto al nivel de la  población en la ciudad de Loja 

para la empresa sería  una oportunidad debido a la existencia de habitantes 

esto es benefactora para empresa ya que utilizarían los servicios del taxi 

ruta. 

                                                   
30 http://ecuador-poblacion.blogspot.com/2013/01/loja-con-bajo-crecimiento-poblacional.html 

http://ecuador-poblacion.blogspot.com/2013/01/loja-con-bajo-crecimiento-poblacional.html
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Factor Tecnológico: La tecnología representa uno de los aspectos más 

críticos debido a la profunda influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre 

las empresas. La tecnología es parte necesaria para promover la adaptación 

constante a cambios que detonan la necesidad de productos y servicios. 

 

Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y 

creatividad, son las herramientas esenciales promovidas por sus creadores y 

ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de 

mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de alternativas 

tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, recibiendo grandes 

ventajas competitivas. 

 

El mercado automotor ha ofertado una mejora tecnológica con la 

introducción de nuevas unidades de transporte, que ayudan al medio 

ambiente y brindan una mejor seguridad al usuario, favorable para la 

compañía, brindándole la oportunidad de mejorar su flota vehicular y 

fomentar el crecimiento empresarial mediante el acoplamiento de los 

cambios tecnológicos que se dan con el objetivo de lograr un buen 

desarrollo. 

 

Análisis Personal: A la informática con frecuencia la han llamado 

capacitador o habilitador, esto nos indica claramente, que no tiene mucho 

sentido pensar en los esfuerzos de cambio de la empresa, sin considerar el 

uso estratégico y adecuado de la tecnología, ya que es una herramienta de 

trabajo dinamizadora, por ejemplo el Internet nos permite comunicarnos, 

enviar información y empaparnos de lo que está sucediendo en nuestro 

medio, además nos optimiza el tiempo ya que con esta tecnología podemos 

ver nuestra situación financiera entrando a las cuentas bancarias y 

realizando desde nuestro sitio de trabajo las transacciones que requiera la 

empresa. La tecnología es muy importante para la empresa y esto sería una 

oportunidad para la misma por la fácil accesibilidad de la tecnología. 
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Factor Ambiental: En la ciudad de Loja los vehículos de transporte urbano, 

y los equipados con motores diesel en particular, generan contaminantes 

atmosféricos urbanos con efectos adversos sobre la salud humana. El 

crecimiento vehicular promedio fue de 7,91 % anual. La tasa de motorización 

en 2005 fue de 120 vehículos por cada 1.000 habitantes, mucho más altas 

que la del país, 48 vehículos por cada mil habitantes, e inferiores a la de 

América Latina, 158 vehículos por cada mil habitantes. El parque automotor, 

especialmente el privado, de la ciudad de Loja en la última década (1995–

2005) creció en un 237 %. Por lo que en la actualidad ha superado las 

20.000 unidades, de las cuales el 90 % son de uso particular.31 

 

Análisis Personal: La  transportación de personas en la ciudad de Loja y la 

provincia se han convertido en el medio indispensable, puesto que las 

personas necesitan el servicio de estos medios de transporte debido a la 

necesidad de trasladarse de un lugar a otro por diferentes motivos, ya sea 

estos de trabajo, turismo, estudios entre otros. La ciudadanía en general 

necesite que cada vez la transportación de mejoras en el servicio tanto por la 

seguridad y por el respeto que se merece cada cliente, ya que estos son el 

motor principal para que den vida al servicio de transportación de personas 

además debe tener en cuenta que las unidades de transporte deben estar en 

perfecto estado para la prestación  del servicio además esta compañía 

cuanta con unidades nuevas para ofrecer el servicio a la ciudadanía en 

general siendo para la compañía una fortaleza en contar con nuevas 

unidades. 

 

Factor Político: En el ámbito local se enmarca un excesivo incremento de 

nuevas empresas de transporte ya que no existe un control para la 

formación de estas compañías. En donde la ley los ampara según El Art. 

                                                   
31

 contaminaciontransloja.wordpress.com/author/vicristy89 
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39432 de la constitución, que tiene relación a la libertad del transporte, que 

textualmente dice: "El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, 

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de 

ninguna naturaleza lo que se transforma en un limitante para poder acaparar 

un mayor número de clientes que utilizan este servicio. 

 

Otro aspecto muy significativo que detiene el desarrollo de esta empresa es 

el incumplimiento de programas de mejoramiento vial urbano de la ciudad de 

Loja a cargo de autoridades competentes, lo que evita que se pueda tener 

unidades de transporte en buen estado causado por  vías arruinadas que 

existen en esta ciudad, y por otro lado la demora en la aprobación de los 

programas de cauterización que van de 1 a 2 años de espera para la 

exoneración y entrega de unidades nuevas de trabajo lo que faculta la 

prestación del servicio con vehículos que se encuentran en mal estado. 

La falta de control  con los documentos habilitantes y permiso de operación 

necesarios viene a transformarse en una competencia ilegal ya que estas 

empresas laboran prestando el mismo servicio aduciendo su legalización en 

trámite. 

 

Análisis Personal: Dentro de este factor para la empresa es una amenaza 

por la existencia de empresas que se incrementan en la ciudad de Loja y por 

el abuzo de las autoridades de transito con los conductores, otra alternativa 

por las vías de acceso que se encuentran en un buen estado siendo para la 

empresa una oportunidad que las vías de acceso se encuentren en buen 

estado para que así los taxis puedan transitar diariamente. 

 

 Micro Ambiente 

Para el análisis del Microambiente de la Compañía de Taxis 11 de Mayo. Se 

han considerado técnicas de investigación de observación mediante 

                                                   
32

Banco Central del Ecuador. Índices Financieros y económicos. 
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documentos proporcionados por la organización y entrevistas realizadas al 

Gerente de la Compañía Sr. John Vivanco. 

Este estudio se basa en el modelo desarrollado por Michael Porter 

denominado “Las cinco fuerzas Básicas de Porter” las mismas que han 

permitido analizar la estructura competitiva de una organización 

 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

Amenaza de la Entrada de Nuevos Competidores 

El Incipiente desarrollo de la industria en Loja (tan solo el 7% se dedica a 

esta actividad económica) lo que ha generado que más del 40% de la 

población económicamente activa se dedique a diversas actividades como: 

transporte, construcción, turismo lo que deja a libre disposición, amparados 

por la ley, la posibilidad de entrada de nuevos competidores que presten 

igual o similar servicio.33 

 

Análisis: Generalmente la competencia para toda empresa se constituye en 

una amenaza y no es caso aparte la situación de la Compañía 11 de Mayo. 

La misma que por la falta de control y profesionalismo de quienes son los 

responsables de generar el permiso de operación (Consejo de Tránsito) 

facilitan el acceso a ciertas cooperativas. Es importante considerar además 

que hasta el momento la competencia no es agresiva pero se debe poner 

cuidado ya que de existirlo la situación se tornaría difícil para quienes 

prestan el servicio de transporte de pasajeros hacia los mismos lugares. 

 

La Rivalidad entre los Competidores 

Para la compañía de transporte de taxi ruta 11 de Mayo  le es muy difícil 

competir en el mercado ya que sus competidores se encuentran muy bien 

posesionados  o a un mismo nivel de competencia en la ciudad, estos son: 

(las compañías Vilcaturis, Coop. sur oriente, Unión Cariamanga), son 

transportes que van por los mismos lugares estas cooperativas compiten en 

                                                   
33 Banco Central del Ecuador. Índices Financieros y económicos 
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una guerra de precios,  publicidades y promociones esto siendo una 

amenaza para la compañía. 

 

Análisis: Lamentablemente la corrupción es un mal que constantemente 

asecha a nuestra sociedad y esta no es la excepción, por lo que, para la 

Compañía de taxi ruta. El riesgo de competidores potenciales se convierte 

en una amenaza de alto impacto puesto que a pesar que del acuerdo 

expedido por el Consejo Nacional de Tránsito, dentro de la ciudad ya no se 

pueden generar permisos de operación para más cooperativas de taxis y 

estos lo siguen permitiendo ocasionando una amplia demanda de personas 

que prestan el servicio de transporte en taxis. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores. 

 

La falta de negociación con los proveedores provoca que los repuestos y 

demás accesorios para sus vehículos les sean demasiado caros generando 

disminución en sus ingresos económicos o el aumento de precios por la 

prestación de este servicio. 

 

Análisis: Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los 

participantes de una industria, si amenazan con elevar los precios o 

disminuir la calidad de los bienes y servicios que ofrecen. La Compañía de 

Taxis  11 de Mayo cuenta con varios proveedores razón por la cual no se 

puede ver limitado ante un poder de negociación de los proveedores para la 

Compañía es una oportunidad de alto impacto que no se ejerza dentro del 

mercado de acción el poder negociador de los proveedores ya que los 

insumos necesarios tanto para los vehículos como para la oficina son de fácil 

accesibilidad permitiendo de esta manera el desarrollo fluido y normal de las 

actividades de esta organización34 

                                                   
34

 Banco Central del Ecuador. Índices Financieros y económicos 
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Poder de Negociación de los Compradores 

La inexistencia de promociones llamativas de parte de las compañías evita 

que exista un favoritismo de los compradores o consumidores. Los usuarios 

de este servicio optan por cualquier compañía de transporte ya que sus 

precios y beneficios se encuentran en un nivel estándar en el mercado.  

 

Análisis: Los compradores están dispuestos a invertir los recursos 

necesarios para comprar a un precio favorable y en forma selectiva, los 

compradores seguros de que siempre pueden encontrar proveedores 

alternativos, pueden colocar a una compañía contra otra. 

 

La primordial amenaza que se presenta por parte los compradores 

poderosos es la posibilidad de una integración hacia atrás mediante la fusión 

con otras empresas. La Compañía de Taxis 11 de Mayo. A pesar de poseer 

un cierto grado de competencia ha logrado conseguir una posición estable 

en el mercado, sin embargo esto no permite que los clientes o compradores 

no puedan ejercer un poder en el mercado en el cual se desarrolla, es por 

ello que actualmente esta compañía busca diferenciarse de las demás 

cooperativas para poder enfrentar el poder de los compradores. 

 

Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 

En la actualidad el mayor competidor de la Compañía es la Vilcaturis, sin 

embargo existen pequeñas empresas que cubren una pequeña porción del 

mercado; para nuestro estudio se tomó  a estas empresas como posibles 

competidores, que a futuro podrían ingresar al mercado en el cual se 

desenvuelve esta organización entre algunas tenemos: La cooperativa Sur 

Oriente, Cooperativa Cariamanga. 

 

Análisis: Lamentablemente la corrupción es un mal que constantemente 

asecha a nuestra sociedad y esta no es la excepción, por lo que, para la 

Compañía. El riesgo de competidores potenciales se convierte en una 
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amenaza de alto impacto puesto que a pesar que del acuerdo expedido por 

el Consejo Nacional de Tránsito, dentro de la ciudad ya no se pueden 

generar permisos de operación para más cooperativas de taxis y estos lo 

siguen permitiendo ocasionando una amplia demanda de personas que 

prestan el servicio de transporte en taxis.35 

MATRIZ EFE 

Evaluación de los factores externos e la Cooperativa 11 de Mayo 
 
 CUADRO N° 6 
 

FACTORTES FUENTE 
Peso 

Especifico 

Calificación 
de la 

Respuesta 

Valor 
Ponderado 

de la 
Respuesta 

OPORTUNIDADES 

1. Mejoramiento de Vías e urbanización Factor Social 4 0,10 0,40 

2. Nivel de población en la ciudad Factor Social 3 0,09 0,27 

3. 
Fácil accesibilidad para adquirir la 
tecnología 

Factor Tecnológico y 
Porter 

4 0,10 0,40 

4. Brindar servicios excelentes Pregunta 8 Socios 3 0,09 0,27 

5.  Realizar publicidad pregunta 10 Socios 3 0,09 0,27 

6. Vías urbanas en buen estado Factor Político 4 0,09 0,36 

7.  Realizar promociones pregunta 10 Socios 3 0,09 0,27 

 
                                   AMENAZAS   

 

1. 
Alza de los precios por los repuestos 
y accesorios de los vehículos 

Factor Económico 2 0,07 0,14 

2. 
Abuso de las autoridades de transito 
con los conductores 

Factor Político 2 0,07 0,14 

3. Alta tasa de Interés Factor Económico 2 0,07 0,14 

4. Entrada de nuevos competidores Porter 2 0,07 0,14 

5. 
Incremento del servicio de transporte 
no autorizado 

Factor Político 1 0,07 0,07 

Total     1,00 2,94 

Elaboración: El Autor 

                                                   
35 http://finanzas.gob.ec/portal/page?_pageid=1965,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 

que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al 

peso ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado 

total de las oportunidades es de 2,24 y de las amenazas es 0,64 lo cual 

establece que el medio ambiente es favorable a la organización. 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE LOS FACTORES EXTERNOS 

Para determinar los factores externos se debe obtener información de la 

competencia así como los factores político, social, tecnológico y económico. 

 

Oportunidades 

Para obtener las oportunidades se tomó las siguientes: se tomó el factor 

social, la fuerza de Porter  y las preguntas a los socios. 

1. Mejoramiento de Vías e urbanización 

2. Nivel de población en la ciudad 

3. Fácil accesibilidad para adquirir la tecnología 

4. Brindar servicios excelentes 

5. Realizar publicidad  

6. Vías urbanas en buen estado 

7. Realizar promociones  

 

Amenazas 

Las amenazas  fueron tomadas de los factores económico, político y las 5 

fuerzas de Porter. 

3. Alza de los precios por los repuestos y accesorios de los vehículos 

2. Abuso de las autoridades de transito con los conductores 

3. Alta tasa de Interés 

4. Entrada de nuevos competidores 

5. Incremento del servicio de transporte no autorizad. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS 

1. ¿Cómo socio tiene conocimientos acerca de la misión de su 

cooperativa? 

CUADRO Nº 7 

CONOCE LA MISIÓN  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 3 20% 

No 12 80% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 

Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

Análisis e Interpretación: Mediante esta interrogante el 80% indican que no 

tienen conocimiento de la misión, estos indican que sería importante saber 

cómo están formuladas para saber a dónde quiere llegar de acuerdo con los 

objetivos planteados el 20%indican que si conocen la misión de la 

cooperativa. 
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2. ¿Cómo socio tiene conocimientos acerca de la visión de su 

cooperativa? 

