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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general diseñar la 

Planificación Estratégica para la Empresa de servicios  RODAR, 

considerándolo como una herramienta que permita organizar las actividades 

de la misma y la toma de decisiones para un mejor desempeño. 

 

A través de la entrevista  realizada a la gerente, encuesta a los empleados y 

las encuestas aplicadas a los clientes  de la empresa se pudo efectuar el 

análisis y diagnóstico actual de RODAR,  así mismo con el apoyo de la 

matriz corporativa FODA como uno de los objetivos específicos, permitió 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; fortalezas 

que deben ser potenciadas y oportunidades que RODAR,  debe 

aprovecharlas para un mejor desarrollo en las actividades de la empresa de 

servicios, También se diseñó la matriz de alto impacto para la empresa  la 

misma que permitió plantear estrategias que direccionaron la propuesta de 

objetivos estratégicos  como la realización de, un plan de publicidad y 

promoción, la capacitación al personal para fortalecer el desenvolvimiento de 

las funciones y responsabilidades de los mismos dentro de la empresa, 

Adquisición de un programa de contabilidad, con la finalidad de brindar 

información veraz y oportuna para la toma de decisiones  y finalmente un 

plan de adquisición de nuevas unidades para la empresa. 

Por lo que se recomienda poner en práctica la presente Planificación 

Estratégica,   considerando el diagnóstico situacional así como sus factores 
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internos, externos y objetivos estratégicos, lo que le permitirá un mejor 

desenvolvimiento dentro del mercado enfrentando la competencia y 

ampliando su segmento de mercado para el desarrollo de la Planificación 

Estratégica se requiere un presupuesto de $ 54668,56 dólares para financiar 

los 4  proyectos a ejecutar en periodo 2013-2018.  

 

  

 

 

 

.  
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SUMMARY 

This thesis has the overall aim to design a marketing plan for the company 

BOWLING services, considering it as a tool to organize the same activities 

and decision-making for better performance. 

 

Through the interview with the manager, employee survey and surveys of 

customers of the company could make the current analysis and diagnosis of 

BOWLING , also with the support of corporate SWOT matrix as an objective 

specific , allowed to determine the strengths , weaknesses, opportunities and 

threats; strengths which can be built and opportunities BOWLING must seize 

for better development in the company's business services , high-impact 

matrix for the same company that allowed us to propose strategies that 

direccionaron the proposed strategic objectives was also designed as 

conducting a sales plan, an advertising plan , establishing tiered pricing plans 

with key customers and sales staff training to strengthen the development of 

the roles and responsibilities thereof within the company and finally a plan 

acquisition of new units for the company. 

 

 It is recommended to implement this marketing plan considering the situation 

assessment and internal, external factors and strategic objectives, which will 

allow a better development in the market facing competition and expand its 

market segment. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Loja la gestión empresarial debe estar orientada hacia la 

satisfacción de necesidades de la ciudadanía, para ello las empresas  deben 

hacer énfasis en la definición de su estructura administrativa, organizativa y 

funcional así, las empresas dedicadas a la formación, capacitación y 

entrenamiento de conductores no profesionales, tienen que competir entre 

sí: en precios, servicios, horarios, promociones y publicidades que les 

permita atraer nuevos clientes y generar mayores utilidades. Es por esto que 

RODAR S.A,  debe establecer nuevas estrategias para la creciente 

competencia de las empresas que ofertan este servicio; con estos 

antecedentes se ha visto la necesidad de realizar un Plan Estratégico, con la 

finalidad de determinar y ejecutar las futuras estrategias para tener mejores 

posibilidades de éxito, a través de un consistente posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 

 

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

realizar una adecuada planeación estratégica debido a que hoy la 

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

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

Toda empresa tiene que darle importancia al proceso de definir a donde se 

quiere llegar a través del tiempo. Las estrategias representan las acciones 

que se llevarán a cabo para lograr los objetivos a largo plazo; el análisis y la 
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selección de la estrategia implican sobre todo, tomar decisiones subjetivas 

con base en información objetiva, para poder cumplir dichas metas.  

La presente Planificación Estratégica está basada en las necesidades y 

expectativas actuales y futuras de RODAR S.A., empresa que hasta la 

actualidad no ha contado con esta herramienta de planificación que le 

permita producir cambios necesarios para impulsar el desarrollo para los 

siguientes años, mejorando las posibilidades de alcanzar los resultados 

deseados. 

La Planificación Estratégica para RODAR S.A. de la ciudad de Loja, periodo 

2013-2018, tiene como objeto impulsar el desarrollo de la empresa, con la 

finalidad de mejorar su estructura organizativa y por ende incrementar el 

patrimonio de los accionistas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO TEÒRICO  

MARCO REFERENCIAL 

ESCUELA DE CONDUCCIÓN RODAR S.A. 

 

Somos una empresa lojana al servicio de los Lojanos, que le da la alternativa 

para aprender a conducir con responsabilidad, aquí brindamos la facilidad de 

formarse en la actividad de conducción de vehículos en una moderna flota 

de vehículos con personal altamente capacitado. 

“En la  entidad la capacitación y formación para futuros conductores, es 

aprobada por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, cuyos cursos son válidos para obtener la licencia tipo “B” o 

sportman”1.  

Rodar  en la ciudad de Loja se encuentra ubicado en las calles Leopoldo 

Palacios 09-88 y Sabiango. 

GRAFICO Nro. 1 

                                  
   Fuente: Rodar 

                                                           
1http://www./ec/loja/escuela_conduccion_licencias_escuela_manejo_vehiculos/rodar_escuela_de_con

duccion.html 
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CAPACITADORES  

“La escuela de Conducción RODAR S.A Cuenta con instructores 

profesionales que preparan a los alumnos en técnicas del transporte de 

personas y bienes, mecánica automotriz, leyes y reglamentos de tránsito, 

primeros auxilios, actitud psicológica del conductor.  

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN  

 Capacitación de  conducir de forma segura y personalizada 

 Preparación en teórica sobre las Leyes y Reglamentos de Tránsito, 

mecánica básica, primeros auxilios y psicología aplicada a los 

conductores. 

 Personal  tanto administrativo como los instructores son los 

encargados de dar la bienvenida desde el momento que ingresas. 

REQUISITOS PARA EL INGRESO: 

 Ser mayor de 18 años 

 Dos copias de la cédula y papeleta de votación a color 

 2 copias a color del tipo de sangre 

 Tres fotos tamaño carnet 

 

HORARIOS: 

Normales: Desde las 06am hasta las 10 pm (Lunes a Viernes) 

Intensivos: sábados y Domingos”2 

                                                           
2http://www./ec/loja/escuela_conduccion_licencias_escuela_manejo_vehiculos/rodar_escuela_de_con

duccion.html 
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MARCO CONCEPTUAL 

  

EMPRESA 

 

¨3Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado con 

el propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción y 

comercialización de bienes o servicios en general para satisfacer las 

diversas necesidades humanas. 

 

OBJETIVO 

El objetivo fundamental de la Empresa es obtener utilidad, rentabilidad o 

ganancia minimizando sus costos y gastos.´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
 
3DOUGLA Emery. Fundamentos de Administración Financiera.1ERA Edición 2000 pag.648 

CLASIFICACIÒN 

DE LA 

EMPRESA 

Por la Actividad 

que realiza 

 Industriales 

 Comerciales 

 Servicios 

 

Por su 

Constitución Legal 

Compañía en Nombre Colectivo 

Compañía en Comandita Simple 

Compañía en Comandita por Acciones 

Compañía de Responsabilidad Limitada 

Compañía Anónima 

Compañía de Economía Mixta  

  

 Por el Sector al 

que Pertenecen 

 Empresa  Pública 

 Empresa Privada 

 Empresa Mixta 
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Empresas Industriales  

Son aquellas en las cuales la actividad esencial es la producción  de 

productos o bienes, mediante la extracción de materias primas. 

 

Empresas  Comerciales 

Dice de todas aquellas que se dedican o realizan el acto propio de comercio, 

y su función principal es la compra-venta de productos terminados en la cual 

interfieren dos intermediarios que son el productor y el consumidor.  

Empresas de   Servicios 

Son todas aquellas que realizan una actividad comercial, productiva y 

prestadora de servicios con fines de lucro. Así tenemos empresas que 

prestan servicios a la comunidad con el fin de recuperar dineros, como agua, 

luz y teléfono. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

“La Administración consiste en interpretar los objetivos de la empresa y 

transformarlos en acción empresarial mediante planeación, organización, 

dirección, y control de las actividades realizadas en las diversas áreas y 

niveles de la empresa para conseguir tales objetivos”4    

                                                           
4 CHIAVENATO Idalberto. Administración. Pág. 13  
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

“La administración es un proceso muy particular consistente en las 

actividades de planeación, organización ejecución y control, desempeñadas 

para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres 

humanos y otros recursos, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; 

este beneficio puede ser económico o social dependiendo esto de los fines 

que persiga la organización”5 

 

PLANEACIÓN  

“La planeación implica determinar las metas de la organización y los medios 

para alcanzarlas, seleccionar misiones y objetivos, asi como las acciones 

necesarias para cumplirlos, y se requiere por lo tanto de la toma de 

decisiones; esto es, de la elección de cursos de acciones futuras a partir de 

diversas alternativas. Existen varios tipos de planes, los cuales van desde 

los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más detalladas por 

emprender.”6 

 

ORGANIZACIÓN 

 

Consiste en ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre 

los integrantes de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar las metas de la empresa. 

                                                           
5 KOONTZ, Harol y O.DANNIEL, Cryl. Elementos de Administración Pàg. 37. 
6 STONER, James A. Administración. Pág. 11-12  
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7DIRECCIÓN  

 

Involucra  la motivación a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con 

ellos. 

 

CONTROL 

El control consiste en medir y corregir el desempeño individual y 

organizacional para garantizar que los hechos se apeguen a los planes, 

implica la medición del desempeño con base en metas y planes, la detección 

de desviaciones respecto de las normas y la contribución a la corrección de 

estás. El control facilita el cumplimiento de objetivos. 

 

Es el proceso para asegurar  que las actividades reales se ajustan a las 

actividades planificadas. 

 

PLAN ESTRATÉGICO. 

El Plan Estratégico es un documento en el que los máximos responsables de 

una empresa o institución establecen la estrategia a seguir en un periodo 

plurianual a través de unas líneas de actuación que sirvan de base para la 

gestión eficaz y eficiente de la organización. En el Plan Estratégico cada 

                                                           
7 CÁRDENAS, Fredy Planificación Estratégica, Organigramas, Reglamentos y Procedimientos Pág. 35   
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línea de actuación debe estar asignada a un responsable de alcanzar los 

objetivos establecidos con una serie de acciones específicas, así como el 

tiempo adecuado para llevarla a cabo. 8 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“La Planificación Estratégica se la considera como el esfuerzo ordenado 

para producir decisiones que conforman y guían lo que una organización 

(empresa, institución) quiere conseguir, a partir de su situación actual. 

 

Es el proceso de formular e implementar estrategias para avanzar hacia el 

logro de la misión y las metas  estratégicas de la organización y garantizar la 

ventaja competitiva. La esencia de la Planeación Estratégica consiste en 

mirar hacia adelante, comprender el entorno y posicionar eficazmente a la 

organización para el éxito competitivo en épocas de cambio. Una 

herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la 

búsqueda de una o más ventajas9 

 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias son un plan de acción de gran alcance que identifica el rubro 

a largo plazo y orienta la utilización de los recursos para cumplir la misión y 

las metas de una organización como una ventaja competitiva sustentable. 

                                                           
8 CÁRDENAS, Fredy Planificación Estratégica, Organigramas, Reglamentos y Procedimientos Pág. 35   
9 CÁRDENAS, Fredy Planificación Estratégica, Organigramas, Reglamentos y Procedimientos Pág. 2   



14 
 

 
 

La esencia de la mayor parte de las buenas estrategias es la necesidad de 

hacer numerosas elecciones que resulten congruentes; es decir elecciones 

respecto a producción, servicio diseño etc. 

 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Las empresas necesitan contar con estrategias, las cuales serán las 

encargadas de dirigirlas para saber cómo llegar a cumplir los objetivos que 

se han establecido y como defender la misión que se ha establecido la 

empresa. 

Las  estrategias son las encargadas de establecer que la empresa cumpla 

con todo lo establecido dentro de su ámbito de  mercado, todo aquello que a 

ofrecido proporcionar a sus clientes internos y externos. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

“Implementar significa poner los planes en acción. Es la fase del “hacer que 

ocurra” en la administración. La implementación se refiere a los pasos que 

un administrador sigue para lograr que los subordinados y otras personas 

realicen los planes establecidos. Representa el puente entre las decisiones 

administrativas y la ejecución real que llevan a cabo las personas o los 

niveles de la empresa”10 

                                                           
10 HELLRIEGEL, Jackson. Administración un enfoque basado en competencias. Pág. 218 
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La planeación estratégica se refiere a decisiones globales, genéricas y 

amplias. Para ponerse en práctica en todos los niveles de la empresa, es 

necesario detallarla y subdividirla de manera adecuada. En consecuencia, 

en el nivel, intermedio se subdividirá en planes tácticos para cada 

departamento de la empresa, y en el nivel operacional cada plan táctico se 

subdividirá y detallará en planes operacionales relacionados con las tareas 

que se deben ejecutarse. 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

 

La planificación Estratégica es ante todo un proceso, que debe ser de 

consenso,  donde los actores involucrados asuman de manera consciente 

los compromisos que los objetivos y metas exigen. De tal manera que 

puedan convertirse en una verdadera herramienta de transformación. 

“La Planificación Estratégica es un proceso de varias etapas. Lo primero que 

se realiza, es el análisis de las condiciones internas de la organización y de 

su entorno, se denomina también, el análisis de la situación o diagnóstico. 

Aquí se evalúan las Oportunidades y Amenazas que corresponden al ámbito 

externo, y las Fortalezas y Debilidades referidas al interno de las 

organizaciones.”11 

Para tener claridad respecto a la identificación de lo interno y externo 

debemos definir el Objeto de la Planificación, es decir, la entidad cuyo 

                                                           
11 CÁRDENAS, Fredy. Planificación Estratégica. Pág. 5 
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futuro se busca 12planificar. De tal manera que se establece los límites entre 

lo que está dentro de la organización y lo que esta fuera de ella. 

 

FASES DEL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es un proceso que involucra varias etapas que 

parten desde la definición de un horizonte para la visión, hasta llegar al 

monitoreo estratégico en donde se evalúa el logro de los resultados. 

 

GRÁFICA Nro. 2 

I  

                                                           
12   Munh, Lourdes Planeación estratégica el rumbo hacia el éxito   pag. 68 

Identificación de 

Usuarios 

internos, externos 

y determinación 

de sus demandas  

Análisis 

interno y 

externo de la 

organización

Misión Visión

Valores 

Corporativos Objetivos Estratégias

Plan 

Táctico

Fuente: GESTIOPOLIS, Etapas de la Planificación Estratégica

Elaborado por: La Autora

Es un proceso de medición donde se evaluan aspectos positivos y negativos de la 

planificación

I ETAPA: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

FASES DE LA PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA

II ETAPA: ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

III ETAPA: EJECUCIÓN

Consiste en llevar a la práctica todo lo programado

IV ETAPA: EVALUACIÓN
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13ETAPA  

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Permite conocer las situaciones actuales en las que se desempeña la 

organización, para ello es necesario establecer mecanismos que permitan  

medir la actual situación (tanto dentro como fuera de la institución) 

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 

 Crear un espacio para tratar los aspectos institucionales con 

mecanismos participativos y fomentar la creatividad de los 

miembros de la organización. 

 Describir las causas que las han provocado y a la vez se 

aportan recomendaciones parciales sobre acciones a realizar, 

que posteriormente volverán a ser analizadas al trazar las 

alternativas estratégicas 

 Identificar las oportunidades de mejoramiento y las necesidades 

de fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia 

general de la institución. 

OBJETIVOS  

El Diagnóstico tiene como objetivos: 

 

 14Evaluar en qué medida la organización de la institución es 

compatible con las necesidades para un efectivo control de su 
                                                           
13 Rodríguez, Valencia Joaquín Como aplicar la planeación estratégica  a la pequeña y mediana 

empresa  pag. 82,83 
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gestión, a nivel actual y esperado de operaciones, acorde con la 

estrategia de negocios y políticas vigentes o que estén previstas 

desarrollar, teniendo presente los cambios y ampliaciones 

estructurales próximos a realizar. 

 Identificar las áreas a desarrollar, las necesidades de información y 

control no plenamente satisfechas  y las oportunidades de mejoras en 

los aspectos organizacionales y administrativos de la empresa.  

