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RESUMEN

La presente tesis consiste en el desarrollo de un plan de mejoramiento integral para la
compañía de transporte público Quitumbe, la cualpresta su servicio principalmente al
sur de la ciudad de Quito.

En el desarrollo de la tesis se ha procedido a determinar las necesidades que tiene la
compañía para mantenerse en el mercado buscando un plus adicional de valor, que
haga la diferencia entre sus competidores.Se pretende que las estrategias propuestas
orienten a la toma de decisiones, e involucren al personal a trabajar en el proceso de
estructuración, implementación y desarrollo de las propuestas sugeridas.

Se sustenta en la aplicación de un estudio exploratorio a través de un método
deductivo que se determina mediante una técnica de investigación documental, en la
que realizaremos la presentación de un escrito formal sobre el plan de mejoramiento
propuesto. Para la sustentación de esta información requerimos información veraz y
clara, que ayude a fundamentar los argumentos necesarios para la elaboración de
nuestro proyecto.Y así determinar el desarrollo de la presente tesis que cuenta con
cuatro capítulos: el marco teórico, diagnostico situacional, la propuesta y el plan de
acción.

INTRODUCCIÓN

Debido a que la “compañía Quitumbe” actualmente presenta deficiencias en el
manejo de control laboral y administrativo con sus trabajadores en las actividades
generales de la empresa.

De acuerdo a las modificaciones realizadas por el municipio en el transporte público
la compañía presenta varios problemas operativos para mantenerse en el mercado y
saber controlar de mejor manera las necesidades o indiferencias que existen en la
atención con los usuarios o pasajeros. Adicionalmente la compañía internamente
presenta el problemas en la parte financiera ya que cuenta con una persona que tiene
control sobre la contabilidad y no tiene una mayor perspectiva que una persona que
conozca cuales son los movimientos diarios de la empresa que conviva día a día con
la misma y sepa aportar directamente con la misma para controlar los aspectos
financieros de la compañía con son sus ingresos y egresos.

Por eso se determina que financieramente para que la compañía necesita determinar
estrategias para tomar de decisiones adecuadas y obtener rentabilidad para centralizar
sus ingresos tanto como compañía y también para sus trabajadores; a pesar de que
está en propuesta coordinar y aplicar en el ámbito laboral los reglamentos
establecidos en el código de trabajo para beneficiar tanto a el conductor y el
ayudante.

Y administrativamente carecen de organización y control de los objetivos, lo que
conlleva a la compañía a tener un inadecuado control de sus actividades, y así,
perjudicándose tanto el empleado como el empleador.

El transporte público es un servicio que se ha constituido en el eje central del
desarrollo de la ciudad de Quito ya que nos facilita trasladarnos a los lugares de
trabajo, centros educativos, servicios públicos entre otros.

Especialmente cuando estos servicios están más allá de la distancia viable de poder
realizarlas a pie o viajar en bicicleta, desafortunadamente el transporte público en la
1

ciudad de Quito con el transcurso del tiempo se ha visto afectado por variables
económicas y sociales de nuestro país y así también como la competencia: los buses
de otras compañías, el transporte masivo como el corredor sur oriental, trolebús, etc.,
lo que ha ocasionado evidentemente disminución de ingresos en la compañía
Quitumbe por lo que existe la necesidad de proponer el diseño de un plan de
mejoramiento integral de la compañía Quitumbe para optimizar sus ingresos,
mantener mayor control de sus egresos y calidad en el servicio sobre la base de una
óptima gestión administrativa, de acuerdo a las necesidades que exige el mercado de
transporte urbano transformándola en una empresa moderna acorde a las normas del
Ministerio de Transporte y Movilidad del país.

Para fortalecer a la compañía y adaptarle a las necesidades de la actualidad se busca
la posibilidad de mejorar procesos de operación en cuanto a calidad y mejora del
servicio y analizar estrategias para que posibiliten la permanencia en el mercado.

Objetivos generales y específicos

Objetivo general
Proponer un plan de mejora integral para la compañía “Quitumbe”, que contribuya a
su desarrollo y crecimiento institucional dentro del sector de transporte urbano.

Objetivos específicos
 Determinar estrategias para mejorar la atención y servicio mediante procesos
de calidad.
 Centralizar la recaudación de dinero de los socios de cada unidad, para llevar
un control de ingresos adecuado.
 Normalizar adecuadamente los procesos de funcionamiento de la compañía, a
través de planes de acción.

2

Antecedes históricos

Historia del transporte

Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido en Latinoamérica un elemento
central para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y culturas. Es por
eso que describiremos el transporte y su evolución en la historia.(Molina, 2011)

Ya en el periodo precolombino los incas poseían un rudimentario pero eficiente
sistema de caminos interconectados a lo largo y ancho de su Imperio, por el cual
trasladaban distintos tipos de mercaderías. Bien a pie o a lomo de llamas sus
mercaderías lograban llegar a destino. A veces a través de puentes de cuerdas entre
las montañas. Otros pueblos utilizaron canoas o botes como medio de comunicación.

La llegada de los españoles y portugueses a lo largo de casi toda América produjo
grandes cambios en los medios de transporte. El principal modo de comunicación era
el marítimo, dado que era el más eficiente y rápido.

En el siglo XX la formación e instalación de grandes corporaciones de fabricantes ha
dado un gran impulso a la producción de vehículos tanto para el uso particular como
para el transporte público y de mercancías, así como la exportación a terceros países.

En este aspecto el transporte terrestre tiene su historia desde épocas coloniales
americanas.

Transporte terrestre

En las trece colonias americanas originales, que se extendieron hacia el oeste hasta el
río Misisipi, el principal modo de transporte terrestre era por reata de animales de
carga y por caballos sobre los senderos de los nativos americanos. Hacia 1800 se
hicieron carreteras de tierra al quitar la maleza y los árboles de estos senderos.
Muchas de esas carreteras, sin embargo, se hacían casi intransitables durante los
periodos de mal tiempo. (Buenas Tareas, 2012)
3

En 1820, la mejora de las carreteras denominadas turnpikes (autopistas), en las que
las empresas privadas cobraban un peaje por haberlas construido, conectó todas las
ciudades principales superando al resto de carreteras.
“En América Latina, el caballo, la mula y el transporte sobre ruedas fueron
introducidos por españoles y portugueses”.(Ministerio de Obras Púbicas, 2010)

El transporte terrestre se desarrolló despacio. En el siglo XVIII existían carreteras
que unían ciudades latinoamericanas. El sistema de carreteras comenzó a mejorar
notablemente en toda Latinoamérica a partir de 1930.

Sin embargo, las carreteras sudamericanas de las zonas tropical y subtropical sufren
de forma muy acusada las inclemencias climáticas, lo cual hace muy costoso su
mantenimiento y muchas veces inútil e intransitable su asfaltado durante algunas
épocas del año debido a las lluvias torrenciales. A esto, en algunos casos, hay que
añadir cierta indiferencia planificadora.

A pesar de ello, en la actualidad muchos países latinoamericanos cuentan con
sistemas de carreteras más o menos aceptables, siendo Argentina, Brasil y México
los países con mayor cantidad de kilómetros de carreteras mejoradas y asfaltadas.

En 1928, se acordó entre los países del sector construir una carretera panamericana
que uniera todo el continente desde Alaska a tierra de fuego. Ya en 1940 el 62% del
tramo correspondiente a América Central estaba asfaltado y el 87% de América del
Sur.(Mendoza, 2010)

Transporte en ecuador

El servicio de transporte en el Ecuador comenzó a tener lugar desde la
administración del doctor Isidro Ayora, período en el que se crea el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones que tiene como función el estudio, construcción,
explotación, conservación y financiamiento de las obras públicas; la vigilancia de las
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obras municipales; el progreso del comercio en todos sus ramas y el fomento de su
transporte vial terrestre.(Rubio N. , 2009)

El 9 de julio de 1929, la Asamblea Nacional promulgó la Ley de Régimen PolíticoAdministrativo, en la que consta el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
como ente responsable en la ejecución de obras viales en el país, para lo cual se
implementó la correspondiente estructuración orgánico-funcional. Decisión ratificada
el 15 de octubre de 1984, mediante acuerdo ministerial número 037.

En el presupuesto de Obras Públicas se hacía contar siempre una partida asignada a
los fines. Para que el MOP llegue a constituirse en una cartera de estado,
transcurrieron 37 años, desde su primera creación el 6 de agosto de 1892.

A partir de su creación, se contaba con un organismo gubernamental de alto nivel
encargado de la ejecución de proyectos viales de integración nacional; la más antigua
referencia legal sobre el tema corresponde a la “Ley Sobre Caminos Vecinales”,
promulgada en agosto de 1869, en el gobierno del Dr. Gabriel García Moreno.

No solamente la obra vial fue planificada y ejecutada desde el Ministerio de Obras
Públicas, también se involucró en la administración de trabajos concernientes a los
ferrocarriles, correo y telecomunicaciones.

La concentración de la población en grandes ciudades o grandes áreas metropolitanas
ha supuesto la necesidad de dotación de un transporte colectivo eficiente para el
desarrollo de la vida cotidiana de éstas.

En los últimos años en los grandes núcleos urbanos de Ecuador se ha procedido a la
implantación de diferentes tipos de transportes públicos para el traslado de la
población.(Gestiopolis, 2009)
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Relación del transporte y municipio a través de los años

La gestión del transporte en el Ecuador tiene su inicio en el año de 1983, y se ha ido
modificando permanentemente para lograr una mejor administración del transporte
terrestre.(Núñez, 2005)

En 1983, se crea la Empresa Municipal de Transporte (rutas y terminal terrestre).

En 1985, el gobierno Nacional crea la Unidad Ejecutora del Transporte que otorga un
plan de transporte para Quito y una provisión de 100 buses articulados para Quito y
Guayaquil.

En 1990, el Gobierno Nacional compra locomotoras en un intento por recuperar el
ferrocarril e implementa el transporte fluvial en Guayaquil.

En 1991, crea la Unidad de Estudios de Transporte (Estudios de Diagnóstico y
Propuesta Proyecto Trolebús).

En 1993, el Municipio de Quito demandó del estado la transferencia de la
competencia de varios servicios, entre ellos, el transporte.

En 1995, el Municipio de Quito crea la Unidad de Planificación y Gestión del
Transporte. En 1999 mediante reforma constitucional se establece la posibilidad de
transferir a los municipios la competencia del tránsito y el transporte terrestre.

En 1993 se crea la ley especial de régimen del Distrito Metropolitano de Quito que
otorga la facultad de planificar, regular y coordinar todo lo relacionado con el
transporte público y privado.

A partir de 1999, en base a la Constitución y la Reforma a la Ley del Régimen
Municipal, asumieron la competencia Cuenca, Guayaquil, y Loja.

Es así como se han desarrollado las entidades administrativas del transporte terrestre
en Quito.”(Servicio de transporte de Quito)
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Transporte urbano en el distrito metropolitano de quito

Además del sistema integrado de transporte existe la red convencional de transporte
urbano e ínter parroquial. Del transporte urbano se sabe que:
“Está conformado por 134 líneas convencionales de transporte público operadas por
2136 buses urbanos” (EMSAT, 2010).

Estas líneas y flotas actuales se encuentran en proceso de reestructuración, en la
medida del avance de la red integrada de transporte. Por lo tanto es necesario realizar
cambios en la administración territorial de esta red, uniformización de flotas, pero lo
más importante será el cambio administrativo y operacional de los operadores
privados, quienes tienen que transformarse, de artesanos de la operación dentro de la
red convencional de transporte, en verdaderos empresarios para la operación de la
futura red integrada de transporte.

Este proceso ha iniciado con la concesión de la troncal recientemente construida, a
favor de los operadores privados.(Rubio N. , 2010)

Proveedores de servicio de transporte

Son organizaciones privadas, constituidas bajo formas de personería jurídica,
compañías y cooperativas.

Organizaciones urbanas
o

Cooperativas

32

o

Compañías

40

o

Municipales (UOST)

1

Organizaciones urbanas
o

Urbanas

52

o

Interparroquial

21
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

La evolución del mercado en el mundo y la tendencia a la globalización han hecho
que solo las empresas que han trabajado en pos de mantener su competitividad
busquen la manera de aplicar las filosofías de administración que les ayude a
mantenerse y a superarse continuamente.

La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, visión, los
objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes para
cada una de sus áreas funcionales(Superintendecia de Compañías, 2009).

La planeación estratégica observa la cadena de consecuencias de causas y efectos en
la organización durante un tiempo, relacionada con una decisión real o intencionada
que tomara el director.

La esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de los
puntos fuertes, débiles y limitaciones, tanto propias como del entorno; en especial
deberán evaluarse las fuerzas de los competidores y sus planes sobre futuras acciones
así como una serie de oportunidades y amenazas que se derivan de la situación de la
propia empresa en relación con el entorno en el que se actúa.

Para realizar los cambios necesarios la empresa debe alentar a los gerentes a pensar
estratégicamente para que se anticipen a los cambios y puedan mejorar sus
estrategias cuando estas así lo requieran.

1.1

Definición de planeación estratégica

“Cabe definir a la planeación estratégica como el arte y la ciencia de formular,
implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización
alcanzar sus objetivos”.(Fred, 1997)
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“El proceso de evaluar el ambiente de la empresa y sus fuerzas normales para
determinar después actividades a corto y largo plazo”.(Rugman, 2006)

La planeación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de
un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos
cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando
recursos para llevar a cabo dichas estrategias.

Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones
colectivas, en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro las
organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y las demandas que les
impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.

1.2

Evolución de la planificación estratégica

La planeación estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no surgieron
sino hasta principios de la década de los años sesenta.

Anteriormente la administración se las arreglaba bastante bien con la planeación de
operaciones, pues con el crecimiento continuo de la demanda total era difícil
estropear los negocios, aún en el caso de administraciones deficientes. Pero entonces
estallaron los turbulentos años 70. Y hubo una sucesión de crisis: los precios del
petróleo se dispararon como consecuencia de la guerra en el medio oriente.

Sobrevino una escasez de materiales y energía, acompañada de una inflación de dos
dígitos y luego el estancamiento económico y el aumento del desempleo.

Mercaderías de bajo costo y alta calidad, procedente de Japón y otros lugares,
empezaron a invadir principalmente a Estados Unidos, apoderándose de las
participaciones de industrias muy fuertes, como las del acero, automóviles,
motocicletas, relojes y cámaras fotográficas.
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Posteriormente, algunas empresas tuvieron que vérselas con una creciente ola de
irregularidades en industrias claves como las de telecomunicaciones, el transporte,
energía, servicios de salud, leyes y contabilidad.

Las empresas que habían funcionado con las antiguas reglas, se enfrentaban ahora a
una intensa competencia doméstica y externa que desafiaba sus venerables prácticas
de negocios.

Esta sucesión de sacudidas hizo necesario un nuevo proceso de planeación de la
administración para mantener saludables las empresas, a pesar de los trastornos
ocurridos en cualquiera de sus negocios o líneas de productos.(Evoli, 2009)

Durante los últimos treinta años, en los países industrializados, la planeación
estratégica ha tenido que ver con hechos determinantes del cambio. Como resultado
desde su generalizada introducción en la década de los 60, el estilo de la
planificación estratégica ha pasado por varias fases.(Salvador, 2001)

La planificación estratégica hoy en día se considera uno de los instrumentos más
importantes para que las organizaciones puedan proyectarse en un tiempo
determinado, para dar cumplimiento a sus objetivos mediante la capacidad de
influenciar en el entorno o hasta crear oportunidades del ambiente en beneficio de
éstas.

Sin embargo la planificación estratégica no es un fin en sí misma, al contrario es el
medio para concentrar esfuerzos bajo un marco referencial consensado, que motive y
movilice a todos los integrantes de la organización.(Ruiz, 2012)

1.3

Características de la planificación estratégica

En gran parte de las definiciones que los autores planean en torno a la planificación
estratégica se encuentran las siguientes características:
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La planificación, trata de hacer coherente los objetivos con la disponibilidad
de recursos y necesidades.



La planificación, intenta optimizar el logro de los objetivos.



La planificación, es reflexión del presente para convertirla en reflexión sobre
el futuro.



La planificación, es un proceso social.



La planificación, es un esfuerzo deliberado de cambiar una situación que
resulta insatisfactoria.