CUADRO Nº 8 
 

CONOCE  LA VISIÓN  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2   13% 

No 13    87% 

Total 15  100% 

Fuente: Encuesta a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO  Nº 6 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Mediante a esta interrogante el 87% indican que 

no tienen conocimiento de la visión estos indican que sería importante saber 

cómo están formuladas para saber a dónde quiere llegar de acuerdo con los 

objetivos planteados el 13%indican que si conocen la visión de la 

cooperativa. 
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3. ¿Para su parecer la cooperativa cuenta con una estructura bien 

definida? 

CUADRO Nº 9 
 

ESTRUCTURA ADECUADA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 5   33% 

No 10   67% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 67% indicaron que la estructura con que 

cuenta la cooperativa no es la adecuada para realizar los servicios con 

normalidad y el 33% indican que si es adecuado el espacio físico de la 

planta. 
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4. ¿Ha recibido capacitación por parte de la cooperativa? 

CUADRO  Nº 10 
 

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% prefirieron no contestar por lo cual 

indican que no han recibido  ninguna clase de capacitación. 
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5. ¿Cómo considera el desenvolvimiento  de trabajo de sus 

compañeros? 

CUADRO Nº 11 
 

DESENVOLVIMIENTO DE TRABAJO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bueno  8  53% 

Regular 5  33% 

Malo 2  13% 

Total 15 100% 

Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

Análisis e Interpretación: El 53% indican que el desenvolvimiento de sus 

compañeros es bueno; el 33% manifiestan que es regular y el 13% 

manifiestan que es malo el rendimiento de los compañeros de trabajo por lo 

cual la empresa debería tomar algunas medias de cómo solucionar los 

problemas que se dan con los trabajadores para sí mismo puedan tener un 

buen ambiente de trabajo y buena reputación de la misma. 
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6. ¿A su parecer cuales son las potencialidades que tiene la 
Cooperativa? 

 
CUADRO Nº 12 

 
POTENCIALIDADES QUE TIENE LA EMPRESA 

           

                      Alternativa     Frecuencia   Porcentaje 

Tiene buenos directivos              8           53% 

Existe un buen ambiente de trabajo               4           26% 

Cumplimiento en las remuneraciones              3           21% 

                        Total              15         100% 

    Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
    Elaboración: El Autor 
                                                   
 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Análisis e Interpretación: El 53% indican que algunas de las 

potencialidades que tiene la empresa es cuenta con buenos directivos el 

26% que existe un buen ambiente de trabajo y el 21% que la empresa 

cumple con las debidas remuneraciones. 
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7. ¿El sueldo que percibe se encuentra acorde con las actividades que 

ejecuta? 

CUADRO Nº 13 

SUELDO QUE RECIBE POR SU  TRABAJO 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0    0% 

Total 15            100% 

      Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
      Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

Análisis e Interpretación: Como ya se indicó anteriormente la empresa 

cumple con las remuneraciones el sueldo que perciben los trabajadores si 

está acorde con las actividades que realizan. 
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8. ¿Qué objetivo se plantea al momento de desempeñar sus funciones? 

 
CUADRO Nº 14 

 
OBJETIVOS PLANTEADOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Trabajar colectivamente 3 20% 

Trabajar en mejores 
condiciones (ser amable) 

2 
13% 

Generar bienestar a la 
comunidad Lojana 

2 
13% 

Brindar un servicio excelente  6  40% 

Ser proactivo  1    7% 

Ser puntual 1    7% 

Total 15 100% 

       Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
        Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 12 

 

Análisis e Interpretación: En la compañía todos los encuestados tienen 

objetivos para poder cumplir sus funciones diarias, 40% se plantean brindar 

un servicio de calidad, el 20% trabajar colectivamente, el 13%generar 

bienestar a la comunidad, el 13%   trabajar en mejores condiciones (ser 

amable), el 7% ser proactivos y el 7% restante de los encuestados ser 

puntual en su trabajo siendo esta una variable positiva. 
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9. ¿Le gustaría que se apliquen métodos de Marketing en la cooperativa 

de transporte? 

CUADRO Nº 15 
 

APLICACIÓN DE METODOS DE MARKETING  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0    0% 

Total 15 100% 

   Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo  
   Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 13 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta aplicada a los 15 socios el 100%  

está de acuerdo en la aplicación de métodos Marketing  en  la compañía. 
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10. ¿Qué sugerencias  daría usted para que se tome en cuenta en el 

Plan Estratégico de Marketing a implementarse? 

CUADRO Nº 16 
 

                   IMPLEMENTACION DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Efectuar promociones 5 33% 

Realizar mayor publicidad 5 33% 

Capacitación al personal 5 33% 

Total 15        100% 

    Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
    Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO 14 

 

 

Análisis e Interpretación: De la encuesta aplicada se tomó en cuenta las 

sugerencias que dan  los encuestados para implementar el Plan Estratégico, 

así que un 33% de los encuestados manifiesta que se debe efectuar 

promociones, el 33% nos dice que se debería realizar mayor publicidad 

siendo este una oportunidad para empresa que se debería realizar planes de 

publicidad, un 33% indica que se debe capacitar al personal así mismo esta 

es otra oportunidad que debe aprovechar la empresa. Tomar estas 

sugerencias para dar a conocer a la empresa en el mercado y dar a conocer 

los servicios que presta la misma. 
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11. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la empresa para ser 

competitiva? (pregunta de opción múltiple) 

CUADRO Nº 17 
LIMITACIONES DE LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Calidad 4 26% 

Precios 2 6.6% 

Promoción 13 87% 

Publicidad 14 93% 

Propaganda 13 87% 

Facilidad De Adquisición  0 0 

Competidores 11 73% 

Infraestructura 12             80% 

Personal Calificado 0 0 

Otras Variables 0 0 

 Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 15 

 

Análisis e Interpretación: Las limitaciones que tiene esta cooperativa para 

ser competitiva son, en un 87% por falta de promoción, 93% por falta de 

publicidad, 87% por falta de propaganda, 80%  por la inadecuada 

infraestructura con la que cuenta la compañía, el 73% por los competidores 

que existen en la ciudad, el 6.6% por los precios que cobran por usar este 

servicio, y el 26%  restante se da por la calidad del servicio que se está 

prestando. 
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12. ¿Qué sugerencias daría usted, para mejorar los servicios de la 

coopertiva? (pregunta de opción múltiple) 

Cuadro Nº 18 
SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Capacitación a los Socios 12 80% 

Buscar Alternativas de Trabajo 6 40% 

Realizar Promociones 14 93% 

Realizar Publicidad 14 93% 

Realizar Propagandas 12 80% 

Mayor Integración de los Socios 4    26.6% 

Mejorar Infraestructura 3 20% 

Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 

Gráfico Nº 16 

 

Análisis e Interpretación: De las sugerencias dadas  por los encuestados 

para el mejoramiento de la cooperativa  un 93% sugiere que se  realicen 

promociones, 93% realizar publicidad, 26.8% realizar propagandas, 20% 

mejorar infraestructura, 80% dar capacitación a los socios, 26.6% realizar 

actividades de integración para los socios, 40% buscar nuevas alternativas 

de trabajo. 
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13. ¿La cooperativa cuenta con convenios institucionales? 

CUADRO Nº 19 
Cuenta con convenios Institucionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 100% 

No 0     0% 

Total 15  100% 

Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios indicaron que la 

cooperativa si realiza convenios con otras instituciones. 
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14. Si su respuesta anterior es afirmativa ¿Cuáles son las instituciones 

con las que realiza los convenios? 

CUADRO Nº 20 
 

INSTITUCIONES  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Seguro contra accidentes de tránsito y 
laborales  5 33,3% 

Compra de repuestos con descuentos en 
un solo almacén  6 40 % 

Servicio de grúa  1   6,7% 

Servicio de taller automotriz   3 20 % 

Total 15    100% 

Fuente: Encuestas a los Socios de la Cooperativa de taxi 11 de Mayo  
Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO Nº 18 

 

 

Análisis e Interpretación: Las instituciones con que la cooperativa realiza 

los convenios son con el 40% para la compra de repuestos con descuentos 

en un solo almacén; con el 33,33% seguro contra incendios, el 20% por el 

servicio de taller automotriz y el 6,67% por el servicio de grúas. 
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ENCUESTA REALIZADA A  LOS CLIENTES EXTERNOS 

(USUARIOS) 

1. El servicio que ofrece la cooperativa de taxis ruta 11 de Mayo. Es:  

CUADRO Nº 21 
SERVICIO 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 260 65,00% 

Bueno 95 23,75% 

Regular 45 11,25% 

Malo 0 0,00% 

Total 400 100% 
Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa  taxi ruta 11 de Mayo 
 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 19 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con la encuesta realizada a los 

usuarios indican que el servicio que ofrece esta cooperativa el 65% 

manifiesta que es bueno; el 23,75% indican que es buen el servicio y el 

11,25% que es regular el servicio que nos da a entender que el servicio que 

presta satisface las necesidades del cliente 
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2. ¿Cree usted  que el servicio del  transporte de la cooperativa de  

taxis ruta 11 de Mayo es mucho más seguro y rápido para viajar 

hacia su destino? 

 

CUADRO Nº 22 

 EL SERVICIOS ES SEGURO Y RÁPIDO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 345 86,25% 

No 55 13,75% 
Total 400    100% 

 Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa  taxi ruta 11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Análisis e Interpretación: El 86,25% da a conocer que el servicio   que 

ofrece esta cooperativa si es rápido y seguro y el 13,75% indica que no 

brindan seguridad a los clientes. 
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3. ¿Los precios que paga por los servicios de esta cooperativa son? 
 

CUADRO Nº 23 
 

PRECIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy adecuados  355 88,75% 

Adecuados 45   11,25% 

No adecuados 0 0,00% 

Total 400    100% 

Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa  taxi ruta 11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 

 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

Análisis e Interpretación: El 88,75% manifiesta que los precios que ofrece 

la cooperativa son adecuados el 11,25% de los usuarios indican que son 

adecuados. 
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4. ¿La ubicación de la cooperativa se encuentra en un lugar adecuado 

que  le facilite prestar sus servicios? 

CUADRO Nº 24 
 

UBICACIÓN ADECUADA DE LA COOPERATIVA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 46 11,50% 

No 354 88,50% 

Total 400    100% 

Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa  taxi ruta 11 de Mayo 
 Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 22 

 

Análisis e Interpretación: El 88,50% de encuestados estiman que la 

ubicación geográfica de la cooperativa no le facilita prestar los servicios ya 

que no se encuentra en un lugar de concurrencia social mientras que el 

11,50% restante opina que su ubicación si le facilita prestar sus servicios 

adecuadamente. 
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5. ¿Conoce algún tipo de publicidad acerca de los servicios que ofrece 

la cooperativa? 

CUADRO Nº 25 
 

PUBLICIDAD  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 57 14,25% 

No 343 85,75% 

Total 400    100% 

Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa  taxi ruta 11 de Mayo 
 Elaboración: El Autor 

 
 
 

GRÁFICO Nº 23 
 

 

Análisis e Interpretación: Los resultados de esta pregunta arrojan que  el 

85,75% de los encuestados no han escuchado  publicidad  de la cooperativa, 

en tanto que un 14,25%  sabe que realiza publicidad. 
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6. ¿Conoce usted si la cooperativa ha realizado campañas  de 

promoción para  sus clientes? 

CUADRO Nº 26 
Campañas de promoción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 36 9% 

No 364 91% 
Total 400             100% 

Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa  taxi ruta 11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

Análisis e Interpretación: Como se puede observar  el 91% de  los 

usuarios indican que no ha sido benefactor de ninguna promoción por parte 

de la cooperativa y solamente el 9% indica que sí, es por esta razón que la 

entidad debe buscar  los mejores métodos para  mejorar esta situación.  
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7. ¿Qué tipo  de políticas en la comercialización preferiría  que se 

implementen en la cooperativa? (pregunta de opción múltiple) 

CUADRO Nº 27 
POLITICAS EN LA COMECIALIZACION 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Publicidad 226   57% 

Precios Bajos 80   20% 

Mejor Servicio 382           96% 

Promociones  354  89% 
Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa  taxi ruta 11 de Mayo 
   Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº25  

 

Análisis e Interpretación: Como se puede  dar cuenta las sugerencias  de 

las familias se orientan a que se debe brindar un mejor servicio con el 96% 

de las respuestas  y dar a conocer el producto es realizando publicidad con 

un 57%%,  realizar promociones  con un 89%; mejorar el servicio con el 

96%y finalmente  reducir los precios con el 20%.  
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8. ¿Qué  toma en cuenta al momento de adquirir  los servicios  en la 

cooperativa de taxis ruta 11 de Mayo? (pregunta de opción múltiple) 

CUADRO Nº 28 

SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precios                         320  80% 

Buen servicio              390            98% 

Buen trato                           350             88% 

Transporte Rápido       340            85% 

Seguridad                      398          100% 

Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa taxi ruta 
11 de Mayo 
          Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

Análisis e Interpretación: Los usuarios al momento de adquirir los servicios 

de esta cooperativa toman en cuenta el buen servicio que ofrece la misma 

con el 98%; el 88% por el buen  trato; con el 100% por la seguridad; con el 

85% por lo que es un transporte rápido  y el 80% por los precios que son 

económicos. 
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9. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los servicios  que ofrece la 

cooperativa?  