 Formular recomendaciones que permitan introducir cambios y 

mejoras en la organización  

 

PASO 1 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y DETERMINACIÓN 

DE SUS DEMANDAS 

 

Los clientes externos son personas, organizaciones, grupos o sectores de 

gran importancia para la gran importancia. Sus puntos de vista, expectativas 

y demandas deberán tomarse en consideración para posteriormente decidir 

si pueden ser atendidos. 

 

                                                                                                                                                                     
14 Rodríguez, Valencia Joaquín Como aplicar la planeación estratégica  a la pequeña y mediana 

empresa  pag. 82,83 
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15La determinación sistemática de las demandas de los clientes externos 

permitirá a la entidad disponer de valiosa información para diseñar y 

entregar productos y servicios de calidad que satisfagan las expectativas.      

 

 

PASO 2 

 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INTERNOS Y DETERMINACIÓN DE 

SUS DEMANDAS 

Son personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados con la 

gestión de la organización. Las demandas de los clientes internos son 

importantes para la planificación, sus puntos de vista deben ser 

considerados ya que servirán de base para la formulación de objetivos y 

estrategias. 

 

PASO 3 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

Son las condiciones internas de la empresa y a su diagnóstico 

correspondiente cuyo proceso permiten examinar en conjunto los recursos 

financieros contables, mercadológicos, productivos y humanos de la entidad 

                                                           
15 Rodríguez, Valencia Joaquín Como aplicar la planeación estratégica  a la pequeña y mediana 

empresa  pag. 82,83 
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para verificar cuáles son sus fortalezas,  debilidades y cómo puede explorar 

las oportunidades y enfrentar las amenazas. 

16El análisis organizacional debe tener en cuenta los siguientes aspectos 

internos de la empresa: 

a) La misión y la visión organizacional, los objetivos empresariales y su 

jerarquía de importancia. 

b) Los recursos empresariales disponibles (financieros, físicos, o materiales, 

humanos, mercadológicos y administrativos. 

c) La estructura organizacional y sus características, que incluyen los 

sistemas internos. 

d) la tecnología empleada por la empresa. 

e) Las habilidades, talentos, capacidades y aptitudes del Recursos Humano. 

f) El estilo de administración, que incluye  cultura y clima organizacional, el 

estilo de liderazgo y aspectos motivacionales internos. 

 

PASO 4 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

Mediante el análisis la empresa procura conocer su ambiente externo y 

diagnosticar qué ocurre en él. Para que la empresa pueda operar con 

eficiencia y eficacia, es necesario que conozca el ambiente externo que le 

rodea: sus necesidades, oportunidades, recursos disponibles, dificultades 

restricciones, amenazas, coacciones y contingencias de las que no pueden 

pasar por desapercibidos, el nivel institucional de la empresa debe 

                                                           
16 Caldera, Rriofrío Adolfo Planeación estratégica de recursos humanos conceptos y teorías, Pag.102 
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analizarse sistemáticamente y diagnosticar las condiciones ambientales que 

rodean la empresa. 

“La evaluación del entorno, permite identificar y analizar las tendencias, 

fuerzas o factores externos claves: (positivos-oportunidades) y (negativos-

amenazas) que enfrentan una organización. 

 Los cambios del entorno (cultural, demográfico) 

 Los recursos (tecnológicos, avances científicos) 

 Los cambios en las necesidades ciudadanas 

 Las políticas públicas y prioridades del sector 

 El riesgo de factores naturales 

 La competencia, las regulaciones, condiciones diversas. 

 

El análisis del entorno debe hacerse de la manera más profunda y exacta 

posible, identificando sistemáticamente los factores de mayor importancia 

potencial para la organización”17 

    

MATRIZ FODA 

 

“Es un instrumento de planificación básica, cuya determinación permite a 

una institución, detectar su situación organizacional interna y externa ante la 

posibilidad de planificar estratégicamente su accionar a corto, mediano o 

largo plazo. A través del resultado del FODA es posible contextualizar de 

                                                           
17 GESTIOPOLIS, Etapas de la Planificación Estratégica Pág. 156 
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mejor forma la vigencia de la Misión y los objetivos estratégicos de la 

institución. Al mismo tiempo clasifica aquellas fortalezas y debilidades de las 

áreas de gestión y la administración al interior del establecimiento 

educacional posibilitando establecer líneas de trabajo especificas en la 

planificación anual”18  

PARTES DEL FODA 

 

a) PARTE INTERNA 

Consiste en determinar las fortalezas y las debilidades de la empresa, 

aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

 

FORTALEZAS 

Elementos positivos; que los integrantes de la organización perciben, poseen 

y se constituyen en recursos necesarios y poderosos para alcanzar los 

objetivos propuestos por la organización o la empresa.  

 

DEBILIDADES 

19Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los 

miembros de la organización sienten que la empresa NO posee, 

constituyéndose en barrera para lograr la buena marcha de la organización.  

                                                           
18 Caldera, Rriofrío Adolfo Planeación estratégica de recursos humanos conceptos y teorías, Pag.94 
19  Caldera, Rriofrío Adolfo Planeación estratégica de recursos humanos conceptos y teorías, Pag.108 
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PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL 

FACTOR INTERNO (EFI) 

“Suministra una base para analizar las relaciones entre las áreas de la 

empresa. Es una herramienta analítica de formulación de estrategias que 

resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 

mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, investigación y 

desarrollo. 

 Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con 

ellas hacer una lista clara del procedimiento 

 Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 

1.0 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una 

empresa dada. Sin importar si los factores clave sean fortalezas o 

debilidades internas, los factores considerados como los de mayor 

impacto en el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma 

de dichas ponderaciones debe totalizar 1.0 

 Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable 

representa: Una debilidad importante (1),Una debilidad menor (2),Una 

fortaleza menor(3),Una fortaleza importante(4) 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 
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 Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización 

 Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total 

ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro de 4.0, 

siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados mayores de 2.5 

indican una organización poseedora de una fuerte posición interna, 

mientras que los menores de 2.5 muestran una organización con 

debilidades internas”20. 

b) PARTE EXTERNA 

 

Mira las oportunidades que ofrecen el mercado y las amenazas que debe 

enfrentar su empresa en el mercado seleccionado. Usted tiene que 

desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales tenemos poco o ningún control directo. 

21Oportunidades 

Son todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de presentarse, 

facilitarían el logro de los objetivos. 

 

Amenazas 

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la 

organización sienten que les puede afectar NEGATIVAMENTE, los mismos 
                                                           
20 ORTEGA, Alfonso L. Planificación Financiera Estratégica Primera Edición México 2008.Pág. 89-98  

 
21  Caldera, Rriofrío Adolfo Planeación estratégica de recursos humanos conceptos y teorías, Pag.102 
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pueden ser de tipo político, económico, tecnológico cuya perturbación puede 

ser de manera inmediata.  

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL 

FACTOR EXTERNO (MEFE) 

“El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir 

y evaluar toda la información externa, como son: las variables ambientales 

decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de perfil 

competitivo. 

En el desarrollo de la MEFE habrá que utilizar vicios de tipo subjetivo, por 

ello, esta herramienta de formulación de estrategia no debe usarse en forma 

indiscriminada. Los procedimientos requeridos para la construcción de una 

MEFE son: 

 22Hacer una lista de amenazas y oportunidades decisivas en la 

empresa. El numero recomendado de amenazas y oportunidades 

clave a incluir en la MEFE, varia de 5 a 20.  

 Asignar una ponderación a cada factor que oscila entre 0.0 (sin 

importancia) l.0 (muy importante). La ponderación dada a cada factor 

indica la importancia relativa de dicho factor en el éxito de una 

empresa dada. La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los 

factores deberá ser de 1.0. 

                                                           
22  Rodríguez, Valencia Joaquín Como aplicar la planeación estratégica  a la pequeña y mediana 

empresa  pag. 181,183 

 

 



26 
 

 
 

 Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable 

presenta: una amenaza  importante (1), una amenaza menor (2),una 

oportunidad menor (3), una oportunidad importante (4). 

 Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

 Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado ponderado para una organización. 

Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves 

incluidas en la MEFE, el resultado ponderado más alto posible para una 

organización será 4.0 y el resultado ponderado menor posible de 1.0. El 

resultado ponderado promedio es, por tanto, 2.5. Un resultado 4.0 indicará 

que una empresa compite en un ramo atractivo y que dispone de 

abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0 mostraría 

una organización que está en una industria poco atractiva y que afronta 

graves amenazas externas”23  

En síntesis: 

 Las Fortalezas deben utilizarse 

 Las Oportunidades deben aprovecharse 

 Las Debilidades deben eliminarse 

 Las Amenazas deben sortearse 

 

                                                           
23 ORTEGA, Alfonso L. Planificación Financiera Estratégica Primera Edición México 2008.Pág. 89-98 
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Así mismo podemos decir que las fortalezas de cualquier empresa pueden 

ser útiles para explotar oportunidades y contrarrestar amenazas, y además 

conjuntamente con la corrección de las debilidades deben permitir 

seleccionar las alternativas estratégicas más adecuadas que permitan 

realizar los objetivos propuestos por la organización. 

GRÁFICA Nro. 3 

               

                        Fuente: Planificación Financiera Estratégica Primera Edición México 2008 
       Elaborado: La Autora   

 

II ETAPA 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Para lograr un “Plan Estratégico” que represente al conjunto de la 

organización debemos crear todos los canales de participación posible y 

efectiva; deben participar no solo los directivos si no todo el recurso humano 

que integra la organización.   
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PASO 1 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN 

Misión 

“La  misión establece la razón de ser de una buena organización; enuncia el 

propósito de la organización así como el grado requerido de excelencia para 

alcanzar una posición de liderazgo competitivo. La misión define el quehacer 

de la organización.”24  

 

El propósito principal de la Misión es establecer el enfoque y la dirección de 

la organización; constituyéndose la primera señal de la forma en que una 

empresa visualiza las exigencias que enfrenta de parte de sus grupos de 

interés. 

25Componentes de la Misión: 

a) Identidad Institucional: es decir ¿Quiénes somos? 

b) Principales necesidades a satisfacer: ¿Para qué existimos? 

c) Principales clientes y/o beneficiarios: ¿a quiénes nos debemos? 

d) Principales productos y/o servicios: ¿qué brindaremos? 

e) Principales fuentes de ventaja o factores críticos de éxito: ¿Cómo 

lograremos? 

f) Principales principio y valores institucionales: ¿ Cuál es nuestra filosofía?    

                                                           
24 EYZAGUIRRE, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Pág. 22 
25  Rodríguez, Valencia Joaquín Como aplicar la planeación estratégica  a la pequeña y mediana 

empresa  pag. 92 
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Características de la Misión 

 Simple, clara y directa. 

 Establecida para el futuro a mediano o largo plazo. 

 Creíble. 

 Posee alto grado de originalidad. 

 Única e inconfundible. 

 Ambiciosa e idealista pero sin dejar de ser operativa. 

 Debe ser revisada constantemente, cada dos o tres años. 

 

La Misión debe ser definida en función del recurso humano al que está 

dirigido o sirve la organización. 

 

PASO 2 

 

DISEÑO DE LA VISIÓN     

Visión 

“La Visión se define como la imagen objetivo de futuro o el sueño, a ser 

lograda por una organización; es decir, constituye una gran ambición, un 

enunciado de la configuración futura de la propia organización como una 

expresión de su desarrollo a largo plazo. Es decir, la visión es el ideal de la 

organización para el futuro; indica lo que a la organización le gustaría ser 

como quiere ser percibida.”26     

 
                                                           
26 EYZAGUIRRE, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Pág. 23 
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Componentes de la Visión: 

a) “Qué aspira ser la organización en el futuro. 

b) Cuales son las necesidades futuras que se buscan satisfacer. 

c) Futuros segmentos. 

d) Nuevos productos y/o servicios a brindar 

e) Nuevas competencias necesarias a desarrollar para lograr el liderazgo en 

el sector. 

 

Características de la Visión 

 

 Ser clara y alejada de la ambigüedad. 

 Que dibuje una escena 

 Que describa el futuro 

 Que sea fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse 

 Que incluya aspiraciones que sean realistas. 

 Que estén alineadas con los valores y cultura de la organización 

 Que esté orientada a las necesidades del usuario”27  

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

“Considera el conjunto de principios propios de la organización que inspiran 

la gestión y que conforman las bases éticas sobre la cual se construye la 

propuesta. Toda organización tiene un conjunto de valores corporativos, 

                                                           
27 EYZAGUIRRE, Norma. Metodología Integrada para la Planificación Estratégica. Pág. 23-24 
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implícita o explícitamente, por lo tanto estos deben ser analizados, ajustados 

y si fuera necesario redefinidos y luego difundidos. 

Los principios y valores constituyen los pilares fundamentales para el 

desarrollo de una cultura organizacional”.28    

 

PASO  3 

VALORES CORPORATIVOS 

“Son los valores innatos que posee la institución dependiendo de su nivel 

organizacional y de su equipo humano, los cuales se identifican a través de 

la honestidad, credibilidad, honradez, etc. Los valores corporativos son los 

que diferencian a las instituciones del resto”29   

Principios 

Los principios estratégicos constituyen la filosofía y el soporte de la cultura 

organizacional de la entidad, como referencia que inspire y regule la vida de 

la organización, para que siga operando dentro de la vida establecida como 

inicio u otro periodo institucional de desafío. 

Políticas 

“Las políticas constituyen el elemento que da direccionamiento y orientación 

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

institucionales. La mayor responsabilidad y compromiso en su estructuración 

recae en los máximos directivos de la organización”30      

 

                                                           
 
29 PAREDES, A. Manual de Planificación. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 2004. Págs. 65-68   
30  ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 

2009. Pág. 137 
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PASO 4  

 

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

“Representan la declaración medible y concreta de lo que se desea alcanzar 

como metas en la operación, recursos humanos, innovación primero se 

definen los objetivos por área y después se integran y conforman los 

objetivos de la institución”31   

Los objetivos estratégicos se deben formular de manera tal que; permitan 

crear valor a la institución a través de ventajas competitivas, ayudando a 

contribuir a un mejor desarrollo económico y social para la empresa.  

 

CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS: 

a) Meta. 

Las metas son resultados concretos que la institución se propone lograr y 

que le permiten alcanzar sus objetivos. Las metas emergen de las 

actividades, al término de las mismas y deben ser especificadas, coherentes, 

medibles y cuantificables. 

 
                                                           
31 BORJA, Germania M. Sc. Y PAZMIÑO, Aracely M.A. Planificación y Liderazgo Organizacional. 

Primera Edición. Quito-Ecuador, Enero 2006 Pág. 14 
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b) Estrategias    

32Las Estrategias son un plan de acción de gran alcance que identifica el 

rubro a largo plazo y orienta la utilización de los recursos para cumplir la 

misión y las metas de una organización con una ventaja competitiva 

sustentable. 

En Síntesis: 

 Las estrategias se orientan al futuro. 

 No son un fin en sí mismo, sino sólo medios. 

 Deben contribuir al logro de, los objetivos y la misión 

 En su formulación tienen que participar todos los miembros de la 

organización. 

 Implican un conjunto de medidas tácticas y decisiones concretas. 

 Abren camino hacia los proyectos específicos. 

 

c) Políticas 

Es la fuerza que mueve las instituciones. Ya que todas las circunstancias o 

decisiones importantes, pasan por una movida política. Y es que todo 

gobierno democrático, depende de la política, para poder ejercer autoridad y 

tomar decisiones en pro de los ciudadanos. 

 

d) Tácticas 

Son mecanismos de corta duración que pueden seguir a cualquier nivel y 

formar parte de las estrategias. 
                                                           
32  ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 

2009. Págs. 128-135 
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33e) Responsable 

 

Una vez terminada la lista de actividades, es necesario nombrar a los 

responsables de llevar a cabo cada una. Cuando la planificación es grupal, 

se puede dividir las tareas asegurándose de que realmente se cumplan. 

 

f) Tiempo 

El tiempo es una variable fundamental, no sólo en una planificación sino en 

toda nuestra vida, por lo que debemos aprender a controlarla y manejarla 

para obtener los mejores resultados en el menor tiempo. 

 

g) Recursos  

Se refiere a los recursos humanos, como materiales para el logro de los 

objetivos. La asignación de los recursos forma parte del proceso final de la 

fase cuantitativa, este proceso debe realizarse de acuerdo con las 

prioridades fijadas en las metas; ya que son estas las que imponen la forma 

en que asignaran los recursos. 

Todas las organizaciones disponen, por lo menos, de cuatro tipos de 

recursos que son utilizados para lograr las metas deseadas que son: 

 Recursos Financieros 

 Recursos físicos 

 34Recursos humanos 

                                                           
33  ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 

2009. Págs. 128-135 
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 Recursos Tecnológicos 

 

h) Resultados Esperados 

 

Es la medida de la eficiencia y la eficacia en la organización: el grado en el 

que alcanza los objetivos pertinentes. 