La planificación, intenta elegir racionalmente las alternativas que mejor se
ajustan a los valores de quien las elige.(Arraez, 2012)

1.4

Importancia de la planificación estratégica

La importancia de la planificación estratégica radica en que es un proceso de
evaluación sistemática de la naturaleza de un negocio, en el cual se definen los
objetivos a largo plazo, se identifican metas y objetivos cuantitativos, se desarrollan
estrategias para alcanzar dichos objetivos y se localizan recursos para llevar a cabo
dichas estrategias.

Además se convierten en una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis,
reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer actual y al camino
que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a
los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr así mayor eficiencia
y calidad en los productos y servicios que ofrecen.

1.5

Beneficios de la planificación estratégica

La planificación estratégica permite que la organización tome parte activa, en lugar
de reactiva, en la configuración de su futuro, es decir la organización puede
emprender actividades e influir en ellas (en lugar de solo responder) y, por
consiguiente, puede controlar su destino(Gómez N. , 2011).
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Desde siempre, el mayor beneficio de la planificación estratégica ha consistido en
que ayuda a que las organizaciones tengan mejores estrategias gracias a que usan un
enfoque más sistemático, lógico y racional para elegir sus estrategias. No cabe duda
que se trate de un beneficio importante, pero se han realizado ciertas investigaciones
que demuestran que la contribución más importante está en el proceso, y no en las
decisiones o en el documento que resulten.

Así pues, la manera de ejecutar la planificación estratégica adquiere enorme
importancia. Una de las metas centrales del proceso es lograr que todos los gerentes
lo comprendan y se comprometan con él. Cuando los gerentes y los empleados
comprenden que hace la organización y por qué, muchas veces se sienten parte de la
empresa y se comprometen a ayudarla. Esto es del todo cierto cuando los empleados
también entienden los anexos que hay entre su compensación personal y el
desempeño organizacional. Es asombroso lo creativos e innovadores que se vuelven
los gerentes y empleados cuando comprenden y respaldan la misión, los objetivos y
las estrategias de la empresa.

De esta manera, uno de los grandes beneficios de la planificación estratégica es que
el proceso brinda la oportunidad de facultar, es decir, ceder al personal el poder de
decidir. El acto de facultar refuerza el sentido personal de eficacia.

En la planificación estratégica se fomenta la comunicación interdisciplinaria, ya que
la participación es clave para conseguir el compromiso con los cambios que se
requieren.

El proceso de planeación estratégica sienta las bases para que todos los gerentes y los
empleados de la empresa puedan identificar y racionalizar la necesidad de cambio, es
decir, les ayuda a ver el cambio como una oportunidad y no como una
amenaza.(Fred, 1997)

Greenley señala que la planificación estratégica produce los siguientes beneficios:


Permite tomar decisiones importantes para respaldar mejor los objetivos
establecidos.
12



Permite asignar con mayor eficacia recursos y tiempo a las oportunidades que
se ha detectado.



Fomenta el razonamiento anticipándose a los hechos.



Constituye un marco para la comunicación interna del personal.



Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.(Steiner,
1991)

1.6

Modelos de la planificación estratégica

A continuación se presentan algunos de los modelos que ilustran el proceso de
planeación, en ellos, podremos apreciar la percepción que algunos autores tienen
acerca de los elementos que consideran como esenciales para comprender las
implicaciones de conceptualizar y realizar planes de cualquier naturaleza, destacando
los pasos o etapas de su formulación, implementación y evaluación.(Universidad
Veracruzana, 2008)

1. El modelo de William Newman

Fuente: Álvarez, 2002, p. 23.
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Este modelo tiene la virtud de centrar la atención al hecho de que el proceso de
planeación estratégica o de otra naturaleza, inicia con la precisión de un diagnóstico
relativo a un problema determinado. Implica que la planeación debe resolver
problemas u objetivos reales, no a simples especulaciones.

Enfatiza en la necesidad de encontrar probables soluciones alternativas, para orientar
las actividades de planeación.

Posteriormente a la elección de las soluciones alternativas, propone la realización de
un pronóstico de resultados para cada acción seleccionada, con el interés de
determinar las posibilidades reales de solución de problemas inherentes a ellas; una
vez que éstas se hayan evaluado, se procede a preparar el objetivo estratégico, dando
sentido a la acción planificadora.

2. El modelo de planeación de Frank Banghart

Fuente: Álvarez, 2002, p. 25.
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En la fase de la conceptualización del problema ya incluye el diseño de planes o
alternativas, ligando varias de las etapas generales en una sola.

En la segunda fase, se propone la evaluación de los planes o las alternativas
propuestas; este paso es coherente como antecedente a la actividad de planeación
final.

En la tercera fase, se consigna la selección de planes o alternativas, como acción subsecuente a la evaluación, ya que se pudo determinar una mejor posibilidad entre las
varias opciones.

La cuarta fase, instrumentación del plan o alternativa, se refiere propiamente a la
operacionalización del plan o alternativa seleccionada, iniciando –así lo
interpretamos- la fase final del proceso.

Finalmente, en la quinta fase, se propone el proceso de retroalimentación, como la
actividad de análisis para depurar o corregir las deficiencias observadas durante la
ejecución del plan.


Este modelo nos proporciona una idea clara de las implicaciones del proceso
de planeación estratégica.



Podemos tener una idea más aproximada del trabajo que lleva implícito el
hacer planes estratégicos.
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3. El modelo de Tom Lambert de planeación estratégica

Fuente: Lambert, 2000, pp. 40-41.

El autor de este modelo plantea ocho pasos o etapas en las que debe realizarse el
proceso de planeación estratégica, y son: paso uno: establecer la visión; paso dos:
definir la situación actual; paso tres: acordar su misión; paso cuatro: desarrollar sus
objetivos; paso cinco: generar alternativas; paso seis: seleccionar estrategias; paso
siete: convenir tácticas; y paso ocho: elaborar el plan táctico.
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El concepto clave del modelo puede definirse diciendo que lleva al equipo desde
donde está hoy en día hasta cualquier futuro ideal que se quiera diseñar. Hace que el
pensamiento estratégico pase de lo vago a lo concreto, de la creatividad y la
especulación a la precisión y la exactitud y lo hace paso a paso, sencilla y
comedidamente. El modelo incorpora otros modelos y técnicas y al modificarse
facilita un claro enfoque en los principios esenciales que desempeñarán un papel
clave en la materialización de los planes, cultura y logros que la organización persiga
de cara al futuro.(Bateman, 2001)

El proceso empieza con el desarrollo del futuro que se desea. Una visión compartida
del punto a donde se encamina la organización brinda una sólida base para enfocar el
pensamiento en la forma de llegar allí y limita la consideración del estado actual a
aquellos factores que son pertinentes para el resultado que se desea.

Situándonos en el plano de la idea original del autor, la generación de alternativas en
este punto es correcta, dado que es una acción que se debe realizar, antes de elaborar
el documento definitivo del plan estratégico que se esté desarrollando.

Este modelo es uno de los más completos referidos al proceso de planeación
estratégica.

17

4. El modelo de Colón y Rodríguez de planeación estratégica

Fase estratégica

Fuente: Colón, Renato Dimitri y Salvador Ángel Rodríguez, Monografías.com

El modelo de Renato Dimitri Colón y Salvador Ángel Rodríguez, nos proporciona
otra visión concreta acerca del proceso de planeación estratégica.

El esquema muestra un modelo de planeación estratégica general que algunos autores
definen como el más fácil y entendible de aplicar, además de que es adaptable a todo
tipo de organización. El modelo de Colón y Rodríguez inicia con los objetivos del
proyecto estratégico, antes que con el análisis diagnóstico, lo que parece adecuado ya
que al analizar el qué es lo que se desea realizar permite centrar las acciones de los
planificadores. Lo que denominan como modelo del negocio, no es otra cosa que la
construcción del escenario al que se le adicionarán las estrategias y acciones que
darán sustento al proyecto medular.(Philip Kloter, 2000)

18

5. El modelo de Bateman y Snell de planeación estratégica

Fuente: Bateman y Snell, 2001, p. 131.

Es un modelo dual en el que presenta dos momentos de la planeación: primero, el
primer momento, presupone un conjunto de acciones orientadas a la identificación y
precisión del problema que se pretende resolver a través del proceso de planeación,
iniciando con el diagnóstico del organismo y de su entorno, la presentación de ideas
respecto al conjunto de soluciones alternativas que se perciben después del análisis,
la selección de alternativas posibles dados los recursos, la evaluación de las mismas
y la selección correspondiente para proceder a su implementación y evaluación
previa a la planeación formal para llevar a cabo las propuestas.

El segundo momento, consiste en llevar a cabo las actividades formales para la
objetivación de las ideas, transformándolas en planes y programas susceptibles de ser
llevados a la práctica, determinando sus objetivos y metas, así como el proceso de
implementación y evaluación correspondiente.
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El modelo de Bateman y Snell es una propuesta interesante que se ajusta a cualquier
tipo de organización que esté dispuesta a llevar a la práctica procesos de planeación
estratégica. Desde luego que al analizarlo debemos -como con cualquier otro
modelo-, tener abierta la mente no sólo para entenderlo, sino para adaptarlo a
nuestras circunstancias o forma de pensar.

6. Prototipo de planeación estratégica del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

Fuente: BID, 1999-207

En esta propuesta podemos observar cómo se conjugan las etapas que describen los
modelos anteriores y que guardan una gran semejanza con el modelo desarrollado.

La etapa 1 nos da la idea de la necesidad de conceptuar el sistema de planeación
antes de iniciar propiamente las actividades del desarrollo del plan estratégico.
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La etapa 2 es la pauta con que, a nuestro entender, da inicio el proceso de planeación
estratégica en sí, ya que se refiere a la realización del diagnóstico y al planteamiento
primario de la selección de los temas estratégicos que se abordarán en el plan; es
decir, las líneas generales de acción estratégicas.

En la etapa 3, este modelo plantea la necesidad de formular las estrategias rectoras
del plan estratégico y los objetivos que se persiguen con ellas, dando paso al proceso
de evaluación de las mismas, precisando las líneas generales de acción a través del
señalamiento de objetivos operacionales.

La etapa 4 o fase del proceso de planeación, se refiere propiamente dicho a la
integración del plan estratégico, en donde además, se incluyen los aspectos
normativos de la administración, seguimiento y evaluación del plan.

El prototipo resulta por demás interesante, ya que proporciona una imagen clara y
entendible de las fases de la planeación estratégica.
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7. El modelo de planeación estratégica SHKG

Fuente: Kauffman González, S. H. 2003.

Al igual que Bateman y Snell, el modelo SHKG divide el mapa del proceso de
planeación en dos cuadrantes.

El punto de partida del proceso de planeación es el diagnóstico tanto interno como
externo. Del lado derecho, como resultado de éste, están situados los resultados de
las reflexiones acerca de lo que se denominan los fundamentos de la planeación:
visión (de la organización, la misión del mismo, los valores y la filosofía bajo los
cuales se regirán las conductas individuales y colectivas, y la cultura de trabajo
(métodos y procedimientos) que permitirá alcanzar los resultados esperados.

Con el marco de referencia de los fundamentos, se hace necesario determinar los
objetivos estratégicos generales que se persiguen, la estrategia, las líneas o puntos
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críticos de la estrategia, el formato del plan estratégico, los objetivos y las metas
terminales que se persiguen en un periodo determinado.

Del lado izquierdo, también a partir de los resultados del diagnóstico y ligadas a los
objetivos estratégicos generales, la estrategia y las líneas estratégicas, se ubican las
acciones o decisiones estratégicas.

El plan estratégico deberá contar con un conjunto de planes y programas que deben
ser identificados, jerarquizados y distribuidos temporalmente (corto, mediano y largo
plazos) de acuerdo a su importancia y necesidad, para orientarlos al cumplimiento de
los objetivos y metas determinados al término del periodo establecido.(Álvarez,
2002)
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CAPÍTULO II

ANÁLISIS SITUACIONAL Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA

2.1

Historia de la empresa

La compañía de transportes Quitumbe S.A es una operadora de transporte urbano del
distrito metropolitano de Quito que opera desde el veinte y seis de noviembre de mil
novecientos setenta y seis, con un capital social inicial de 513.000 sucres.

Está ubicado en el sur en la av. Teniente Hugo Ortiz, pasaje 1, calle A, sus gestores
son: Geordano Chávez, Carlos Morillo, Carlos Villamarín, Ricardo Rodríguez,
Gamaliel Suarez, Hugo Torres, Rafael Salas, José Nicolalde, Humberto Almeida,
Carlos Campaña, Guillermo Peñaherrera entre otros.

La finalidad de la constitución fue, no ser un número excesivo de personas para
poder mantener un equilibrio de unidad y familiaridad. En el proceso de legalización
existieron trabas interpuestas por la dirigencia de la época del gremio de la
transportación urbana, lo que dificultó en determinado momento la consecución de
los permisos necesarios en el entonces Consejo Provincial de Tránsito de Pichincha.

2.2

Descripción del servicio

La compañía Quitumbe pone a disposición de la ciudadanía quiteña un servicio de
transporte óptimo, es una operadora de transporte terrestre que para lo cual cuenta
con un cuerpo colegiado de primera línea, con vasta experiencia en el sector público
y enfocado principalmente en el sur de la cuidad.

A continuación se da a conocer las distintas rutas que cubre la compañía.
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Rutas:


Camal Metropolitano – Marín
Gráfico No. 1 – Ruta Camal Metropolitano

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Recorrido:
La Ecuatoriana – Chillogallo – Registro Civil – Mayorista – Recreo – Camal Antiguo
– 5 Esquinas - Pio XII – La Marín.
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Ciudadela Ejército – Marín
Gráfico No. 2 – Ruta Cdla. Ejercito

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Recorrido:
El Ejercito – La Ecuatoriana - Chillogallo – Santa Rita – Mena 2 – La Biloxi – La
Santiago – Michelena – Atahualpa – Villaflora – Napo - La Marín.
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Reino de Quito – Vicentina
Gráfico No. 3 – Ruta Reino de Quito

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Recorrido:
Reino de Quito – Mena 2 – La Biloxi – La Santiago – Pintado – Atahualpa –
Villaflora – Napo - La Marín – San Blas – Hospital Eugenio Espejo – U. Católica Floresta - Vicentina.
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Tola – Pintado
Gráfico No. 4 – Ruta Tola Pintado

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Recorrido:
Atahualpa – 2 Puentes- 5 de Junio – La Bahía – Tola - La Marín.

En la actualidad la compañía cuenta con 71 socios cada uno de ellos se encuentra
distribuidos en forma indistinta en las 4 rutas que presta el servicio la compañía
transporte.
En cada parada de los buses se encuentra una persona llamada “despacho”, quien
tiene la función de controlar la llegada y salida de los buses de las paradas con un
intervalo aproximado de 8 minutos.
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2.3

Cultura organizacional

La cultura de una organización es un conjunto de valores claves, creencias y
entendimientos que son compartidos por los miembros de una organización.(Vargas,
2007)

La cultura corporativa es por lo tanto, una de las mayores fortalezas de una
organización si coincide con sus estrategias, si no ocurre esto será una de sus
principales debilidades.(Serna, 2000)

La compañía Quitumbe y sus trabajadores están sujetos a los mandatos del
reglamento interno, se maneja una administración regida por una cultura
organizacional horizontal, la cual da lugar a un clima laboral favorable, entre
empleados y personal directivo de la empresa ya que está ligada por la empatía
laboral, esto converge en una alta confianza entre empleados y directivos de la
empresa.

La imagen que compañía Quitumbe proyecta en el mercado del transporte público, es
un perfil que, demuestra un servicio tradicional por lo que le quita estabilidad y
competitividad, a pesar de ser conocida en el sur de Quito y contar con un staff de
colaboradores profesionales con amplia experiencia laboral se vio necesario proponer
estrategias que den valor agregado al servicio de transporte público que presta la
compañía.

La filosofía corporativa que se practica actualmente es la siguiente:

Visión
“Alcanzar la excelencia en el servicio de transporte público en la ciudad de Quito.”

Misión
“Buscamos la satisfacción de nuestros usuarios por medio de un servicio de calidad y
eficiente en el transporte público.”
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2.3.1 Situación actual

Para lograr un análisis completo de la situación de la compañía es necesario analizar
cada uno de los factores que afectan positivamente y negativamente a la compañía,
logrando establecer estrategias mediante acciones que conlleven a mantener una
estabilidad propia de la compañía.