CUADRO Nº 29 

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario   363          90,75% 

Semanal  25  6,25% 

Quincenal   10  2,50% 

Mensual    2  0,50% 

Total 400    100% 

Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa de taxis 

ruta 11 de Mayo 
          Elaboración: El Autor 
 

GRÁFICO Nº 27 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los usuarios indican que utilizan los servicios 

diariamente con el 90,75%; otros usuarios utilizan semanalmente con el 

6,25%; con el 2,50% utilizan los servicios de la cooperativa quincenalmente 

y el 0,50% mensualmente. Como se puede dar cuenta la alternativa mayor 

es diariamente que utilizan los servicios de esta cooperativa. 
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10. ¿Cuál cree usted son las debilidades de la cooperativa de taxis ruta 

11 de Mayo? (pregunta de opción múltiple) 

 
CUADRO Nº 30 

DEBILIDADES DE LA COOPERATIVA  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Instalación Inadecuada                     270 68% 

No realiza Capacitación al 
personal         352 88% 

Falta de Publicidad y 
Promociones           390 98% 

Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa taxi ruta 
11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 28 

 

Análisis e Interpretación: Las debilidades de la cooperativa son la falta de 

publicidad y promociones este factor tiene un porcentaje del 47%; otra 

debilidad por la falta de capacitación con el 23%; por la instalación 

inadecuada con el 16,50% y por la falta de incentivos al personal con el 

13,50%. 
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11. ¿Qué cursos de capacitación considera Ud. Que deberían recibir los 

conductores? (pregunta de opción múltiple) 

CUADRO Nº 31 
CAPACITACIÓN A LOS CONDUCTORES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Atención al cliente           180 45% 

Relaciones Humanas     220 55% 

Primeros Auxilios             150 38% 

Otros 
31 7,75% 

Fuente: Encuestas a los clientes fijos (usuarios) de la cooperativa de taxis 

ruta 11 de Mayo 
 Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO Nº 29 

 

 

Análisis e Interpretación: Los cursos que deberían recibir son cursos de 

relaciones humanas con el 55%; otra alternativa son atención al cliente con 

el 45%; primeros auxilios con el 38% y el 7,75% indican que deberían seguir 

otros cursos. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COMPAÑIA 

La entrevista se la realizó al gerente de la empresa, el cual nos supo 

contestar varias preguntas que a continuación se detallan. 

1. ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo en la empresa? 

El señor John Vivanco nos responde a la pregunta de manera 

enfática, que como gerente de la cooperativa 11 de Mayo lleva 

laborando 5 años, y como socio activo desde 1976  hasta la 

actualidad; 37 años teniendo una muy buena acogida en el sector 

del transporte y por lo tanto la empresa lleva varios años de servicio 

en el mercado. 

2. Qué tipo de servicios brinda la compañía  

         El señor gerente nos supo contestar que la cooperativa de taxis ruta 11      

de mayo brinda servicios de transporte a la ciudadanía de Loja a los sitios de 

Malacatos y Vilcabamba además contamos con unidades nuevas para 

ofrecer  servicios de buena calidad a los clientes. 

3. ¿Su empresa cuenta con la visión, misión establecida? 

El gerente manifiesta que la empresa no cuenta con estos dos 

elementos, y que sería necesario implementar para saber a dónde quiere 

llegar la empresa de transporte taxi ruta  y que desea lograr a futuro. 

4. ¿Con que propósito fue creada la cooperativa de taxis ruta 11 de 

mayo. 

El gerente supo responder que la cooperativa fue creada con el propósito 

de satisfacer las necesidades de los clientes por motivo de trabajo, 

estudios, etc. que viajan diariamente de Loja a Vilcabamba, Malacatos y 

Vilcabamba, Malacatos a Loja. 
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5. ¿La empresa realiza publicidad y promociones?  

A esta pregunta el gerente comenta que la  cooperativa de taxis ruta 11 

de Mayo no realiza publicidad ni promociones. 

6. ¿La empresa brinda capacitación a los empleados cada que tiempo? 

El gerente se manifiesta que actualmente no se realiza capacitación a la 

mayoría de empleados, ya que por  la complejidad de sus funciones, y 

horarios no permite tomarse un poco de tiempo para su capacitación, ya 

que laboran alrededor de 14 horas diarias.  

7. ¿Considera usted que la empresa satisface  las necesidades de los 

clientes? 

El gerente explica que los socios tratan de ser eficientes en el servicio 

que ofrecen, siempre se considera que el cliente es lo primero,  el 

gerente manifiesta que si se han presentado inconvenientes pero 

enseguida se  trata de resolver para que no se presente ningún 

problema. 

8. ¿Cree que las instalaciones  de la empresa son las adecuadas? 

En cuanto a las instalaciones la compañía el gerente comenta que la 

Cooperativa de taxis ruta 11 de Mayo no tiene una buena estructura, lo 

cual incómoda para que los trabajadores de la misma realizan bien sus 

funciones. 

9. ¿Aplica Ud. algún plan estratégico? Cada qué tiempo  

El gerente responde que en realidad no se ha prestado  mayor atención  

a este aspecto, por lo que no se ha desarrollado ningún  plan estratégico,  

aunque es de gran importancia  para el crecimiento y desarrollo de las 

empresas.  
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10. ¿Qué sugerencia daría como gerente de la compañía para la 

aplicación de un plan estratégico? 

El gerente da como sugerencia, que como parte del plan estratégico, se 

debe considerar: la falta  de publicidad, esto permitirá mejorar la parte 

organizacional y publicitaria de la empresa, para dar a conocer sus 

potencialidades; otra sugerencia sería el dotar a la  empresa con 

manuales administrativos que se debe actualizar y mejorar;  también es 

importante realizar una capacitación al personal que trabaja en la misma, 

en la parte promocional es necesario realizar algunas actividades que 

permitan crecer empresarialmente.  

11. Cuál es la tarifa del servicio que ofrece la compañía desde Loja – 

Malacatos- Vilcabamba? 

El gerente comenta que la tarifa es de 1.50 a Malacatos y 1.75 

Vilcabamba por el servicio de transporte. Además los precios son 

regulados por la cooperativa y siendo similares con la competencia por el 

mismo servicios ofertado. 

12. ¿Qué sueldo perciben mensualmente sus empleados? 

El gerente explica el sueldo que cada uno de los empleados percibe es el 

sueldo básico de 318 dólares. 

13. ¿Sus trabajadores se encuentran asegurados? 

El gerente manifiesta que la cooperativa cuenta con un seguro para cada 

trabajador, también se indica que existe una buena relación institucional 

gerente y empleados en las labores de la cooperativa 

Análisis: con respecto a la entrevista realizada al señor gerente de la 

cooperativa de taxis ruta 11 de Mayo se pudo dar cuenta que esta compañía 
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cuenta con algunas debilidades por ejemplo no tiene un plan de capacitación 

para el personal, no cuenta con publicidad y promociones en cuanto a los 

servicio que ofrece la misma además no cuenta con un organigrama 

funcional y estructural en donde identifique las funciones y responsabilidades 

que cada trabajador debe realizar dentro de la misma así como tiene 

algunas debilidades también cuenta con fortalezas y oportunidades que la 

empresa debe aprovechar y que pueda ser competitiva en el mercado y ser 

reconocida por el mercado lojano. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES INTERNOS 

1. ¿Cuál es su cargo actual que desempeña?  

CUADRO Nº 32 

Nombre y Apellidos Cargo  Nº Años 

Narcisa Quito Secretaria 1 año 

Marlene Ramón  Auxiliar de servicios de transporte 7 años 

Maritza Flores Auxiliar de servicios de transporte  1 año 

Andrea Pulla Auxiliar de servicios de transporte  3 año 

Magali Sarango Secretaria 1 año 

Amparito Lima Secretaria  2 años 

Mari Luz Cuenca Auxiliar de servicios de transporte  1 año 

John Vivanco  Gerente 5 años  

Marco Tulio Benítez  Supervisor  2 años  

María Esther Campoverde Contadora  2 años  

Fuente: Compañía Taxi Ruta 11 de Mayo 
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2.- ¿Cómo califica usted a la compañía en cuanto al servicio que 

ofrece? 

CUADRO Nº 33 
CALIFICACIÓN  DEL SERVICIO OFRECIDO  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 25,00% 

Bueno 5 62,50% 

Regular 1 12,50% 

Total 8    100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la compañía taxi ruta 
11 de Mayo. (Trabajadores) 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 30 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con esta interrogante algunos 

trabajadores califican a la compañía al servicio que ofrece de la siguiente 

manera: un 62,5% el servicios es  bueno el 25% el servicio es excelente y el 

12,50% es regular el servicio siendo una fortaleza para la compañía por 

indican con el 62,50% que es bueno el servicio. 

 

25,00% 

62,50% 

12,50% 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO OFRECIDO 

Excelente

Bueno

Regular
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3. ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte de la compañía? 

CUADRO Nº 34 
 CAPACITACIÓN  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0     0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la compañía taxi ruta 
11 de Mayo. (Trabajadores) 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 31 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados indican que no han 

recibido ninguna capacitan para compañía es una debilidad ya que no 

realiza capacitación a los trabajadores. 

 

 

 

0% 

100% 

 CAPACITACIÓN 
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4. ¿Le gustaría que se aplique una estrategia de implementación en 

cuanto a promociones, propaganda, precio y producto en la compañía? 

CUADRO Nº 35 

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0     0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la compañía taxi ruta 
11 de Mayo. (Trabajadores) 
Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO Nº 32 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% que representa a los 8 trabajadores 

manifiestan que si están en acuerdo que se aplique un plan estratégico  a la 

empresa 
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5. ¿El sueldo que percibe está acorde con sus actividades? 

CUADRO Nº 36 

EL SUELDO ESTÁ ACORDE CON LAS ACTIVIDADES  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0     0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la compañía taxi ruta 
11 de Mayo. (Trabajadores) 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 33 

 

Análisis e Interpretación: El 100% manifiesta que si están satisfechos por 

el sueldo que reciben  
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6. ¿Las instalaciones de la empresa es la adecuada para realizar sus 

actividades diarias? 

CUADRO Nº 37 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 2  25% 

No 6  75% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la compañía taxi ruta 
11 de Mayo. (Trabajadores) 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 34 

 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a esta pregunta el 75% indican que 

las instalaciones de la planta no es la adecuada para realizar las actividades 

por lo tanto se debería realizar una mejor infraestructura por lo tanto para la 

compañía es una debilidad que tiene que afrontar la compañía y el 25% 

manifiesta que si es la adecuada. 
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7. ¿La compañía cuenta con organigramas estructural y funcional? 

CUADRO  Nº 38 

CUENTA CON ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0     0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la compañía taxi ruta 

11 de Mayo. (Trabajadores) 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO  Nº 35 

 

Análisis e Interpretación: El 100% que representa a los 8 trabajadores  

manifiestan que la compañía no cuenta con estructura orgánica funcional 

siendo esto importante para la empresa y trabajadores en donde ellos 

puedan conocer sus funciones y responsabilidades a desempeñar dentro de 

la misma esta variable es una debilidad para la empresa. 
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8. ¿La compañía tiene establecida su  visión? 

CUADRO Nº 39 

LA EMPRESA TIENE VISIÓN 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0    0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la compañía taxi ruta 
11 de Mayo. (Trabajadores) 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 36 

 

Análisis e Interpretación: El 100% que representa  a los 8 trabajadores 

indican que la compañía no cuenta con la visión misma que se debería 

implementar una para conocer qué es lo que desea a futuro la empresa, así 

mismo siendo una debilidad para la empresa. 
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9. ¿La compañía tiene establecida su  misión? 

CUADRO Nº 40 

LA EMPRESA TIENE MISIÓN 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0    0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la compañía taxi ruta 
11 de Mayo. (Trabajadores) 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 37 

 

Análisis e Interpretación: El 100% que representa  a los 8 trabajadores 

indican que la compañía no cuenta con la misión por lo tanto esto afecta a la 

empresa por que los trabajadores no saben cuál es la razón o el propósito 

de ser de la empresa. 
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10.  ¿La empresa busca renovar  servicios? 

CUADRO Nº 42 

La empresa busca renovar  servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 8 100% 

No 0     0% 

Total 8 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la compañía taxi ruta 
11 de Mayo. (Trabajadores) 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 38 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados manifestaron que si 

busca renovar nuevos servicios para la empresa, siendo esta una 

oportunidad que se debe aprovechar. 
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11. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes? 

CUADRO Nº 43 

RECLAMOS FRECUENTES DE LOS CLIENTES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Costo de pasajes    3 37,50% 

Falta de unidades     5 62,50% 

Maltrato al usuario    0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

Total 8  100% 

Fuente: Encuesta realizada a los clientes internos de la compañía taxi ruta 

11 de Mayo.(Trabajadores) 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 39 

 

Análisis e Interpretación: Los reclamos  que realizan los usuarios por el 

servicio de la cooperativa son por el costo de los pasajes con el 37,50 y el 

62,50 por falta de unidades ya que los usuarios tienen que esperar los turnos 

que lleven para poder salir a su destino. 
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MATRIZ EFI 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
Cuadro Nº 44 

Factores 
Fuente 

Peso 
Específico 

Calificación 
de la 

Respuesta 

Peso 
Ponderado 

Fortalezas   

1. Años de Servicios 
Pregunta 1 
Gerente 

4 0,10 0,40 

2.  Unidades de transporte nuevas 
Pregunta 11 
Gerente 

4 0,10 0,40 

3. 
Precios competitivos por el 
servicio ofertado. 

Pregunta 11 
Gerente 

3 0,09 0,27 

4. Conocimiento de la empresa 
Pregunta 3 
Usuarios 

3 0,09 0,27 

5. 
Excelentes relaciones 
interinstitucionales del gerente y 
los empleados 

Pregunta 13 
socios 

4 0,10 0,40 

6. Servicios de calidad 
Pregunta 2 
Trabajadores 

3 0,09 0,27 

Debilidades 

1. 
No cuenta con  la filosofía y 
estructura organizacional 

Pregunta7 
Trabajadores   

1 0,08 0,08 

2. 
Falta de Capacitación a los 
trabajadores 

Pregunta 3 
Trabajadores 

2 0,09 0,18 

3. 
Falta de Publicidad y 
Promociones en la empresa 

Pregunta 5 
Gerente 

2 0,09 0,18 

4. No cuenta con Visión y misión Pregunta 9 y 10 1 0,08 0,08 

5. 
Ubicación inapropiada de las 
instalaciones 

pregunta 8 
Gerente 

2 0,09 0,18 

Total     1,00 2,71 

 

Elaboración: El Autor 

La matriz EFI permite identificar si las fuerzas internas de la organización 

son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 

favorable o no. En el caso que ocupa, las fuerzas internas son favorables a 
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la organización con un peso ponderado  de 2,01 contra 0.68 de las 

debilidades. 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE LOS FACTORES INTERNOS 

Para determinar los factores internos se debe obtener información de la 

entrevista al gerente y la encuesta a los trabajadores. 

 

Fortalezas  

Para obtener las fortalezas se tomó las siguientes: se tomó la entrevista al 

señor gerente y la encuesta a los trabajadores. 

1. Años de Servicios 

2. Unidades de transporte nuevas 

3. Precios competitivos por el servicio ofertado. 

4. Conocimiento de la empresa 

5. Excelentes relaciones interinstitucionales del gerente y la cooperativa 

6. Servicios de calidad 

 

Debilidades 

Las debilidades fueron tomadas de las preguntas al señor gerente y a los 

trabajadores preguntas Nº 3, 8 trabajadores y gerente, 7, 3 gerente y 

trabajadores, 5 trabajadores, 10 y 7 gerente y trabajadores. 