 

i) Indicadores 

Constituyen un factor o una variable ya sea cualitativa o cuantitativa, que 

provee una manera simple y confiable para medir logros, que brinda 

información relevante y refleja los cambios conectados a una intervención, o 

ayuda a evaluar los resultados de un organismo de desarrollo. Los 

indicadores deben ser: válidos, confiables, pertinentes, sensibles, 

específicos, oportunos, eficaces.      

 

j) Presupuesto  

Los presupuestos, en esencia, son programas en los que se les asignan 

cifras a las actividades, implican una estimación del capital, de los costos, de 

los ingresos y de las unidades o productos, requeridos para lograr los 

objetivos. 

 

 

 
                                                                                                                                                                     
34  ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 

2009. Págs. 128-135 
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III ETAPA 

 

35EJECUCIÓN 

Es llevar a la práctica todo lo programado. Esto le da sentido a todos los 

pasos que se debe seguir  y asegura una buena puesta en práctica. Si se 

cumple con los requisitos a  cabalidad  de esta planificación se lograra los 

objetivos propuestos de la institución. 

 

IV ETAPA 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso de medición que ayuda a contestar preguntas 

como ¿Qué se está haciendo?, ¿Qué se hizo?, ¿Qué se podrá hacer? 

Generalmente se cree que la evaluación es lo último. Pero no es así, o por lo 

menos no debería serlo. El mismo debe ser un proceso constante que 

acompañe y que ayude a la reflexión sobre lo que se está haciendo. Esto 

permitirá cambiar sobre la marcha cuando se ve que algo no anda bien.    

 

 

 

 

                                                           
35  ARANDA Alcides, Planificación Estratégica Universitaria. Segunda Edición. Bogotá-Colombia 

2009. Págs. 128-135 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

Para el desarrollo del  presente trabajo de tesis se ha  utilizado los siguientes 

métodos y técnicas que nos permiten la recolección y análisis de la 

información permitiendo  conocer la realidad del objeto de estudio. 

1. MATERIALES 

 Útiles y materiales  

 Hojas de papel bond 

 Cuadernos 

 Esferos, minas y portaminas 

 Borrador, carpetas. 

 Tinta, hojas perforadas 

 Copias 

 Equipos de computación 

 Computadora- internet 

 Impresora 

 Flash Memory 

 CD 
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MÉTODOS:  

DEDUCTIVO 

Permitió conocer a la Empresa mediante leyes, reglamentos que regulan la 

vida institucional de la misma, así como también para determinar 

consecuencias particulares a través del análisis de la situación actual que 

permita tomar acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos. 

INDUCTIVO 

A través de este método se reunió información visual sobre lo que ocurre 

dentro de la compañía, para el posterior registro de todos los hechos 

observados: Este método ha sido aplicado en cada etapa de la tesis, lo cual 

se partió de la situación encontrada en la empresa, para posteriormente 

contrastarlos con las fases de la planificación estratégica, a fin de elaborar 

nuevas metas, objetivos y estrategias a ejecutarse en los próximos años. 

ANALÌTICO 

Se lo aplicó en el estudio de los procesos y documentación existente, ayudó 

a identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como 

factores internos y externos, para la formulación de los ejes estratégicos 

encaminados a direccionar las estrategias y actividades requeridas en la 

propuesta de la planificación estratégica. 
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SINTÈTICO 

Facilitó la comprensión  del problema a analizar, el mismo es un 

complemento del método analítico ya que no hay síntesis sin análisis. Se lo 

aplicó en la ejecución del Plan Estratégico para la empresa RODAR S.A.        

TÉCNICAS: 

Se utilizó las siguientes técnicas, que se detallan a continuación para la 

realización del presente trabajo: 

OBSERVACIÓN  

Permitió obtener datos primarios, con la finalidad de visualizar y encontrar 

los problemas existentes tanto internos como externos por los que  atraviesa 

en la actualidad RODAR S.A.  

ENTREVISTA  

Sirvió para mantener comunicaciones permanentes con el Gerente de 

RODAR S.A, con la finalidad de recabar información inherente Al 

desenvolvimiento   y manejo de la empresa. 

ENCUESTA 

Se aplicó dos encuestas uno a los empleados y otra a los clientes externos, 

con la finalidad de conocer la situación actual de la empresa, y obtener 

información relevante que permita el desarrollo del presente trabajo.   
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Muestreo 

La población  al que está dirigida la empresa en el 2013 es de 1850 clientes 

de los cuales se aplicó la siguiente fórmula para determinar el número de 

encuestas aplicar en el presente estudio.  

MUESTRA 

                      POBLACIÓN (CLIENTES) 

CLIENTES DE RODAR S.A. EN EL 2013 1850 CLIENTES 

Formula   𝑛 =
N

1+(𝑒2𝑥𝑁)
 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

= Tamaño de la Población o Universo 

e = Margen de error permitido 

1 = valor constante 

𝑛 =
1850

1+(0.0025 x 1850)
= 329 encuestas 

 
Se realizaron 329 encuestas a clientes externos de acuerdo a la muestra 

tomada, se aplicó 30 encuestas al personal de la empresa y una entrevista al 

gerente con la finalidad de extraer de ellos información que permitió cumplir 

con los objetivos propuestos. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL    DE LA  EMPRESA DE 

CONDUCCIÓN “RODAR S.A.” 

 

La empresa “RODAR S.A” fue creada 7 de Enero del 2007 con la finalidad 

de formar a los nuevos conductores con la más alta responsabilidad y 

eficiencia en el cumplimiento de la ley, el reglamento de tránsito y transporte 

terrestre. 

 

El Ecuador requiere con urgencia un compromiso de todos los conductores 

para respetar la vida y los derechos de los demás. Con este propósito Rodar 

incentiva a los señores conductores a generar una actitud positiva en la 

conducción de sus vehículos. 

 

                             

El cuadro de socios fundadores que constituyen la empresa RODAR S.A. 

emitido por Súper de Compañías es el siguiente: 

PRESIDENTE Ing. Claudio Rolando Rodríguez Arteaga

VICEPRESIDENTE Ing. Telmo Nicanor Rodríguez González

SECRETARIA Srta. María Virginia Zumba

Fuente: Secretaria  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 1

DIRECTIVA VIGENTE DE RODAR S.A.
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Base Legal 

 

Para el cumplimiento de fines y objetivos  la Empresa “RODAR S.A.” estará 

sujeta a las siguientes leyes: 

 

 Constitución Política del Estado 

 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Compañías  

 Código de Trabajo  

 Ley de Régimen Municipal ( Permiso de Funcionamiento) 

 COOTAD y Ordenamiento Municipal 

 

VISIÓN: 

Llegar a ser en Ecuador, una institución líder en formación, capacitación y 

orientación de conductores de vehículos a motor, con la más alta 

responsabilidad, eficacia en el cumplimiento de la ley y el reglamento de 

Tránsito y Transporte Terrestre.  

N° NOMINA DE SOCIOS

1 Telmo Freddy Rodriguuez Arteaga

2 Claudio Rolando Rodriguez Arteaga

3 Telmo Nicanor Rodriguez González

4 Maria Virginia Zumba Ayavaca

Fuente: Secretaria  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 2
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MISIÓN: 

Ofrecer servicios de calidad y comodidad, con equipos modernos, vehículos 

adecuados y personal altamente calificado en materias teóricas y prácticas 

en tránsito, con la finalidad de formar y mejorar la cultura de los nuevos 

conductores. 

 

GIRO DEL NEGOCIO 

 

Ubicación de la Empresa “RODAR S.A.” Se encuentra ubicada en la 

ciudad de Loja, en las calles Macará 12-27 entre Lourdes y Mercadillo. 

Gráfico Nro. 4 

 

Gráfico Nro. 5 
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Gráfico Nro. 6 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Empresa “RODAR S.A” 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA “RODAR S.A” 

El ambiente externo es aquel que rodea  a la empresa, en el caso de la 

planeación estratégica se debe tomar en cuenta, en primer lugar el ambiente 

demográfico, políticos, económicos  sociales y culturales que de alguna u 

otra manera influyen en el desempeño de las actividades de la empresa de 

conducción  RODAR S.A. 

Factor  demográfico 
 

La población de la provincia de Loja, para el año 2010, según el censo del 

INEC, es de  448.966 habitantes, y de la Ciudad de Loja es 214.000 

Habitantes, 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 

la Provincia de Loja es de 7, 57 por ciento, muy lejano de sus tres vecinos 

como lo es El Oro, Zamora Chinchipe, y Azuay, ésta información sirve como 

referente para saber que la empresa RODAR S.A., ya que en  este 

segmento de población, pueden existir personas  que requieran contratar 

servicios de conducción convirtiéndose  en una OPORTUNIDAD  que debe 

aprovechar la empresa para el crecimiento de la misma 

MACRO LOCALIZACIÓN – DE LA EMPRESA DE CONDUCCIÓN “RODAR 

S.A.” 

Gráfico Nro. 7 
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MICRO LOCALIZACIÓN – DE LA EMPRESA DE CONDUCCIÓN “RODAR 

S.A.” 

Gráfico Nro. 8 

 

FACTOR ECONÓMICO   
 
"El Ecuador en los últimos años tuvo  siete presidentes, lo que llevó a una 

gran inestabilidad política, y que la crisis financiera de 1999 hizo que dos 

millones de personas "salieran del país por todos los medios". Con el actual 

presidente existe estabilidad política y permite la gobernabilidad y logros 

económicos y sociales que han convertido al país en "una de las economías 

más dinámicas de América Latina". 

 

Con respecto a la inflación según el reporte anual de inflación INEC 2011, la 

ciudad de Loja, alcanzó una inflación anual del 6.02%, lo que es superior a 

la inflación nacional, y en éste caso la inflación de la ciudad es una de las 
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tres más altas del país, razón por la cual las familias priorizarán todas las 

necesidades básicas de la familia. 

 

Es por esto que la situación económica actual es complicada y el poder 

adquisitivo del dinero es cada vez más restringido, por consiguiente, las 

empresas son menos competitivas, arrojando saldos negativos y generando 

significativas pérdidas en el sector productivo, industrial y comercial, así 

mismo se puede mencionar que representa una amenaza, la falta de 

circulante que en la mayor parte en años anteriores provenía de las remesas 

de los migrantes cuyo porcentaje a fajado notablemente en los últimos años 

y por ende el poder adquisitivo de los habitantes disminuye,  limitando su 

poder de compra. 

 

Pero no solo son aspectos negativos los que  se han producido en los 

últimos tiempos si no que, el Gobierno Nacional ha comenzado cambios 

profundos en la las leyes del país, para de esta manera lograr un crecimiento 

sostenido de la economía, involucrando a los diferentes grupos económicos 

del país. Tal es el caso que se han emitido y propuesto leyes como la del 

código de producción la cual pretende proteger la industria nacional e 

incentivar la producción y por último se espera que para finales del 2012 el 

PIB del Ecuador haya crecido en un 8% como consecuencia de las nuevas 

políticas adoptadas por el régimen gobernante. 
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ANÁLISIS 

Si bien es cierto el Dinamismo y Crecimiento económico del país reflejado en 

el PIB, se convierte en una OPORTUNIDAD para el desarrollo de las 

empresas en nuestro país.  

 

FACTOR SOCIO-CULTURAL. 

 

El Ecuador abarca gran variedad de culturas, razas, costumbres y 

tradiciones lo que lo hace un País pluricultural  y a su vez único por su 

calidad de gente amable y muy carismática, hoy en día el tener un vehículo 

no es un lujo, es una necesidad que ayuda a las personas a satisfacer sus 

necesidades diarias.   

La migración en la actualidad está dividida casi equitativamente entre Sierra 

y Costa. Esta migración, particularmente hacia las grandes ciudades en 

todas las regiones también ha incrementado la población urbana. 

 La región amazónica, denominada "Oriente", se sitúa al este de la Sierra y 

aunque constituye casi la mitad del territorio ecuatoriano, permanece 

escasamente poblada.  

También está en un menor porcentaje la emigración proveniente de Perú y 

otros estados latino americanos, estos llegan al Ecuador principalmente por 
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la moneda ya que el dólar vale de un 40% a 60% más que la moneda de su 

país. 

ANÁLISIS 

A pesar de que la migración perjudica notablemente a la separación de las 

familias y por ende se convierte en un problema social.   Para las empresas 

ayuda al crecimiento económico  convirtiéndose en una OPORTUNIDAD 

porque existe más circulante para adquirir cualquier clase se servicio que 

oferten las empresas.  

FACTOR POLÍTICO-LEGAL  

En nuestro país tenemos un sin número de leyes que abordan aspectos 

como la competencia, las importaciones y exportaciones, consumidor, 

prácticas comerciales justas, protección ambiental, seguridad del producto, 

transparencia en la calidad de los productos y servicios, envasado y 

etiquetado, determinación de precios y otras áreas importantes.  

La inversión nacional y extranjera, están sujetos a la observación y 

cumplimiento de las leyes del país y en especial de las relativas a los 

aspectos laborales y de seguridad social, así como a las disposiciones del 

régimen tributario vigente en el momento en el que se cause una obligación 

fiscal, con las excepciones antes señaladas. 

A consecuencia de la potestad tributaria, el Estado dicta leyes y normas en 

el orden tributario; la cual consiste en una serie de actos que tiene que 



50 
 

 
 

desplegar la Administración Tributaria para la constatación y valoración de la 

deuda tributaria, lo que da por resultado el señalamiento del monto al que 

alcanza ésta. Por lo que afecta a las pequeñas y mediana empresa en su 

desarrollo por su alta tasa de impuestos que el gobierno impone en el país. 

ANÀLISIS. 

La mayor parte de presupuesto del país es  financiado por la recaudación de 

impuestos y tasas que se cobran a los contribuyentes esto se convierte en 

una AMENAZA para las escuelas de conducción, ya que un buen porcentaje  

de la utilidad antes de impuestos son destinadas para este rubro.  

 

FACTOR TECNOLÓGICO   

Ecuador es un excelente ejemplo de estar apoyados en tecnología avanzada 

para el desarrollo de sus negocios, tanto en el sector financiero como en el 

de la pequeña y mediana empresa. 

El tamaño de un país no puede ser un limitante para que los negocios y el 

aparato productivo tengan acceso a la tecnología. En el país, la 

computadora personal móvil está teniendo excelente acogida, los 

empresarios están sacando partido a las grandes ventajas que hoy ofrece la 

movilidad de un equipo portátil y los avances tecnológicos en la producción 

de semillas hibridas, en la construcción de estructuras más sólidas y más 

allá de los límites permitidos, así como también los sistemas logísticos que 

se requieren para la manufacturación y procesamientos de materias primas. 
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Sin embargo debemos tener en cuenta que la tecnología en Ecuador es 

bastante escasa la cual nos ha traído graves consecuencias con respecto al 

desarrollo, ya que la falta de esta no nos ha permitido avanzar de una 

manera óptima en el mercado competitivo a nivel mundial. Ecuador se 

encuentra en una notoria desventaja con los demás países, generando un 

gigantesco abismo entre nosotros y los primer mundistas, como Estados 

Unidos; este abismo basado en la desventaja, y sobre todo en la 

dependencia de estos, ya que ellos nos brindan la tecnología que nosotros 

carecemos. 

La falta de presupuesto del Ecuador para invertir en tecnología es lo que 

más agrava a nuestra situación, como por ejemplo la ciencia y la tecnología, 

en la cual no existe rubro para el desarrollo más aún, cuando se necesita el 

insumo de la investigación científica para la innovación a fin de ser más 

productivos y competitivos. Con la falta de presupuesto para el sector de la 

ciencia, serán muchas las instituciones y profesionales afectados, entre ellos 

proyectos de investigación que ejecutan las universidades y centros de 

investigación y otro centenar en lista de espera; varios proyectos de 

innovación y modernización del sector productivo que se encuentran en el 

proceso de formación continuo y que sin las herramientas necesarias no 

podrán poner en práctica las ideas de negocio planteadas. 

ANÁLISIS 

Este análisis se hace en base a un artículo publicado por el diario quiteño 

“Explored” con fecha 8 de Octubre del 2010, en el cual se menciona como 



52 
 

 
 

IBM analiza la situación tecnológica  en el país y el impacto en el desarrollo y 

competitividad de las pequeñas y grandes empresas. Por tanto este factor se 

convierte en una OPORTUNIDAD  para el desarrollo de las empresas, en 

especial a las que si dependen directamente de tecnología como es la 

empresa RODAR S.A.  

MACROAMBIENTE: 

5 FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER 

Gráfico Nro. 9 
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El entorno más próximo en el que se desenvuelve  RODAR S.A.,  lo integran 

los factores externos que influyen en la actividad que desarrolla y sus 

resultados. 

El objetivo de este análisis consiste en identificar las Oportunidades y 

Amenazas que sirven de base para la formulación de estrategias, además 

ayuda a proporcionar información organizada para el desarrollo de objetivos 

y estrategias claras, fomenta el pensamiento estratégico de la organización, 

detecta y analiza las señales débiles de problemas emergentes que pudieran 

afectar a la empresa. 