2.4

Entorno de la organización

2.4.1 Análisis externo

Existen varios factores en el ambiente de una compañía que afectan la operación de
la misma. Algunos de estos factores tienen un impacto positivo, mientras que otros
pueden afectar negativamente. Es más, el mismo factor puede influir de manera
positiva en una compañía y negativamente en otra, dependiendo de la misión y
objetivos de la compañía.(Ortiz, 2005)

En una empresa se toma en cuenta factores que afectan el curso de la empresa de una
manera global, como se trata de ambientes externos a la empresa se analizan las
oportunidades y amenazas que tiene la organización.

Oportunidades

Son todas aquellas posibilidades externas a la empresa que tienen un impacto
favorable en sus actividades .

Amenazas

Son todas aquellas fuerzas externas a la empresa que pueden tener una influencia
desfavorable en sus actividades. Para esto es necesario tener en cuenta los factores
externos a incurrir en la compañía o también llamados factores EFE.
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Evaluación de factores externos (EFE)
La matriz de evaluación de factores externos – EFE, facilita el resumen evaluativo de
la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.(Vidal, 2004)

Tipos de evaluación de factores externos

Aquí se incluye un estudio de aquellos factores que afectan al curso de la empresa se
toma en cuenta los factores macroeconómicos o del macro ambiente, el cual incluye
aquellos factores que se refieren a tendencias nacionales y globales del entorno. Es
importante debido al grado de influencia en la gestión del negocio, considerar para el
presente análisis los siguientes factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos
entre otros, sin embargo es necesario tener en cuenta los factores del mercado o
industria en donde se desarrolla la empresa.

Factores de mercado e industria

Tamaño y potencial del mercado, comportamiento de la clientela, segmentación,
competencia, productos sustitutos, nuevos competidores potenciales que están
entrando el mercado, perspectivas futuras del mercado y la industria, etc.

Ejemplos de oportunidades:


Incremento en el poder adquisitivo.



Cambios favorables en el comportamiento de la clientela.



Precios de materia prima bajando.



Acceso a nueva tecnología.



Acceso a nuevos mercados.



Potenciales nuevos inversionistas.
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Ejemplo de amenazas:


Recesión económica.



Conflictos políticos.



Inflación acelerada.



Competencia en crecimiento.



Productos competitivos.



Disminución del poder adquisitivo.

Se debe enfocar en aquellos factores que tienen mayor probabilidad de ocurrir y que
tienen un efecto más fuerte en las operaciones de su empresa.

2.4.1.1

Macro ambiente

Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer
ningún control. Fuerzas que de una u otra manera pueden afectar significativamente
y de las cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas presentan y
a la vez tratan de controlar las amenazas.(Scribd, 2012)

Dentro del macro ambiente se tiene que realizar un análisis PESTE, es decir lo
referente a aspectos económicos, sociales, político – legales, tecnológicos y
ecológicos que pudieran afectar a la planificación estratégica de la empresa en un
corto plazo.

2.4.1.1.1

Aspectos económicos

El aspecto económico es la coyuntura que determina el desarrollo económico o la
recesión económica. El estado de la economía afecta directamente la prosperidad y el
bienestar general del país. De dicha prosperidad depende que la empresa obtenga
buenos resultados y los accionistas altos rendimientos. Las empresas deben estar
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atentas a los pilares sobre los cuales se cimienta una economía y sus implicaciones
en el desempeño de la economía nacional:

2.4.1.1.1.1

La inflación

La subida de precios de carácter inflacionario tiene un origen de tipo monetario o se
produce por una expansión global de la demanda; por lo que, el fenómeno
inflacionario se define como un indicador estadístico, que mide la variación de
precios de los bienes y servicios de la canasta familiar que consumen las familias de
hogares de estratos medio y bajo, de cierta población.

La inflación tiene dos características básicas: es un fenómeno monetario y es un
proceso acumulativo, es decir que una vez puesto en marcha se auto-alimenta, se
acelera por sí mismo y resulta difícil de controlar.

En un proceso inflacionario, es necesario diferenciar entre subida de inflación y
aceleración de la misma; cuando se afirma que la inflación bajó, generalmente lo que
baja es la aceleración o intensidad de la misma; es decir, lo que baja es la carrera
alcista en la subida de precios y no disminuyen los precios de los bienes de consumo
o el costo de vida.

Distorsiona los precios relativos y por ello desestabiliza las economías. Un país con
tasas altas de inflación, debe enfrentar un bajo crecimiento económico, altas tasas de
interés y una disminución en la inversión como consecuencia de la incertidumbre que
se genera.

Dicha disminución provoca una caída en la producción y en la tasa de crecimiento de
la economía.
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Recomendaciones que se fueron emitiendo en el tiempo para frenar el proceso
inflacionario

Con el objeto de coadyuvar a detener el proceso inflacionario, se constituyó la
llamada “comisión de inflación”, conformada por representantes de diferentes
instituciones. Esta se constituyó en el año de 1988 y entre sus recomendaciones
constaban:


Que, el Banco Central ponga en circulación moneda fraccionaria y billetes de
baja denominación para evitar unificaciones arbitrarias de precios y pasajes
urbanos.



Que, el Banco Nacional de Fomento de facilidades para que los créditos
vencidos sean cancelados en plazos convenientes y sus usuarios sean
nuevamente sujetos de crédito.



Que, el Consejo Nacional de Tránsito no autorice incrementos de pasajes en
porcentajes elevados.



Que, el CONADE elabore un proyecto que permita la conformación de los
mercados del productor, con la cooperación y colaboración de municipios y
consejos provinciales.(Fitis, 2010)

Uno de los aspectos que justificó la dolarización fue precisamente la necesidad de
controlar la inflación, aspecto que no se ha logrado totalmente durante 1999, la
inflación mantuvo un crecimiento permanente que llegó a su máximo nivel en el
2000, ya en la dolarización, pasando de 78.1% en enero a 107.9 % en septiembre del
mismo año.

A diciembre del 2011 la inflación acumulada es de 5.41 %, según mediciones del
INEC y el Ministerio de Finanzas del Ecuador, la inflación en el 2012 se estima en
que será el 5.14%.
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Tabla No. 1 - Inflación 2008 - 2011
Tabla inflación
Acumulada
Año

Porcentaje

2008

5.18 %

2009

3.71 %

2010

3.46%

2011

4.99%

Julio– 2012

2.67 %

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INEC)

Unos de los sectores más vulnerables ante la inflación sin duda alguna es el sector
del transporte público por la entrada de los nuevos impuestos, así como el alza en
precios o tarifas del sector público además por el alza de precios del combustible, el
incremento del cobro de la luz, las cuotas para arreglo de carreteras y trámites
públicos.

Con todas estas variables la inflación es un indicador económico difícil de controlar
más aún para el sector de transporte público ya que depende únicamente de cómo
manejen nuestra economía los mandatarios de nuestro país.

2.4.1.1.1.2

La tasa de interés

Es el rendimiento porcentual que se paga durante algún periodo contra un préstamo
seguro, al que rinde cualquier forma de capital monetario en un mercado competitivo
exento de riesgos, o en el que todos los riesgos están ya asegurados mediante primas
adecuadas.

En términos más sencillos, la tasa de interés es el porcentaje que se aplica a una
cantidad monetaria que denominamos capital, y que equivale al monto que debe
cobrarse o pagarse por prestar o pedir prestado dinero.(Soto, 2001)
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Además la tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual
que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay
escasez sube. Es común que la tasa de interés que paga el usuario del préstamo no
sea la misma que cobra el acreedor, debido a que la actividad de prestar dinero a
interés involucra casi siempre a un intermediario. Surge así la diferencia entre lo que
es la tasa pasiva y la tasa activa.


Tasa pasiva de interés, es la que representa el rendimiento que el
intermediario paga a los propietarios del capital o fondos que se están
prestando.



Tasa activa de interés, es la que representa el rendimiento que el usuario del
crédito paga al intermediario por la utilización de fondos. Esto nos lleva a
reconocer que la tasa pasiva y la tasa activa, si bien están muy relacionados,
no son iguales. La diferencia está representada tanto por los costos de la
intermediación, como por los riesgos que involucran las operaciones de
crédito.

Tabla No. 2 - Tasas de interés 2011 - 2012

TASA ACTIVA
FECHA
Septiembre-30-2012
Agosto-31-2012
Julio-31-2012
Junio-30-2012
Mayo-31-2012
Abril-30-2012
Marzo-31-2012
Febrero-29-2012
Enero-31-2012
Diciembre-31-2011
Noviembre-30-2011
Octubre-31-2011
Septiembre-30-2011
Agosto-31-2011

VALOR
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.17 %
8.37 %
8.37 %

Fuente: Banco Central del Ecuador
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TASA PASIVA
FECHA
Septiembre-30-2012
Agosto-31-2012
Julio-31-2012
Junio-30-2012
Mayo-31-2012
Abril-30-2012
Marzo-31-2012
Febrero-29-2012
Enero-31-2012
Diciembre-31-2011
Noviembre-30-2011
Octubre-31-2011
Septiembre-30-2011
Agosto-31-2011

VALOR
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.53 %
4.58 %
4.58 %

2.4.1.1.2

Aspectos sociales

La empresa debe tener en cuenta los factores que intervienen en la relación que tiene
con los seres humanos que crecen en una sociedad en particular para poder relacionar
los valores, creencias y costumbres que influirán posiblemente en la visión del
mundo que define su relación y así poder adaptarse a las necesidades de la misma.

2.4.1.1.2.1

Sueldo básico

El sueldo básico hace referencia a la parte de salario que es fija, que se pagará sin
importar que cumplan determinadas condiciones, sin importar que se presenten
diferentes circunstancias.(Gerencie.com, 2010)

Al sueldo básico se le suman conceptos como comisiones, bonificaciones, horas
extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, auxilio de transporte y demás
conceptos que se puedan derivar de lo pactado en el contrato de trabajo.

El sueldo básico más los factores variables del sueldo, componen el devengado total
del trabajador, que es el que se tiene como base para calcular los diferentes
beneficios laborales como prestaciones sociales, seguridad social, exceptuando
aquellos pagos que se hayan pactado como no constitutivos de salario.

El Ministerio de Relaciones Laborales anunció que el incremento salarial para el
2012 es de USD 28. De ahí que el nuevo salario será de USD 292.(Valarezo, 2011)

Según el Ministerio de Relaciones Laborales el salario mínimo sectorial para
choferes profesionales máximo 456, 28 y mínimo 429, 30, a continuación detalles de
lo anteriormente descrito.(Pozo, 2012)
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Tabla No. 3 Comisión sectorial No. 17

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, catálogo salarios transporte

2.4.1.1.2.2

Desempleo

“Desempleo, situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad,
capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose
sometidos a una situación de paro forzoso”.(www.economia48.com, 2009)

Este paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y quieren trabajar
pero no encuentran un puesto de trabajo en las sociedades, en las que la mayoría de
la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un
grave problema. Debido a los costes humanos derivados de la privación y del
sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del desempleo se utiliza
habitualmente como una medida del bienestar de los trabajadores. La proporción de
trabajadores desempleados también muestra si se están aprovechando adecuadamente
los recursos humanos del país y sirve como índice de la actividad económica.

Una de las principales preocupaciones de los gobiernos es combatir el desempleo o
por lo menos mantenerlo a niveles bajos, ya que con ello se asegura que el bienestar
económico vaya paralelamente con el bienestar social.
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En cualquier economía, la oferta de trabajo está condicionada por varios factores: el
sistema productivo, el entorno legal, la riqueza natural, el crecimiento demográfico,
la población económicamente activa (PEA), migración interna y externa y
crecimiento del sector informal.

El Ecuador es un país que se caracteriza por la carencia de innovación, creación o
competitividad de nuevos productos o servicios, en todo este tiempo el desempleo se
convirtió en uno de los factores más difíciles de controlar.

La economía ecuatoriana ha dependido de muy pocos productos de exportación:
petróleo, camarón y productos del mar, banano y plátanos, cacao y café. En 1999,
estos representaron el 81.7% de las exportaciones totales del país.

En la actualidad el desempleo en el Ecuador registra una leve baja en el primer
trimestre del 4.9% de la población económicamente activa según el Instituto
Nacional de Estadística y Censo (INEC).

La ciudad que registra más desempleo es Guayaquil, donde se ubica en un 6,3%,
seguida de Machala con 5,9 %, de Cuenca 4,7%, Ambato 4,4% y Quito 3,7%.
Además la concentración de la producción en el Ecuador, se encuentra en la costa ya
que el 92.8% de las empresas que exportan productos se encuentra en esta región y
principalmente en Guayas. (El Universo, 2012)

La economía ecuatoriana de esta última década, para generar empleo, ha estado
sujeta a la evolución de los bienes anteriormente mencionados, pues la caída del
precio del barril de petróleo, la aparición de plagas en las plantaciones, ha sido
determinante en el aumento del desempleo.

2.4.1.1.2.3

Subempleo

El subempleo refleja el número de personas que trabajan durante una recesión pero
que reciben salarios inferiores de los que recibirán en una época de expansión debido
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a recortes de producción, reducciones de jornadas, trabajos mal pagados o todo a la
vez.(R. Krugman, 2007)

El subempleo existe cuando la ocupación que tiene una persona es inadecuada
respecto a determinadas normas o a otra ocupación posible.

Las personas en situación de subempleo visible abarcan a todas las personas con
empleo asalariado o con empleo independiente, trabajando o con empleo pero sin
trabajar, que durante el período de referencia trabajan involuntariamente menos de la
duración normal de trabajo para la actividad correspondiente, y que buscaban o
estaban disponibles para un trabajo adicional.

Esto significa que el subempleo visible se define como una subcategoría del empleo,
y que existen tres criterios para identificar, entre las personas ocupadas, a las
visiblemente subempleadas:
 Trabajar menos de la duración normal.
 Lo hacen de forma involuntaria.
 Desea trabajo adicional y están disponibles para el mismo durante el
período de referencia.

Que aumente el subempleo en el Ecuador es "desastroso" para la economía nacional,
mientras se analiza que en cuanto más aumente el nivel de subempleo, nuestra
sociedad tenderá a la subsistencia, generará menos producción y desarrollo.

2.4.1.1.3

Aspectos político – legales

Está integrado por las leyes, agencias gubernamentales y grupos de presión que
influyen en varias organizaciones e individuos en la sociedad cortando su libertad de
acción.(www.salonhogar.com)

Las condiciones legales son leyes comerciales, laborales, fiscales, civiles, etc. que
constituyen elementos normativos para la cusa de las organizaciones.
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Las leyes regulatorias afectan directamente a las empresas y no es posible hacer caso
omiso a su influencia. Las empresas deberían tener un catálogo de toda la legislación
que les afecte y revisar periódicamente el surgimiento de nuevas leyes regulatorias.

Además el funcionamiento de la sociedad depende en buena parte de las decisiones
que se tomen en el nivel político.

Con respecto a las condiciones políticas son las decisiones y definiciones políticas
que se toman en el campo nacional departamento municipal, y que influyen sobre las
organizaciones, orientando a las propias condiciones económicas. Las decisiones
políticas y regulaciones gubernamentales son de gran relevancia para las empresas; y
son fuente de numerosas oportunidades y amenazas.

La manera como se maneja a la política y se manejan las instituciones es un factor
determinante en el bienestar de las sociedades. Las relaciones de poder y los
conflictos por competencias entre los diversos organismos del estado son una fuerte
constante de incertidumbre.(Superintendencia de compañías, 2006)

En cuanto a la ley de tránsito es importante tener en cuenta los siguientes aspectos y
términos referidos al transporte público en el Ecuador, a continuación se detallan los
siguientes artículos relacionados al mismo.(LOTTTSV, 2011)

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento,
regulación, modernización y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial,
con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por
la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las
contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico
del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.

Art. 2.- La presente ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el
derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha
contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del
ambiente, desconcentración y descentralización.
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En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la
equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y
obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de
personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones
y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades amigables.

Art. 3.- El estado garantizará que la prestación del servicio de transporte público se
ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas.

Art. 4.- Es obligación del estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas
y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se establecen,
entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de
educación públicos y privados del país en todos sus niveles, de temas relacionados
con la prevención y seguridad vial, así como los principios, disposiciones y normas
fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de
los medios de transporte terrestre, de conformidad con los programas de estudios
elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.