1. No cuenta con la filosofía empresarial y  estructura organizacional 

2. Falta de Capacitación a los trabajadores 

3. Falta de Publicidad y Promociones en la empresa 

4. No cuenta con Visión y misión 

5. Ubicación inapropiada de las instalaciones 
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Cuadro Nº 45 
FODA 

Oportunidades Amenazas 

o.1. Mejoramiento de Vías e 

urbanización 

o.2.Nivel de población en la ciudad 

o.3.Fácil accesibilidad para adquirir la 

tecnología 

o.4.Realizar publicidad  

o.5.Vías urbanas en buen estado 

o.6.Realizar promociones  

 

a.1.Alza de los precios por los 

repuestos y accesorios de los 

vehículos 

a.2.Abuso de las autoridades de 

transito con los conductores 

a.3.Alta tasa de Interés 

a.4.Entrada de nuevos 

competidores 

a.5.Incremento del servicio de 

transporte no autorizado 

Fortalezas Debilidades 

f.1 Años de Servicios 

f.2 Unidades de transporte nuevas 

f.3 Precios competitivos por el servicio 

ofertado. 

f.4 Conocimiento del mercado 

 f.5 Excelentes relaciones 

interinstitucionales del gerente y la 

cooperativa 

f.6 Servicios de calidad 

 

d.1 No cuenta con la filosofía 

empresarial y estructura 

organizacional 

d.2 Falta de Capacitación a los 

trabajadores 

d.3 Falta de Publicidad y 

Promociones en la empresa 

d.4 Ubicación inapropiada de las 

instalaciones 

 

Fuente: Matriz EFE y EFI 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 46 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 FORTALEZAS 
 

f.1 Años de Servicios 
f.2 Unidades de transporte 
nuevas 
f.3 Precios competitivos por el 
servicio ofertado. 
f.4 Conocimiento de la 
empresa 
f.5 Excelentes relaciones 
interinstitucionales del gerente 
y la cooperativa 
f.6 Servicios de calidad 

DEBILIDADES 

d.1 No cuenta con la 
filosofía empresarial y 
estructura organizacional 
d.2 Falta de Capacitación a 
los trabajadores 
d.3 Falta de Publicidad y 
Promociones en la empresa 
d.4 Ubicación inapropiada 
de las instalaciones. 

OPORTUNIDADES  

o.1. Mejoramiento de Vías e 
urbanización 
o.2.Nivel de población en la 
ciudad 
o.3.Fácil accesibilidad para 
adquirir la tecnología 
o.4.Realizar mayor 
publicidad  
o.5.Vías urbanas en buen 
estado 
o.6.Realizar promociones 

ESTRATEGIA FO 

(f.6 – o.5) Diseñar un 

programa de publicidad  y 

propaganda para la empresa a 

través de  cuñas radiales, 

prensa escrita, para dar a 

conocer los servicios que 

ofrece la compañía  con el 

objeto de mejorar la 

aceptación por parte de sus 

usuarios. 

ESTRATEGIA DO 

(d.1, d.4 – o.4) Mejorar las 

actividades administrativas 

de la compañía “11 de 

Mayo” a través de la 

estructuración de la filosofía 

empresarial y estructura 

orgánica. 

AMENAZAS 

a.1.Alza de los precios por 
los repuestos y accesorios 
de los vehículos 
a.2.Abuso de las 
autoridades de transito con 
los conductores 
a.3.Alta tasa de Interés 
a.4.Entrada de nuevos 
competidores 
a.5.Incremento del servicio 
de transporte no autorizado 

ESTRATEGIA FA 

(f.6 – a.4) Efectuar una 

propuesta de capacitación al 

personal que labora en la 

compañía “11 de Mayo” 

ESTRATEGIA DA 

(d.2, d.5 – a.4) Mantener 

actualizada la información 

directa del mercado en 

cuanto a calidad, atención y 

servicio proporcionado por 

el personal,  a través de 

encuestas periódicas a  los 

usuarios. 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 
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Después de haber realizado la matriz de alto impacto se procedió a realizar 

la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados los siguientes 

objetivos estratégicos. 

CUADRO Nº 47 

Nº OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Objetivo Nº 1 Mejorar la aceptación por parte de sus usuarios diseñando 

un programa de publicidad  y propaganda para la Coop. de 

taxis ruta 11 de Mayo, a través de  cuñas radiales, prensa 

escrita,  para dar a conocer los servicios que ofrece. 

Objetivo Nº 2 Perfeccionar las actividades administrativas de la compañía 

“11 de mayo” a través de la estructuración de la filosofía 

empresarial y estructura orgánica. 

Objetivo Nº 3 Mejorar la atención al cliente a través de capacitación 

constante al personal para ello se deberá efectuar un Plan 

de Capacitación al Personal que Labora en la Cooperativa 

de taxis “11 de Mayo”. 

Objetivo Nº 4 Mantener actualizada la información directa del mercado en 

cuanto a calidad, atención y servicio proporcionado por el 

personal,  a través de encuestas periódicas a  los usuarios. 
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g. DISCUSIÓN 

 

MISIÓN Y VISIÓN PARA LA EMPRESA 

Puntos que servirán para la elaboración de la misión y visión para la 

empresa. 

 

Liderazgo: En toda empresa debe existir un líder máximo con cualidades 

específicas que lo hacen destacar de los demás: inspira confianza y también 

ofrece una dirección estratégica específica. Así mismo hace crecer a la 

empresa y es en generador nato de ideas. En fin, debe ser todo un experto 

en procedimientos, procesos y sistemas de dirección empresarial. 

 

Exclusividad: Las empresas compiten una con la otra por la atención, 

dinero y reconocimiento de los clientes. Sin embargo, en muchos casos las 

empresas también entran en acuerdos con otras que buscan el beneficio 

mutuo. Estos acuerdos pueden adoptar muchas formas y algunos tienen la 

característica adicional de exclusividad, lo que representa un compromiso 

legal entre dos empresas por la duración del acuerdo. 

 

Recursos: Son todos aquellos elementos que se requieren para que una 

empresa pueda lograr sus objetivos. 

 

Sacrificio: Para emprendedores e inversores, crear una empresa es una 

aventura que va más allá de todo el planteamiento interno que requiere un 

negocio. Durante el proceso se suelen atravesar grandes dificultades y 

algunos terminan desistiendo de potenciales negocios mientras que, unos 

pocos, luchan un poco más para hacer crecer sus ideas y transformarlas en 

nuevas empresas. 
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Matriz para la Creación de la Misión para la Empresa 

Cuadro N° 48 

¿Qué somos 
como 

organización? 

Su base o 
fundamento 

político o 
filosófico 

El propósito 
o finalidad 

mayor 

Estrategias de 
la empresa 

Área o campo 
de acción 

Grupos 
sociales o 

usuarios del 
producto y/o 

servicio 

Coop. De Taxi 11 
de Mayo es una 
compañía que 
presta el servicio 
de transporte de 
pasajeros todos 
los días 

Es una 
empresa 
creada para 
satisfacer las 
necesidades 
de las 
familias o 
clientes en 
general 

Ofrecer un 
servicio de 
transporte que 
sea de 
calidad, 
comodidad y 
puntualidad.   

Tener 
comprometido al 
talento humano 
con la empresa 
para que se 
preste un 
servicio de 
calidad 

La ciudad y 
sus parroquias 
como  
Malacatos y 
Vilcabamba  

Familias de la 
ciudad y de 
las parroquias 
 
 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

PROPUESTA DE LA MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Compañía de Transporte Taxi Rutas 11 de Mayo, es una 

empresa lojana destinada al servicio de transporte de 

pasajeros seguro, cómodo, puntual y de calidad, creada para 

satisfacer a las familias de la comunidad lojana y de las 

parroquias, con un talento humano cordial y comprometido 

para mejor atención de sus clientes 
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Matriz para la Elaboración de la Visión de la Empresa  

Cuadro N° 49 

¿Qué somos 
y que 

queremos o 
deseamos en 

el futuro? 

¿Qué 
necesidades 
se requieren 
satisfacer? 

Personas o 
grupos que 

se 
beneficiaran  

Bienes y/o 
servicios a 

ofrecer  

¿Cómo se va 
a ofrecer el 

bien o 
servicio? 

Compañía 11 
de Mayo 
empresa 
proveedora de 
transporte de 
pasajeros de 
la ciudad de 
Loja, para el 
2015, ser líder  
competitivo en 
el mercado 
Lojano, con un 
talento 
humano 
potencial.   

Satisfacer la 
necesidad de 
las familias 
lojanas 
garantizando 
la seguridad, 
comodidad, 
calidad, 
puntualidad y 
compromiso. 

Las familias de 
la ciudad y de 
las parroquias 
e la ciudad de 
Loja. 

Servicio de 
transporte de 
pasajeros 

Se ofrecerá de 
manera directa 
con los 
usuarios 
fortaleciendo 
el compromiso 
entre empresa 
y cliente.    

Elaboración: El Autor. 

 

PROPUESTA DE LA VISIÓN 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
 

Compañía de transporte Taxi Ruta 11 de Mayo, empresa 

lojana destinada al servicio de transporte de pasajeros para el 

año de 2015, será una empresa líder y competitiva en el 

mercado,  satisfaciendo la necesidad de la comunidad lojana, 

garantizando la seguridad, comodidad, calidad, puntualidad y 

compromiso que se tiene con los clientes. 

 



109 
 

 
 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA 

TAXI RUTA 11 DE MAYO. 

 

OBJETIVO ESTRÉGICO  UNO 

NOMBRE DEL OBJETIVO: Mejorar la aceptación por parte de sus usuarios 

diseñando un programa de publicidad  y propaganda para la Coop. de taxis 

ruta 11 de Mayo, a través de  cuñas radiales, prensa escrita,  para dar a 

conocer los servicios que ofrece. 

Objetivo General: Establecer Mecanismos de Difusión y Promoción 

El objetivo es elevar el nivel de competitividad de la empresa a través de la 

comunicación de impacto, de tal forma que esta sea conocida y tenga un 

buen prestigio.   

Problema 

En la información obtenida a través del análisis interno y externo, se ha 

podido determinar que la compañía no ha realizado  una  campaña 

publicitaria que le permita dar a conocer a la población los servicios  que 

ofrece. 

Metas 

Al final del primer semestre del 2014 la compañía cuente con el 100% del 

cuerpo del plan de publicidad, de acuerdo a las expectativas de los clientes. 

Estrategias 

Visualizar creatividad de la publicidad, capaz que se pueda recordar con 

facilidad por sus clientes. 

Tácticas  

Se seleccionará la mejor propuesta de formulación del Plan Publicitario, 

tomando en cuenta su prestigio. 

Presupuesto  

El presupuesto  para realizar el presente objetivo será financiado por 

la compañía, luego del visto bueno del Gerente.   
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CUADRO Nº 50 
Publicidad para la Compañía  

Elaborado: Autor 

CUADRO Nº 51 
Propaganda para la Compañía 

Cantidades Detalle 
Precio Unitario 

(dólares) 
Total 

200 Camisetas 8 1600 

80 Llaveros 1.00 80 

50 Esferos  0.30 15 

TOTAL 1695 

Elaborado: Autor 

 

Financiamiento: 

La publicidad para la empresa, será financiada  en su totalidad por la 

compañía.  

Tiempo de Duración: 

La publicidad se llevará a cabo todo el año 2014; y para el año siguiente se 

renovará  su contenido y forma luego del análisis en la Junta de Accionistas. 

 

DESARROLLO DEL OBJETIVO UNO 

Diseñar un programa de publicidad  y propaganda para la empresa a través 

de  cuñas radiales, prensa escrita, para dar a conocer los servicios que 

ofrece  la compañía  con el objeto de mejorar la aceptación por parte de sus 

usuarios.  

Diagnóstico 

Publicidad  Valor 
Mensual 

Total  

Cuñas radiales en radio Rumba fm 
(106,9) 

$37,40 
 

           
$448,80 

Prensa escrita en diario la hora $40.00 $480.00 

Total   $928,80 
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Para la realización de esta actividad se ha partido de una observación 

directa, luego de ello, a través de la encuesta a los socios y clientes quienes 

utilizan este servicio, y entrevista al gerente, se ha determinado que la 

compañía no cuenta con estrategias, ni medios de publicidad (como: afiches, 

calendarios, folletos, trípticos, etc.) ni propaganda, que le permitan a la 

empresa ofertar sus servicios de transporte, así como presentar los 

beneficios que los clientes actuales vienen disfrutando. Por lo tanto se ha 

creído conveniente desarrollar estrategias de publicidad y propaganda para 

por dar a conocer a la empresa.  

Medio por la Cual se va Hacer Conocer la Empresa 

Propuesta y Difusión   

Prensa escrita. 

El Diario La Hora.-  Un diario que es elaborado en la ciudad de Loja y 

difundido a toda la provincia.  

La publicidad se la realiza los días sábado y domingo. En un espacio de 15x 

10 cm a un costo de 40 dólares por publicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa 

Taxi Ruta 11 de Mayo 

Ofrece el servicio de transporte de pasajeros, 

ofreciendo calidad, comodidad y compromiso del 

talento humano  

Calles: Manuel José Eguiguren E/ Mercadillo y 

Maximiliano Rodríguez  

Teléfonos: 07-2570956 
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 Radio RUMBA.- su cobertura es a toda la provincia de Loja, su mega 

es 106.9 y su frecuencia FM Estéreo  

La cuña se la pasara de lunes a viernes (en horario de la tarde, 14:00 

pm) a un costo de  $ 37,40 dólares. 

 

 

FORMATO CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañía de Transporte Taxi Ruta 11 de Mayo 

empresa lojana destinada al servicio de 

transporte de pasajeros, creada para satisfacer 

a las familias de la comunidad lojana y su 

provincia, brindándoles seguridad, calidad, 

comodidad, puntualidad y compromiso del 

talento humano para mejor atención de sus 

clientes 

Estamos ubicados en las  calles Manuel José 

Eguiguren E/ Mercadillo y Maximiliano 

Rodríguez. Contáctenos a los teléfonos: 

Telf. 07-2570956 
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PROMOCIONES 

 

LLAVEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMISETAS 

 

 

 

 

 

 

 

TAXI RUTA 11 DE MAYO 

COOP.11 DE MAYO 

ESFEROS 

  T
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Matriz del Proyecto 

Cuadro N° 52 

Objetivo Nº 1. Mejorar la aceptación por parte de sus usuarios diseñando un programa de publicidad  y propaganda para la Coop. de taxis ruta 11 de Mayo, a través 
de  cuñas radiales, prensa escrita,  para dar a conocer los servicios que ofrece.  