Para lo cual debemos tomar en consideración las cinco fuerzas competitivas 

que determinarán su estructura. 

 

1.- Amenaza de Posibles Competidores.- La respuestas a dicha amenaza 

la dan las barreras de entrada de las escuelas de conducción ubicadas a 

nivel de todo el  País. Dichas barreras de entrada la constituyen varios 

factores tales como: Identidad de marca, diferencias propias del servicio, 

requerimiento de capital, economía de escala, acceso a la distribución entre 

otras. 

Además se  considera que en un sector en el que se conoce que el 

rendimiento del capital invertido es superior a su coste, la llegada de 

empresas interesadas en participar del mismo será muy grande y rápida, 

hasta aprovechar las oportunidades que ofrece ese mercado.  
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Para evitar la vulnerabilidad de los sectores, se crean barreras de entrada, 

que son las siguientes:  

 Inversión necesaria.-  En determinados sectores, la inversión que se 

necesita tan solo para formar parte del mismo es tan enorme que las 

empresas no pueden afrontarla, por muy grandes que estas sean. 

 Economías de escala.-  Hay sectores en los que la pequeña 

producción no es eficiente para la empresa, por lo que hay que 

producir a gran escala. 

  Ventaja absoluta en costes.- El hecho de ser los primeros en llegar 

a un sector, unido a otros factores como el abastecimiento de una 

materia prima o las economías de aprendizaje, provocan que la 

empresa que ya está dentro del sector tenga ventajas en costes, lo 

que supone un impedimento importante para aquellas empresas que 

quieren formar parte de ese sector. 

  Diferenciación del producto.- Es muy difícil para una empresa que 

entra nueva en un sector competir contra otras que ya están 

asentadas en el mismo. Y es que estas empresas asentadas a las 

que nos referimos cuentan ya con una marca reconocida y luna fiel 

clientela, lo que obliga a las empresas entrantes a realizar 

importantísimas inversiones en publicidad. 

 Acceso a canales de distribución.- Esta barrera es muy importante, 

ya que el consumidor final no tendrá posibilidad de adquirir el 

producto si no lo ve en el punto de venta. Y para una empresa nueva 
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en el sector no es sencillo ocupar un lugar en los canales de 

distribución, los cuales están ocupados ya por las empresas 

conocidas.  

Análisis. Existen pocas barreras de entrada, ya que los competidores que 

actualmente tenemos son: (ANETA, SPORMANCAR, CONDUCIR). Y los 

que estén interesados en este tipo de negocio deben realizar una inversión 

elevada, solicitar los permisos de autorización en la Agencia Nacional de 

Tránsito, ya que a la fecha están suspendidos los mismos, por lo tanto se 

considera como una OPORTUNIDAD para la empresa.   

 

2.- La rivalidad entre los competidores.- Será más fuerte la rivalidad entre 

competidores, ya que poseerán tecnología suficiente para superar el servicio 

que se presta por las siguientes características: 

a) Rivalidad entre las demás escuelas que forman conductores no 

profesionales de nuestra ciudad y a nivel del país; usualmente es la más 

poderosa de las cinco fuerzas ya que presentan mejores canales de 

publicidad. 

b) Innovación  tecnológica 

c) Oferta de precios 

Análisis. Si bien existe rivalidad entre los competidores, los mismos 

muestran espacios direccionados para cada escuela de conducción, por lo 

tanto se considera como una OPORTUNIDAD  para mejorar el servicio que 

actualmente se ofrece y por ende el crecimiento de la empresa   
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3.-El poder de negociación con  los Clientes.-  Existe poder de 

negociación con los clientes ya que saben la calidad de servicio que brinda 

la empresa, constituyéndose en una OPORTUNIDAD para el desarrollo de la 

empresa.  

 

4.- El poder de negociación de los proveedores.- Esta fuerza competitiva 

se regirá de acuerdo a los siguientes parámetros: concentración de 

proveedores, importancia del volumen para el proveedor, amenaza de 

integración hacia delante en relación con la amenaza de integración hacia 

atrás en las empresas del sector, presencia de insumos sustitutos, entre 

otros. 

Análisis.- Por lo tanto este factor constituye una OPORTUNIDAD DE ALTO 

IMPACTO, debido a la calidad del servicio que RODAR S.A. ofrece a la 

ciudadanía, este acogerá a sus proveedores. 

  

5.-Amenaza de ingreso de productos sustitutos.- Es determinada por el 

desempeño del precio relativo de los servicios  sustitutos, por los costos 

intercambiables y por la propensión del consumidor a realizar sustituciones. 

 

Análisis.- En este caso, es fundamental que RODAR S.A. mantenga su 

servicio con calidad, buen trato, e incentivar a los alumnos de que el 

principal objetivo es aprender a conducir, respetando las leyes de tránsito, 
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con la finalidad de evitar problemas al momento que saquen la licencia de 

conducir, constituyéndose en una OPORTUNIDAD  

 

MATRIZ (EFE) 

Esta matriz examina las herramientas y los conceptos necesarios para 

conducir una auditoria externa de dirección estratégica (conocida en 

ocasiones como evaluación del entorno o análisis de la Empresa RODAR 

S.A. 

Una auditoria externa revela las oportunidades y amenazas claves que 

confortan a la empresa. De tal manera que sus directivos sean capaces de 

formular estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o reducir el 

impacto de las amenazas 
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CUADRO Nro. 3 

CALIFICACIÒN PARA PONDERACIÒN 

PROCESO PARA PONDERAR CALIFICACIÒN 

Peso específico.- Corresponde a 

la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística. 

 

Calificación de la  respuesta.- En 

esta columna se calificó la 

respuesta que tiene la empresa. 

Utilizando la escala mencionada en 

el cuadro  

 

Oportunidad Mayor   (  4  ) 

 

Oportunidad Menor   (  3  ) 

Valor ponderado de la 

respuesta.- Se obtiene 

multiplicando la calificación de la 

respuesta por su respectivo peso 

específico 

Amenaza Menor        (  2 ) 

Amenaza Mayor        ( 1  ) 

Total.- Se obtiene la sumatoria 

correspondiente a cada columna  
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CUADRO Nro. 4 

MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA 

RODAR S.A 

FACTORES EXTERNOS 
    FACTORES          

 OPORTUNIDADES FUENTE 
PESO O 

PONDERACIÒN CALIFICACIÒN 
RESULTADO 

PONDERADO 

Estabilidad económica  
Factor 
económico 0,11 4 0,44 

Regulación de las Escuelas de 
conducción por parte de la 
Agencia Nacional de Tránsito. Factor Político 0,09 4 0,36 

Incremento de la Población de 
18 a 60 años 

Factor Socio 
cultural 0,05 3 0,15 

Entrada de remesas de los 
migrantes 

Factor Socio 
cultural 0,06 3 0,18 

Barreras de entrada al negocio 
son exigentes 

Modelo de las 
cinco fuerzas de 
M.Porter 0,07 3 0,21 

Alto poder de negociación con 
los clientes 

Modelo de las 
cinco fuerzas de 
M.Porter 0,09 4 0,36 

TOTAL OPORTUNIDADES   0,47   1,70 

AMENAZAS         

Taza de interés activa con 
tendencia a la alza  Factor político 0,07 2 0,14 

Competencia Desleal 

Modelo de las 
cinco fuerzas de 
M.Porter 0,09 2 0,18 

Incremento del desempleo   Factor político 0,07 2 0,14 

Incremento de impuestos a las 
importaciones 

Factor político - 
legal 0,08 2 0,16 

Limitado acceso a la tecnología 
Factor 
tecnológico 0,08 1 0,08 

Situación Económica del 
Consumidor 

Factor 
económico 0,04 1 0,04 

Leyes ambientales que impiden 
el crecimiento vehicular Factor político 0,06 1 0,06 

Falta de vías en buen estado Factor político 0,04 1 0,04 

TOTAL AMENAZAS   0,53   0,84 

TOTAL   1,00 35 2,54 

Fuente: Investigación directa (Análisis Externo) 
Elaboración: La Autora 
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INTERPRETACIÒN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES 

EXTERNOS  (MEFE) DE LA EMPRESA  RODAR S.A.  

Una vez realizada la Matriz de Evaluación de Factores Externos se obtuvo el 

resultado de 2.54, el mismo que se encuentra sobre el valor estándar que es 

de 2.50 considerando de esta manera que RODAR S.A. aprovecha 

escasamente   las oportunidades que tiene para desarrollarse en el 

mercado.  
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ANÁLISIS INTERNO DE  LA EMPRESA “RODAR S.A” 

Para el desarrollo de una empresa, sea cualquiera su tamaño, es necesario 

conocer claramente todas aquellas actividades que se realizan para producir 

o comercializar sus productos en el mercado. 

La empresa RODAR S.A. es una empresa de servicios dedicada a  preparar 

conductores no profesionales; dentro del análisis interno vamos a dar a 

conocer las capacidades administrativas, financieras, tecnológicas y de 

recursos humanos con el fin de determinar las fortalezas y debilidades  que 

tiene RODAR S.A., y así elaborar las mejores estrategias  que lleven a tener 

éxito a la empresa. 

Capacidad Administrativa 

Es analizar aspectos como la planificación, organización, dirección, control 

para determinar la situación de la empresa. 

PLANIFICACIÓN.- Consiste en establecer un curso preestablecido de 

acciones y estrategias; empezando con la determinación de metas y 

objetivos. 

En RODAR S.A no existe una buena planificación por lo que representa una 

DEBILIDAD ALTA. 

ORGANIZACIÓN.- Son reglas diseñadas para llevar a cabo  políticas 

empresariales, las mismas permiten priorizar actividades a realizarse, 
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determinado el recursos humano y económico a emplearse. En RODAR S.A. 

esta es una DEBILIDAD MEDIA. 

DIRECCIÓN.- Persona encargada de la toma de decisiones y ejecución de 

acciones en beneficio de una empresa. 

CONTROL.- El control, a través de este análisis se puede medir el avance 

de las actividades que se realizan para alcanzar los objetivos de la empresa. 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA  EMPRESA DE CONDUCCIÓN 

RODAR S.A 

 

Según la entrevista realizada al Gerente de la Empresa  manifiesta que en la 

misma viene trabajando por el lapso de tres años considera que es muy 

reconocida en el mercado, pero una de la debilidad que presenta hoy en día 

es no contar con un plan estratégico  que les ayude a mejorar la gestión y la 

rentabilidad de la misma, además indica  que el servicio que presta a la 

ciudadanía es bueno, razón por la cual se debe alcanzar un servicio 

excelente y de esta manera se va incrementar las ventas. 

    

En cuanto a la estructura Organizacional de la empresa todas las funciones 

que realiza cada funcionario se les hace conocer cuando llegan a trabajar, y 

cualquier inquietud es preguntada a mi persona para dar el mejor servicio a 

la ciudadanía.   

Cabe  recalcar que Rodar posee algunas fortalezas como  son la infraestructura, el 

talento humano y el capital financiero, lo que ayuda para seguir operando en el 

mercado. Así mismo se presentan algunas debilidades como son la falta de un plan 

estratégico, capacitación para los empleados, un sistema informático de 

contabilidad etc. Rodar cuenta con misión y visión establecidas, pero se hace 

de suma importancia la creación de un Plan estratégico el mismo que se 

debe ser implementado de acuerdo a la necesidades de la empresa. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA 

DE CONDUCCIÓN RODAR S.A. 

1.- ¿Conoce si en la actualidad la empresa RODAR, tiene un plan estratégico? 

                              

 

GRÀFICO Nª 10 

                          

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

De  los resultados de la encuesta aplicados a los empleados de RODAR 

S.A. se pudo constatar que el 90% manifiestan que no hay en la actualidad 

un plan estratégico; seguido del 7% que dicen que no saben, y el 3% que 

manifiestan que si hay plan estratégico. 

CONOCIMIENTO SOBRE EL PLAN 

ESTRATÉGICO f %

SI 1 3.33

NO 27 90.00

NO  SABE 2 6.67

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 5
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2.- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

                               

                                  

GRÀFICO Nª 11 

                            

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73% de los encuestados manifiestan que tienen una preparación de nivel 

secundario, el 17% nivel superior y el 10% nivel técnico, considerando estos 

niveles de educación que poseen los empleados de RODAR S.A se debe 

implementar planes de capacitación constante con la finalidad de que 

presente el mejor servicio a la ciudadanía. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN f %

Primario 0 0.00

Secundario 22 73.33

Tecnico 3 10.00

Superior 5 16.67

Ninguna 0 0.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 6
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3.- ¿Qué tiempo labora en la empresa RODAR? 

                   

 

GRÀFICO Nª 11 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 74% de los encuestados manifiestan que laboran en la empresa RODAR 

S.A de 1 a 3 años; el 23% de 4 a 6 años y el 3% de 1 a 3 años, lo que 

significa que hay bastante rotación del personal, lo que es perjudicial para la 

entidad ya que la imagen de la empresa por este parámetro tiende a 

disminuir.            

TIEMPO QUE LABORA f %

1 a 3 años 22 73.33

4 a 6 años 7 23.33

7 a 9 años 1 3.33

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 7
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4.- ¿Qué  cargo desempeña  en la empresa RODAR? 
 
                          

 
 

GRÀFICO Nª 12 

 
 
 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto al cargo que desempeñan el 87% de los encuestados son 

Personal de Conducción y el 13% restante son personal administrativo; 

pudiendo evidenciar que la mayor parte del personal de Rodar son las 

personas que enseñan a conducir, por ende la imagen que se vende de la 

empresa la dan las personas que enseñan a conducir. 

CARGO QUE DESEMPEÑA f %

Secretaria 1 3.33

Asistente 1 3.33

Contadora 1 3.33

Recursos Humanos 1 3.33

Personal de Conducción 26 86.67

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 8
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5.- ¿Conoce la misión y visión  de la empresa? 

 

 

 

 

GRÀFICO Nª 13 

 

 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de empleados encuestados de RODAR S.A el 90% de ellos 

supieron manifestar que no conocen la misión de la empresa y solo el 10% 

manifiestan que si conocen. Lo cual explica que hay una debilidad en la 

empresa al no hacer conocer hacia dónde quiere llegar como organización. 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN f %

SI 3 10.00

NO 27 90.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 9
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6.- ¿Conoce  visión de la empresa? 

 

                     
 
                 

  GRÀFICO Nª 14 

                  
 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de empleados encuestados de RODAR S.A el 90% de ellos 

supieron manifestar que no conocen la visión  de la empresa y solo el 10% 

manifiestan que si conocen. Lo cual explica que hay una debilidad en la 

empresa al no hacer conocer hacia dónde quiere llegar como organización. 

CONOCIMIENTO DE  VISIÓN f %

SI 3 10.00

NO 27 90.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 10



70 
 

 
 

7.- ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa RODAR para el 

desarrollo de sus actividades? 

 

 

GRÀFICO Nª 15 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los empleados encuestados el 90% de ellos supieron 

manifestar que no reciben capacitación por parte de la empresa, el 10% 

indican que si han recibido capacitación, evidenciando que la mayor parte de 

los empleados requieren de manera urgente capacitación para brindar un 

mejor servicio a la ciudadanía.  

CAPACITACIÓN f %

SI 3 10.00

NO 27 90.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 11
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8.- ¿Conoce la estructura orgánica de la empresa RODAR? 
 

 

 

GRÀFICO Nª 16 

 

                                 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 70% de los empleados encuestados manifiestan no tener conocimiento de 

la estructura orgánica de RODAR S.A. y el 30% indican que si conocen. Lo 

cual deben tener todos los empleados conocimiento de este tema  para 

saber a quién dirigirse y con quien deben contar para la toma de decisiones 

en  la empresa. 

CONOCIMIENTO  DE LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA f %

SI 9 30.00

NO 21 70.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 12
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9.- ¿Cómo califica usted a la empresa RODAR  en cuanto al servicio 

que ofrece? 

 

GRÀFICO Nª 17 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 74 % de los encuestados consideran que el servicio que presta la 

empresa es Muy buena, el 10%  buena y  el 16% consideran que es regular 

y mala esto debido a que en ocasiones no se ha podido brindar un buen 

servicio a la ciudadania por falta de unidades nuevas. 

SERVICIO QUE OFRECE f %

Muy buena 22 73.33

Buena 3 10.00

Regular 4 13.33

Mala 1 3.33

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 13
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10.- ¿Conoce Ud. ¿Cuáles son los  objetivos  empresariales de la 

empresa RODAR? 

 

GRÀFICO Nª 18 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de empleados encuestados de RODAR S.A el 80% de ellos 

supieron manifestar que no conocen los objetivos empresariales que busca 

RODAR; el 20% manifiestan que si conocen. Lo cual explica que hay una 

debilidad en la empresa al no hacer conocer los objetivos empresariales que 

desea alcanzar la empresa antes mencionada. 