2.4.1.1.4

Aspectos tecnológicos y ecológicos

Aspectos tecnológicos

Las empresas necesitan adaptarse e incorporar tecnología proveniente del ambiente
general para no perder su competitividad en el mercado y sujetarse a la innovación.

La tecnología en la compañía se puede tener en cuenta como plus adicional a la
misma, una opción a considerar puede ser el contar con publicidad televisiva interna
para aportar a los ingresos de la compañía y en sí a la imagen de la misma.
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Aspectos ecológicos

Tienen relación con la parte demográfica, es decir en donde se encuentra ubicada o
situada la compañía. Adicionalmente las empresas en la actualidad deben optar por lo
que responsabilidad social que abarca también cuidar de la ecología del ambiente en
donde conlleva sus funciones teniendo en cuenta cómo controlar los aspectos que
afectan directamente como la contaminación y el clima.

2.4.1.2

Micro ambiente

Son ambientes que afectan directamente por lo general al entorno de la empresa, los
factores a intervenir pueden ser varios en cuanto al desarrollo interno de la empresa,
estos factores pueden ser controlados siempre y cuando exista la capacidad suficiente
para desarrollar los objetivos propuestos y lograr el cambio deseado conjuntamente
con los clientes, proveedores y la competencia de la compañía.

Estos elementos que pueden influir en el micro ambiente deben siempre estar
consecuentemente interrelacionados entre sí para proporcionar a la compañía mayor
seguridad en sus procesos y así mejorar las perspectivas de lograr una ventaja
competitiva, viable y sostenible.

Modelo de las cinco fuerzas de Porter

El gráfico ilustra el modelo del análisis de la competencia de las cinco fuerzas de
Porter, el cuál usan muchas empresas como un instrumento para elaborar estrategias.
La intensidad de la competencia entre empresas varía mucho de una industria a otra.
Según Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de una industria
dada esta compuesta por cinco fuerzas.

1. La rivalidad entre las empresas que compiten.
2. La entrada potencial de competidores nuevos.
3. El desarrollo potencial de productos sustitutos.
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4. El poder de negociación de los proveedores.
5. El poder de negociación de los consumidores.

FUENTE: http://uproadmon.blogspot.com/2007/03/5fs-michael-porter.html

2.4.1.2.1

La rivalidad entre las empresas que compiten

La rivalidad entre las empresas que compiten suele ser la más poderosa de las cinco
fuerzas. Las estrategias que sigue una empresa solo tendrán éxito en la medida en
que le ofrezcan una ventaja competitiva en comparación con las estrategias que
siguen empresas rivales. Cuando una empresa cambia de estrategia se puede topar
con contraataques por represalia, por ejemplo bajar los precios, mejorar la calidad,
aumentar las características, ofrecer más servicios, ofrecer garantías y aumentar la
publicidad.

El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele aumentar conforme
aumenta la cantidad de competidores, conforme los competidores se van igualando
en tamaño y capacidad, conforme la demanda de los productos de la industria
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disminuye y conforme la reducción de precios resulta común y corriente.(Contreras,
2006)

La rivalidad también aumenta cuando los consumidores pueden cambiar de marca a
otra con facilidad, cuando hay muchas barreras para salir del mercado, cuando los
costos fijos son altos, cuando el producto es perecedero, cuando las empresas rivales
difieren en cuanto a estrategias, origen y cultura, y cuando las fusiones y las
adquisiciones son cosa común en la industria.(Porter)

La competencia en la compañía tiene un alto índice de concurrencia en el mercado
especialmente en el sur de Quito, existen buses que cubren y abastecen parcialmente
la movilidad de los usuarios, por esto, se considera la facilidad para utilizar cualquier
medio de transporte, cabe recalcar que su competencia conforma también el
transporte que está a cargo del municipio como el corredor sur oriental, del cual se
hablara más adelante, adicionalmente también se consideran como competencia
principal al resto de compañías de transporte que realizan su recorrido desde el sur de
la cuidad por ejemplo:


Compañía Trans. Heroica la Ecuatoriana



Compañía Juan Pablo II



Latina S.A

2.4.1.2.2

La entrada potencial de competidores nuevos

Siempre que exista la posibilidad de que empresas nuevas entren en una industria
particular sin gran dificultad, aumentara la intensidad de la competencia entre
empresas.

Así pues, las barreras contra la entrada de nuevos competidores pueden crear la
necesidad de obtener economías de escala rápidamente, la necesidad de obtener
tecnología y conocimientos especializados, la falta de experiencia, la sólida lealtad
del cliente, la clara preferencia por la marca, el cuantioso capital requerido, la falta
de canales de distribución adecuados, las políticas reguladoras del gobierno, las
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tarifas, la falta de acceso a materias primas, la posesión de patentes, las ubicaciones
indeseables, los contraataques de empresas atrincheradas y la posibles saturación del
mercado.

A pesar de que existan infinidad de barreras de entrada, en ocasiones las empresas
nuevas pueden entrar en las industrias mediante productos de calidad superior,
precios más bajos y recursos sustanciales para la comercialización.

Por consiguiente, la estrategia tiene que identificar las empresas nuevas que podrían
entrar en el mercado, vigilar las estrategias de las nuevas empresas rivales,
contraatacar conforme se requiera, y capitalizar las fuerzas y oportunidades que
existen.

En la actualidad la compañía enfrenta con nuevos competidores propios del
municipio de Quito como el corredor sur occidental, los cuales presentan el mismo
servicio, pero, con una distinta ruta de la que brinda la compañía. Siendo desde el
terminal Quitumbe hasta la Marín con opción de realizar transbordo en paradas como
la Morán Valverde, el Recreo, la Marín y el mismo terminal Quitumbe y de esta
manera poder transportarse con el mismo pasaje a los alrededores de Quito; sin
embargo posee la desventaja en su manera de transportación ya que es muy
aglomerada e incómoda en el transcurso del viaje.

2.4.1.2.3

Desarrollo potencial de productos sustitutos

En muchas industrias, las empresas compiten ferozmente con los fabricantes de
productos sustitutos de otras industrias. La presencia de productos sustitutos pone un
tope al precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un
producto sustituto.

Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan
conforme el precio relativo de los productos sustitutos disminuye y los costos de los
consumidores por cambiar a otro producto bajan. La fuerza competitiva de los
productos sustitutos se puede medir con base en los avances que logran esos
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productos en su participación en el mercado, así como en los planes de esas empresas
para aumentar su capacidad y su penetración en el mercado.

En cuanto al transporte los productos o servicios sustitutos pueden ser varios, ya que
existen desde medios de transporte de excesivo precio hasta movilización a bajo
costo, por ejemplo se puede hacer la utilización de un auto propio o una bicicleta.

En cuanto a la bicicleta el municipio de Quito emprendió un nuevo proyecto
“bicicleta pública”, si bien es cierto con esto se contribuye con el medio ambiente,
pero también las personas prefieren transportarse mediante algún medio de transporte
que les permita mayor rapidez y evitar molestias en el transcurso de la movilización,
puesto que en nuestro país no existen costumbres como es la de respetar al peatón y
consecuentemente la movilidad de lunes a viernes se vuelve incomoda al utilizar la
bicicleta para realizar actividades diarias como el trabajo.

2.4.1.2.4

El poder de negociación de los proveedores

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la competencia en
una industria, especialmente cuando existe una gran cantidad de proveedores, cuando
solo existen unas cuantas materias primas sustitutas buenas o cuando el costo por
cambiar de materias primas es especialmente caro. Con frecuencia, los proveedores y
los productores hacen bien en ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor
calidad, desarrollo de servicios nuevos, entrega justo a tiempo y costos bajos de
inventarios, reforzando así la rentabilidad a largo plazo para todas las partes
interesadas.

Las empresas pueden seguir una estrategia de integración hacia atrás para adquirir el
control o el dominio de los proveedores. Esta estrategia es especialmente eficaz
cuando los proveedores no son confiables, son demasiado caros o no son capaces de
satisfacer las necesidades de la empresa en forma consistente. Por lo general, las
empresas pueden negociar términos más favorables con los proveedores cuando la
integración hacia atrás es una estrategia bastante usada por las empresas rivales de
una industria.
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Los proveedores que posee la compañía son de diversa índole porque los accesorios
dependen del modelo del bus y su valor generalizado depende de la demanda que
exista en el mercado automotriz.

En vista que los accesorios para los buses son de alto costo se trata de obtener
beneficios representativos para la compañía haciendo uso de los aportes mensuales
que tienen los socios como comprar al por mayor u obtener crédito con nuestros
proveedores. Por ejemplo el hacer compra de llantas con firmas con “Rueda llantas”
teniendo como beneficio crédito, garantía y negociación si se trata de reencauchar las
mismas.

2.4.1.2.5

El poder de negociación de los consumidores

Cuando los clientes están muy concentrados, son muchos o compran grandes
volúmenes, su poder de negociación representa una fuerza importante que afecta la
intensidad de la competencia de una industria. Las empresas rivales pueden ofrecer
amplias garantías o servicios especiales para ganarse la lealtad del cliente en aquellos
casos en que el poder de negociación de los consumidores es considerable.

El poder de negociación de los consumidores también es mayor cuando los productos
que compran son estándar o no tiene diferencias. En tal caso, es frecuente que los
consumidores tengan mayor poder de negociación para los precios de venta, la
cobertura de garantías y los paquetes de accesorios.(Fred, Conceptos de
administración estratégica)

En cuanto al poder de negociación con los consumidores es netamente nula la
posibilidad de negociar con los pasajeros que hacen uso de las unidades ya que el
precio del pasaje es netamente igual para cualquier tipo de compañía de transporte y
los valores son los siguientes:
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Tabla No. 4 - Tarifas de transporte público
Precios

Tarifas

0,25 centavos

Toda persona adulta mayor de 18 años

0,12 centavos

Niños mayores de 6 años, adultos mayores
de 65 años y discapacitados.

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

2.4.2 Análisis interno

Cada compañía tiene una combinación de recursos internos únicos o particulares,
dependiendo de distintas variables como su personal, situación financiera,
tecnología, etc. Estos factores establecen los límites de la capacidad de la compañía
para alcanzar sus objetivos. En el proceso de planificación, es importante tomar en
consideración estos factores internos.

Fortalezas = factores internos positivos que contribuyen al logro de los objetivos de
la empresa.

Debilidades = factores internos negativos que inhiben el logro de los
objetivos.(Gestión de empresas)

Evaluación de factores internos (EFI)

Los factores EFI permiten formular estrategias y evaluar las fuerzas y debilidades
más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una
base para identificar y evaluar las relaciones entre que existen entre ellas.

Tipos de evaluación de factores internos

Los factores internos pueden ser divididos en cuatro áreas funcionales: producción;
comercialización; organización y personal; finanzas y contabilidad.(Alvarez)
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A continuación se presenta algunos ejemplos demostrativos de las fortalezas y
debilidades generales que una compañía puede presentar.

Ejemplos de fortalezas:


Bajos costos de producción



Personal calificado



Buen control de calidad



Precios competitivos



Buena reputación



Acceso a materias primas escasas



Buena ubicación de la compañía



Bajo costo de mano de obra

Ejemplo de debilidades:


Maquinaria inadecuada



Tecnología obsoleta



Pobre calidad de productos



Falta de planificación



Inadecuados métodos de fijación de precios



Limitada capacidad de producción



Organización ineficiente



Inadecuados esfuerzos de comercialización

El enfoque debe ser sobre aquellos factores que puedan tener el mayor impacto en el
éxito de la empresa.

2.4.2.1 Contenido administrativo

Se realizara un análisis de todos los factores que afectan a la compañía en cuanto a
sus fortalezas y debilidades.
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2.4.2.1.1

Análisis misión actual

Drucker dice que formular la pregunta, “ ¿cuál es nuestro negocio?” es como
Preguntar “¿cuál es nuestra misión?”. La declaración de la misión, una declaración
duradera del propósito de una organización que la diferencia de otras empresas
similares, es una declaración de la razón de ser. Para contestar la pregunta central,
“¿cuál es nuestro negocio?”. Un enunciado claro de la misión resulta esencial para
establecer objetivos y formular estrategias debidamente.(Fred, Conceptos de
administración estratégica, 1997)

Contenido y características de la misión.

Para fijar el contenido de la misión no existen normas preestablecidas pero lo más
importante es que su contenido sea lo suficiente extenso para que explique el
objetivo final, además debe servir para orientar y guiar las decisiones futuras sobre la
empresa.

Para preparar la misión se citan los siguientes temas que por su importancia pueden
ser tratados para su confección:


Se deben fijar políticas a desarrollar con directivos y empleados.



Se puede desarrollar el tipo de producto a vender y el mercado a
comercializar.



La forma de producir, la productividad, y donde comprar y a quien comprar.



Se puede fijar la rentabilidad y los resultados a alcanzar.



Diseñar las relaciones con los clientes, con la competencia y la forma de
promocionar a la empresa.(Gonzalez, 2003)

Adicionalmente la misión permite determinar las funciones básicas que la empresa
va a desempeñar en un entorno determinado por tanto es necesaria la creación de
una misión de la compañía, que permita definir con mayor claridad los objetivos
organizacionales y teniendo en cuenta:
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Gráfico 5 – Estructura misión
Características
generales del
producto

Mercado al
que sirve

Posición
deseada en el
mercado

Razón para
existir

Naturaleza del
negocio

Misión

Principios y
valores

Misión actual
“Buscamos la satisfacción de nuestros usuarios por medio de un servicio de calidad y
eficiente en el transporte público.”

Estos parámetros son necesarios para tener un mejor análisis de las carencias que
presenta la actual misión de la compañía, sin embargo más adelante se realizara la
reestructuración de la misma en base a los parámetros anteriormente mencionados.

2.4.2.1.2

Análisis visión actual

Según Serna “es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o
área, este dentro de 3 o 5 años. Debe ser comprometedora y motivante de tal manera
que estimule y promueva la pertenencia de todos los miembros de la organización”.

De la misma manera se estructura una visión viable, realista y medible en el tiempo
para la compañía, estableciéndonos una imagen en el futuro que sea motivante para
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que conjuntamente con sus miembros convertir en realidad basándose en elementos y
perspectivas.
Gráfico 6 – Estructura de la visión

Cliente
Ambito del
mercado

Servicios

Tiempo

Posición en el
mercado

Valores

Visión

Principio
organizacional

Visión actual
“Alcanzar la excelencia en el servicio de transporte público en la ciudad de Quito.”

La visión también:


Señala a dónde quiere llegar.



Es la perspectiva a futuro de la organización.



El objetivo final de la entidad que moviliza los esfuerzos e ilusiones de los
miembros para intentar llegar a ella.



Es la ambición de la organización, su reto particular.



Es la imagen mental desarrollada por el líder sobre el futuro deseado y
posible de la organización.



Mira hacia el futuro realista, creíble y atractivo para la organización.



Compartida es una aspiración común de la gente de la organización.



Por tanto, se define a largo plazo (3 a 5 años).(Cruz, 2007)
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Bases para establecer la visión

1.

Dar sentido de dirección a la organización, pero no de manera utópica, sino
que su orientación debe ser estratégica, dirigida a las decisiones, planes,
programas, proyectos y acciones.(Frances, 2001)

2.

Debe resumir los valores y aspiraciones de una organización en términos muy
genéricos, sin hacer planteamientos específicos sobre las estrategias utilizadas
para que se hagan realidad.

3.

No debe ser algo utópico, debido que puede generarse la desmotivación por
parte de los miembros de la organización, al ver que aquello es inalcanzable.

4.

Tampoco debe ser una propuesta fácil, ya que llevaría a un cierto
relajamiento.

5.

Debe ser un estímulo y una dirección a seguir para el personal de la
organización, por tanto, realista, amplia y detallada, consistente, y compartida
por todos los miembros de la organización.

Aspectos que evalúa la visión


Tamaño de la empresa.



Clientes.



Productos.



Valor agregado.



Proveedores.



Calidad.



Posicionamiento.
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Beneficios de la visión para la organización


Se expone de manera evidente y ante todos, el futuro de la empresa
visualización de la empresa a largo plazo, brindando la oportunidad de
sentirse protagonista del proceso de cambio planificado.



Consolida el liderazgo de la dirección superior, permitiendo su capacidad de
administración hacia el logro permanente.



Proporciona fortaleza al personal para aportar lo mejor de sí misma y le
permite evolucionar emocionalmente, para consolidar su proceso de madurez
dentro de la empresa.