Problema  Metas Estrategias Tácticas Presupuesto  Financiamiento  Responsable  Tiempo de 
Duración 

 

En la 
información 
obtenida a 
través del 
análisis 
interno y 
externo, se 
ha podido 
determinar 
que la 
compañía no 
ha realizado  
una  
campaña 
publicitaria 
que le 
permita dar a 
conocer a la 
población los 
servicios  que 
ofrece. 
 

Al final del 
primer Semestre 
del 2014 la 
compañía 
cuenta con el 
100% del 
cuerpo del plan 
de publicidad  
de acuerdo a las 
expectativas de 
los clientes  

Visualizar 
creatividad de la 
publicidad, capaz 
que se pueda 
recordar con 
facilidad por sus 
clientes. 
 

Se seleccionará la 
mejor propuesta de 
formulación del Plan 
Publicitario, tomando 
en cuenta su 
prestigio 
 

El 
presupuesto  
para realizar 
el presente 
objetivo será 
financiado por 
la compañía, 
luego del visto 
bueno del 
Gerente.   
 

La publicidad para 
la empresa, será 
financiada  en su 
totalidad por la 
compañía.  
 

El  responsable 
será el gerente 
de la 
Cooperativa  

La publicidad se 
llevará a cabo 
todo el año 2014; 
y para el año 
siguiente se 
renovará  su 
contenido y forma 
luego del análisis 
en la Junta de 
Accionistas. 
 

Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO ESTRÉGICO  DOS 

NOMBRE DEL OBJETIVO: Perfeccionar las actividades administrativas de 

la compañía “11 de mayo” a través de la estructuración de la filosofía 

empresarial y estructura orgánica. 

Situación Actual: La débil estructuración orgánica influye en el crecimiento 

y desarrollo de la empresa ya que no se han precisado las competencias 

que tiene cada uno de los empleados.       

Objetico General: Modernizar la Estructura Orgánica 

Objetivo Especifico  

Proponer un organigrama estructural donde se muestre la organización 

administrativa que debe tener la compañía 

Problema 

 Actualmente la compañía no cuenta con una estructura administrativa 

sin embargo no es  adecuada y está desactualizada, razón por la cual 

el personal no tiene un buen desempeño en el desarrollo de sus 

actividades, para de esta manera poder brindar un mejor servicio a 

sus usuarios.  

 Elaborar un Manual de Funciones para normar las actividades que el 

personal deberá desempeñar en cada cargo. 

Metas 

 Al finalizar el año, Reflejar la estructura orgánica con el 75 % la 

descripción de las áreas que la integran, su respectiva relación, 

niveles jerárquicos y socialización del mismo. 

 A fines de Septiembre del 2do año tener establecidos con el 100% los 

aspectos más relevantes de cada puesto como son el nombre del 

mismo, relaciones de autoridad, propósitos del puesto, comunicación 

y especificaciones. 

Estrategias 

 Dar a conocer la estructura de la empresa a través de la exhibición 

gráfica en marcos publicitarios dentro de la compañía 
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 Otorgar un ejemplar de los aspectos más relevantes de cada cargo  

para que el personal pueda desempeñar sus funciones de manera 

eficiente. 

Tácticas 

 Ubicar el marco de la estructura  en la sala de reuniones de tal forma 

que al ingresar a la compañía sea visible para los socios y clientes. 

 Cada empleado que ingrese a la compañía recibirá un manual de 

funciones para que sepan cuáles son sus labores a desempeñar. 

Presupuesto 

El presupuesto para el presente objetivo será financiado por la compañía 

Presupuesto  
Cuadro Nº 53 

Elaborado: El Autor 

Financiamiento 

El manual de funciones para la empresa, será financiada  en su totalidad por 

la compañía.  

Responsable 

El  responsable será el gerente de la Cooperativa 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Luego de haber realizado un diagnóstico interno de la compañía se ha 

determinado que no cuenta con organigramas, mismas que le impiden saber 

que deben hacer cada uno dentro de la organización o incluso identificar 

cuál es su inmediato superior, por lo que se  ha creído conveniente la 

formulación de los mismos 

 

Cantidad  Descripción  Valor unitario  Total 

1 Definir la estructura 
posicional y funcional 

$ 560,00 $ 560,00 

1 Definir manual de 
funciones en función de 
los organigramas 

$ 290,00    $ 290,00    

Total  $850,00 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Estructura Administrativa 

Nivel Legislativo: 

Legisla sobre las políticas que debe seguir la empresa, normar los 

procedimientos, dictar reglamentos, ordenanzas, resoluciones, etc. y decidir 

sobre los aspectos de mayor importancia. Lo constituye la Junta de 

accionistas. 

Nivel Ejecutivo:  

Este nivel, toma las decisiones sobre las políticas generales de la empresa 

mediante el ejercicio de la autoridad para garantizar el cumplimiento de las 

diversas actividades. Se encuentra el Presidente y Gerente General, 

Comisaria y consejo de vigilancia quienes atienden y soluciona problemas 

internos y externos.  

Nivel Asesor 

El nivel asesor aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica y 

todos los aspectos relacionados con la vida legal de  la Importadora. 

La asesoría especializada generalmente se la presta a los órganos directivos 

o ejecutivos, pero esto no impide que se la proporcione a los otros niveles 

administrativos, en los que se considere necesario. El nivel asesor está 

integrado por expertos que tienen amplio dominio en lo jurídico-legal. 

Nivel Auxiliar 

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales en 

la prestación de servicios con oportunidad y eficiencia.  

Nivel Operativo: 

Son los responsables directos de ejecutar las actividades básicas de la 

empresa; es decir quien pone en práctica las órdenes emanadas por el 

gerente. 

 

 



118 
 

 
 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA COMPAÑÍA  DE TRANSPORTE TAXI 

RUTA 11 DE MAYO  

Cuadro N° 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Taxi Ruta 11 de Mayo 
Elaboración: El Autor 
 

JUNTA 

GENERAL DE 

SOCIOS 

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD 

GERENCIA 

SECRETARÍA  

ASESORÍA 

LEGAL  

DEPARTAMENTO 

DE SERVICIOS 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Legislativo  

Nivel  Asesor Nivel Auxiliar 

Nivel Operativo 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COMPAÑÍA  DE TRANSPORTE 

TAXI RUTA 11 DE MAYO 

Cuadro No 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 
Es el representante legal de la 
compañía y ejecuta los 
objetivos estratégicos.  

SECRETARÍA 
Se encarga de realizar las actas 
al gerente  ordena  archivos y 
documentación  

 

 

 

JEFATURA DE CONTABILIDAD 

Organiza, diseña y mantiene el 

sistema contable y de recaudación 

en la empresa 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

Intervienen el seguimiento de 

todas las actividades 

jurídicas. 

JEFATURA DE SERVICIOS 
 

Se encarga de dar cuenta de 
todos los servicios de la 
empresa 

 

CHOFERES 
Son los que realizan el traslado 
de los diferentes clientes  a los 
distintos lugares 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Legislan las políticas y directrices  

de la Compañía  
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MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
11 Julio -2014 

CÓDIGO: 
001 

APROBADO POR: 
JUNTA GENERAL 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA  COMPAÑÍA TAXI RUTA 11 DE 
MAYO 

ÁREA GERENCIA 

CARGO GERENTE 

JEFE INMEDIATO JUNTA GENERAL 

NATURALEZA DE PUESTO 

EL Gerente será designado por la Junta General de Accionistas, durara 
dos años en sus funciones, pueden ser reelegidos por una sola vez, 
inmediatamente y pasado un periodo, y luego de esto se aplicará lo que 
dice el reglamento y permanecerá en el cargo hasta ser legalmente 
remplazado, y puede o no ser accionista 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1. Representar legal, judicial y extrajudicial a la compañía  
2. Planificar, gestionar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar las 

actividades de la compañía 
3. Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha 

administrativa de la compañía  
4. Dirigir la gestión económica y financiera de la Compañía 
5. Realizar los pagos por concepto de gastos administrativos de la 

compañía 
6. Suscribir conjuntamente con el Gerente en la apertura de cuentas 

en entidades financieras 
7. En caso de falta temporal o definitiva del Gerente , deberá 

remplazarlo con todas las atribuciones y no perderá las suyas, 
durara el remplazo mientras dure la ausencia del titular o hasta que 
la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya 
inscrito su nombramiento,: y 

8. Y todas las señaladas en la presente Ley de Compañías, las 
resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.  

 REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Legislación vigente sobre compañías, 

Formulación de proyectos, relaciones humanas, sistemas informáticos 
EDUCACIÓN:  Ing. Administrador de  Empresas 
EXPERIENCIA: 2 años como profesional o 1 año Haberse desempeñado 
en funciones similares. 

 

 



121 

 

 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
11 Julio -2014 

CÓDIGO: 
002 

APROBADO POR: 
JUNTA GENERAL 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA TAXI RUTA 11 DE 
MAYO 

ÁREA SECRETARIA 

CARGO SECRETARIA 

JEFE INMEDIATO GERENTE 

NATURALEZA DE PUESTO 

Tiene  como labor primordial la atención a los accionistas y clientes de la 
compañía además de organizar las diferentes actividades de la empresa, 
responderá por lo equipos que estén a su cargo hasta por un valor de mil 
dólares. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1. Convocar y presidir las sesiones de Junta General y  del  Directorio 
2. Legalizar con su firma los certificados y las acciones 
3. Vigilar la marcha general de la Compañía y el normal desempeño 

de los servidores de la misma, informar de los particulares a la 
Junta General de Accionistas  

4. Velar por el cumplimiento del objeto social y por la aplicación de las 
políticas de la compañía 

5. Firmar el nombramiento del Gerente y conferir copias del mismo 
debidamente certificadas 

6. Suscribir conjuntamente con el Gerente en la apertura de cuentas 
en entidades financieras 

7. Remplazar en caso de falta temporal o definitiva del Gerente, 
deberá con todas las atribuciones y no perderá las suyas, durara el 
remplazo mientras dure la ausencia del titular o hasta que la Junta 
General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su 
nombramiento,: y 

8. Acatar  todas las clausulas señaladas en la presente Ley de 
Compañías, las resoluciones de la Junta General de Accionistas y 
del Directorio.  

REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Relaciones humanas, Sistemas 

informáticos, Gestión de calidad 
EDUCACIÓN: Título profesional de preferencia 
EXPERIENCIA: Haberse desempeñado en funciones similares 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
11 Julio -2014 

CÓDIGO: 003 APROBADO POR: 
JUNTA GENERAL 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA TAXI RUTA 11 DE MAYO 

ÁREA CONTABILIDAD 

CARGO CONTADOR (A) 

JEFE INMEDIATO GERENTE 
NATURALEZA DE PUESTO 

Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y procedimientos 
contables que llevara la empresa, responderá por equipos a su cargo hasta por un 
valor de mil quinientos dólares. 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1. Mantener organizada la contabilidad de la Compañía  de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, la legislación de compañías 
vigente 
2. Registrar y supervisar las operaciones de la Compañía y efectuar el análisis de 
las cuentas correspondientes. 
3. Analizar y comparar, mediante conciliación bancaria para cada cuenta, los 
cuadres de auxiliares con los extractos de bancos. 
4. Elaborar oportunamente los reportes de rendición de cuentas con destino a la 
Superintendencia de Compañías  y demás entidades que los soliciten. 
5. Preparar trimestralmente los estados financieros para aprobación del Gerente, y 
Directorio, así mismos elaborar los estados financieros anuales para presentación 
a la Asamblea General. 
6. Elaborar las declaraciones tributarias y gestionar su pago oportuno y archivo. 
7. Elaborar las correspondientes liquidaciones de contratos,  según instrucciones 
de la Gerencia o vigencia de los contratos. 
8. Apoyar al Gerente en la elaboración del proyecto de presupuesto anual. 
 

REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Contabilidad Pública, Presentación de estados 

financieros, Facturación y declaraciones ,Relaciones humanas, Sistemas 
informáticos 
EDUCACIÓN: Contador público Contadora pública y estar legalmente registrado 
en el colegio de contadores. 
EXPERIENCIA: 2 años como profesional o 1 año Haberse desempeñado en 
funciones similares 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

 
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
11 Julio -2014 

CÓDIGO: 
004 

APROBADO POR: 
JUNTA GENERAL 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA TAXI RUTA 11 DE MAYO 

ÁREA Asesoría Jurídica  

CARGO Asesor Jurídico  

JEFE INMEDIATO GERENTE 
NATURALEZA DE PUESTO 

Atender los asuntos  jurídicos legales  de la empresa asesorando y  prestando 
asistencia a  la gestión de los órganos de la Alta Dirección  y demás Unidades 
Organizativas 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1. Formular y proponer las políticas, sobre aspectos jurídicos y legales de la 
empresa así como las normas de carácter legal y acciones judiciales 
necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales.  

2. Asesorar al Administrador  General y a los demás departamentos, sobre el 
contenido y alcances de los dispositivos legales vigentes.  

3. Interpretar, concordar y divulgar las normas legales de interés para la 
gestión institucional que se publiquen, debiendo absolver las consultas 
correspondientes.  

4. Ejercer y/o supervisar el patrocinio de los procesos judiciales, los 
procedimientos administrativos de otra índole en los que sea parte la 
empresa 

5. Asesorar e  informar oportunamente sobre asuntos  jurídicos legales,  y sus 
implicancias en el desarrollo de las funciones de los departamentos. 

6. Elaborar y/o asesorar en la formulación de proyectos de normas legales, 
convenios, contratos y otros documentos afines, debiendo refrendar el 
documento correspondiente.  