CONOCIMIENTO  SOBRE OBJETIVOS 

EMPRESARIALES f %

SI 6 20.00

NO 24 80.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 14
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11.-Dispone de manuales funciones y de procedimientos para llevar a 

efecto en forma eficiente y efectiva sus actividades en los puestos de 

trabajo que desempeña 

 

GRÀFICO Nª 19 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los empleados encuestados el 100% de ellos supieron manifestar que no 

cuentan con un Manual de Procedimientos y  funciones. Lo cual explica que 

hay una debilidad de la empresa por no hacer conocer a cada uno la función 

que le corresponde. 

EXISTENCIA DE MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES EN 

RODAR S.A. f %

SI 0 0.00

NO 30 100.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 15
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12.- ¿La relación que tiene Ud., con los directivos de la empresa es? 

 

 

GRÀFICO Nª 20 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50 % de los encuestados consideran que la relaciòn que tienen con los 

directivos de RODAR  es buena; el 44% muy buena, y el 6% entre regular y 

mala  esto debido a que en muchas ocasiones no se ha cumplido a 

cabalidad las tareas diarias por falta de un manual de funciones y  

procedimientos. 

RELACIÓN CON LOS DIRECTIVOS DE 

RODAR f %

Muy buena 13 43.33

Buena 15 50.00

Regular 1 3.33

Mala 1 3.33

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 16



76 
 

 
 

13.- ¿Por qué cree usted que los clientes prefieren a la empresa 

RODAR? 

 

GRÀFICO Nª 21 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 83 % de los encuestados consideran que la ciudadania tiene preferencia 

antes RODAR, por la calidad de servicio que la empresa ofrece, el 13 % por 

la buena atenciòn que prestan sus colaboradores, y el 4 % por la ubicaciòn 

donde funciona la empresa. 

PREFERENCIA A LA EMPRESA RODAR f %

Ubicación 1 3.33

Buena atención 4 13.33

Por calidad de servicio que 

Ofrece 25 83.33

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 17
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14.- En cuanto a la calidad de los servicios  que ofrece la empresa RODAR 

estos son: 

 

 

GRÀFICO Nª 22 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al servicio que RODAR presta a la ciudadania el 67% de lo 

encuestados manifiestan que son excelentes, el 33% que son buenos, esto 

significa que la empresa tiene bastante acogida por parte de la ciudadania.  

CALIDAD DE SERVICIOS f %

Excelentes 20 66.67

Buenos 10 33.33

Malos 0 0.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 18
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15.- Esta de acuerdo con el precio que la empresa cobra por el servicio 

de enseñanza de conducción.  

 

GRÀFICO Nª 23 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 97% de los encuestados manifiestan que  si están de acuerdo con el valor 

que cobra la empresa por el servicio que prestan a diferencia del 3% que no 

están de acuerdo el costo por este servicio, este parámetro se lo debe 

estudiar a fondo para ver si en realidad el precio que cobra por el servicio de 

enseñanza es el adecuado o está muy elevado.  

PRECIO POR EL SERVICIO QUE 

PRESTA f %

SI 29 96.67

NO 1 3.33

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 20
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16.- ¿La empresa RODAR  realiza Publicidad? 

 

 

 

GRÀFICO Nª 24 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los empleados encuestados el 60% manifiestan que la empresa no 

cuenta con planes publicidad; el 40% indican que si cuentan con estos 

planes,  observando otra debilidad que posee la  empresa es la poca  

publicidad que realiza para dar a conocer sus productos, por lo tanto es uno 

de los puntos que la empresa debe mejorar. 

 

REALIZA PUBLICIDAD RODAR f %

SI 12 40.00

NO 18 60.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 21
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17.- ¿Si la respuesta anterior es positiva que medios de publicidad 

utiliza la empresa RODAR? 

 

 

GRÀFICO Nª 25 

 

  

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 40% de  los empleados  que indican que si existen publicidad en Rodar 

manifiestan que la misma se la realiza el 62% en radio, y el 38% en 

televisión, este es un parámetro el cual se lo debe mejorar con la finalidad de 

alcanzar la mayor publicad posible de la empresa ante la ciudadanía.   

MEDIOS QUE REALIZA LA 

PUBLICIDAD RODAR f %

Prensa 0.00

Radio 5 41.67

Televisión 3 25.00

Internet 0.00

Otros 4

TOTAL 12 66.67

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 22
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18.- ¿La empresa RODAR ofrece  promociones a sus clientes?  

 

 

GRÀFICO Nª 26 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 90% de  los  encuestados  indican que RODAR  no ofrece promociones 

por el servicio que prestan; a  diferencia del 10% que indican que en alguna 

ocasión si se ha realizado alguna promoción. Por parte de los directivos se 

debe analizar este parámetro ya que muchas de las veces ofrecer 

promociones en las empresas ayuda a captar más clientes.   

RODAR OFRECE PROMOCIONES f %

SI 3 10.00

NO 27 90.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 23
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19.- ¿En cuanto al posicionamiento de la empresa RODAR en el 

mercado local, éste es? 

 

GRÀFICO Nª 27 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al posicionamiento de la empresa en el mercado el 84% de los 

encuestados indican que la empresa es muy reconocida, el 13% indican que 

es poco reconocida y el 3% que es nada reconocida  este parámetro debe 

cambiar totalmente ya que la empresa debe alcanzar el 100% de 

reconocimiento en la ciudadanía y esto se logra con  fuertes campañas de 

publicidad. 

POSICIONAMIENTO DE RODAR EN 

EL MERCADO f %

Muy reconocida 25 83.33

Poco reconocida 4 13.33

Nada reconocida 1 3.33

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 24
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20.- ¿A su criterio que debería mejorar la empresa RODAR, indique entre las 

siguientes alternativas? 

 

 

GRÀFICO Nª 28 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre las cosas que en la empresa RODAR deben mejorar  el 86% de los 

empleados indican que se debe incrementarse planes de capacitación 

continua para el personal con la finalidad de mejorar el servicio que se 

presta a la ciudadanía, el 7% manifiestan que se deben incrementar las  

unidades  para mejorar los servicios en la empresa, el 7% la infraestructura. 

QUÉ DEBE MEJORAR EN RODAR f %

Capacitación a los empleados 25 86.21

La infraestructura 2 6.90

Incremento de Unidades 2 6.90

TOTAL 29 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 25
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21.- ¿La empresa RODAR maneja un sistema Contable informático? 

 

GRÀFICO Nª 29 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 73% de  los  encuestados  indican que RODAR  no  posee un sistema 

contable  para determinar si en la empresa hay ganancias o pérdidas en los 

ejercicios contables, el 27% indican que si tienen un sistema contable pero 

este no es de gran ayuda para el departamento financiero, constituyéndose 

en otra debilidad que la empresa debe mejorar con la finalidad de tener 

informes económicos claros y exactos para la toma acertada de  decisiones.   

EXISTE UN SISTEMA CONTABLE f %

SI 8 26.67

NO 22 73.33

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 26
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22.- Las Unidades en las que prestan el servicio de Capacitación para 

los conductores no profesionales fueron compradas en el lapso de: 

 

 

GRÀFICO Nª 30 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 87% de  los  encuestados  indican que las unidades en  las que RODAR 

prestan el servicio de enseñanza fueron adquiridas hace más de 5 años, el 

10% entre 1 a 5 años, y tan solo el 3% indican que fueron compras en el 

último año, constituyéndose en una de las debilidades más preocupantes  

que la empresa  tiene ya que este el principal instrumento de trabajo con el 

que debe prestar el servicio.  

AÑOS DE EXISTENCIA DE LAS 

UNIDADES f %

De 0 a 1 año 1 3.33

De 1 a 5 años 3 10.00

Más de 5 años 26 86.67

TOTAL 30 100.00

Fuente: Encuestas  personal  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 27
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ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS EXTERNOS DE LA EMPRESA 

DE CONDUCCIÓN RODAR S.A. 

1.- ¿Cómo considera Usted la calidad de servicio que presta la empresa 

de  conducción RODAR S.A.? 

 

GRÀFICO Nª 31 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 86% de  los  encuestados manifiestan que el servicio que presta RODAR 

es excelente, el 9% es bueno y el 5% consideran que es muy bueno; 

demostrando que la empresa  tiene una oportunidad ante sus cliente con 

respecto a la calidad de servicio.  

CALIDAD DE SERVICIO f %

EXCELENTE 282 85.71

MUY BUENA 17 5.17

BUENA 30 9.12

TOTAL 329 100.00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 28
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2. ¿Cree Usted que el personal que da la enseñanza de conducción 

están capacitados para brindar este servicio? 

 

GRÀFICO Nª 32 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto si los empleados de Rodar están capacitados para prestar los 

servicios el 84% de los encuestados manifiestan que si están lo 

suficientemente capacitados para poder prestar este servicio, seguido del 

16% que indican que no están capacitados, evidenciando una oportunidad 

que la empresa tiene la cual hay que aprovecharla. 

CAPACITADOS PARA DAR EL 

SERVICIO f %

SI 275 83.59

NO 54 16.41

TOTAL 329 100.00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 29
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 3. ¿Cómo califica usted la imagen que presenta a los usuarios la 

empresa de conducción RODAR S.A.? 

 

 

GRÀFICO Nª 33 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% de los encuestados manifiestan que la imagen que mantiene ante los 

usuarios la empresa es muy buena, seguido del 19% que indican que es 

buena y el 6% manifiestan que es excelente lo que significa que RODAR 

S.A, posee una excelente imagen ante sus clientes. 

IMAGEN ANTE LOS USUARIOS DE 

RODAR S.A. f %

EXCELENTE 20 6.08

MUY BUENA 247 75.08

BUENA 62 18.84

TOTAL 329 100.00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 30
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4. ¿A su criterio la empresa de conducción RODAR S.A que debe 

mejorar para brindar un mejor servicio a la comunidad? 

 

GRÀFICO Nª 34 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los 329 encuestados el 43.16% manifiestan que para mejorar el servicio 

que presta RODAR es necesario capacitar a los funcionarios que laboran en 

esta empresa, el 42.55% indican que debe haber un incremento de 

Unidades, esta debilidad se la debe solucionar de inmediato con la finalidad 

de no perder mercado.  

QUE DEBE MEJORAR EN CUANTO AL 

SERVICIO QUE PRESTA RODAR S.A. f %

La atenciòn del personal 23 6,99

Capacitaciòn del Personal 142 43,16

Infraestructura 19 5,78

Incremento de Unidades 140 42,55

Otros 5 1,52

TOTAL 329 100,00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 31
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5. ¿Cuáles de las siguientes alternativas considera como fortalezas 

para la empresa RODAR? 

 

GRÀFICO Nª 35 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas aplicadas a los clientes de RODAR S.A. el 43% 

mencionan que  la mayor fortaleza que tiene la empresa es el Recursos 

Humano que posee, seguido del 28% manifiestan que tienen una tecnología 

adecuada, el 26% la infraestructura, y el 3% el capital financiero. 

FORTALEZAS DE RODAR f %

Recurso Humano 140 43.08

Infraestructura 85 26.15

Tecnologia Adecuada 90 27.69

Capital Financiero 10 3.08

TOTAL 325 100.00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 32
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6. ¿Cuáles son las razones por las que solicitó el servicio de enseñanza 

de conducción en la escuela RODAR? 

 

GRÀFICO Nª 36 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 76% de los encuestados manifiestan que la razón por la que solicito el 

servicio de enseñanza de conducción en RODAR es por la calidad de 

servicio, seguido del 24% que indican que es por el prestigio que tiene la 

empresa, demostrando una muy buena acogida que tiene la empresa por 

parte de los clientes. 

RAZONES POR LA QUE SOLICITÓ EL 

SERVICIO EN RODAR S.A. f %

Calidad de servicio 250 75.99

Prestigio de la empresa 79 24.01

TOTAL 329 100.00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 33
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7. Esta de acuerdo con el precio que la empresa cobra por el servicio 

de enseñanza de conducción 

 

 

GRÀFICO Nª 37 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto si los clientes están de acuerdo con el precio que cobra 

RODAR por este servicio el 93% de los encuestados indican que si están de 

acuerdo a diferencia del 7% que manifiestan que no están de acuerdo y que 

se lo debería bajar al mismo para tener más acogida por parte de la 

ciudadanía.  

ESTÀ DE ACUERDO CON EL PRECIO 

QUE RODAR COBRA POR ESTE 

SERVICIO f %

SI 305 92,71

NO 24 7,29

TOTAL 329 100,00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 34
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8. En cuanto a los precios estos son: 

 

 

 

GRÀFICO Nª 38 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 97% de los encuestados manifiestan que el precio que cobra RODAR por 

el servicio de enseñanza a conducir es igual a la competencia y tan solo el 

3% indican que es menor a la competencia, lo que significa que si la 

competencia disminuyera el precio gran parte de vuestra clientela se 

cambiaría a otra empresa para solicitar dicho servicio. 

  

LOS PRECIOS SON f %

Mayores a la competencia 2 0,61

Iguales a la competencia 318 96,66

Menores a la competencia 9 2,74

TOTAL 329 100,00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 35
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9. ¿Ha presentado reclamos de su parte a los directivos de la empresa? 

 

GRÀFICO Nª 39 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la pregunta si los clientes han presentado reclamos a los 

directivos el 78% de los encuestados manifiestan que no han presentados 

reclamos a los directivos de RODAR, a diferencia del 22% que manifiestan 

que si ha sido necesario presentar reclamos a sus directivos, lo cual se debe 

mejorar con la finalidad de satisfacer el 100% a los clientes y que no exista 

reclamo por el servicios que se presta.  

HA PRESENTADO RECLAMOS A LOS 

DIRECTIVOS f %

SI 71 21.58

NO 258 78.42

TOTAL 329 100.00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 36
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10. ¿Cómo ha sido atendido en cuanto a los reclamos que ha 

presentado a la empresa RODAR? 

 

GRÀFICO Nª 40 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 58% de los encuestados indican que cuando se ha presentado un reclamo 

en la empresa no fue atendido a tiempo por parte de los directivos de la 

misma, así mismo el 42% manifiestan que los reclamos fueron atendidos a 

tiempo, para satisfacer al cliente los directivos de RODAR deben de 

solucionar lo antes posible los inconvenientes que hayan tenido los clientes 

con la finalidad de no dar mala imagen de la empresa.  

SU RECLAMO FUE ATENDIDO f %

A tiempo 137 41,64

A destiempo 192 58,36

TOTAL 329 100,00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 37
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11. ¿A través de qué medios  publicitarios conoció la empresa RODAR? 

 

GRÀFICO Nª 41 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% de los encuestados manifiestan que la forma de que ellos se 

enteraron de los servicios que presta RODAR fue por referidos de amigos y 

tan solo el 5% indican que fue por radio, televisión e internet, evidenciado 

una debilidad bastante preocupante ya  que los clientes de la institución son 

solo por referidos y no publicidad que mantiene la misma en otro tipo 

medios, lo cual se debe cambiar de manera urgente incrementando la 

publicidad en los medios de nuestra localidad.  

EN QUE MEDIOS PUBLICITARIOS 

CONOCIÒ A LA EMPRESA f %

Amigos 312 94,83

Radio 4 1,22

Internet 5 1,52

Televisiòn 8 2,43

Prensa 0 0,00

Afiches 0 0,00

Hojas Volantes 0 0,00

TOTAL 329 100,00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 38



97 
 

 
 

12. RODAR S.A.  Le ha entregado a Usted alguna promoción, en el pago 

por el  servicio que oferta. 

 

 

GRÀFICO Nª 42 

 

 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados manifiestan que RODAR no presenta ninguna 

clase de promociones que incentiven seleccionar esta empresa para poder 

seguir el curso de conducción, lo que  debería poner énfasis los directivos en 

este parámetro para tratar de captar mayor clientela.  

EXISTEN PROMOCIONES PARA LOS 

CLIENTES EN RODAR f %

SI 0 0,00

NO 329 100,00

TOTAL 329 100,00

Fuente: Encuestas  cl ientes  de RODAR S.A.

Elaborado: La  Autora

CUADRO N° 39
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13. Plantee sugerencia para la escuela de conducción RODAR que 

usted considere convenientes para que la empresa  mejore sus 

actividades? 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre las principales sugerencias presentadas por los encuestados que debe 

tomar en cuenta RODAR para mejorar sus actividades son: Capacitación 

constante del personal que labora en la institución, adquisición de nuevas 

unidades para prestar este servicio, aumentar los canales de publicidad  

para dar a conocer la empresa. 
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EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS 

Esta evaluación se realiza con el fin de determinar los factores internos; 

como son las fortalezas y debilidades para su respectivo análisis; en el caso 

de existir en la Empresa más debilidades que fortalezas el análisis de esta 

matriz permitirá diseñar estrategias necesarias para contrarrestar las 

debilidades que existan en la organización. 