Le imprime sentido a lo que hace cada empleado y. lo impulsa a realizarlo
con mayor calidad, independientemente de su jerarquía.

Elementos de la visión

1.

Panorama del futuro: el entorno regulatorio, económico y competitivo en el
cual está ubicado.

2.

Marco competitivo: los negocios y lugares en que se competirá.

3.

Fuente de ventajas competitivas: las competencias que se desarrollarán para
lograr la visión; una descripción de cómo se logrará el éxito.

4.

Objetivos fundamentales: descripción de lo que se espera lograr: un método
para evaluar el grado de éxito a futuro.(Goodstein, 2012)

De acuerdo a las exigencias que debe contener la visión más adelante se procederá
con la reestructuración de la visión que tiene actualmente la compañía.
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Visión actual
“Alcanzar la excelencia en el servicio de transporte público en la ciudad de Quito.”

2.4.3 Metodología de la investigación

En el desarrollo del proyecto deberemos acudir al siguiente método y técnica de
investigación que nos permitirá recopilar, analizar e informar los hallazgos
relacionados que coadyuvarán al desarrollo del plan.

Para tener un análisis más amplio sobre los factores internos y externos que afectan a
la compañía.

2.4.3.1 Tipo de estudio

Estudio exploratorio.- Se refiere a un primer acercamiento que el investigador tiene
con el problema o fenómeno que estudia, con el objeto de realizar un análisis
descriptivo del mismo y contar con elementos para precisar los problemas y elaborar
y concretar la hipótesis y los objetivos de estudio así como afinar el plan general de
la investigación.

El contacto con el objeto de estudio puede hacerse por diferentes vías: observación
directa y observación indirecta (por ejemplo, entrevista a informantes clave), y por
medio del análisis preliminar de documentos diversos que traten sobre el
tema.(Rojas, 1995)

Método deductivo: corresponde a los procesos lógicos que parte de un principio
general ya conocido para inferir de él consecuencias particulares.

En cuanto a la técnica de investigación se procederá a la aplicación de la
investigación documental, en la que realizaremos la presentación de un escrito
formal sobre el plan de mejoramiento propuesto. Para la sustentación de esta
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información requerimos información veraz y clara, que ayude a fundamentar los
argumentos necesarios para la elaboración de nuestro proyecto.

Técnica argumentativa: esta técnica nos permitirá probar o afirmar que la
investigación en proceso, se está realizando correctamente de acuerdo con los
parámetros establecidos de un plan de mejoramiento que permitirán acceder a los
correctivos necesarios para el desarrollo del proyecto de tesis, mientras que para el
desarrollo de nuestra investigación será necesario:


Leer libros, revistas y artículos relacionados con nuestro proyecto.



Consultas tecnológicas.



Visitar a bibliotecas.

Mediante las fuentes de información realizadas se determinaran conclusiones
mediante la aplicación de encuestas y entrevistas.

2.4.3.2 Fuentes de información

2.4.3.2.1

La entrevista

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: el
entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener
información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la
materia de la investigación.(Uceda, 2008)
El termino entrevista proviene del francés “entrevoir”, que significa “verse uno al
otro”: como sus origines fue una técnica exclusivamente periodística, se la ha venido
definiendo como la vista que se hace a una persona para interrogarla sobre ciertos
aspectos y, después informar al público de sus respuestas.

La entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que
de otro modo serían muy difíciles de conseguir.
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Cabe ahora analizar algunas de las situaciones de interrelación que se suelen
confundir con la entrevista, dados los aspectos generales de las mismas:

Empleo de la entrevista

a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el
investigador y la persona.

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable.

Condiciones que debe reunir el entrevistador

a. Debe demostrar seguridad en sí mismo.

b. Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede conseguirse con
una buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a tratar con
el entrevistado.

c. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse.

d. Comprender los intereses del entrevistado.
e. Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia
empática.

2.4.3.2.2

La encuesta

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas
opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la
entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a
fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina
cuestionario.(www.aulaweb.uca.edu.ni)
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Objetivo de la encuesta

El objetivo de la encuesta es obtener información relativa a las características
predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación
y registro de datos. Cuando la encuesta se realiza mediante la aplicación de
cuestionarios, se puede conseguir principalmente información demográfica.

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la
persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Esta técnica que se puede
aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más económica que
mediante entrevistas.

Características de la encuesta

La encuesta es una actividad consciente y planeada para indagar y obtener datos
sobre hechos, conocimientos, opiniones, juicios y motivaciones.

Esto se lograr a través de las respuestas orales o escritas a un conjunto de preguntas
previamente diseñadas que se aplican en forma masiva; con ello se concentran datos
relativos a sucesos ya ocurridos, es decir, se recoge información de situaciones
pasadas.

Clases de encuestas

Las encuestas pueden ser personales y no personales.(Abascal, 2005)

Las encuestas personales consisten en un encuentro entre dos personas en el cual
una de ellas obtiene información proporcionada por la otra sobre la base del
cuestionario.

Generalmente se desarrolla sobre la base de un cuestionario predefinido o
estructurado que no puede ser alterado por el entrevistador.
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Las encuestas personales pueden ser varias clases en función de donde se realicen.


A domicilio, si el encuentro tiene lugar en la vivienda del encuestado. Es una
técnica costosa, que lleva tiempo en desplazamiento y localizaciones de los
elementos de las muestras.



En

establecimientos,

cuando

se

obtiene

información

en

tiendas,

supermercados, grandes almacenes, etc.


En la encuesta telefónica, la obtención de información se efectúa mediante
una conversación por teléfono entre el entrevistador y la persona
seleccionada, sobre la base de un cuestionario, generalmente estructurado.

Existen unas encuestas personales llamadas ómnibus. Consiste en una variedad de
encuesta realizada por un instituto que la realiza periódicamente con un cuestionario
multitemático.

Las encuestas ómnibus resultan muy interesantes para aquellas empresas que no
pueden, o no quieren, soportar el coste de investigaciones complejas y caras, con
grandes muestras, siendo suficiente obtener información a través de unas pocas
preguntas en grandes muestras.

Finalmente, las encuestas no personales son encuestas por correo. Se llaman así
porque la obtención de la información se efectúa mediante un cuestionario que se
envía a una persona, que lo completa y lo devuelve por correo; junto a la encuesta se
remite una carta de presentación, las instrucciones para su cumplimiento y un sobre
franqueado para devolver el cuestionario. Es frecuente ofrecer algún incentivo al
encuestado, generalmente en forma de obsequio, cuando devuelve la encuesta.
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Tipos de preguntas que pueden plantearse

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la
naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación de
las personas que se van a responder el cuestionario.

2.4.3.3 Definición de la muestra

Tamaño de la muestra

En el desarrollo del proyecto deberemos acudir a la investigación de mercados que es
un método para recopilar, analizar e informar los hallazgos relacionados con una
situación específica en el mercado.

El objetivo de toda investigación es obtener datos importantes sobre nuestro mercado
y la competencia, los cuales servirán de guía para la toma de decisiones. No se debe
limitar el proceso de investigación únicamente al momento en que se inicia un nuevo
negocio. Por el contrario, debe convertirse en una actividad continua.(Méndez, 2000)

La investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos para analizar las
tendencias del consumidor. Algunos de estos instrumentos incluyen: encuestas,
estudios estadísticos, observación, entrevista y grupos focales.

La investigación nos provee información sobre el perfil de nuestros clientes,
incluyendo sus datos demográficos y psicológicos. Estos datos son características
específicas de nuestro grupo objeto, necesarias para desarrollar un buen plan de
mercadeo dirigido a nuestro público primario.

La información obtenida a través de una investigación científica de mercado suele
ser confiable y debe ser utilizada como guía para el desarrollo de las estrategias
empresariales.
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La investigación de mercado es una guía para la comunicación con los clientes
actuales y potenciales.


La investigación le ayuda a identificar oportunidades en el mercado.



La investigación de mercado minimiza los riesgos.



La investigación de mercado identifica futuros problemas.



La investigación de mercado le ayuda a evaluar los resultados de sus
esfuerzos.

Además será imprescindible también determinar el tamaño de la muestra, para el
desarrollo del estudio del mercado, el tamaño adecuado de la muestra para una
encuesta relativa a la población está determinado en gran medida por tres factores:


Prevalencia estimada de la variable considerada.



Nivel deseado de fiabilidad.



Margen de error aceptable.

La siguiente es la fórmula para determinar el tamaño “n” de una muestra para la
investigación de mercado:

Para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes) se utiliza la siguiente fórmula:

n=

Z2 x P x Q
E2

Nomenclatura:

n= es la muestra de una población.

Z= desviación estándar, que se determina de un por medio de una tabla de curva
denominada la normal, el valor siempre es 1.96.
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P= probabilidad de ocurrencia. Es 0.50 ó 50%, es estándar, para el cálculo de todas
las muestras.

q= probabilidad de no ocurrencia. De igual forma contiene el otro 50% ó 0.50.

e= es el error a adquirir dentro de los datos o la variabilidad de los mismos. Va desde
el 4% al 10%, en casos es mayor.

Desarrollo:

1.96² x 0.50(0.50)

MUESTREO INFINITO

n=

(0.06)²

n=

3.8416 x 0.50(0.50)
0.0036

n=

0.9604
0.0036

n=

266.77~ 267

Según la investigación de Tomás García Muñoz (Muñoz)“en este proceso de
selección hemos de distinguir entre „elemento muestral‟, „unidad de muestreo‟ y
„marco de muestreo‟. El elemento o individuo (muestral) es un objeto en el cual se
toman las mediciones, la unidad más pequeña en que podemos descomponer la
muestra. La unidad de muestreo hace referencia a la unidad donde realizamos la
muestra.”

En base a este concepto hemos optado por emplear el resultado obtenido de la
muestra infinita para nuestros clientes externos.
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Y del muestreo infinito procedimos a realizar el muestreo finito el cual efectivamente
nos proporciona un muestreo más pequeño que el anterior, convirtiéndose en nuestra
muestra para las encuestas a realizar a los clientes internos.

z²xpqN……

n=

n=

1.96² x 0.50(0.50)(267)
0.06(267 - 1) + 1.96² (0.50) (0.50)
3.8416 x 66.75

n=

15.96 + 0.9604

n=

MUESTREO FINITO

e² (N - 1) + ²pq

256.43
16.920

n=

15.15~ 15

En conclusión en cuanto al tamaño de muestra de nuestro proyecto, obtuvimos un
resultado de 267 personas encuestadas consideradas como nuestros clientes externos
y a 15 personas encuestadas consideradas como nuestros clientes internos, sin
embargo cabe recalcar que las encuestas a realizar son:


Cliente externo - 267



Cliente interno – 15
Total – 282 Encuestas a realizar
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Tabla No. 5- Muestreo
COMPAÑÍA QUITUMBE
SISTEMA DE MEDICIÓN(Muestreo)
Universo

Ciudad de Quito

Método de muestreo

probabilístico - aleatorio simple

Unidad de análisis

hombres y mujeres entre 18 a 70 años

Tamaño de la muestra – 267 personas
encuesta cliente externo
Tamaño de la muestra – 15 personas
encuesta cliente interno
Marco muestral

sectores del sur de Quito
paradas de buses compañía Quitumbe como:
 La Ecuatoriana
 Chillogallo
 La Villaflora
 La Napo
 La Marín

Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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2.4.3.4 Marco metodológico
2.4.3.4.1

Análisis de encuesta al cliente interno (Ver anexo 2.1)

Tabulación e interpretación de encuestas al cliente interno
Pregunta Nº 1
¿Qué opina del transporte público en la actualidad?
Tabla No. 6
Nº

%

Bueno

6

40

Regular

9

60

Malo

0

0

∑

15

100

Gráfico 7

40%

BUENO
REGULAR
MALO

60%

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
Dentro de las encuestas realizadas encontramos que el 60% opinan que el transporte
público en la actualidad es regular mientras que existe un 40% el cual refleja que es
bueno, ya que consideran que años atrás este negocio tenia mayor rentabilidad y
mientras que ninguna persona considera que el transporte público sea malo en la
ciudad de Quito.
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Pregunta Nº 2
¿El negocio del transporte público incrementa sus ingresos igual o mejor que
hace 10 años?

Tabla No. 7
Nº

%

Si

1

7

No

14

93

∑

15

100

Gráfico 8

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
El 93% de los encuestados se encuentran insatisfechos con el transporte público y
manifiestan que dejó de ser el negocio que era hace 10 años, debido a variaciones
económicas, a precios injustos y competencia masiva. Mientras que el 7% de los
encuestados manifiestan que si satisface por lo menos las necesidades básicas de su
familia.
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Pregunta Nº 3
¿Diga cuales cree usted que serían los motivos para que el transporte público no
se desarrolle adecuadamente?
Tabla No. 8
Conteo

Promedio

Nº

%

Nº

%

1. Alto costos de los repuestos, diesel

13

87

8

50

2. Mucha competencia

4

27

2

15

3. Escases de pasajeros

0

0

0

0

4. Modificaciones en el transporte por parte del municipio

9

60

5

35

5. Todas las anteriores

0

0

0

0

6. Otra

0

0

0

0

∑

26 173 15

100

Gráfico 9

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación

La mayoría de los encuestados que representa el 50% dice que una de las razones
para que el transporte no se desarrolle adecuadamente son los altos costos de
repuestos y diesel, mientras que el 35% asume que es por las modificaciones
municipales, el 15% restante opina que es por la competencia y mientras que ninguna
persona opta que es por la escases de pasajeros u otra razón.
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Pregunta Nº 4
¿Cree que el transporte público en un futuro continúe?

Tabla No. 9
Nº

%

SI

10

67

NO

5

33

∑

15

100

Gráfico 10

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
Los encuestados que representan el 67% afirman que el transporte público continuara
en un futuro a pesar de las modificaciones existentes, debido a que la necesidad de
transportarse siempre existirá. Y mientras que el 33% de los encuestados cree que el
transporte público no continuará en un futuro.
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Pregunta Nº 5
Estaría dispuesto a colaborar y ayudar en la mejora del servicio del transporte
público Quitumbe

Tabla No. 10
Nº

%

SI

15

100

NO

0

0

∑

15

100

Gráfico 11

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
El 100% de los encuestados estarán dispuestos a ayudar en cambios para la mejora
de la compañía, manifiestan que aportarán con ideas, soluciones y lo necesario para
lograr una mejora notable.
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Pregunta Nº 6

¿Para mejorar los ingresos de la compañía Quitumbe, cuál cree que sería la
mejor alternativa?
Tabla No. 11
CONTEO PROMEDIO
Nº

%

Nº

%

1. Mejorar el servicio

12

80

5

37

2.Incrementar unidades

1

7

1

3

3. Dar mejor atención a los pasajeros

4

27

2

13

4. Tener unidades más nuevas

1

7

1

3

5. Optar por la creación de nuevos servicios (ej. Lubricadora) 12

80

5

38

6. Otra

2

13

1

6

∑

32

213

15

100

Gráfico 12

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
El 38% de los encuestados creen que sería necesario optar por añadir un nuevo
servicio para mejorar ingresos, seguido de un 37% que opinan que la mejor opción es
mejorar el servicio, el 13% opina que se debería dar mejor atención a los pasajeros,
mientras que el 6% opta por una respuesta indistinta como es de mejorar la imagen
de las unidades y el 3% de ellos consideran que se debería incrementar y renovar las
unidades.
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2.4.3.4.3

Análisis de encuesta al cliente externo (Ver anexo 2.2)

Tabulación e interpretación de encuestas al cliente externo

Pregunta Nº 1
¿Usted usa transporte público todos los días?

Tabla No. 12
Nº

%

Si

158

59

No

39

15

A veces

70

26

267

100

∑

Gráfico 13

27%
SI
NO
7%
67%

A VECES

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
Dentro de los encuestados encontramos que el 59% usan transporte público todos los
días, mientras que el 26% manifiestan que a veces hacen uso de dicho servicio, y
apenas un 15% no lo hace porque tienen movilización propia.
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Pregunta Nº 2
¿Cree que es adecuado el servicio de transporte público del país?