7. Atender los asuntos y trámites de carácter notarial y registro de la empresa 
o compañía 

8. Llevar el archivo actualizado de la legislación vigente.  
 

 

REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS Trabajo bajo presión de demandas legales  por 

manejo e institucionalización de la empresa 

 EDUCACIÓN: Doctor en jurisprudencia 

 EXPERIENCIA:1 año como profesional  
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
FECHA DE 
APROBACIÓN: 
11 Julio -2014 

CÓDIGO: 005 APROBADO 
POR: 
JUNTA 
GENERAL 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA TAXI RUTA 11 DE MAYO  

ÁREA CONDUCTORES   

CARGO CHOFERES   

JEFE INMEDIATO GERENTE 

NATURALEZA DE PUESTO 

Conducir las unidades de transporte 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1. Revisar las unidades de transporte que estén es condiciones óptimas  
2. Mantener el vehículo en excelentes condiciones mecánicas  

3. Controlar que el vehículo tenga las herramientas o implementos de 
seguridad 

4. Mantener vigente su documentación. 

5. Cumplir con las leyes de tránsito. 

6. Adoptar buena actitud hacia sus clientes  

7. Colaborar con disposiciones del gerente y los departamentos 

administrativos. 

8. Contribuir al buen convivir con los compañeros de trabajo. 

REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Buenas relaciones interpersonales, 
Responsabilidad 

EDUCACIÓN: Chofer profesional con licencia tipo “E” 

EXPERIENCIA: cuatro a cinco  años en funciones similares 
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Matriz del Proyecto  

Cuadro No 56 

Objetivo Nº 2 Perfeccionar las actividades administrativas de la compañía “11 de mayo” a través de la estructuración de la filosofía empresarial y estructura orgánica. 

Problema  Metas Estrategias Tácticas Presupuesto  Financiamiento  Responsable  Tiempo de Duración 
 

- Actualmente la 

compañía no 
cuenta con una 
estructura 

administrativa sin 
embargo no es  
adecuada y está 

desactualizada, 
razón por la cual 
el personal no 

tiene un buen 
desempeño en el 
desarrollo de sus 

actividades, para 
de esta manera 
poder brindar un 

mejor servicio a 
sus usuarios.  
- Elaborar un 

Manual de 
Funciones para 
normar las 

actividades que 
el personal 
deberá 

desempeñar en 
cada cargo. 

- Al finalizar el año, 

Reflejar con el 75 % la 
estructura orgánica 
con la descripción de 

las áreas que la 
integran, su respectiva 
relación, niveles 

jerárquicos y 
socialización del 
mismo. 

- A fines de 
Septiembre del 2do 
año tener establecidos 

en el 100% los 
aspectos más 
relevantes de cada 

puesto como son el 
nombre del mismo, 
relaciones de 

autoridad, propósitos 
del puesto, 
comunicación y 

especificaciones. 
 

- Dar a conocer la 

estructura de la 
empresa a través de la 
exhibición gráfica en 

marcos publicitarios 
dentro de la compañía 
-  Otorgar un ejemplar 

de los aspectos más 
relevantes de cada 
cargo  para que el 

personal pueda 
desempeñar sus 
funciones de manera 

eficiente. 
 

-  Ubicar el marco 

de la estructura  
en la sala de 
reuniones de tal 

forma que al 
ingresar a la 
compañía sea 

visible para los 
socios y clientes. 
- Cada empleado 

que ingrese a la 
compañía recibirá 
un manual de 

funciones para 
que sepan cuáles 
son sus labores a 

desempeñar. 

 

El presupuesto para el 

presente objetivo será 

financiado por la compañía  

 

El manual de 

funciones para la 
empresa, será 
financiada  en su 

totalidad por la 
compañía.  
 

El  responsable será 

el gerente de la 
Cooperativa 
 

-  El tiempo de duración 

que tendrá la realización de 
este objetivo es de 5 
meses 

 

Elaboración: El Autor
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OBJETIVO   ESTRATÉGICO TRES 

Nombre del Objetivo: Mejorar la atención al cliente a través de capacitación 

constante al personal para ello se deberá efectuar un Plan de Capacitación 

al Personal que Labora en la Cooperativa de taxis “11 de Mayo”. 

Situación Actual: La débil capacitación y don de gente del personal que 

labora en la compañía, ha influenciado en la baja participación que tiene en 

el mercado, limitando de esta manera el desarrollar de la empresa. 

Objetivo General: Elevar continuamente el conocimiento y don de gente del 

personal.  

Problema 

 La empresa. Debe capacitar al recurso humano, particularmente en las 

áreas donde existe un contacto directo con el cliente, ya que en base 

a las encuestas realizadas a los empleados de esta empresa, se pudo 

determinar un  porcentaje de personal  no ha recibido capacitación 

 Contar con la participación de colaboradores a fin de capacitar al 

personal  

Metas  

 Al final del primer semestre del 2do año se evidenciara un alto nivel 

de capacitación, en los temas más relevantes, en el 70% del personal 

que labora en la compañía. 

 Al final del tercer año, se observará mejores actitudes y prácticas de 

trabajo en equipo aproximadamente en el 65% del personal. 

Estrategias 

 Contar con el apoyo de capacitadores especializados,  que ofrezcan 

una formación integral y de calidad 

 Contar con el apoyo de capacitadores especializados,  que ofrezcan 

una formación integral y de calidad 

Tácticas 

 Se lo desarrollara con la activa y dinámica participación propositiva de 

los empleados, directivos y facilitadores de los talleres. 
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 Se fomentara y establecerá la necesidad de ejercitar los principales 

valores y principios de la organización en la planificación, desarrollo 

de tareas y emisión de informes de evaluación del desempeño  

Presupuesto 

 

El presupuesto para el presente objetivo será financiado por la compañía  

Presupuesto 
Cuadro Nº 57 

Elaboración: El Autor 

Financiamiento  

El manual de funciones para la empresa, será financiada  en su totalidad por 

la compañía.  

Responsable  

El  responsable será el gerente de la Cooperativa 

Tiempo de Duración 

El tiempo de duración de este objetivo es de 1 año se empezara desde 

enero del 2014. 

Cantidad  Descripción  Valor unitario  Total 

1 Capacitación $ 2870,00 $ 2870,00 

1 Definición de políticas 
organizacionales 

$ 185,00 $ 185,00 

1 reglamento interno $ 200,00 $ 200,00 

Total  $3.255,00 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO TRES 

Efectuar un plan  de Capacitación al Personal que Labora en la 

Compañía  Taxi Ruta 11 De Mayo 

El objetivo es elevar continuamente el conocimiento y don de gente del 

personal para que estos sean aplicados con eficiencia y eficacia, así como 

también sean ejercicios actitudinales y habituales en la compañía. 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y Potenciación de las 

Actitudes y Prácticas del Personal 

Para la realización de esta actividad se ha estimado necesario partir de la 

realización de una observación directa sobre algunos temas y elementos a 

mejorar, tanto en conocimientos como en hábitos de trabajo. Luego de ello, a 

través de la encuesta a los empleados y clientes, y entrevista al gerente, se 

ha definido con un experto los temas más relevantes a desarrollar, a través 

de talleres, seminarios, ejercicios de reflexión, pasantías y giras de 

observación a experiencias exitosas de empresas similares, entre los 

principales tenemos: 

Ley de tránsito, Cooperativismo, Mecánica básica, Liderazgo, atención al 

cliente y relaciones humanas, Comunicación de impacto con los clientes 

directos e indirectos, Habilidades Gerenciales, Finanzas y tributación, 

Negociación y resolución de conflictos, Sistemas de compensación laboral, 

La teoría Y de Mc Gregor, Trabajo en Equipo, Eventos de recreación y 

esparcimiento institucional, pasantías y giras de observación entre empresas 

similares.  

 

Propuesta del Plan de Capacitación 

Este plan de capacitación será liderado y a responsabilidad de la Gerencia 

con el apoyo de secretaría y Presidencia de la compañía. 
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Cuadro Nº 58 
 
Temas 

 
Dirigido  

Mes / 
Año 

 
Metodolo
gía 

 
Horas 

Costo 
$ 
USD 

Cost
o 
total 

Observaciones 

Ley de tránsito  
 
 
 
 
Socios 

Dic - 
2013 

Expositiva 
y análisis 
de casos 

20 5 100  
 
 
 
Pago abonado 
por cada socio, 
quien no podrá 
delegar en la 
capacitación 

Cooperativismo Feb-
2014 

Expositiva 
y práctica 

20 5 100 

Mecánica 
básica 

May-
2013 

Expositiva 
y práctica 

40 5 200 

Liderazgo y 
relaciones 
humanas 

Dic-
2013 

Dinámica 
e 
interactiva 

20 5 100 

Comunicación 
de impacto 

Ene-
2014 

Dinámica 
e 
interactiva 

20 8 160 

Habilidades 
Gerenciales 

Directivos 
y 
ejecutivos  

Abr-
2014 

Dinámica 
e 
interactiva 

20 30 600 

Finanzas y 
tributación 

Secretaria 
– 
Contadora 

Oct-
2014 

Expositiva 
y práctica 

30 25 750 Será 
cofinanciado en 
un 50%, si no lo 
aprueba será 
cubierto por los 
participantes  

Negociación y 
resolución de 
conflictos 

Directivos 
y 
ejecutivos  

Mar-
2015 

Dinámica 
e 
interactiva 

20 20 400  
Pago abonado 
por cada socio, 
quien no podrá 
delegar en la 
capacitación 

Sistemas de 
compensación 

laboral 

Directivos 
y 
ejecutivos 

Jun-
2015 

Dinámica 
e 
interactiva 

10 20 200 

La teoría Y de 
Mc Gregor 

 
 
 
Socios  

Ago-
2015 

Dinámica 
e 
interactiva 

10 5 50  
Pago abonado 
por cada socio, 
quien no podrá 
delegar en la 
capacitación  

Trabajo en 
Equipo 

Nov-
2015 

Dinámica 
e 
interactiva 

10 5 50 

Eventos de 
recreación y         
esparcimiento 
institucional 

Feb-
2016 

Dinámica 
e 
interactiva 

20 8 160 

PRESUPUESTO TOTAL DE CAPACITACIÓN POTENCIACIÓN DE 
LAS ACTITUDES Y PRÁCTICAS DEL PERSONAL  

2.870 
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La capacitación  se la realizara de manera periódica a partir del segundo 

semestre del primer año hasta el primer semestre del cuarto año, en el que 

se realizaran 12 talleres con un costo de $ 2.870.00 dólares.  

Políticas Organizacionales de la Compañía 

Política Integrada 

La compañía busca ofrecer un servicio de transporte de pasajeros, que 

cumplan con los requisitos legales e internos de la compañía para satisfacer 

las necesidades y expectativas de los clientes, con capacitaciones 

permanentes y apoyadas siempre en la mejora continua del don de gente, 

contando con un parque automotor moderno y personal altamente calificado. 

Es responsabilidad de la Gerencia que esta política sea conocida, entendida 

y aplicada por toda la organización. 

Políticas de  Restricción  

El consumo de tabaco, alcohol y sustancias estupefacientes y/o enervantes 

afecta negativamente el desarrollo normal del trabajo y son una amenaza 

para la salud, la seguridad laboral y el prestigio de la empresa; es importante 

que los socios y empleados reconozcan el riesgo que conlleva el uso y 

consumo de estas sustancias antes y durante la jornada laboral; por esta 

razón está prohibido el consumo, posesión, distribución, transporte o venta 

de cualquiera de estas sustancias en las instalaciones y propiedades de la 

empresa. 

La violación de ésta política será causal de sanciones disciplinarias, e 

incluso la separación del socio de la compañía. 

Está política es de estricto cumplimiento y obligatoria para todos los 

empleados y socios de la empresa. 

Sistema de Evaluación y Compensación 

La evaluación para el personal, tienen un máximo de 45 puntos y un mínimo 

de 9 puntos , con escala del 1 (la más baja) al 5 (la más alta),  una vez que 

se concluya la evaluación se procede a calificar las respuestas, 
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posteriormente, se realiza una sumatoria de las calificaciones individuales y, 

el resultado de ese cálculo asigna el grado que califica al empleado como 

Excelente, Muy Bueno, Bueno, Malo e Insuficiente; los factores que serán 

evaluados y sumados  son los siguientes:  

 Cuadro Nº 59 

FACTORES DEFINICIÓN 

Honestidad 

Actuar con sinceridad hacia nuestros clientes, 
proveedores y nuestros compañeros, trabajando 
con eficiencia en el manejo de los recursos de la 
empresa. 

Confiabilidad. 
 

Ofrecer a nuestros clientes la certeza de ser una 
empresa que brinda absoluta confianza y bienestar  
en el cuidado e integridad física y emocional 

Responsabilidad 
Cumplir eficientemente las tareas, compromisos y 
obligaciones contraídas. 

Lealtad. 

Querer nuestro trabajo e identificarnos con las 
metas y objetivos de la empresa, enfocadas al 
desarrollo de  la lealtad recíproca con nuestros 
clientes 

Disponibilidad 
Somos personas con espíritu de servicio que 
deseamos brindar todo lo que está en nuestras 
manos. 

Compromiso. 
Con los socios, clientes, proveedores y con la 
sociedad. 

Puntualidad 
Considera la puntualidad en su asistencia a su 
fuente laboral y en ocasiones la entrega de los 
informes rutinarios 

Trabajo en Equipo 
conocer nuestras funciones, involucrarnos y 
sentirnos parte de la empresa 

Eficiencia y agilidad Al momento de prestar el servicio de transporte  
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Cuadro de Compensaciones 

Las compensaciones serán otorgadas a 3 socios de la compañía que 

alcancen el mayor puntaje. 

Cuadro Nº 60 

Categoría Incentivo – Reconocimiento 

Excelente      (41 a 
45 puntos)   

 Incentivo en bono anual equivalente 10% del sueldo. 
 Reconocimiento en público en reunión y entrega de 

placa a la excelencia en el desempeño. 

Muy Bueno    (31 a 
40puntos) 

 Incentivo en bono anual equivalente 10% del sueldo. 

Bueno (26 a 30 
puntos) 

 Reconocimiento en público en reunión y entrega de 
placa a la excelencia en el desempeño. 

Malo (21 a 25 
puntos) 

 Capacitación dentro de la empresa dirigida por su 
inmediato superior para el mejoramiento de su 
desempeño. 

Insuficiente      (9 a 
20 puntos) 

 Motivación mediante un llamado de atención para que 
mejore su rendimiento.  
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Matriz del Proyecto 

  Cuadro No 61 

 

Elaboración: El Autor  

Objetivo Nº 3 Mejorar la atención al cliente a través de capacitación constante al personal para ello se deberá efectuar un Plan de Capacitación al Personal que Labora en la Cooperativa de taxis “11 de Mayo”. 