CUADRO Nro. 40 

CALIFICACIÒN PARA PONDERACIÒN 

PROCESO PARA PONDERAR CALIFICACIÒN 

Peso específico.- Corresponde a 

la frecuencia relativa o probabilidad 

estadística. 

 

Calificación de la  respuesta.- En 

esta columna se calificó la 

respuesta que tiene la empresa. 

Utilizando la escala mencionada en 

el cuadro  

Fortaleza Mayor   (  4  ) 

 

Fortaleza Menor   (  3  ) 

Valor ponderado de la 

respuesta.- Se obtiene 

multiplicando la calificación de la 

respuesta por su respectivo peso 

específico 

Debilidad Menor   (  2 ) 

Debilidad Mayor   ( 1  ) 

Total.- Se obtiene la sumatoria 

correspondiente a cada columna  

 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nro. 41 
MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA 

RODAR S.A. 

FACTORES INTERNOS 
    

FACTORES          
FORTALEZAS FUENTE PONDERACIÒN CALIFICACIÒN RESULTADO  

Posicionamiento de la empresa  
Preg. 2  encuesta a los 
clientes 0,09 4 0,36 

Preferencia de la empresa por 
parte de los clientes 

Preg. 6  encuesta a los 
clientes 0,08 4 0,32 

Calidad de Servicios  
Preg. 1  encuesta a los 
clientes 0,05 4 0,20 

Infraestructura 
Preg. 5 encuesta a los  
clientes 0,05 3 0,15 

Buenas relaciones entre 
empleados y directivos 

Preg. 12 encuesta a los 
empleados 0,06 4 0,24 

Tecnología (vehículos de la 
empresa en muy buenas 
condiciones) 

Preg. 5 encuesta a los  
clientes 0,07 3 0,21 

Personal altamente 
comprometido con la empresa 

Preg. 9 encuesta a los 
empleados 0,06 3 0,18 

Capital financieros 
Preg. 9 encuesta a los 
empleados 0,04 4 0,16 

Precios competitivos 
Preg. 8 encuesta a los 
clientes 0,09 4 0,36 

TOTAL FORTALEZAS   0,59   2,18 

DEBILIDADES         

Desconocimiento del personal 
la misión y visión de la empresa  

Preg.  5 y 6  encuesta a 
los empleados 0,05 2 0,10 

Desconocimiento de  los 
objetivos empresariales  

Preg. 10 encuesta a los 
empleados 0,03 2 0,06 

Ausencia de plan estratégico en 
la empresa 

Preg. 1 encuesta a los 
empleados 0,03 2 0,06 

No existe manual de funciones 
y procedimientos  

Preg. 11 encuesta a los 
empleados 0,06 2 0,12 

Desconocimiento de la 
Estructura Organizacional de la 
empresa por parte de los 
empleados  

Preg. 11 encuesta a los 
empleados 0,05 1 0,05 

Insuficiente  publicidad por 
parte de la empresa para dar a 
conocer sus servicios 

Preg. 16  encuesta a 
los empleados 0,05 1 0,05 

Falta de capacitación a los 
empleados 

Preg. 7 encuesta a los 
empleados 0,06 1 0,06 

No posee un programa 
contable que brinde 
información confiable 

Preg. 21 encuesta a los 
empleados 0,05 1 0,05 

No se entregan promociones a 
los clientes  

Preg. 18  empleados y 
Preg 12 clientes 0,03 1 0,03 

TOTAL DEBILIDADES   0,41   0,58 

TOTAL   1,00 42 2,76 

Fuente: Investigación directa (Análisis interno) 
Elaboración: La Autora. 
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INTERPRETACIÒN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÒN DE FACTORES 

INTERNOS  (MEFI) DE LA EMPRESA  RODAR S.A.  

De acuerdo al resultado del peso ponderado final los factores internos de la 

empresa nos dan como resultado ponderado de 2.76 el mismo que se 

encuentra por encima del valor estándar que es de 2.50 considerando de 

esta manera que en RODAR S.A. existe un predominio de fortalezas sobre 

la debilidades  
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CUADRO Nro. 42 

FODA 

ASPECTOS INTERNOS 
Nro. 

Orden FORTALEZAS 
Nro. 

Orden DEBILIDADES 

1 Posicionamiento de la empresa  1 
Desconocimiento del personal la 
misión y visión de la empresa  

2 
Preferencia de la empresa por parte 
de los clientes 2 

Desconocimiento de  los 
objetivos empresariales  

3 Calidad de Servicios  3 
Ausencia de plan estratégico en 
la empresa 

4 Infraestructura de la empresa 4 
No existe manual de funciones y 
procedimientos  

5 
Buenas relaciones entre empleados y 
directivos 5 

Desconocimiento de la 
Estructura Organizacional de la 
empresa por parte de los 
empleados  

6 Tecnología 6 
Insuficiente publicidad para dar a 
conocer los servicios 

7 
Personal altamente comprometido con 
la empresa 7 

Falta de capacitación a los 
empleados 

8 Precios competitivos 8 
No posee un programa contable 
que brinde información confiable 

9   9 
No se entregan promociones a 
los clientes  

ASPECTOS EXTERNOS 

Nro. 
Orden OPORTUNIDADES 

Nro. 
Orden AMENAZAS 

1 El PIB Nacional Tiende al alza  1 
Taza de interés activa con 
tendencia a la alza  

2 Inflación tiene tendencia a la baja  2 Competencia Desleal 

3 
Taza de interés pasiva con tendencia 
a la alza  3 Incremento del desempleo   

4 

Regulación de las Escuelas de 
conducción por parte de la Agencia 
Nacional de Transito 4 

Incremento de impuesto a las 
importaciones 

5 
Incremento de la Población de 18 a 60 
años 5 Limitado Acceso a la tecnología 

6 Entrada de remesas de los migrantes 6 
Situación Económica del 
Consumidor 

7 
Alto poder de negociación con los 
clientes 7 

Leyes ambientales que impiden 
el crecimiento vehicular 

Fuente: Observación directa  y encuestas 
  Elaborado: La Autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

El análisis FODA es una herramienta muy útil para diseñar los pasos y 

acciones futuras de una empresa. La misma se logra, mediante el estudio 

del desempeño presente, del interior de la empresa y del entorno 

empresarial, marcando posibles evoluciones exitosas de la organización. 

En efecto,  FODA SIGNIFICA fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Esto sirve para definir la estrategia de la empresa en cuestión. 

Definir la estrategia implica definir el rumbo que deben tomar las actividades 

de la misma. 

Se aprecia la existencia de dos factores interiores en la empresa; ellos son 

las Fortalezas y las Debilidades. Por Fortalezas se entiende lo que la 

empresa hace bien y por lo tanto se puede lograr el éxito de la misma; por 

Debilidad se entiende lo opuesto, son aspectos en los que la empresa deben 

mejorar. Otros dos son externos a la empresa y pertenecen al entorno, allí 

están las oportunidades y las Amenazas. 

Por Oportunidades se entienden acontecimientos o realidades del ambiente 

que son propios para que la empresa aumente su participación y sus 

ingresos. Por amenazas se entiende lo contrario, vale decir elementos del 

ambiente que pueden entorpecer el crecimiento de la empresa. Del análisis 

de estos factores y de su relación, saldrá las estrategias posibles para 

mejoramiento de la empresa. 

La MATRIZ FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 
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Estrategia FO: 

Se  basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito 

de aprovechar las oportunidades externas. 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 servicios. 

Estrategia DO: 

Busca superar las debilidades internas, aprovechando las oportunidades 

externas. 

Estrategia FA: 

Trata de disminuir el impacto de las amenazas del entorno valiéndose de las 

fortalezas. 

Estrategia DA: 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza solo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades      
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CUADRO Nro. 43 

MATRIZ ALTO IMPACTO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

FACTORES INTERNOS 1. Posicionamiento de la empresa 

1. Desconocimiento del personal la 

misiòn y visiòn de la empresa 

2. Preferencia de la empresa por parte de 

los clientes

2. Desconocimiento de  los objetivos 

empresariales 

3. Calidad de Servicios 

3. Ausencia de plan estrategico 

ocasionando mala atenciòn 

4.Infraestructura de la empresa

4. No existe manual de funciones y 

procedimientos 

5.Buenas relaciones entre empleados y 

directivos

5.Desconocimiento de la Estructura 

Organizacional de la empresa por 

parte de los empleados 

6.Tecnología (Vehículos nuevos)

6.Insufiente publicidad para dar a 

conocer los servicios de la empresa 

7.Personal altamente comprometido con 

la empresa

7.Falta de capacitaciòn a los 

empleados

8.Capital financiero 

8.No posee un programa contable 

que brinde informaciòn confiable

Precios Competitivos

9.No se otorgan promociones a los 

clientes 

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Estabilidad económica 

1.  Brindar servicios de Calidad para 

aumentar los clientes (F3, O4)

1.  Incremento de Publicidad (D6, 

O4)
2. Regulaciòn de las Escuelas de 

conducciòn por parte de la Agencia 

Nacional de Transito

3. Incremento de la Poblaciòn de 18 a 

60 años

2. Realizar la adquicición para el tercer 

año de tres nuevos vehículos (F8, O3)

2. Realizar un Plan de Capacitación 

para los empleados (D7, O5)
4. Barreras de entrada al negocio son 

exigentes

5. Imagen Corporativa  de RODAR S.A 

6.Alto poder de negociaciòn con los 

clientes

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA. ESTREATEGIAS DA.

1. Taza de interes activa con tendencia 

a la alza 

1. Implementar programas de

promoción para los clientes (F8,A7)

1. Adquirir un paquete contable 

imformatico (D8, A4)

2. Competencia Desleal

3. Incremento del desempleo  

4. Incremento de impuesto a las 

importaciones

5. Limitado acceso a la tecnología

6. Situaciòn Econòmica del 

Consumidor

7. Situaciòn Econòmica del 

Consumidor

8. Leyes ambientales que impiden el 

crecimiento vehìcular

9.Falta de vías en buen estado

Fuente: Anàl is i s  FODA

Elaborado: La  Autora
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RESULTADOS  DE LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

Luego de realizar el análisis de la matriz de alto impacto se han obtenido las 

siguientes estrategias, las cuales servirán como base para definir los 

objetivos estratégicos.  

Resultantes FO 

 Brindar servicios de calidad para incrementar los clientes. 

 Realizar para el tercer año la compra de tres nuevos vehículos 

Resultantes FA 

 Implementar programas de promoción para los clientes  

Resultantes DO 

 Incremento de Publicidad con la finalidad de dar a conocer al máximo la 

empresa. 

 Realizar un plan de capacitación para los empleados. 

Resultantes DA 

 Adquisición de un Programa Contable  

Definición de objetivos estratégicos 

Luego del análisis antes mencionado, se considera conveniente establecer 

los siguientes objetivos estratégicos: 
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OBJETIVOS CORTO PLAZO 

1. Adquirir un programa contable que brinde información confiable para 

la toma acertada de decisiones.  

OBJETIVOS MEDIANO PLAZO 

2. Elaborar  un plan de publicidad para la empresa. 

3.  Elaborar  un plan de promociones para la empresa. 

4. Realizar  planes de capacitación para los empleados de la Empresa 

RODAR S.A.  

5. Realizar la compra de tres vehículos para atender el crecimiento de la 

demanda 

CUADRO Nro. 44 

CUADRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
ESTRATEGIA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

 
AMBITO 

Aplicar un plan de 
capacitación 

Mejorar el servicio RRHH 

Llevar a cabo un plan de 
publicidad y promoción 

Incrementar las ventas del 
servicio 

Marketing 

Implementar un paquete 
informático para los 
procesos contables 

Mejorar el flujo de 
información contable y 
financiera 

Financiero 

Adquirir nuevas unidades 
para el tercer año 

Incrementar la capacidad 
del servicio 

Producción del servicio 

Elaboración: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO 

PRESENTACIÓN  

Luego de haber determinado los factores externos e internos de la Empresa 

RODAR S.A., se procede a plantear una propuesta de Plan Estratégico, 

donde se indican los objetivos estratégicos que los directivos de la empresa 

deberán tomar en cuenta para mejorar la atención de la misma.    

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta de Planificación Estratégica para la empresa 

RODAR S.A., se dirige al estudio de cada uno de los problemas que afectan  

el desarrollo y buen desenvolvimiento de la empresa en base a sus 

Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades. 

 

OBJETIVOS  

 

Los Objetivos estratégicos propuestos se plantean en función a las 

principales necesidades, requerimientos y falencias que posee la empresa 

en la actualidad; en los cuales se determina cada uno de los pasos 

necesarios que se debe seguir para su posterior ejecución     

 

x 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 1  

REALIZAR  UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE RODAR 

S.A. 

PROBLEMA 

El gerente de la empresa así como el personal que labora en la misma no 

recibe capacitación sobre la forma adecuada de realizar las tareas diarias 

así como la atención  a los clientes.  

META 

 Contar con el 100%  personal competente para efectuar las labores 

de la empresa RODAR S.A. 

ACTIVIDAD 

 Capacitar al Gerente de RODAR S.A. y a la persona que a su 

ausencia ejerce sus funciones en los siguientes temas: “Trabajo en 

Equipo, Motivación y liderazgo” 

 Dotar de la capacitación necesaria para el personal  

 Capacitar al personal operativo de la empresa en los siguientes 

temas: “Atención y servicio al cliente, relaciones humanas, 
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Tributación, Normas de Información Financiera NIIF,  y mantenimiento 

de vehículos” 

De tal manera que exista mejoras en el servicio como resultado de la 

capacitación recibida y así satisfacer las necesidades de los clientes. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Para aplicar la capacitación, RODAR S.A, destinara el salón de sesiones que 

tiene la empresa para el desarrollo de esta actividad, la tecnología y el 

material de proyección será aportado por la empresa en caso de ser 

necesario. 

Los costos de dicho plan serán asumidos en su totalidad por RODAR S.A. 

 Presupuesto para la Capacitación 

CUADRO N° 45 

 
Fuente: Rodar S.A. 
Elaborado por: La autora 

 

CANTIDAD
 DIRIGIDO 

A
DETALLE PRECIO TOTAL

40 horas Gerente
Conferencia de Trabajo en Equipo, 

Motivación y Liderazgo
17,50 700,00

Secretaria 

contadora

Normas Internacionales de Información

Financiera NIIF.

Recursos 

Humanos
Relaciones Humanas.  Tributación.

Asesor 

Jurídico
Leyes de Transito.

Relaciones humanas.   Servicio al cliente.

Ley de Tránsito.

Reparado y Mantenimiento de Vehículos

TOTAL 2100,00

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPRESA RODAR S.A.

40 horas 17,5 700,00

40 horas Conductores 17,50 700,00
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ESTRATEGIA  

 Se propone que exista por lo menos una jornada de capacitación 

anual que conste de 40 horas como mínimo, las cuales pueden ser 

dictadas en 2 horas diaria,  que no se obstruya las labores en la 

empresa. 

Cronograma de Capacitación 

CUADRO N° 46 

 

 
Fuente: Rodar S.A. 
Elaborado por: La autora 

 

1 2 4

X X X

TEMA
COLABORA

DOR
INICIO CULMINAR

14 12

Abril Mayo

Tributación 

NIIF,Leyes de

Transito

19 13

Relaciones 

Humanas
Mayo Junio

1 29

Junio Junio

Reparado y

Mantenimiento 

de Vehículos

Funcionarios 

del SECAP
Gerente 40 horas

Atención y

Servicio al

cliente

Funcionarios 

del SECAP
Gerente 40 horas

Funcionarios 

del SECAP
Gerente 40 horas

DURACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

RESPONSABLE DURACIÓN

Motivación y

liderazgo

Funcionarios 

del SECAP
05-mar 31-mar Gerente 40 horas

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Relaciones

Humanas, Tributación, Leyes de Transito. 

Relaciones humanas.   Servicio al cliente, Reparado y 

Mantenimiento de Vehículos

PLAN DE CAPACITACIÓN

mar-14

3

Trabajo en Equipo, Motivación y Liderazgo X
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POLÍTICAS 

 Se realizará en horarios que no afecten la jornada laboral, existen 

tendencias a cambios de acuerdo al personal. 

TÁCTICAS 

 Llevar a efecto el plan de capacitación de acuerdo a las necesidades 

de cada uno de los integrantes de la empresa, de esta manera se 

iniciará con el Gerente, posteriormente la capacitación se la realizara 

al personal de la empresa.  

RESPONSABLES. 

Gerente de la Empresa de conducción RODAR S.A.  
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OBJETIVO No. 1 

REALIZAR  UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE RODAR S.A 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Contar con el 100% del 
personal competente 
para efectuar las labores 
de la empresa RODAR 
S.A. 