Tabla No. 13
Nº

%

Si

15

6

No

141

53

A veces

111

41

∑

267

100

Gráfico 14

13%
27%
SI
NO
A VECES
60%

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
El 53% de los encuestados opinan que el servicio de transporte público en el Ecuador
no es el adecuado, debido a que existe contaminación, no se percibe una buena
predisposición para con los pasajeros, mientras que el 41% de los encuestados opinan
que a veces si existe un servicio óptimo, porque, algunos de ellos entienden la
presión que existe en este negocio y el 6% opina que es adecuado el servicio de
transporte ya que los entes reguladores como los municipios a ayudado a toman
medidas al respecto.
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Pregunta Nº 3
¿Cree que se debería modificar el servicio de transporte público?

Tabla No. 14
Nº

%

Si

225

84

No

42

16

267

100

∑

Gráfico 15

13%

SI
NO

87%

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación

La mayoría de los encuestados que representa el 84% afirma que el servicio de
transporte público debe ser modificado debido a que todos los ciudadanos merecen
un servicio de calidad y por tal motivo se determina que se deberá desempeñar
nuevas estrategias, o nuevos métodos con el fin de proporcionar orden y eficiencia.
Mientras que solo el 16% opina que no se debería modificar el transporte público ya
que piensan que es difícil cambiarlo.
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Pregunta Nº 4

¿Estaría dispuesto a colaborar y ayudar en la mejora del servicio del transporte
público?

Tabla No. 15
Nº

%

Si

243

91

No

24

9

267

100

∑

Gráfico 16

6.%

SI
NO

94%

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
El 91% de los encuestados afirman que están dispuestos a colaborar y ayudar en la
mejora del servicio de transporte público ya que el beneficio es para todos, y apenas
el 9% opinó que no lo haría.
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Pregunta Nº 5
¿Ha utilizado la línea de transporte Quitumbe?

Tabla No. 16
Nº

%

Si

154

58

No

36

13

A veces

77

29

267

100

∑

Gráfico 17

40%

SI
NO
60%

A VECES

0

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
La mayoría de los encuestados que representan el 58% han utilizado la línea de
transporte Quitumbe, el 13% manifestó que no ha utilizado las unidades de la
compañía porque tienen movilización propia, porque no cubre la ruta de
movilización de algunos pasajeros, entre otras. Y el 29% dijo que lo ha hecho en
ocasiones, porque a veces optan por tomar otras unidades de distintas compañías.
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Pregunta Nº 6
El servicio prestado por transportes Quitumbe es:
Tabla No. 17
Nº

%

-

-

El servicio es muy bueno

33

12

El servicio es bueno

131

49

El servicio es regular

77

29

El servicio es malo

26

10

267

100

El servicio es excelente

∑

Gráfico 18
0
13%

EL SERVICIO ES EXCELENTE

13%

EL SERVICIO ES MUY
BUENO
EL SERVICIO ES BUENO
33%
40%

EL SERVICIO ES REGULAR
EL SERVICIO ES MALO

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
El 49% de los encuestados opina que el servicio que brinda la línea de transportes
Quitumbe es bueno, seguido por un 29% que indican que el servicio es regular
debido a que el trato del conductor y el ayudante no es el apropiado, y que hay
demora en la llegada a las paradas especialmente en la noche, el 12% opinan que es
muy bueno ya que manifiestan que el transcurso del viaje es rápido, el 10% de los
encuestados dicen que es malo y mientras que ninguna de las personas encuestadas
dijo que el servicio es excelente.
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PREGUNTA Nº 7

¿Qué variantes considera usted para calificar el servicio que brinda transporte
Quitumbe?

Sobresaliente, muy bueno, bueno, regular, malo.

Tabla No. 18
El servicio es muy
demorado
Poca frecuencia de unidades
Va muy lleno
Es muy cómodo
Por la seguridad
Muy modernos
Por la calidad del servicio
Por la frecuencia de los
buses
Por la rapidez
Por el trato
Otras…
∑
∑
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Nº

%

131
17
119
1
1
33

49
6
45
0.5
0.5
12

50
144
38

19
54
14

534
267

200
100

Gráfico 19
0
El servicio es muy
demorado

14%

Poca frecuencia de
unidades

49%

Va muy lleno

54%
6%

Es muy cómodo
Por la seguridad

45%

19%

Muy modernos

12%
0%

0%

0%

Fuente: Investigación propia
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Interpretación
De los encuestados que calificaron el servicio de compañía Quitumbe, el 54% de
ellos dijeron que es por la rapidez de las unidades, el 49% dijo que es porque el
servicio es demorado especialmente en las mañanas y en las noches, el 45% opino
que es porque van muy llenas las unidades, el 19% manifestó que es bueno por la
frecuencia de las unidades, 14% dicen que el trato de los conductores y ayudantes
muchas veces no es el adecuado, el 12% de las personas encuestadas dijeron que es
regular por la calidad del servicio, mientras que solo el 6% dijeron que es porque la
frecuencia de las unidades es regular, mientras que muy pocas personas que
corresponden al 0.5% y 0% opinaron que las unidades son seguras y modernas.
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Conclusiones y recomendaciones de la investigación

Conclusiones


Los trabajadores de la compañía están afectados por cambios municipales
como restricciones, multas, impuestos, altos costos de accesorios, otros.



Los usuarios manifiestan que no es tan buena la imagen de las unidades.



Las personas encuestadas no se sienten satisfechas con el trato que brindan
algunos trabajadores de ciertas unidades.



Tanto los clientes internos y externos están dispuestos a colaborar y ayudar en
la mejora del servicio de la compañía y con el transporte público en general.



Se puede determinar en conclusión que compañía Quitumbe es conocida y
utilizan en el sur de Quito.



Se sobresalta que el servicio de la compañía es bueno porque en comparación
con el servicio de las otras compañías, Quitumbe ofrece un servicio más rápido
y cómodo.

Recomendaciones


Dentro de esta investigación encontramos que compañía Quitumbe para
mantener su participación en el mercado deberá plantearse estrategias que
aporten al desarrollo de cómo mejorar su imagen como transporte público, es
decir, ofrecer un servicio distinto y confortable para los usuarios.



Se debería realizar mensualmente evaluaciones de desempeño a los
conductores y ayudantes para ir mejorando el servicio que ofrecemos.
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Crear un mejor ambiente laboral en la empresa.



Programar un plan de capacitación continua para el personal.



Motivar al personal mediante incentivos y buenos tratos.



Determinar estrategias de mejoramiento de procesos internos y externos,
mediante el diseño de planes de acción para la compañía.

2.4.4 Análisis FODA

El análisis F.O.D.A constituye a la fecha una de las herramientas más importantes
para el proceso de análisis estratégico, proporcionando la información necesaria para
la planificación e implantación de acciones y medidas correctivas, favoreciendo la
innovación y estimulando la generación de nuevos proyectos.(Gómez H. S.)

El F.O.D.A. constituye un proceso de análisis de las: fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, que comprende factores tanto económicos, políticos,
sociales y culturales que representan las influencias en el ámbito externo de la
organización, que impactan directa o indirectamente sobre las decisiones y procesos
internos, que pueden poner en riesgo el cumplimiento de su misión. Es importante
prever las oportunidades y amenazas, para que sean viables las construcciones de
escenarios a fin de orientar el rumbo de fortalezas y debilidades identificadas al
interior de la organización. Así, dentro del proceso de análisis estratégico, se debe
efectuar el levantamiento de aquellas fortalezas con las que cuenta y las debilidades
que se visualiza obstaculizarán el cumplimiento de los objetivos estratégicos
trazados.
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2.4.4.1

Matrices

2.4.4.1.1

Matriz resumen
Tabla No. 19 – Matriz resumen FODA

FORTALEZAS

1.

Reconocimiento en el mercado, gracias a su trayectoria de 35 años.

2.

Colaboración social y colectiva.

3.

Trabajo en equipo.

4.

Brinda capacitación continua.

5.

Valora al talento humano de la compañía

6.

Posee convenios con proveedores automotores destacados.

7.

Ofrece espacios recreativos a su personal.

8.

Cuenta con las rutas necesarias para abastecer el Sur de la ciudad.

OPORTUNIDADES
1.

Integración entre empresas del medio.

2.

Posibilidad de expandirse con nuevos servicios.

3.

Apertura de nuevos mercados.

4.

Salida de competidores del mercado

5.

Apoyo por parte del Gobierno para la renovación de unidades
(chatarrización).

DEBILIDADES
1.

Carece de objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.

2.

Falta de ética profesional.

3.

Carencia de estrategias.

4.

No cuenta con personal administrativo con experiencia.

AMENAZAS
1.

Competencia permanente.

2.

No existe incremento de pasajes

3.

Modificaciones de leyes que inciden en esta actividad.

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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2.4.4.1.2

Matriz de evaluación interna y externa (PEYEA)

Matriz de factores internos (EFI)

Tabla No. 20 - Matriz EFI

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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Análisis de la matriz de factores internos

Tabla No. 21 - Ponderación matriz EFI
FACTOR CLAVE

PONDERACION CLASIFICACION

RESULTADO
PONDERADO

Brinda capacitación continua.

0.20

3

0.60

No

0.20

1

0.20

0.10

4

0.40

0.20

1

0.20

Trabajo en equipo.

0.15

3

0.45

Cuenta con las rutas necesarias

0.15

3

0.45

cuenta

con

personal

administrativo

con

experiencia.
Colaboración

social

y

colectiva.
Carece de objetivos a corto,
mediano y largo plazo

para abastecer el sur de la
ciudad.
TOTAL

1.00

2.30

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Valores clasificación
1

Debilidad principal

2

Debilidad menor

3

Fortaleza menor

4

Fortaleza principal

Análisis:

Las fortalezas tienen mayor predominio sobre las debilidades sin embargo es
necesario tener en cuenta que las debilidades de la compañía a pesar de no tener una
aparente afectación grave, pues tienen un impacto considerable, por esto es necesario
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no dejar de tener un análisis meticuloso, ya que de un momento a otro estas pueden
dispararse, llevando desfavorablemente las actividades de la empresa.

Análisis de la matriz de factores externos
Tabla 22 - Matriz EFE

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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Análisis de la matriz de factores externos

Tabla No. 23 - Ponderación matriz EFE
FACTOR CLAVE

PONDERACION

CLASIFICACION

RESULTADO
PONDERADO

Competencia conservada

0.15

1

0.15

Modificaciones de leyes que inciden

0.10

2

0.20

0.10

2

0.20

0.15

1

0.15

0.20

4

0.80

Salida de competidores del mercado

0.15

4

0.60

Apoyo por parte del gobierno para la

0.15

3

0.45

en esta actividad.
Excesivo costo de diesel, repuestos y
accesorios
No existe incremento de pasajes y
economía inestable
Integración entre las empresas y
apertura de nuevos mercados

renovación de unidades.
Total

1.00

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Valores clasificación
1

Amenazas principal

2

Amenazas menor

3

Oportunidad menor

4

Oportunidad principal
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2.55

Análisis:

Las oportunidades tienen mayor incidencia sobre las amenazas por un valor mínimo
de 0.05, a pesar de ser mayor las oportunidades no se debe dejar de considerar las
amenazas, ya que de un momento a otro estas pueden dispararse, llevando
desfavorablemente las actividades de la empresa.

2.4.4.1.3

Matriz de impactos

Tabla No. 24 - Matriz impactos FODA
Fortalezas

Impacto

1.

Reconocimiento en el mercado, gracias a su trayectoria de 35 años.

5

2.

Colaboración social y colectiva.

5

3.

Trabajo en equipo.

5

4.

Brinda capacitación continua.

5

5.

Valora al talento humano de la compañía

3

6.

Posee convenios con proveedores automotores destacados.

5

7.

Ofrece espacios recreativos a su personal.

3

8.

Cuenta con las rutas necesarias para abastecer el sur de la ciudad.

5

Oportunidades

Impacto

1.

Integración entre empresas del medio.

5

2.

Posibilidad de expandirse con nuevos servicios.

5

3.

Apertura de nuevos mercados.

1

4.

Salida de competidores del mercado

3

5.

Apoyo por parte del gobierno para la renovación de unidades

3

(chatarrización).

Debilidades

Impacto

1.

Carece de objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.

5

2.

Falta de ética profesional.

5

3.

Carencia de estrategias.

5

4.

No cuenta con personal administrativo con experiencia.

5
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Amenazas

Impacto

1.

Competencia permanente.

3

2.

No existe incremento de pasajes.

5

3.

Modificaciones de leyes que inciden en esta actividad.

5

4.

Elevado costo de diesel, repuestos y accesorios automotores.

5

5.

Economía inestable del país (inflación, riesgo país, impuestos, etc.)

5

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Valores de los
Impactos
5

Impacto alto

3

Impacto medio

1

Impacto bajo

El valor de los impactos considerados para el análisis de la “matriz FODA” se valora
con una escala de 1, 3 y 5, para fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades;
con el objeto de evaluar el impacto de cada uno de ellos. Sobre la base de las escalas
se realizaron las siguientes ponderaciones:


1 Impacto bajo: aspecto bueno pero no tan importante.



3 Impacto medio: aspecto bueno pero medianamente importante.



5 Impacto alto: aspecto sumamente importante.
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2.4.4.1.4

Matrices de acción

2.4.4.1.4.1

Matriz de áreas ofensivas de iniciativa estratégica “FO”

Tabla No. 25 - Matriz FO

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Porcentaje de incidencia “FO”
∑

% FO =

#F * #C * 5

% FO =

80
6*4*5

% FO = 0.67 = 67%
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Análisis:

La matriz FO muestra que las fortalezas están por encima de las oportunidades, lo
que beneficia a la empresa para tomar acciones o implementar estrategias que
permitan aprovechar los beneficios que presenta el mercado.

Para ello es importante establecer objetivos que permitan conservar y desarrollar las
fortalezas ante las debilidades previamente analizadas, de esta manera manteniendo
un control adecuado y preparándose ante posibles percances en un futuro.

Conclusiones matriz FO

Fortalezas seleccionadas
 F3 Trabajo en equipo.
 F4 Brinda capacitación continua.
 F6 Posee convenios con proveedores automotores destacados.
 F8 Cuenta con las rutas necesarias para abastecer el sur de la ciudad.

Oportunidades seleccionadas
 O1 Integración entre empresas del medio.
 O2 Posibilidad de expandirse con nuevos servicios.
 O4 Salida de competidores del mercado
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2.4.4.1.4.2

Matriz de áreas defensivas de iniciativa estratégica “D.A.”

Tabla No. 26 - Matriz DA

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
Porcentaje de incidencia “DA”
∑

% DA =

#F * #C * 5
% DA =

60
4*5*5

% DA = 0.60 = 60%
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Análisis

El 60% de las debilidades de la empresa la hacen más frágil a las amenazas del
entorno.

Se debe llegar a un equilibrio entre estos factores ya que cualquiera de los dos en un
alto valor puede llegar a perjudicar las actividades de la empresa, para ello es
necesario la planeación y aplicación de estrategias.
Conclusiones matriz “DA”

Debilidades seleccionadas
 D1 Carece de objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
 D2 Falta de ética profesional.
 D3 Carencia de estrategias.

Amenazas seleccionadas
 Competencia permanente
 A4 Elevado costo de diesel, repuestos y accesorios automotores.
 A5 Economía inestable del país (inflación, riesgo país, impuestos, etc.).
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2.4.4.1.4.3

Matriz de áreas de respuesta estratégica. “F.A.”
Tabla No. 27 - Matriz “F.A.”

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Porcentaje de incidencia FA
∑

% FA =

#F * #C * 5
% FA =

82
6*5*5

% FA = 0.55 = 55%
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Análisis:

Las fortalezas que tiene la empresa le permite permanecer en el mercado y combatir
contra las amenazas que tienen la compañía a su alrededor, aunque para esto la
empresa deba someterse a los cambios del entorno al que está sometido por la
actividad de la misma, mediante ajustes, regulaciones de sus estrategias y metas que
le exige su entorno específicamente las leyes a las que debe someterse y aplicarlas
irrevocablemente.
Conclusiones matriz “FA”

Fortalezas seleccionadas
 F3 Trabajo en equipo.
 F4 Brinda capacitación continua.
 F6 Posee convenios con proveedores automotores destacados.
 F8 Cuenta con las rutas necesarias para abastecer el sur de la ciudad.