Problema  Metas Estrategias Tácticas Presupuesto  Financiamiento  Responsable  Tiempo de Duración 
 

 

- La empresa. 
Debe capacitar al 
recurso humano, 

particularmente 
en las áreas 
donde existe un 

contacto directo 
con el cliente, ya 
que en base a 

las encuestas 
realizadas a los 
empleados de 

esta empresa, se 
pudo determinar 
un  porcentaje de 

personal  no ha 
recibido 
capacitación 

- Contar con la 
participación de 
colaboradores a 

fin de capacitar 
al personal  
 

- Al final del primer 

semestre del 2do año 
se evidenciara un alto 
nivel de capacitación, 

en los temas más 
relevantes, en el 70% 
del personal que 

labora en la compañía. 
- Al final del tercer 
año, se observa 

mejores actitudes y 
prácticas de trabajo en 
equipo y don de gente 

en el 65% del 
personal. 
 

- Contar con el apoyo de 

capacitadores 
especializados,  que 
ofrezcan una formación 

integral y de calidad 
- Contar con el apoyo de 
capacitadores 

especializados,  que 
ofrezcan una formación 
integral y de calidad 

 

- Se lo 

desarrollara con la 
activa y dinámica 
participación 

propositiva de los 
empleados, 
directivos y 

facilitadores de los 
talleres. 
- Se fomentara y 

establecerá la 
necesidad de 
ejercitar los 

principales valores 
y principios de la 
organización en la 

planificación, 
desarrollo de 
tareas y emisión 

de informes de 
evaluación del 
desempeño  

 
 

 

El presupuesto para el 
presente objetivo será 
financiado por la compañía  

 

El manual de 

funciones para la 
empresa, será 
financiada  en su 

totalidad por la 
compañía.  
 

El  responsable será 

el gerente de la 
Cooperativa 
 

-  El tiempo de duración de este 

objetivo es de 1 año se empezara 
desde enero del 2014. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  CUATRO  

Nombre del Objetivo: mantener actualizada la información directa del 

mercado en cuanto a calidad, atención y servicio proporcionado por el 

personal,  a través de encuestas periódicas a  los usuarios. 

Situación actual: desconocimiento de la satisfacción del servicio que ofrece 

esta compañía hacia los usuarios. 

Objetico General: Mejorar el servicio y atención al cliente. 

Problema 

En la información obtenida a través del análisis interno y externo, se ha 

podido determinar que la compañía,  a pesar de haber incursionado ya  en 

un mercado, no ha  realizado  actividades que le permitan obtener 

información del mercado, para conocer si los usuarios están satisfechos  con 

los servicios  prestados en lo referente a calidad, funcionamiento y servicio. 

Metas 

Se ha propuesto que  hasta el  final del año que viene,  el usuario debe ser 

parte fundamental del desarrollo y progreso de la organización a través de la 

emisión  de criterio de cómo percibe a la empresa.   

Estrategias 

Involucrar al cliente   haciéndole conocer  más   a fondo la labor  que realiza 

la organización  en favor de mejorar el servicio y calidad de los servicios que 

ofrece en la satisfacción del cliente y la empresa. 

 

 

Tácticas 

 Las encuestas se realizarán  en las instalaciones de la empresa, 

cuando los usuarios  realicen visitas.  

 Las llamadas se realizará a clientes lejanos para determinar su 

opinión acerca de los servicios que presta la empresa 

Presupuesto  

El presupuesto para el presente objetivo será financiado por la compañía 
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          Presupuesto 

Cuadro Nº 62 

Elaborado: El Autor 

Financiamiento 

El manual de funciones para la empresa, será financiada  en su totalidad por 

la compañía.  

Responsable  

El  responsable será el gerente de la Cooperativa 

Tiempo de Duración 

La evaluación se llevará a cabo  el año 2014; y para el año siguiente se 

renovará  su contenido y forma luego del análisis en la Junta de Accionistas. 

 

 

DESARROLLO DEL OBJETIVO CUATRO 

Mantener actualizada la información directa del mercado en cuanto a 

calidad, atención y servicio proporcionado por el personal,  a través de 

encuestas periódicas a  los usuarios. 

El objetivo es que la compañía de transporte  de taxi ruta “11 de Mayo” 

cuente con un servicio de calidad, ayudando así al desarrollo y progreso de 

las actividades comerciales a las que se dedica. 

Actividades 

 Elaborar  encuestas dos veces en el año para obtener dicha información  

 Realizar conversaciones telefónicas con los usuarios en forma amable y 

cortés acerca de sus requerimientos y reclamos.  

Cantidad  Publicidad Valor unitario  Total 

400 Encuestas $ 0.05 $ 18.00 

1 Buzón de Sugerencias $ 60.00 $ 60.00 

Total 78.00 
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 Implantar un buzón de sugerencias  para usuarios. 

Políticas 

Este objetivo está elaborado para que accedan  la mayor parte de los 

usuarios; se  aplicará durante  el año 2014. 

FORMATO ENCUESTA A CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

Estimado cliente nuestro afán de mejorar cada día, 

para cumplir sus expectativas, hemos implementado 

un sistema de evaluación.  

Dígnese a responder los siguientes literales: 

 

 ¿Qué opina del servicio de? 
 

1. Servicio del personal 
 
Excelente (  ) 
Buena  (  ) 
Malo  (  ) 

2. Servicio del Transporte: 
Excelente (  ) 
Buena  (  ) 

Malo  (  ) 

3. El precio: 

Excelente (  ) 

Buena  (  ) 

Malo  (  ) 

 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TAXI 

RUTA 11 DE MAYO 
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Matriz del proyecto                                                                 Cuadro N0 63 

Elaboración: El Autor 

 

Objetivo Nº 4. Mantener actualizada la información directa del mercado en cuanto a calidad, atención y servicio proporcionado por el personal,  a través de encuestas 
periódicas a  los usuarios. 

Problema  Metas Estrategias Tácticas Presupuesto  Financiamiento  Responsable  Tiempo de Duración 
 

En la 
información 
obtenida a 
través del 
análisis interno 
y externo, se 
ha podido 
determinar que 
la compañía,  a 
pesar de haber 
incursionado 
ya  en un 
mercado, no ha  
realizado  
actividades que 
le permitan 
obtener 
información del 
mercado, para 
conocer si los 
usuarios están 
satisfechos  
con los 
servicios  
prestados en lo 
referente a 
calidad, 
funcionamiento 
y servicio. 
 

Se ha propuesto 
que  hasta el  final 
del año que viene,  
el usuario debe ser 
parte fundamental 
del desarrollo y 
progreso de la 
organización a 
través de la emisión  
de criterio de cómo 
percibe a la 
empresa.   
 

Involucrar al cliente   
haciéndole conocer  
más   a fondo la labor  
que realiza la 
organización  en 
favor de mejorar el 
servicio y calidad de 
los servicios que 
ofrece en la 
satisfacción del 
cliente y la empresa. 
 

- Las encuestas 
se realizarán  en 
las instalaciones 
de la empresa, 
cuando los 
usuarios  
realicen visitas.  
- Las llamadas 
se realizará a 
clientes lejanos 
para determinar 
su opinión 
acerca de los 
servicios que 
presta la 
empresa 
 
 
 

 
El presupuesto para el 
presente objetivo será 
financiado por la 
compañía  
 

El manual de 
funciones para la 
empresa, será 
financiada  en su 
totalidad por la 
compañía.  
 

El  responsable 
será el gerente de 
la Cooperativa 
 

-  La evaluación se 
llevará a cabo  el año 
2014; y para el año 
siguiente se renovará  
su contenido y forma 
luego del análisis en la 
Junta de Accionistas. 
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PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO  DE MARKETING 

PROPUESTOPARA LA COMPAÑÍA “11 DE MAYO” 

Cuadro Nº  64 

N° DESCRIPCIÓN  COSTO  

Objetivo 
1 

MEJORAR LA ACEPTACIÓN POR PARTE DE SUS 
USUARIOS DISEÑANDO UN PROGRAMA DE 
PUBLICIDAD  Y PROPAGANDA PARA LA COOP. 
DE TAXIS RUTA 11 DE MAYO, A TRAVÉS DE  
CUÑAS RADIALES, PRENSA ESCRITA,  PARA 
DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE OFRECE. 

$ 1695 

Objetivo 
2 

MEJORAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
DE LA COMPAÑÍA “11 DE MAYO” A TRAVÉS DE 
LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FILOSÓFICA 
EMPRESARIAL Y ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

$850 

Objetivo 
3 

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE A TRAVÉS 
DE CAPACITACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL 
PARA ELLO SE DEBERÁ EFECTUAR UN PLAN DE 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN 
LA COOPERATIVA DE TAXIS “11 DE MAYO”. 

$3255 

Objetivo 
4 

MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN 
DIRECTA DEL MERCADO EN CUANTO A 
CALIDAD, ATENCIÓN Y SERVICIO 
PROPORCIONADO POR EL PERSONAL,  A 
TRAVÉS DE ENCUESTAS PERIÓDICAS A  LOS 
USUARIOS. 

$78,00 

Total $ 5.878 

Fuente: cuadro de objetivos estratégicos. 
     Elaboración: El Autor 
 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 
 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 La Cooperativa Taxi Ruta 11 de Mayo  es una empresa con fines de 

lucro, que viene laborando desde hace muchos años y cuya finalidad 

es ofrecer el servicio de transporte de pasajeros desde Loja hacia 

Malacatos y Vilcabamba.  

 La implementación del plan estratégico de marketing tiene una 

duración de 5 años y un costo total de $5.878 dólares 

  Luego de haber realizado el análisis FODA se pudo determinar 4 

objetivos estratégicos  

 La propuesta del plan  estratégico de marketing Efectuar un plan de 

capacitación al personal que labora en la compañía   

 Se propuso los siguientes objetivos: el objetivo 1es diseñar un plan de 

publicidad y propaganda para la empresa a través de cuñas radiales, 

prensa escrita, para dar a conocer los servicios que ofrece la 

compañía con el objeto de mejorar la aceptación por parte de sus 

usuarios cuyo objetivo asciende a un costo de $1.695 dólares 

americanos, el objetivo 2 es mejorar las actividades administrativas de 

la compañía “11 de Mayo” a través de la actualización de la estructura 

organizacional cuyo costo es de $ 850 dólares americanos; objetivo 3 

es efectuar un plan de capacitación al personal que labora en la 

compañía cuyo costo del presente objetivo es de $ 3.255 dólares y el 

objetivo  4 es mantener actualizada la información directa del 

mercado en cuanto a calidad, atención y servicio proporcionado por el 

personal,  a través de encuestas periódicas a  los usuarios cuyo costo 

es de $78 dólares. 

 El  costo total  del presente plan estratégico de marketing   es de un  

total  de $ 5.878. 
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i. RECOMENDACIONES 

Los objetivos planteados al iniciar la presente investigación pueden ser 

alcanzados si la empresa toma en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 La compañía para su funcionamiento  y desenvolvimiento futuro debe 

poner en práctica  el Plan Estratégico de Marketing elaborado y 

propuesto, como aspecto importante para el desarrollo empresarial. 

 La empresa periódicamente  debe  consultar a sus clientes  su opinión 

acerca del servicio, atención, calidad, para determinar si está 

satisfaciendo las necesidades de los mismos.  

 La empresa debe implementar  estrategias de publicidad, 

promociones  los mismos que despertarán el interés  de la gente y por  

ende incrementar el número de clientes.  

 La capacitación y atención de excelencia, adquirido por el personal y 

dado a los clientes de  la empresa es parte fundamental  para el 

crecimiento e imagen corporativo de la compañía.  

 La empresa debe estar permanentemente informada   de los cambios 

que se den en su entorno y siempre vigilante  de la competencia, 

tomando muy en cuenta  las oportunidades y amenazas que tiene  a 

su alrededor, haciendo de estos factores  una potencialidad  para el 

desempeño  y éxito de la empresa. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N°1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

Tema: “Plan de Marketing para la Cooperativa de Taxi Rutas (11 de 

Mayo) de la Ciudad de Loja” 

Problemática: 

El transporte de taxis es un fenómeno único que intenta reunir la gestión de 

organizaciones locales a objetivos directos de mejor desarrollo. La 

cooperativa existe desde hace mucho tiempo, sobre todo en este continente 

y se desarrollaron en diferentes sistemas políticos. Las empresas 

cooperativas de transporte de taxis han venido desarrollándose en 

Centroamérica tratando de ajustarse a las realidades socioeconómicas 

actuales, con planes y programas tendientes a mejorar la gestión 

empresarial de sus entidades y el nivel de vida de sus miles de asociados. 

Todos los países han hecho grandes esfuerzos tratando de establecer 

cooperativas con diferente propósitos: Ahorro y Crédito, rurales, de 

consumo, etc. Los fundamentos del cooperativismo de taxis establecen que 

cualquier grupo poblacional donde quiera que sea su ubicación, pueda gozar 

de los beneficios de la organización cooperativa ya sea como consumidores 

o como productores en los diversos campos de actividad que satisfacen las 

necesidades de la vida cotidiana, como son la vivienda, los servicios de 

salud, los créditos, el transporte, etc. 
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En la ciudad de Loja el problema del transporte de pasajeros es sin duda 

uno de los factores que más impacta la economía y la calidad de vida de las 

personas a las que sirve, entendiendo por tal la expresión objetiva y 

cotidiana de un conjunto de valores sobre los cuales el sistema de transporte 

tiene incidencia. Entre estos valores se destacan: Movilidad, Seguridad Vial, 

Comodidad, Accesibilidad, Inclusión Social, Sustentabilidad Ambiental, entre 

otros. Las necesidades de transportes que las  personas es que requieren 

seguridad en su movilización. El cliente tiene diferentes culturas o hábitos 

que son muy difíciles de cambiar, para realizar este cambio requiere de 

ciertos incentivos en un determinado tiempo.  

A nivel nacional son pocas las ciudades que existen taxis rutas y Loja es una 

de las ciudades que cuenta con los taxis rutas debido a la fluctuación de 

turistas que visitan a las parroquias de Malacatos y Vilcabamba, esta 

cooperativa cuenta con dos rutas la primera parte desde Loja, Rumishitana, 

Landangui, Taxiche y San Pedro de Vilcabamba para el lugar de destino hay 

45 minutos; la segunda ruta Loja, Rumishitana, Landangui y Malacatos hay 

30 minutos de  recorrido, la competencia de los taxi rutas es la Vilcaturis 

debido a que el eje vial se encuentra en un buen estado también transitan 

por los mismos lugares la cooperativa Unión Cariamanga, Sur Oriente. 