 

Se propone que 
exista por lo 
menos una 
jornada de 
capacitación 
anual que conste 
de 40 horas 
como mínimo, 
las cuales 
pueden ser 
dictadas en 2 
horas diaria,  que 
no se obstruya 
las labores en la 

empresa. 
 

Llevar a efecto el plan 
de capacitación de 
acuerdo a las 
necesidades de cada 
uno de los integrantes 
de la empresa, de esta 
manera se iniciará con 
el Gerente, 
posteriormente la 
capacitación se la 
realizara al personal 
de la empresa.  

 

Capacitar al Gerente de 
RODAR S.A. y a la persona 
que a su ausencia ejerce 
sus funciones en los 
siguientes temas: “Trabajo 
en Equipo, Motivación y 
liderazgo” 

Dotar de la capacitación 
necesaria para el personal  

Capacitar al personal 
operativo de la empresa en 
los siguientes temas: 
“Atención y servicio al 
cliente, relaciones humanas, 
Tributación, Normas de 
Información Financiera NIIF,  
y mantenimiento de 
vehículos” 

2100.00 
DÓLARES 

AMERICANOS 
Gerente  

Años de vida 
útil del 

proyecto. 

TOTAL $2100.00 
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OBJETIVO 2 

ELABORAR UN PLAN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES  

PROBLEMA 

RODAR S.A no cuenta con un plan de   publicidad y promociones para 

posicionarse en el mercado  local y Cantonal. 

META 

Incrementar en un 40 % las ventas  del servicio de capacitación de 

conducción mediante la elaboración  de un plan de publicidad y promoción.  

ACTIVIDAD 

Se realizará un análisis minucioso de los medios de publicidad más 

adecuados para la empresa evitando gastos innecesarios.   

Elaborar y diseñar la información que va a ser difundida en los diferentes 

medios publicitarios. 

PRESUPUESTO DE REFERENCIAL 

CUADRO N° 47 

Total de presupuesto de publicidad 5008.56 

Total de presupuesto de promoción 3400.00 

TOTAL 8408.56 

     Fuente: Rodar S.A. 
    Elaborado por: La autora 
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PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

CUADRO N° 48 

 
Fuente: Rodar S.A. 
Elaborado por: La autora 

 

PRESUPUESTO PROMOCIÓN: 

CUADRO N° 49 

CANTIDADES DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO 
(dólares) 

TOTAL 

500 

250 

500 

5 

Camisetas 

Gorras 

Llaveros 

Cursos de 
Conducción 

2.50 

4.30 

0.50 

165.00 

1250.00 

1075,00 

250,00 

825,00 

TOTAL 3400.00 
Fuente: Rodar S.A. 
Elaborado por: La autora 

 

 

CANTIDADES DETALLE
PRECIO 

UNITARIO(USD)
TOTAL

5000 Trípticos. 0,15 750.00

Radio Luz y Vida

1 por la mañana.

2 cuñas por la tarde.

1 cuña por la noche.

.Radio Sociedad.

1 cuña en la mañana después del noticiero.

2 cuñas Programas musicales por la tarde.

5008,56TOTAL

12 222,88 2674,56

12 132,00 1584,00



116 
 

 
 

ESTRATEGIAS  

 Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones 

para invertir en publicidad. 

 Creatividad en la publicidad, capaz que pueda ser recordada con 

facilidad los  mensajes diseñados para dar a Conocer  a Rodar S.A., 

los mismos deberán ser dirigidos directamente al consumidor final. 

 Promociones llamativas, que permitan estimular a los clientes a  

seguir los cursos de capacitación en vuestra empresa. 

POLÍTICAS 

 La empresa desarrollara su campaña publicitaria cada semestre o 

cuando las condiciones del mercado así lo determine. 

 La contratación del espacio publicitario se hará directamente con el 

medio de difusión. 

 Se entregará constantemente material publicitario de RODAR S.A, a 

nuestros alumnos y personas con la finalidad que conozcan de la 

misma. 

 

TÁCTICAS 

 Proponer la creación de mensajes publicitarios que contengan la 

información necesaria para generar mayor demanda de la empresa. 

 Entregar los trípticos a los clientes para que se informen de los 

servicios que brinda la entidad.  
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 Las promociones estarán dirigidas exclusivamente para los clientes, a 

los cuales se les hará la entrega de  gorras, camisetas y cortesías 

para nuevos cursos. 

RESPONSABLES. 

Gerente  de la Empresa RODAR S.A. 

Radios. 

 Radio Luz y Vida.-Su cobertura es para  todos los sectores aledaños  

donde se encuentra ubicada la Empresa, su mega es 88.30 y la  

frecuencia es FM Stereo. 

 Radio Sociedad.- Su cobertura avanza toda la provincia de Loja, su 

mega 103.3  y la frecuencia FM Stereo. 

 

PROMOCIONES:                              

GRÁFICO Nro. 43 

Camisetas 

 

 

 

 

 

RODAR S.A  
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GRÁFICO Nro. 44 

Esferos 

 

 

 

GRÁFICO Nro. 45 

Gorras 

 

GRÁFICO Nro. 46 

Llaveros 

 

 

 

 

 

 

RODAR S.A  

RODAR S.A. 



119 
 

 
 

FORMATO DE CUÑA RADIAL 
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TRÌPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODAR S.A. 

Horarios de atención 

De lunes a Domingo 

De 6:00 AM a 22:00 PM 

Teléfono: 072-587553 

Celular: 0989525688  

Requisito para sacar la Licencia no profesional  de Conducir: 

 Documentos personales 

 Tipo de Sangre 

 Depósito de $165.00 Cta. Banco de Loja N°2900525843 

 

TE ESPERAMOS  
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OBJETIVO No. 2  
ELABORAR UN PLAN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Incrementar en un 40% 
las ventas  del servicio 
de capacitación de 
conducción mediante la 
elaboración  de un plan 
de publicidad y 
promoción.  

 

Buscar medios de 
comunicación que 
presten las mejores 
opciones para invertir 
en publicidad. 

Creatividad en la 
publicidad, capaz que 
pueda ser recordada 
con facilidad los  
mensajes diseñados 
para dar a Conocer  a 
Rodar S.A., los 
mismos deberán ser 
dirigidos 
directamente al 
consumidor final. 

Promociones 
llamativas, que 
permitan estimular a 
los clientes a  seguir 
los cursos de 
capacitación en 
vuestra empresa. 

 

 
Proponer la creación de 
mensajes publicitarios que 
contengan la información 
necesaria para generar 
mayor demanda de la 
empresa. 
 
Entregar los trípticos a los 
clientes para que se 
informen de los servicios 
que brinda la entidad. 
  
Las promociones estarán 
dirigidas exclusivamente 
para los clientes, a los 
cuales se les hará la entrega 
de  gorras, camisetas y 
cortesías para nuevos 
cursos. 

 

 

Se realizará un 
análisis minucioso de 
los medios de 
publicidad más 
adecuados para la 
empresa evitando 
gastos innecesarios.   

 

Elaborar y diseñar la 
información que va a 
ser difundida en los 
diferentes medios 
publicitarios. 

 

 
$ 5008.56 

PUBLICIDAD 
$3400.00 

PROMOCIÓN 
 

Gerente  
Años de vida 

útil del 
proyecto. 

TOTAL $8408.56 
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OBJETIVO 3 

ADQUIRIR UN PROGRAMA CONTABLE PARA LA EMPRESA 

PROBLEMA 

La empresa RODAR S.A.  No cuenta con un programa contable que le 

permita obtener información confiable y oportuna para la toma de decisiones.  

META 

 Adquirir un programa contable que le permita obtener al 100% 

información financiera oportuna y confiable. 

 ACTIVIDAD 

 Se realizará un análisis minucioso de las empresas que proveen 

sistemas contables para realizar la adquisición.  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Los costos del presente presupuesto, son costos reales, lo cual servirá como 

referencia para la adquisición del programa.  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

  

CUADRO N° 50 

CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARI(dólares) TOTAL 

1 Sistema Contable   3360.00 3360.00 

TOTAL 3360.00 

  Fuente: Rodar S.A. 
  Elaborado por: La autora 
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ESTRATEGIAS  

 Adquirir un sistema  adecuado  para la empresa, logrando mantener 

información oportuna y confiable, para la toma acertada de 

decisiones.  

POLÍTICAS 

 Se llevará a cabo la compra del Sistema Contable para la empresa 

RODAR S.A. 

TÁCTICAS 

 Llevar a efecto la compra del Sistema Contable de acuerdo a las 

necesidades que  requiere la empresa  

RESPONSABLES. 

Gerente de la Empresa RODAR S.A 
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OBJETIVO No. 3 
ADQUIRIR UN PROGRAMA CONTABLE PARA LA EMPRESA 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Adquirir un programa 
contable que le permita 
obtener información 
financiera oportuna y 
confiable. 

 

Adquirir un 
sistema  
adecuado  para 
la empresa, 
logrando 
mantener 
información 
oportuna y 
confiable, para la 
toma acertada de 
decisiones.  
. 

 

 

Llevar a efecto la 
compra del Sistema 
Contable de acuerdo a 
las necesidades que  
requiere la empresa  

 

Se realizará un 
análisis minucioso de 
las empresas que 
proveen sistemas 
contables para realizar 
la adquisición. 

 
$3360.00 

DOLARES  
AMERICANOS 

 

Gerente  
DE MANERA 
INMEDIATA. 

TOTAL $3360.00 
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OBJETIVO 4 

ADQUIRIR TRES NUEVOS VEHÍCULOS PARA INCREMENTAR LA 

CAPACIDAD DEL SERVICIO 

PROBLEMA 

La empresa RODAR S.A.  Tendrá un incremento en el servicio y por lo tanto 

será necesario la compra de tres vehículos más para poder dar un buen 

servicio de capacitación. 

 META 

 Adquirir tres vehículos más para incrementar la capacidad de servicio 

en un 100%. 

 ACTIVIDAD 

 Se realizará un análisis minucioso de las casas comerciales que 

proveen vehículos  en la ciudad de Loja, para realizar la adquisición,; 

a aunque lo más recomendable para la empresa RODAR es 

MIRASOL S.A. puesto que provee la marca que más se ajusta a la 

necesidades de la empresa. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 Los costos del presente presupuesto, son costos reales, lo cual 

servirá como referencia para la adquisición del programa.  
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

  

CUADRO N° 51 

CANTIDAD DETALLE PRECIO UNITARI(dólares) TOTAL 

3 Vehículos AVEO   13.600.00 40.800.00 

TOTAL 40.800.00 

  Fuente: Rodar S.A. 
  Elaborado por: La autora 

ESTRATEGIAS  

 Adquirir tres vehículos más para poder incrementar la capacidad del 

servicio. 

POLÍTICAS 

 Se llevará a cabo la compra tres vehículos para la empresa RODAR 

S.A. 

TÁCTICAS 

 Tomando en cuenta las necesidades de la empresa RODAR, la marca 

del vehículo será Chevrolet AVEO 

RESPONSABLES. 

Gerente de la Empresa RODAR S.A  
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OBJETIVO No. 4 
ADQUIRIR NUEVAS UNIDADES PARA LA EMPRESA 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE TIEMPO 

Adquirir tres vehículos 
más para poder 
incrementar la capacidad 
de servicio de 
capacitación de 
conducción con el fin de 
incrementar sus ingresos 
en un 30%, haciendo 
frente a la competencia. 

 

Adquirir tres 
vehículos más 
para poder 
incrementar la 
capacidad de 
servicio.  
. 

 

 

Llevar a efecto la 
compra de vehículos 
marca Chevrolet  
AVEO, ya que son los 
que más se ajustan a 
las necesidades de la 
empresa. 

 

Se realizará un 
análisis minucioso de 
las empresas que 
proveen vehículos  en 
la ciudad de Loja, para 
realizar la adquisición, 
para la empresa; a 
aunque lo más 
recomendable para la 
empresa RODAR es 
MIRASOL S.A.. 

 
$40800.00 
DOLARES  

AMERICANOS 
 

Gerente  

SERÁ PARA 
EL TERCER 

AÑO DE 
ACTIVIDADES. 

TOTAL $40.800,00 
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COSTO TOTAL DEL  PLAN ESTRATÉGICO 

CUADRO N° 52 

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COSTO 

 
 

1 

Adquirir un programa contable que brinde información 

confiable para la toma acertada de decisiones.  

 

 
3360.00 

 
 

2 

 
 
Elaborar un plan de publicidad y promoción para la 
empresa RODAR 

 
 

8408.56 

 
3 

 
Realizar  un plan de capacitación para los empleados 
de RODAR S.A. 

 
2100.00 

 
4 

 
Realizar la compra de tres vehículos más para 
incrementar la capacidad servicio por el valor de 13.600  

 
40.800,00 

 
TOTAL 

54.668.56 

 

INTERPRETACIÓN 

El costo total del plan estratégico a implementar en la EMPRESA RODAR S.A. 

tiene un costo total $ 54.668.56  los mismos que hacen referencia a los  4 

objetivos planteados para mejorar la gestión de la empresa. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber elaborado el presente trabajo investigativo concerniente a la 

planeación Estratégica de la Empresa de Conducción RODAR S.A., se ha 

determinado las siguientes conclusiones. 

 RODAR S.A., no cuenta con un plan estratégico el cual no le permite forjar 

un cambio en las actividades administrativas y operativas para aprovechar 

sus fortalezas y disminuir sus debilidades.  

 La empresa carece de un plan de capacitación para sus empleados 

repercutiendo en la buena atención de sus clientes. Esto provoca que los 

empleados no rindan y desarrollen sus destrezas y habilidades impidiendo 

cubrir  con las expectativas del servicio. 

 La empresa necesita  implementar un  plan de promociones y publicidad 

con la finalidad de aumentar el volumen de  las ventas y  dar a conocer los 

servicios que ofrece, e incrementar el posicionamiento empresarial. 

 RODAR S.A. en la actualidad no dispone de un Sistema Contable que le 

permita obtener una información oportuna y confiable para la toma de 

decisiones. 

 Con la creciente demanda del servicio será necesario para el tercer año de 

operaciones de la empresa la adquisición de tres vehículos Marca AVEO, 

los mismos que por calidad y rendimiento son los más aconsejables para la 

empresa.  

 Con la propuesta de estos objetivos estratégicos planteados, se espera un 

mejor rendimiento y compromiso de todos los empleados que componen 

esta empresa.  
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i. RECOMENDACIONES: 

Para contrarrestar  tanto debilidades como amenazas, que posee la entidad se 

ha creído conveniente  determinar las siguientes recomendaciones con la 

finalidad ayudar a mejorar a la empresa en su desenvolvimiento en el sector 

comercial y por ende contribuir al desarrollo socio – económico de la localidad. 

 El gerente deberá implementar el plan estratégico propuesto, previa una 

reunión con todo el personal que labora en la misma para su difusión y 

aprobación.    

 

 Se debería  realizar una campaña sostenida de publicidad y promociones a 

través de los diferentes medios de comunicación, con la finalidad de lograr 

un mayor posicionamiento.  

 

 Se recomienda aplicar un plan de Capacitación al personal de  RODAR 

S.A., con la finalidad de mejorar la atención y servicio al usuario, con esto 

se garantiza la entrega de un excelente servicio de enseñanza de 

conducción. 

 Se recomienda la Adquisición  del programa Contable, para la obtención de 

información confiable y oportuna. 

 Se recomienda la adquisición de tres vehículos más para la empresa 

RODAR en vista de que la actualidad cuenta con unidades nuevas, esto 

deberá hacerlo para atender el crecimiento de la demanda del servicio de 

capacitación de conducción. 
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 Una vez que el plan estratégico este implementado se recomienda aplicar 

los controles adecuados para cada área, para verificar el logro de los 

objetivos organizacionales.   
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k. ANEXOS 

FICHA RESUMEN 

a. TITULO 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA DE 

CONDUCCIÓN RODAR EN LA CIUDAD DE LOJA AÑO 2013-2018" 

 

b. PROBLEMÀTICA 

Las empresas privadas desde su conformación requieren contar con 

estrategias y procedimientos que les permitan guiar sus actividades y conocer 

sus beneficios futuros, permitiéndoles determinar si la empresa es rentable o 

no. 

Desde hace ya muchos años la Planeación Estratégica  se ha convertido en 

algo primordial para lograr los objetivos deseados que puedan beneficiar a las 

entidades tanto públicas como privadas.  Las empresas a nivel nacional no se 

han podido desarrollar de forma correcta debido a la falta o a una   correcta 

aplicación de un Plan Estratégico.   