Amenazas seleccionadas
 A1Competencia permanente
 A2No existe incremento de pasajes
 A4 Elevado costo de diesel, repuestos y accesorios automotores.
 A5 Economía inestable del país (inflación, riesgo país, impuestos, etc.)
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2.4.4.1.4.4

Matriz de áreas de mejoramiento estratégico "D.O"

Tabla No. 28 - Matriz DO

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
Porcentaje de incidencia “DO”

% DO =

∑

#F * #C * 5
% DO =

42
4*4*5

% DO = 0.53 ≈ 53%
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Análisis:

Esta matriz muestra que las debilidades están a corta distancia de las oportunidades,
lo que representa una mínima ventaja para la empresa y se pueden tomar acciones o
estrategias que permitan eliminar por completo las debilidades frente a las
oportunidades del mercado.

Para ello es importante establecer un plan estratégico que permita establecer
puntualmente objetivos y metas a cumplir, para posteriormente evaluar y llegar a
pronósticos favorables.

Conclusiones matriz DO

Debilidades seleccionadas
 D1 Carece de objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo.
 D3 Carencia de estrategias.
 D4 No posee suficiente personal administrativo con experiencia

Oportunidades seleccionadas
 O1 Integración entre empresas del medio.
 O2 Posibilidad de expandirse con nuevos servicios.
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2.4.4.1.4.5

Matriz de síntesis
Tabla No. 29 – Matriz síntesis FODA
AMBIENTE
EXTERNO
AMBIENTE
INTERNO

OPORTUNIDADES
01 Integración entre empresas del medio
02 Expansión con nuevos servicios
04 Salida de competidores
05 Apoyo de renovación de Unidades

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS FO

AMENAZAS
A1 Competencia Permanente
A2 No existe incremento de pasajes
A3 Modificaciones de leyes que inciden en esta actividad
A4 Elevado costo de accesorios automotores
A5 Economía Inestable del país
ESTRATEGIAS FA

F1 Reconocimiento en el mercado,
gracias a su trayectoria de 35 años

F3-F4-O1 Fidelizar los clientes a través de un mejor trato.

F6-A1 Buscar nuevos proveedores que ofrezcan precios
comodos.

F2 Colaboración social y colectiva

F6-O1-O2 Integración con empresas proveedoras de
accesorios automotrices ejm.: llantera "Europea".

F2-F3-F8-A1 Fomentar en la Compañía Quitumbe un
sistema de colaboración continua y mejor estructurada.

F3 Trabajo en equipo
F4 Brinda capacitación continua

F3-A5 Crear objetivos mensuales de incentivo físico o
F4-O2 Buscar asesoría para la creación de un nuevo servicio. moral para los socios de la compañía.

F6 Posee convenios con proveedores
automotores destacados

F8-O4-O5 Exploración de la salida de competidores para
abastecer con más unidades la posibilidad de nuevas rutas.

F2-F4-A3Tener conocimiento actualizado y veraz sobre las
leyes de tránsito para su puesta en marcha.

F8 Cuenta con las rutas necesarias para
abastecer el Sur de la ciudad
DEBILIDADES
D1 Carece de objetivos estratégicos a
corto, mediano y largo plazo

D2 Falta de ética profesional

ESTRATEGIAS DO
D3-D4-O1 Implementar estrategias y planes para controlar e
incrementar los ingresos de la compañía a través de la fusión
o control de pasajes.

D1-D4-O2 Analizar la posible implementación de crear otra
actividad que genere ingresos adicionales a través de la
colaboración de personal capacitado y experimentado.

D3 Carencia de estrategias
D4 No posee suficiente personal
administrativo con experiencia

D2-O2 Cumplir y hacer cumplir todos los valores
organizacionales y principios éticos mediante los objetivos
comunes empresariales y personales para los socios.

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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ESTRATEGIAS DA
D2-D4-A3 Contratar personal preparado y con experiencia
para todas las áreas, especialmente personal que de a
conocer la modificaciones en la Ley de tránsito.
D3-D2-A5 Elaborar y distribuir boletines de información
mensualmente o trimestralmente para incentivar e informar
de los distintitos procesos de la compañía.
D1-A5 Realizar una reingeniería de procesos real y combatir
la inestabilidad económica

CAPÍTULO III

PROPUESTA

Para el desarrollo e implementación de la planificación estratégica en la compañía
Quitumbe es necesario determinar los mejores métodos de acción de una propuesta
basada en las necesidades de la compañía de acuerdo a las alternativas disponibles de
planeación estratégica que permita la formulación, implantación y control de
estrategias.

A demás esta propuesta involucra cierta estructuración y aceptación del uso de
diferentes herramientas que contribuyan a la intensificación de soluciones adecuadas,
para ello se toma en cuenta las necesidades de la compañía, las cuales están
detalladas a continuación.

3.1

Modelo de planificación estratégica

Gráfico 20– Modelo de planificación estratégica

VISIÓN
PLAN DE
ACCIÓN

MISION
VALORES
ORGANIZACIONALES

DEFINICIÓN DEL
NEGOCIO

TIEMPOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

PROPUESTAS DE
VALOR
PRIORIZACION
OBJETIVOS

MAPA ESTRATEGICO

IMPACTOS OBJETIVOS

ESTRATEGIA
CORPORATIVA

Fuente: Lambert, 2000, pp. 40-41. Planificación Estratégica
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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1.

Definición del negocio

Esta herramienta nos permite identificar claramente el servicio que brinda la
institución, el mercado en el que se desenvuelve, así como las necesidades que deben
ser cubiertas durante el desarrollo de la actividad comercial; ayuda a definir el grupo
meta al cual nos vamos a dirigir y los mecanismos o medios que serán utilizados en
la entrega del servicio con la finalidad de posicionarnos en el mercado y cumplir con
nuestros objetivos.

La definición del negocio también nos proporciona la posibilidad de proyectarnos, de
ampliar nuestros objetivos, considerando nuestras ventajas competitivas, que nos
ayudaran a identificar las mejores opciones para mejorar el servicio que brinda
Quitumbe S.A.

2.

Misión

Resulta imprescindible que todos quienes conforman Quitumbe S.A. conozcan cuál
es la definición de misión, con la finalidad de que tengan el fundamento básico para
iniciar la elaboración de una misión que sea capaz de mover a las personas a ser parte
activa de lo que será la razón de ser de la empresa u organización, lo que le permitirá
a la empresa tener una idea más clara de sus funciones y responsabilidades,
enfocados en la naturaleza del negocio y en sus objetivos organizacionales, siendo
este un paso importante para enfatizar calidad, eficiencia y eficacia en el servicio
entregado.

3.

Visión

Es aquella que indica a dónde quiere llegar la compañía en un periodo de tiempo
determinado mediante una explicación clara y aplicable, además establece un perfil
en el cual pone énfasis en el tiempo en que se dará a cumplir los objetivos planteados
para un futuro con el fin de alcanzar lo deseado.
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Lo importante de esta herramienta es la colaboración de cada uno de los integrantes
de la compañía, el entusiasmo, la responsabilidad y la entrega que le dediquen a cada
una de las actividades a realizar, demostrando un interés positivo hacia la
organización para su bienestar colectivo, teniendo en cuenta a nuestro cliente, su
comodidad y seguridad para así establecer reconocimiento del mercado.

4.

Valores organizacionales

Es una herramienta que permite determinar principios, valores e ideales que pretende
la institución: para crecer y desarrollar su función principal, este factor nos ayuda
significativamente en la orientación de la compañía buscando ganar la confianza del
cliente externo e interno.

Se tomará medidas mediante la adecuada toma de decisiones que nos favorecerá para
ser más competitivos en el mercado que nos desenvolvemos, manteniendo siempre
en cuenta la ética profesional, que es el perfil que Quitumbe S.A. demuestra ante sus
usuarios diariamente.

Compañía Quitumbe trabaja constantemente en busca del bienestar de sus operadores
y accionistas, cultivando los valores de honestidad, comunicación, integridad,
responsabilidad y generando compromisos fututos con la sociedad, sus clientes y sus
empleados.

5.

Propuesta de valor

Se refiere a la creación de valor a la empresa, siendo estas dirigidas a puntos
estratégicos de la misma, lo que permitirá la ampliación de las actividades y
procedimientos acordes al funcionamiento de Quitumbe S.A, con la finalidad de
obtener buenos resultados y superar las perspectivas generadas.

Además es una estrategia que maximiza la demanda a través de configurar
óptimamente la oferta. Es indispensable seleccionar los elementos importantes del
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servicio que son más valorados por la demanda, haciéndolos asequibles según las
capacidades de la empresa que los ofrece.

Las propuesta de valor a los clientes representan los atributos que la empresa
suministra a través de su servicio para crear fidelidad y satisfacción en los segmentos
de clientes seleccionados.

6.

Tiempos objetivos estratégicos

Son logros que la organización persigue en un plazo determinado, estos deben tener
coherencia con la misión, mediante la definición de estos objetivos, se podrán
seleccionar las actividades prioritarias para mejorar la actividad de la empresa, y
poder obtener reconocimiento en el mercado.(Armijo, 2011)

Estos logros son perseguidos por cada una de las áreas de la empresa, son valorados
y evaluados para el análisis de resultados obtenidos.

La empresa en un momento dado tendrá que priorizar o jerarquizar cada uno de sus
objetivos estratégicos según su conveniencia para desarrollar y aplicar su actividad
habitual, si los resultados lo manifestaren necesario se procederá a replantear dichos
objetivos.

7.

Matriz de priorización e impactos de objetivos

La matriz de impacto es una técnica de pronóstico o de perspectiva, consiste en hacer
una exploración del futuro sobre la base de una serie de eventos que pueden o no
ocurrir dentro de un horizonte temporal considerado, ayudando a nuestra institución
una idea diferente de cómo debe desarrollarse el negocio y que herramientas serán
necesarias para maximizar el beneficio.(Ortegón, 2007)
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8.

Estrategia corporativa

Estas estrategias consisten en determinar objetivos viables y realizables para
alcanzarlos en un tiempo determinado, adicionalmente estos objetivos necesitan ser
analizados previamente a su implantación para que tengan un aporte positivo en la
compañía ya que muchas veces pueden creerse necesarios pero no realizables.

El objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una empresa para el logro de
sus metas y objetivos de expansión y crecimiento.

Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner en orden y asignar, con base
tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una
organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar
los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes
inteligentes.

Las metas (u objetivos) establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán
alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados. Todas las
organizaciones poseen múltiples metas, pero las metas principales que son aquellas
que afectan a la dirección general y la viabilidad de la entidad se llaman metas
estratégicas.(Mintzberg & Quinn, 1997)

9.

Mapa estratégico

Supone un paso más en la creación de una nueva estrategia. La función principal del
mapa estratégico es comunicar la estrategia a todas las personas que tienen que
ejecutarla, que son los empleados de la compañía.

El mapa estratégico cuenta la historia de la estrategia. Muestra cómo la empresa
logrará su visión a través de objetivos concretos.(Tourism Revolution Blog, 2011)

Contar con un mapa estratégico permite a la empresa y a sus miembros concentrar en
una hoja lo que se debe hacer para alcanzar el o los objetivos planteados, lo cual
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facilita el entendimiento y compromiso de sus miembros y por ende, el desarrollo de
estrategias más precisas, claras y medibles hacia el logro de dichos objetivos.

10.

Plan de acción

El plan de acción es un tipo de plan que priorizará las iniciativas más importantes
que desea cumplir la compañía con ciertos objetivos y metas. Y de esta manera
constituir una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de
llevar a cabo un proyecto.

Dentro de una empresa, un plan de acción puede involucrar a distintos departamentos
y áreas. El plan establece quiénes serán los responsables que se encargarán de su
cumplimiento en tiempo y forma.

El plan de acción propone una forma de alcanzar los objetivos estratégicos que ya
fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución efectiva de
una idea o propuesta.

El control del plan de acción tiene que realizarse tanto durante su desarrollo como al
final. Al realizar un control en medio del plan, el responsable tiene la oportunidad de
corregir las cuestiones que no están saliendo de acuerdo a lo esperado. En cuanto al
control tras su finalización, el objetivo es establecer un balance y confirmar si los
objetivos planeados han sido cumplidos.
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3.2

Desarrollo de la propuesta

3.2.1 Definición del negocio

Tabla No. 30 - Actividad de la compañía
INTERROGANTES

FACTORES DE

BÁSICAS

DEFINICIÓN

¿Cuál es nuestro negocio?

¿Qué

necesidad Ofrecer un servicio que de

satisfacemos?

¿Cuál es nuestro negocio ¿Cuál
en el futuro?

negocio?

transporte público.

es

nuestro Posicionarnos en el mercado

mercado objetivo?

¿Cuál deberá ser nuestro ¿Nuestras

RESPUESTAS

del sur de Quito.

ventajas Ofrecer

competitivas son?

un

transporte
seguro

servicio

público
y

con

rápido,
excelente

atención a los pasajeros.

Fuente: Compañía Quitumbe S.A.
Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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de

3.2.2 Misión

Ser una empresa de transporte público terrestre de pasajeros en el Distrito
Metropolitano de Quito, con principios y valores orientados a la excelencia en
la calidad ofertada a nuestros clientes y a la satisfacción de sus necesidades,
para optimizar nuestros recursos y maximizar nuestra rentabilidad, generando
valor para nuestros accionistas, beneficios para nuestros trabajadores y tratando
justa y profesionalmente a nuestros usuarios.

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

3.2.3 Visión

En el año 2015, convertirnos en una empresa de transporte modelo, brindando
servicios de calidad y con estándares mejorados a nuestros clientes,
destacándonos por la excelencia en la atención al usuario; iniciado con la
explotación de nuevos mercados del área de movilidad, generando una marca
sólida y competitiva, que garantice la prestación de un servicio oportuno,
cómodo y seguro, a través de personal capacitado y con experiencia que ayude
a incrementar nuestra ventaja competitiva.

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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3.2.4

Valores organizacionales.
Tabla No.31 – Valores organizacionales



Honestidad:
actividades

Ejecutar
de

la

todas

las

empresa

con



Comunicación: Se darán todas las
explicaciones de las posibles Pregunta s

transparencia mismas que permitirán

de

nuestros

clientes

acceder a la confianza tanto del personal,

respondiendo

clientes, proveedores y socios.

constructivas presentadas por nuestro

a

o

socios,

cuantas

críticas

personal interno y externo, mediante
respeto

y

transparencia

de

nuestro

dialogo con personas e instituciones, a
través del uso de la comunicación escrita,
utilizando boletines informativos los
cuales

representarán

para

nosotros

información rápida y puntual permitiendo
tener una excelente comunicación con
nuestros clientes con el objetivo de dar a
conocer

noticias

recientes

de

la

compañía, iniciativas o próximos eventos
a realizarse.


Integridad: actuaremos con rectitud, sin



Responsabilidad: Tomaremos medidas

aprovecharnos de ventajas injustas en

constructivas ante la toma de decisiones

actos que estén a cargo de nuestro

pensando antes en las consecuencias a

personal. Haremos todo lo justo, ético y

traer, de esta manera asumiendo de mejor

honesto para con ellos mismos, la

manera los errores y equivocaciones para

organización y la sociedad.

cumplir de la mejor manera posible
nuestros objetivos.

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

3.2.5

Propuesta de valor

Son perspectivas que están particularmente centradas en la creación de valor para la
empresa. Es una perspectiva de resultados.
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1.

Propuesta de valor para los accionistas

Esta perspectiva está particularmente centrada en la creación de valor, incluye las
prioridades de crecimiento, productividad y rentabilidad. Es una perspectiva de
resultados.
Tabla No. 32 – Propuesta de valor para los accionistas
FINANCIAMIENTO Y
CRECIMIENTO

PERSPECTIVA
CRECIMIENTO

PROPUESTA DE VALOR
Ampliar la participación de la
compañía en el Sur de Quito.

PRODUCTIVIDAD FINANCIERA CORTO PLAZO

Aplicar y generar flujos de caja.

PRODUCTIVIDAD FINANCIERA LARGO PLAZO

Incrementar la rentabilidad de la
empresa.

N.

OBJETIVO ESTRATEGICO
Incrementar las rutas con la fusión entre
1
empresas.
Mantener control de flujos a través de
2
implementación de tickets numerados.
3

Maximizar la rentabilidad de los activos de la
empresa mediante la reducción de costos.

Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

2.

Propuesta de valor para perspectiva de responsabilidad social

Esta propuesta hace referencia al respeto por el entorno, y la responsabilidad que la
empresa tiene como ciudadano corporativo.
Tabla No. 33 – Propuesta de valor de responsabilidad social
RESPONSABILIDA
D SOCIAL

PERSPECTIVA

PROPUESTA DE VALOR

N.