La cooperativa de taxi ruta 11 de Mayo,  mediante un acuerdo Ministerial a 

prueba la reforma parcial al estatuto de la indicada entidad y en ese 

entonces en el año 2007 la cooperativa llego a constituirse en  un marco 

legal. 
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Los servicios que ofrece esta empresa en la ciudad de Loja como se puede  

observar la “Cooperativa 11 de Mayo” se encuentra en un mercado 

competitivo, por lo cual debe establecer claramente un plan estratégico de 

marketing, que le permitirá alcanzar un mayor impacto de preferencia en los 

usuarios, por ende incrementar el volumen de su servicio (acaparar un 

mayor número de personas a transportar) y así obtener una ventaja 

diferencial, de tal forma que su servicio prestado pueda absorber mayor 

parte de la demanda.  

Así mismo no cuentan con un sistema de comunicación y monitoreo satelital 

el mismo  que puede ser utilizado para casos de emergencia o ayuda por 

parte de los conductores (Daños mecánicos o robo de la unidad) dándoles 

así un mejor servicio de seguridad tanto para la empresa como para los 

clientes. 

Sus precios a nivel de competencia se encuentran en un mismo rango lo que 

provoca que los usuarios opten por una compañía cualquiera sin preferencia 

alguna, evitando que la misma se desarrolle. 

Los canales de distribución de esta cooperativa en el servicio que presta 

está centrado solamente en el transporte  de puerta a puerta lo que no es 

suficiente. 

En cuanto a promociones la compañía no cuenta con una publicidad 

adecuada, lo que le ha impedido conquistar un mayor mercado y por ende 

mejorar su posicionamiento dentro del mismo. 
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Inexistencia de propaganda en medios masivos como la televisión, la radio, 

periódicos de la ciudad, para poder atraer clientes. 

Falta de promociones en la compañía, para lograr estimular el uso del 

servicio. 

Un aspecto importante para que esta compañía pueda surgir social y 

económica de la empresa, es la realización e implementación de un PLAN 

DE MARKETING, que permita cumplir con sus objetivos institucionales. 

 

C.OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Elaborar un plan de marketing en la compañía de Taxi rutas“”11 de Mayo” de 

la ciudad de Loja.  

Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico situacional de la  compañía de taxi Rutas 11 de 

Mayo. 

 Realizar un análisis externo e interno de la compañía  

 Realizar un análisis del  mercado en lo concerniente al micro ambiente 

interno en relación a las 4 Ps. 

 Determinar la matriz FODA y Alto impacto con el fin de definir los 

objetivos estratégicos. 

 Efectuar una propuesta del plan de marketing ( redefinir las 4 Ps)  

 Elaborar el presupuesto para el plan.  

 Elaborar el sistema de control y evaluación del Plan propuesto.  
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d. METODOLOGÍA 

“Para la elaboración y ejecución del proyecto de tesis  se aplicaran métodos, 

técnicas, y herramientas de recolección de información con el fin de poder 

alcanzar los objetivos del presente trabajo. 

Método Deductivo: Permitirá procesar la información que será recopilada 

desde el escenario general, hacia los casos particulares del trabajo, la 

misma que luego será analizada en forma general cuyas deducciones 

determinarán el estado real y actual de la compañía de transporte de taxi 

ruta “11 de Mayo Cía. Ltda.” 

Método Inductivo: Admitirá analizar y verificar la realidad que involucra a 

los empleados y socios de la compañía de transporte ayudando a dar un 

análisis objetivo del desempeño de cada una de las personas que conforman 

la empresa. 

Método Descriptivo.- Este método se lo  aplicare principalmente en el 

estudio de campo en la aplicación de las encuestas para determinar las 

fortalezas y debilidades, con el propósito  de potenciarlas y eliminarlas 

respectivamente, dentro de la empresa en estudio. 

Técnicas 

Observación.- Cederá verificar  las condiciones reales del transporte de 

taxi ruta y la apreciación por parte del usuario. 

Entrevista.- Se realizará con  el fin de tener una información necesaria 

sobre todas las variables de análisis, por lo cual se procederá a plantear un 

cuestionario al gerente de la compañía para precisar la información 
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secundaria y la observación realizada de la empresa. Esta herramienta se la 

aplicó sobre un diálogo directo y sincero, empático y abierto. 

Encuesta.- Se ejecutará un cuestionario dirigido hacia los usuarios, la cual 

permite obtener información real de los aspectos relacionados al proyecto; 

se aplicara a los 7 empleados de la cooperativa para conocer tanto 

inquietudes como opiniones sobre la empresa; se destinara otra encuesta a 

los 15 socios de la cooperativa “11 de Mayo” del año 2012 y se aplicara otra 

encuesta a los usuarios quienes utilizan estos servicios, para ello aplicando 

segmentación a la población de la ciudad de Loja con sus respectivo 

muestreo para determinar cuántas encuestas se aplicara: 

Población  

La población existente en el Cantón Loja y es importante recalcar que los 

datos de la población de estudio  son  tomados de las fuentes del INEC en el  

año 2010, del Cantón  Loja, siendo un total de 214.855 habitantes, con una 

tasa de crecimiento poblacional del 2.27%; esta ayudara a determinar la 

proyección para los años siguientes mediante la fórmula: 

Fórmula: 

Pf = Po (1+r)n 

 

Nomenclatura: 

Pf: Población Final 

Po: Población Inicial 
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r: Tasa Crecimiento (2,27%) 

n: Número de años (2) 

Pf 2013 = Po 2010 (1+2,27%)3 

Pf 2013 = 214.855  (1+0,0227)3 

Pf 2013 = 214.855  (1,06966) 

Pf 2013 = 229821 Habitantes 

Entonces se obtiene que la población del año 2013, sea de 229821 

habitantes, dividido para 4 miembros por familia da un total de 57455 siendo 

esta nuestra población para el cálculo del tamaño de la muestra. Para ello se 

utilizó lo siguiente: 

Fórmula 

 

  
 

       
 

 

Dónde: 
n: Tamaño de la Muestra 
N: Tamaño de la Población 
e: Margen de Error 
1: Constante 

  
     

               
 

  
     

      
 

                        

Este resultado nos indica que debemos  realizar 400 encuestas. 
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A continuación se describe la distribución de las encuestas aplicar. 

Cuadro N°  65 

PARROQUIA A ENCUESTAR 

Parroquia Urbanas 
Población 2010  Familias Encuestas aplicar   

170280 28730 200 

Parroquias Rurales 44575 28725 200 

Total  214855 57455 400 

 Fuente: INEC 2010  
 Elaborado: El Autor 
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ANEXO N°2 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE  

1 ¿Qué tiempo lleva laborando en este cargo en la empresa? 

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

2 Qué tipo de servicios brinda la compañía  

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

3 ¿Su empresa cuenta la visión  y misión establecida? 

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

4 ¿ Con que propósito fue creada la  compañía 

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

5 ¿La empresa realiza publicidad y promociones?  

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………… 
¿La empresa brinda capacitación a los empleados cada que tiempo? 

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

6 ¿Considera usted que la empresa satisface  las necesidades de 

los clientes? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
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7 ¿Cree que las instalaciones  de la empresa son las adecuadas? 

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

8 ¿Aplica Ud. algún plan estratégico? Cada qué tiempo  

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 

9 ¿Qué sugerencia daría como gerente de la compañía para la 

aplicación de un plan estratégico? 

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

10 Cuál es la tarifa del servicio que ofrece la compañía desde Loja – 

Malacatos- Vilcabamba? 

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

11 ¿Qué sueldo perciben mensualmente sus empleados? 

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

12 ¿Sus trabajadores se encuentran asegurados? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
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ANEXO N° 3 

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA  

1. ¿Cómo califica usted a la compañía en cuanto al servicio que ofrece? 

Excelente (  ) 
Bueno (  ) 
Regular (  ) 
2. ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte de la compañía? 

Si (  ) 

No (  ) 
3. ¿Le gustaría que se aplique un plan estratégico en la compañía?  

Si (  ) 

No (  ) 
 
4. ¿El sueldo que percibe está acorde con sus actividades? 

Si (  ) 

No (  ) 

5. ¿Las instalaciones de la planta es la adecuada para realizar sus 

actividades diarias? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

6. ¿La compañía cuenta con organigramas estructural y funcional? 

Si (  ) 

No (  ) 
 
7. ¿La compañía tiene establecida su  visión? 

Si (  ) 

No (  ) 
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8. ¿La compañía tiene establecida su  misión? 

Si (  ) 

No (  ) 
 
9. ¿El ambiente laboral es el adecuado? 

Si (  ) 

No (  ) 
10.  ¿La empresa busca renovar  servicios? 

Si (  ) 

No (  ) 
 
11. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes? 

Costo de pasajes    (  ) 

Falta de unidades     (  ) 

Maltrato al usuario    (  ) 

Otros (  ) 
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ANEXO Nº 4 

ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS  

1. ¿Tiene conocimientos usted acerca de la misión?  

Si (  ) 

No (  ) 
 
2. ¿Tiene conocimientos usted acerca de la visión? 

Si (  ) 

No (  ) 
 
3. ¿La empresa cuenta con una estructura bien definida? 

 

Si (  ) 

No (  ) 
 

4. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa, si su respuesta 

es afirmativa indique en qué áreas? 

 

Si (  ) 

No (  ) 
 
5. ¿Cómo considera el desenvolvimiento  de trabajo de sus 

compañeros? 

Bueno  (  ) 

Regular (  ) 

Malo (  ) 

6. ¿A su parecer cuales son las potencialidades que tiene la empresa? 

Tiene buenos directivos  (  ) 
Existe un buen ambiente de 
trabajo  

(  ) 

Cumplimiento en las 
remuneraciones  

(  ) 
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7. ¿El sueldo que percibe se encuentra acorde con las actividades que 

ejecuta? 

Si (  ) 

No (  ) 

8. ¿Qué objetivo se plantea al momento de desempeñar sus funciones? 

Trabajar colectivamente (  ) 

Trabajar en mejores 
condiciones (ser amable) 

(  ) 

Generar bienestar a la 
comunidad Lojana 

(  ) 

Brindar un servicio excelente  (  ) 

Ser proactivo  (  ) 

Ser puntual (  ) 

 
9. ¿Le gustaría que se aplique un Plan Estratégico de Marketing en la 

compañía de transporte? 

Si (  ) 

No (  ) 

 
10. ¿Qué sugerencias  daría usted para que se tome en cuenta en el 

Plan Estratégico a implementarse? 

Efectuar promociones (  ) 

Realizar mayor publicidad (  ) 

Capacitación al personal (  ) 

 
11. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la empresa para ser 

competitiva? 
Calidad (  ) 

Precios (  ) 

Promoción (  ) 
Publicidad (  ) 
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Propaganda (  ) 

Facilidad De Adquisición  (  ) 
Competidores (  ) 
Infraestructura (  ) 
Personal Calificado (  ) 
Otras Variables (  ) 
 
12. ¿Qué sugerencias daría usted, para mejorar los servicios de la 

empresa? 

Capacitación a los Socios (  ) 

Buscar Alternativas de Trabajo (  ) 

Realizar Promociones (  ) 

Realizar Publicidad (  ) 

Realizar Propagandas (  ) 

Mayor Integración de los Socios (  ) 

Mejorar Infraestructura (  ) 

 

13.¿La empresa cuenta con convenios institucionales? 

Si (  ) 

No (  ) 
 
14. Si su respuesta es afirmativa ¿Cuáles son las instituciones con las 

que realiza los convenios? 

Seguro contra accidentes de tránsito y 
laborales  (  ) 

Compra de repuestos con descuentos en 
un solo almacén  (  ) 

Servicio de grúa  (  ) 

Servicio de taller automotriz   (  ) 
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ANEXO Nº 5 

ENCUESTA REALIZADA A  LOS CLIENTES FIJOS (USUARIOS) 

1. ¿Cómo considera usted el servicio que ofrece la compañía taxi ruta 11 de 

Mayo? 

Muy Bueno (  ) 

Bueno (  ) 

Regular (  ) 

Malo (  ) 

2. ¿Cree usted  que el servicio del  transporte taxi ruta 11 de Mayo es mucho 

más seguro y rápido para viajar hacia su destino? 

Si (  ) 

No (  ) 
 
3. ¿Los precios que paga por los servicios de esta compañía son? 

 

Altos  (  ) 

Bajos  (  ) 

Adecuados  (  ) 

4. ¿La ubicación de la empresa se encuentra en un lugar estratégico y  le 

facilita prestar sus servicios? 

Si (  ) 

No (  ) 

 
5. ¿Ha escuchado publicidad de los servicios que ofrece la empresa? 

Si (  ) 

No (  ) 

6. ¿Conoce usted si la empresa, ha realizado campañas  de promoción para  

sus clientes? 

Si (  ) 
No (  ) 
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7. ¿Qué tipo  de políticas en la comercialización preferiría  que se 

implementen en la empresa? 

Publicidad (  ) 

Precios Bajos (  ) 

Mejor Servicio (  ) 

Promociones  (  ) 

 

8. ¿Qué  toma en cuenta al momento de adquirir  los servicios  en la compañía 

11 de Mayo? 

Precios                        (  ) 
Buen servicio              (  ) 

Buen trato                    (  ) 
Transporte Rápido      (  ) 
Seguridad                     (  ) 
 

9. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los servicios  que ofrece la compañía? 

Diario   (  ) 

Semanal  (  ) 

Quincenal   (  ) 

Mensual    
(  ) 

 
10. ¿Cuál cree usted son las debilidades de la compañía 11 de Mayo? 
Instalación Inadecuada                     (  ) 

No realiza Capacitación al personal         
(  ) 

Falta  de Incentivos por parte de la 
empresa a los empleados       (  ) 

Falta de Publicidad y Promociones           
(  ) 

 

11. ¿Qué cursos de capacitación considera Ud. Que deberían recibir los 

conductores? 

Atención al cliente           (  ) 

Relaciones Humanas     (  ) 

Primeros Auxilios             (  ) 

Otros 
(  ) 
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