En la ciudad de Loja la empresa de conducción RODAR S.A. no a realizado  

una Planeación Estratégica, impidiendo que la misma cuente con una misión, 

visión, imposibilitando así cumplir con las metas propuestas, y por ende tomar 

decisiones oportunas, la falta de una estructura orgánica- funcional no ha 

permitido indicar su organización, adoptar decisiones confiables ni plantear 

alternativas de acción que permita aprovechar las oportunidades del entorno y 

sus fortalezas. 
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En este contexto se destaca la importancia y necesidad de aplicar una 

Planificación Estratégica  que le permita establecer una misión, visión, objetivos 

y metas de la compañía, presentando sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; a través de la formación, actualización y capacitación 

permanente de los empleados garantizando la eficiente preparación como 

mecanismo de desarrollo y transformación a favor de la empresa. 

En la mayoría de los casos lo que impide garantizar el crecimiento y 

rentabilidad económica de una empresa particular es: el incumplimiento de los 

planes, metas y objetivos trazados, falta de recurso humano, económico y de 

estrategias innovadoras.   

“RODAR S.A.” al no realizar un Plan Estratégico, sus Directivos  no podrán 

establecer metas organizacionales, definir  estrategias ni desarrollar  planes 

detallados para asegurar la implantación de las habilidades y así obtener los 

fines buscados, y esto debido a la siguiente problemática que a continuación se 

describe.  

 

 Existe desconocimiento sobre la misión y visión de la empresa,  por 

parte de algunos empleados: dificultándoles identificar los propósitos y 

límites de la misma.      

 No existe un buen sistema publicitario, lo que no permite mantener 

informadas a la ciudadanía sobre la disponibilidad de nuevos cursos de 

conducción, perjudicando de esta manera el progreso económico de la 

empresa. 

 La falta de capacitación constante  al personal, impide el crecimiento de 

la empresa. 
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 No existe capacidad adecuada de vehículos para poder dar los cursos 

de capacitación 

 Falta de  una oportuna  información financiera, que permita tomar 

decisiones de inversión  

Por lo que se hace necesario  realizar un plan estratégico que permita el 

crecimiento de la empresa a fin de que sus Directivos  tomen las decisiones 

necesarias para el mejoramiento empresarial. 

 

Por lo tanto podemos delimitar el problema de la siguiente manera:  

¿LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA RODAR S.A.  

DE LA CIUDAD DE LOJA, CON LLEVA  A NO IDENTIFICAR LAS 

DEFICIENCIAS QUE ATRAVIESA LA ENTIDAD?  

 

c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar la elaboración de un Plan Estratégico para la empresa de 

CONDUCCIÓN RODAR S.A de la ciudad de Loja en el período 2013-

2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 

 Diagnóstico de la situación organizativa actual de la Empresa tendiente 

a encontrar el punto de partida para la elaboración de la Planificación 

Estratégica. 
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 Realizar la evaluación de los factores externos que permitan conocer 

oportunidades y amenazas de  RODAR S.A. 

 Realizar la evaluación interna de la empresa para conocer sus fortalezas 

y debilidades actuales. 

 Realizar un análisis FODA 

 Plantear el plan estratégico con la finalidad de lograr mayor 

posicionamiento en el mercado  de la empresa de CONDUCCIÓN 

RODAR S.A. en la ciudad de Loja.  

 Elaborar el presupuesto para el plan estratégico de la empresa de 

CONDUCCIÓN RODAR S.A. periodo 2013-2018  

 

d. METODOLOGÍA  

En la elaboración del presente trabajo de investigación se utilizaran los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos que se detallan a 

continuación: 

 

MÉTODOS: 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

Se utilizará  este método para realizar el estudio de los fundamentos de la 

Planeación Estratégica en forma general para la aplicación del proceso del 

plan estratégico en la empresa de CONDUCCIÓN RODAR S.A.  

 

MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Este método  permitirá  realizar  la revisión de los aspectos específicos  la 

situación actual de  la empresa de CONDUCCIÓN RODAR S.A una vez 
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identificada  se puede aplicar las diferente fases de la planeación 

estratégica  para conocer cada una de sus expectativas y la correcta toma 

de decisiones por parte de sus Directivos. 

 

MÉTODO ANALÍTICO. 

Este  método servirá para realizar el análisis FODA, y por ende determinar  

las situaciones que atraviesa la empresa, permitirá también   interpretar la 

información de los resultados que se obtendrán luego de la aplicación de las 

encuestas, permitiendo de esta manera conocer los factores internos y 

externos que aquejan a  la organización    

 

MÉTODO SINTÉTICO 

 

 A través de este método nos permitirá formular las respectivas 

conclusiones y recomendaciones el cual contribuirá al gerente adoptar 

medidas adecuadas en el crecimiento de la empresa.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

Permitirá la descripción detallada de cada una de las etapas que integran o 

forman parte de la planificación estratégica, así como la descripción de las 

políticas de capacitación, responsabilidad de los funcionarios. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO  

Este método permitirá la tabulación de encuestas información que será 

utilizada en el procesamiento de la información como resultado de la 

recuperación de las variables expuestas en las encuestas aplicadas al 

personal de la compañía. 
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MÉTODO MATEMÁTICO 

Este método permitirá determinar en forma exacta el presupuesto a 

emplear, las operaciones y movimientos aritméticos, que me servirán de 

gran ayuda para establecer la verificación de los cálculos y operaciones 

realizadas en el presente trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS 

 

OBSERVACIÓN. 

 

Mediante este instrumento se recopilara toda la información en forma física 

y en forma directa de cada una de las actividades y funciones que realiza la 

empresa de  CONDUCCIÓN RODAR S.A. 

 

ENTREVISTA. 

 

Se utilizará esta técnica para  la recolección de información directa y 

confiable con el Gerente y personal que labora en la empresa, con la 

finalidad de obtener información veraz  de las diferentes actividades 

administrativas, funcionamiento y misión institucional. 

 

ENCUESTAS 

 

Esta técnica es esencial en la Planificación Estratégica, será aplicada al 

personal de la empresa en forma directa, a través del cual se conocerá sus 
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diversas opiniones. La población considerada para el presente trabajo 

investigativo será: Clientes Internos 35 personas (Gerente y empleados), 

Clientes externos 1440 clientes del 2012  

Fórmula para la aplicación de número de  encuestas  a los Clientes 

Externos:  

Formula:   n =
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2
 

                 n =
1440

1+1440 (0.5)2 

                 n =
1440

1+1440(0,0025)
 

                 n =
1440

1+3,60 
 

            n =
1440

4.60 
 

                n = 313 

Encuestas aplicar 313   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MED) 

 
ENTREVISTA AL GERENTE DE LA  EMPRESA DE CONDUCCIÓN 
RODAR S.A 
Con la finalidad de estructurar la “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

EMPRESA DE CONDUCCIÓN RODAR S.A.” solicito encarecidamente dar 

respuesta las siguientes preguntas las mismas que servirán  para la realización 

del trabajo investigativo. 

1. ¿Durante qué tiempo vienen cumpliendo sus funciones en la empresa?  

1 a 3 años (    ) 

4 a 6 años (    ) 

7 a 9 años (    ) 

2. ¿Cómo considera usted que se encuentra actualmente en el mercado 

LA empresa de conducción RODAR? 

Muy reconocida    (    ) 

Medianamente reconocida  (    ) 

Poco reconocida    (    ) 

3. ¿Posee actualmente la empresa un plan estratégico que direccione las  

actividades de la misma? 

Si    (    ) No (    ) 

4. ¿Si su respuesta es negativa aceptaría implementar un Plan Estratégico 

en la empresa RODAR para ser más competitiva? 

SI  (    )  NO  (    ) 

5. ¿Cree usted que el servicio que brinda la empresa RODAR es de buena 

calidad? 

Si    (    ) No (    ) 

6. ¿Cómo se encuentra las ventas del servicio en la actualidad? 

Se han incrementado (    ) 

Han disminuido    (    ) 

7. ¿En cuánto a la estructura organizacional cómo se encuentra 

funcionando la empresa RODAR actualmente? 
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…….. 

8. ¿Conoce los competidores actuales y potenciales de la empresa? 

Si (     )        No (      ) 

9. ¿Conoce  las debilidades de la  empresa RODAR  frente a la 

competencia? 

Si (     )        No (      ) 

10. Cuáles de las siguientes alternativas considera como fortalezas para la 

empresa RODAR? 

Recurso Humano   (     ) 

Infraestructura   (     ) 
Tecnología Adecuada  (     ) 
Capital Financiero   (     ) 

11. Cuáles de las siguientes alternativas considera como debilidades para la 

empresa de conducción RODAR? 

Falta de planeación estratégica  (     ) 

Capital Financiero    (     ) 

Falta de Estructura Organizativa  (     ) 

Falta de capacitación    (     ) 

Infraestructura    (     ) 

Servicio al cliente 

12. La empresa RODAR cuenta con Misión: 

Si (     )        No (      ) 

13. La empresa RODAR cuenta con Visión: 

Si (     )        No (      ) 

14. ¿La empresa RODAR cuenta con objetivos empresariales? 

Si (     )        No (      ) 

15. ¿Existe un manual de funciones  para el desempeño de las actividades 

en RODAR? 

Si (     )        No (      ) 

16. ¿Qué sistema de pago la empresa RODAR ofrece a sus clientes para 

facilitar la adquisición del servicio? 

………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cómo considera el precio que usted cobra por el servicio que ofrece la 

empresa RODAR? 

………………………………………………………………………………….. 

18. ¿La empresa RODAR cuenta con publicidad para dar a conocer sus 

servicios? 

Si (     )        No (      ) 
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19. La empresa RODAR  realiza promociones para los clientes  

 

Si (     )        No (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MED) 

 
ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA  
EMPRESA DE CONDUCCIÓN RODAR S.A 
 
Con la finalidad de estructurar la “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

EMPRESA DE CONDUCCIÓN RODAR S.A.” solicito encarecidamente 

contestar las siguientes preguntas, la cual serán de vital importancia para la 

realización del trabajo investigativo. 

1. ¿Conoce si en la actualidad la empresa RODAR, tiene un plan 
estratégico? 
 

Si  (    )       No (    ) 

 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Primario  (   ) 
Secundario  (   ) 
Técnico  (   ) 
Superior  (   ) 
Ninguno  (   ) 

3. ¿Qué tiempo labora en la empresa RODAR? 

1 a 3   (    ) 

4 a 6 años  (    ) 

7 a 9 años  (    ) 

4. ¿Qué  cargo desempeña  en la empresa RODAR? 

 Secretaria                       (    ) 

 Contadora                       (    )      

 Recursos Humanos        (    ) 

 Personal de Conducción (    )         

5. ¿Conoce la misión de la empresa? 

SI (   )       NO (   ) 

6. ¿Conoce  visión de la empresa? 

SI (   )         NO (   ) 
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7. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa RODAR para el 

desarrollo de sus actividades, en el  caso de haber recibido indique 

en qué áreas? 

Atención al cliente  (    ) 
Relaciones Humanas (    ) 
Paquetes Informáticos (    ) 
Ninguno                             (    ) 
 

8. ¿Conoce la estructura orgánica de la empresa RODAR? 
Si  (  ) 

No   (  ) 

 

9. ¿Cómo califica usted a la empresa RODAR  en cuanto al servicio que 

ofrece? 

 Muy buena   (   ) 

 Buena          (   ) 

 Regular       (   ) 

 Mala            (   ) 
 

10.  ¿Conoce Ud. ¿Cuáles son y objetivos  empresariales de la empresa 
RODAR? 
Si  (  ) 
No   (  ) 
Describa el que considere más importante 
…………………………………………………………………………………… 

11. Dispone de manuales funciones y de procedimientos para llevar a efecto 
en forma eficiente y efectiva sus actividades en los puestos de trabajo 
que desempeña 
Si   (    ) 

No  (    ) 

12. ¿La relación que tiene Ud., con los directivos de la empresa es? 
   

Excelente  (   ) 
Buena  (   ) 
Mala  (   ) 
Pésima (   ) 
 

13. ¿Por qué cree usted que los clientes prefieren a la empresa RODAR? 
Ubicación      (   ) 

Buena atención       (   ) 

Por la calidad del servicio que ofrece (   ) 

14.  En cuanto a la calidad de los servicios  que ofrece la empresa RODAR 
estos son: 
Excelentes       (    ) 

Buenos   (    )  

Malos    (    )  

15. ¿Conoce las fortalezas y debilidades  de la empresa RODAR? 
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Si  (     )     No   (     ) 

 

16. Esta de acuerdo con el precio que la empresa cobra por el servicio 

de enseñanza de conducción  

SI     (      )      NO      (      ) 

 
17. ¿Indique cuáles son las empresas de la ciudad de Loja, que son las más 

competitivas para la empresa de conducción RODAR?. 
……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………... 

18. ¿La empresa RODAR  realiza Publicidad? 

Si  (  ) 
No   (  ) 
 

19. ¿Si la respuesta anterior es positiva que medios de publicidad utiliza la 
empresa RODAR? 
Prensa (  ) 

Radio  (  ) 

Televisión (  ) 

Internet (  ) 

20. ¿La empresa RODAR ofrece  promociones a sus clientes?  

Si  (  )  
No   (  ) 

21. ¿En cuanto al posicionamiento de la empresa RODAR en el 
mercado local, éste es? 
 
Muy reconocida  (   ) 
Poco reconocida (   ) 
Nada reconocida (   ) 
 

22. ¿A su criterio que debería mejorar la empresa RODAR, indique entre las 

siguientes alternativas? 

El personal    (    ) 
La capacitación a los empleados (    ) 
La infra estructura   (    ) 
Incrementar Unidades  (    ) 
Ampliar los horarios de atención (    ) 

23. ¿La empresa RODAR maneja un sistema Contable informático? 

SI    (     ) 

NO  (    )     Cuál………………………………………… 
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24.  Las Unidades en las que prestan el servicio de Capacitación para los 

conductores no profesionales son compradas en el lapso de: 

 De 0 a  1 año  (      ) 

 De 1 a 5 años  (     ) 

 Más de 5 años (     )  

 

 

  
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MED) 

 
ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS EXTERNOS DE LA  
EMPRESA DE CONDUCCIÓN RODAR S.A 
 
Con la finalidad de estructurar la “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 
EMPRESA DE CONDUCCIÓN RODAR S.A.” solicito encarecidamente 
contestar las siguientes preguntas, la cual serán de vital importancia para la 
realización del trabajo investigativo. 

1. DATOS GENERALES 

      Profesión…………………………………………………….. 

      Actividad a que se dedica………………………………..... 

       Sexo   (     )     Edad    (     ) 

2.  ¿Cómo considera Usted la calidad de servicio que presta la 

empresa de      conducción RODAR S.A.? 

       Excelente   (    )      Muy Buena       (    ) 
     Buena        (    )       Regular            (    ) 
 

3.  ¿Cree Usted que el personal que da la enseñanza de conducción 
están capacitados para brindar este servicio? 

       SI   (    )        NO    (    ) 

4.  ¿Cómo califica usted la imagen que presenta a los usuarios la 
empresa de conducción RODAR S.A.? 

      Excelente  (    )      Muy Buena   (     ) 
      Buena       (    )      Regular         (     ) 

5.  ¿A su criterio la empresa de conducción RODAR S.A que debe 

mejorar para brindar un mejor servicio a la comunidad? 

La atención del personal                 (    ) 
Capacitación del Personal              (    ) 
Infraestructura                                 (    ) 
Incremento de Unidades                 (    ) 
Otros………………….                     (    ) 

6. ¿Cuáles de las siguientes alternativas considera como fortalezas para la 

empresa RODAR? 
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Recurso Humano   (     ) 

Infraestructura   (     ) 
Tecnología Adecuada  (     ) 
Capital Financiero   (     ) 
 

7. ¿Cuáles son las razones por las que solicitó el servicio de enseñanza de 

conducción en la escuela RODAR? 

Precio     (     ) 

Calidad del servicio   (     ) 

Por el prestigio dela empresa (     ) 

Facilidades de pago   (     ) 

      

8. Esta de acuerdo con el precio que la empresa cobra por el servicio 
de enseñanza de conducción  

SI     (      )      NO      (      ) 

9. En cuanto a los precios estos son: 

Mayores a la competencia   (    ) 
Iguales a la competencia   (    )  
Menores a la competencia   (    ) 
 

10. ¿Ha presentado reclamos de su parte a los directivos de la 
empresa? 

SI     (     )      NO       (     ) 

11. ¿Cómo ha sido atendido en cuanto a los reclamos que ha 

presentado a la empresa RODAR? 

A tiempo (    ) 
A destiempo (    ) 

12. ¿A través de qué medios  publicitarios conoció la empresa 

RODAR? 

Amigos   (   ) 

Radio     (   )             

Prensa    (   )           

Afiches    (   ) 

Hojas Volantes   (   ) 

Internet    (   ) 

Televisión   (   ) 
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13. ¿Qué clase de promociones ha recibido de la escuela de 

conducción RODAR detalle en los siguientes espacios? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

14. Plantee sugerencia para la escuela de conducción RODAR que 

usted considere convenientes para que la empresa  mejore sus 

actividades 

 

 

 

     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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