OBJETIVO ESTRATEGICO

COMUNIDAD

Adquirir responsabilidad social con
nuestros trabajadores y clientes.

1

AMBIENTE

Reducir los niveles de contaminacion.

Contribuir en la disminución de la
2 contaminación ambiental a través de
un trato adecauado de la basura

Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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Buscar el bienestar de nuestro
entorno social y humanístico

3.

Propuesta de valor para clientes

En esta perspectiva se responde a las expectativas de los clientes.
Tabla No. 34 – Propuesta de valor para los clientes

Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

4.

Propuesta de valor capital intangible

En esta perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que afectan positivamente
o negativamente el desempeño de la organización en un futuro, permitiendo
adaptarse a los cambios y mejoras de su capacidad.
Tabla No. 35 – Propuesta de valor de capital intangible

CAPITAL INTANGIBLE

PERSPECTIVA

PROPUESTA DE VALOR

N.

OBJETIVO ESTRATEGICO

CAPITAL HUMANO

Ayudar al desarrollo del capital
humano de la organización mediante
capacitacion y otros beneficios.

Promover e incentivar a todo nuestro
1 personal mediante la capacitación para
el mejoramiento de sus actividades.

CULTURA ORGANIZACIONAL

Implementar una cultura
organizacional que le permita
involucrarse a todos los integrantes
de la compañía para el cumplimiento
de los objetivos organizacionales.

Fomentar un ambiente laboral basado en
información y motivación, que permita
2 mantener un entorno seguro, confiable y con
objetivos comunes, que ayuden al
cumplimiento de la misión y visión planteada.

Elaborado por: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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3.2.6 Tiempo de los objetivos estratégicos claves

De acuerdo al impacto y factibilidad de los objetivos se formularan las alternativas
estratégicas de negocio, las que luego de ser evaluadas permitirán establecer los
objetivos a corto, mediano y largo plazo, en el marco de un plan estratégico.

Los objetivos estratégicos claves muestran resultados de tiempos globales que una
organización espera alcanzar en el desarrollo y operacionalización concreta de su
misión y visión. Por ser globales, estos objetivos deben cubrir e involucrar a toda la
organización.(Serna, Gerencia estratégica)

Con respecto a lo anteriormente mencionado, el tiempo de los objetivos estratégicos
clave es el siguiente:
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Tiempos de objetivos clave
Tabla No. 36 – Tiempos clave para la propuesta de valor para los accionistas
TIEMPOS - OBJETIVOS CLAVE
PROPUESTA DE VALOR
Ampliar la participación de la
compañía en el Sur de Quito.

FINANCIAMIENTO Y
CRECIMIENTO

PERSPECTIVA
CRECIMIENTO

N.

OBJETIVO ESTRATEGICO
Incrementar las rutas con la fusión entre
1
empresas.

PRODUCTIVIDAD FINANCIERA
CORTO PLAZO

Aplicar y generar flujos de caja.

2

Mantener control de flujos a través de
implementación de tickets numerados.

PRODUCTIVIDAD FINANCIERA
LARGO PLAZO

Incrementar la rentabilidad de la
empresa.

Maximizar la rentabilidad de los activos de
3 la empresa mediante la reducción de
costos.

PLAZO
CORTO MEDIANO LARGO
X
X

X

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
Tabla No. 37 – Tiempos clave para la propuesta de responsabilidad social

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

PERSPECTIVA

TIEMPOS - OBJETIVOS CLAVE
PROPUESTA DE VALOR

N.

OBJETIVO ESTRATEGICO

COMUNIDAD

Adquirir responsabilidad social con
nuestros trabajadores y clientes.

Buscar el bienestar de nuestro entorno
social y humanístico a través del
1
mantenimiento constante del lugar de
estacionamiento de las unidades.

AMBIENTE

Reducir los niveles de contaminación.

Contribuir en la disminución de la
2 contaminación ambiental a través de
un trato adecuado de la basura.

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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PLAZO
CORTO MEDIANO LARGO

X

X

Tabla No. 38 – Tiempos clave de propuesta de valor para los clientes
TIEMPOS - OBJETIVOS CLAVE
PROPUESTA DE VALOR
Brindar mejor calidad y atencion a
nuestros clientes.

PERSPECTIVA

CLIENTE/MERCADO

CALIDAD

N.
1

TIEMPO

Optimizar el tiempo de salida y
llegada a las paradas de las unidades.

2

SERVICIO

Brindar un servicio de transporte
rapido, seguro y confiable.

3

RELACIONES

Mejorar nuestras relaciones
personales y laborales.

4

OBJETIVO ESTRATEGICO
Ofrecer al cliente una atencion
diferenciada y brindar trato adecuado.
Incrementar relojes controladores de
tiempo para mantener un adecuado
control en el intervalo de las unidades.

PLAZO
CORTO MEDIANO LARGO
X

X

Incrementar la fidelidad de nuestros
pasajeros a través de una atención
confortable durante la ruta de
transportación.
Cumplir nuestro objetivo de satisfacer
las necesidades de nuestros clientes
internos y externos mediante
evaluaciones de desempeño.

X

X

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
Tabla No. 39 – Tiempos clave de propuesta de valor para el capital intangible

CAPITAL INTANGIBLE

PERSPECTIVA

TIEMPOS - OBJETIVOS CLAVE
PROPUESTA DE VALOR

N.

OBJETIVO ESTRATEGICO

PLAZO
CORTO MEDIANO LARGO

CAPITAL HUMANO

Ayudar al desarrollo del capital
humano de la organización mediante
capacitacion y otros beneficios.

Promover e incentivar a todo nuestro
1 personal mediante la capacitación para
el mejoramiento de sus actividades.

X

CULTURA ORGANIZACIONAL

Implementar una cultura
organizacional que le permita
involucrarse a todos los integrantes
de la compañía para el cumplimiento
de los objetivos organizacionales

Fomentar un ambiente laboral basado en
información y motivación, que permita
mantener un entorno seguro, confiable y
2
con objetivos comunes, que ayuden al
cumplimiento de la misión y visión
planteada.

X

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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3.2.7 Matriz de priorización de objetivos

En esta matriz inicialmente se muestra el sistema de ponderación, los criterios
utilizados se detallan de acuerdo a la valoración de los criterios basados en las metas
y logros que se desean obtener y se busca principalmente el cumplimiento de las
perspectivas u objetivos estratégicos.
Tabla No. 40 – Matriz de ponderación de objetivos

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

En la parte superior se coloca los criterios que van a ser evaluados determinados por
la factibilidad e impactos que tiene sobre los objetivos o perspectivas.

Se comparan y se valoran cada uno de los objetivos estratégicos con la factibilidad o
posibilidad de existir inversión, recurso humano e incrementar el mercado, estos van
conjuntamente con los indicadores y ponderaciones explicadas en el cuadro de
ponderación de criterios de evaluación.
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Según el detalle anterior la posibilidad de inversión se encuentra ponderada de
acuerdo a la certeza de que será un porcentaje considerable que se implementará en
el plan de acción. El cual será menor que el 50%.

En cuanto a la posibilidad de recurso humano se determino el 30% para equiparar
porcentajes conjuntamente con la posibilidad de incrementar el mercado. Y así
obtener el 100% de factibilidad esperada.

El impacto contribuye con la aceptación y el aporte que van a tener los objetivos
propuestos los cuales son adyacentes por tanto se determina 50% para cada uno.

Las ponderaciones están determinadas en la tabla de criterios de evaluación:
Cuando es nula (0), bajo (2), moderado (5) y alto (10). Finalmente el total
obviamente es la suma de cada una de las ponderaciones respectivamente para la
factibilidad e impacto.

De esta manera a continuación se mostrara la priorización de los objetivos y el
impacto que se obtendrá de acuerdo a cada perspectiva propuesta.
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Desarrollo matriz de priorización de objetivos
Tabla No. 41 – Desarrollo matriz de priorización
FACTIBILIDAD
IMPACTO
Posibilidad Posibilidad de
Posibilidad de
Aporte
Recurso Incrementar el TOTAL
Aceptación TOTAL
Inversión
Objetivos
Humano
mercado
40%
30%
30%
100%
50%
50%
100%

FACTIBILIDAD /
IMPACTO

PERSPECTIVA/ OBJETIVO
ESTRATEGICO
PERSPECTIVA
OBJETIVO ESTRATEGICO
Incrementar las rutas con la fusión entre
empresas.
FINANCIAMIENTO Y Mantener control de flujos a través de
CRECIMIENTO
implementación de tickets numerados.
Maximizar la rentabilidad de los activos de la
empresa mediante la reducción de costos.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

CLIENTE/MERCADO

Buscar el bienestar de nuestro entorno social y
humanístico a través del mantenimiento constante
del lugar de estacionamiento de las unidades.
Contribuir en la disminución de la
contaminación ambiental a través de
un trato adecuado de la basura.
Ofrecer al cliente una atencion
diferenciada y brindar trato adecuado.
Incrementar relojes controladores de tiempo para
mantener un adecuado control en el intervalo de
las unidades.
Incrementar la fidelidad de nuestros
pasajeros a través de una atención
confortable durante la ruta de transportación.

Cumplir nuestro objetivo de satisfacer
las necesidades de nuestros clientes
internos y externos mediante
evaluaciones del desempeño.
Promover e incentivar a todo nuestro
personal mediante la capacitación para el
mejoramiento de sus actividades.
Fomentar un ambiente basado en la información y
CAPITAL INTANGIBLE
motivación, que permita
mantener un ambiente basado en objetivos
comunes, que ayuden al cumplimiento de la
misión y visón planteada.

5

6

5

5,3

7

7

7,0

4

3

4

3,6

8

9

8,5

4

5

4

4,3

5

4

4,5

6

7

4

5,7

4

3

3,5

4

4

3

3,7

3

4

3,5

6

8

8

7,3

5

6

5,5

9

8

6

7,6

4

5

4,5

7

6

7

6,7

5

8

6,5

7

7

7

7,0

7

8

7,5

9

8

6

7,7

5

7

6,0

6

7

5

6,0

8

8

8,0

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Con los resultados obtenidos en la matriz de priorización de objetivos se grafica la
relación existente entre el impacto y la factibilidad de los objetivos siendo la variable
“x” el impacto y la variable “y” la factibilidad.
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3.2.8 Matriz de impactos de objetivos

Tabla No. 42 – Matriz de Impactos de objetivos

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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3.3

Estrategia corporativa

La estrategia corporativa es un conjunto de formas o maneras para desarrollar en un
ambiente competitivo para aprovechar las oportunidades externas y evitar las
amenazas ambientales, al mismo tiempo que se aplican con intensidad las fortalezas
internas y se corrigen las debilidades internas.

La estrategia corporativa representa el camino elegido por la empresa para enfrentar
los disturbios externos, ya que cuanto mayor es el cambio ambiental, tanto más
necesaria es la acción estratégica ágil y flexible para permitir la adopción rápida de
nuevos rumbos.

Una estrategia corporativa es influenciada por todo lo que ocurre en una
organización la cual debe funcionar con un fin global a través del cumplimiento y
consecución de objetivos globales

que involucran a todos los miembros de la

compañía, los cuales deben tener en claro lo que realmente se espera de ellas en su
lugar de trabajo.

Por tanto es necesario tener en cuenta todo lo que pueda ocurrir en la compañía, tanto
humanas, como materiales y tecnológicas, ya que una administración proactiva es
requisito indispensable para lograr las estrategias corporativas y lograr la ventaja
competitiva para sobresalir en este mundo globalizado.(Planeación estratégica, 2004)
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Gráfico No. 21

Visión
En el año 2015, convertirnos en una empresa
de transporte modelo, brindando servicios de
calidad y con estándares mejorados a nuestros
clientes, destacándonos por la excelencia en la
atención al usuario;
iniciado con
la
explotación de nuevos mercados del área de
movilidad, generando una marca sólida y
competitiva, que garantice la prestación de un
servicio oportuno, cómodo y seguro, a través
de personal capacitado y con experiencia que
ayude a incrementar nuestra ventaja
competitiva.

3.3.1 Mapa estratégico
Principios y valores
 Honestidad
 Comunicación
 Integridad
 Responsabilidad
 Trabajo en equipo
 Mejoramiento
continuo

Objetivo largo plazo
 Ampliar la participación de la compañía
 Incrementar la rentabilidad de la empresa.
Objetivo mediano plazo
 Brindar mejor calidad y atención a nuestros clientes.
 Brindar un servicio de transporte rápido, seguro y
confiable.
 Mejorar nuestras relaciones personales y laborales.

Estrategia largo plazo




Objetivo corto plazo
 Aplicar y generar flujos de caja
 Adquirir responsabilidad social
 Reducir los niveles de contaminación.
 Optimizar el tiempo de salida y llegada a las paradas de
las unidades.
 Ayudar al desarrollo del capital humano mediante
capacitación.
 Implementar una cultura organizacional para involucrar
a todos los socios con los objetivos de la compañía.

Incrementar las rutas con la fusión entre
empresas.
Maximizar la rentabilidad de los activos de
la empresa mediante la reducción de costos.

Estrategia mediano plazo





Ofrecer al cliente una atención diferenciada.
Incrementar la fidelidad de nuestros pasajeros
– mejor atención.
Cumplir nuestro objetivo de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.

Estrategia corto plazo



Misión
Ser una empresa de transporte público
terrestre de pasajeros en el Distrito
Metropolitano de Quito, con principios y
valores orientados a la excelencia en la
calidad ofertada a nuestros clientes y a la
satisfacción de sus necesidades, para
optimizar nuestros recursos y maximizar
nuestra rentabilidad, generando valor para
nuestros accionistas, beneficios para
nuestros trabajadores y tratando justa y
profesionalmente a nuestros clientes.
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Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza



Mantener control de flujos a través de
implementación de tickets numerados.
Buscar el bienestar del entorno social y
humanístico.
Contribuir en la disminución de la
contaminación ambiental.
Incrementar los relojes controladores de
tiempo.
Promover e incentivar al personal a través
de la capacitación.
Fomentar un ambiente basado en la
información y motivación.

CAPÍTULO IV

PRESUPUESTO

Un presupuesto es un plan para el dinero. Tiene 2 partes ingresos y gastos. Los
ingresos son el dinero que alguien recibe. Los gastos son cosas en las que se gasta el
dinero.(Einspruch, 2008)

El presupuesto presentado a continuación está representado básicamente por todos
los costos en los que se propone que la compañía invierta de acuerdo a las estrategias
y objetivos planteados anteriormente.

Tabla No. 43 – Presupuestos del plan de acción
PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO GENERAL
DATOS
Movilización
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Tickets
Arriendo
Mantenimiento
Otros
Materiales de limpieza
Publicidad
Suministros generales
Reloj control de tiempo
Capacitacion
Boletines informativos
TOTAL

COSTOS
40,00
659,00
154,00
200,00
60,00
40,00
0,05
5,00
100,00
3,00
600,00
9,00
0,20
1870,25

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza

Posteriormente se procede con el detalle de los costos que tendrá que incurrir la
compañía para poner en marcha el plan de acción propuesto. (Anexos 4.1, 4.2, 4.3)
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4.1 Presupuestos y costos
Tabla No. 44 – Presupuestos y costos del plan de acción
DATOS:
Número de unidades: 71
Pasajeros 25 ctvs.: 14700
Pasajeros 12 ctvs.: 500

N°
1
2

DATOS
Movilización
Equipo de Computación
Equipo de Oficina
Tickets
Arriendo

3
4
5
6

Mantenimiento
Otros
Materiales de limpieza
Publicidad
Suministros generales

7

Reloj

8

Capacitacion

9

Boletines
TOTAL

PRESUPUESTO Y COSTOS
COSTOS
DETALLE
40,00 Coordinar fusión de operadoras
659,00 Computadores
154,00 Archivadores

TIEMPO
1 MES

200,00 Mejor proforma escogida PrintValle

1 MES

CANTIDAD UNIDADES

19700

2
2
14700
5000

OTROS

25 ctvs.
12 ctvs.

TOTAL
40,00
1318,00
308,00
200,00

60,00 6 estacionamientos de despacho de buses
Calles de estacionamiento de buses e
40,00 incentivos a trabajadores.

1 MES

360,00

1 MES

40,00

0,05 Encuestas para pasajeros.
5,00 Tachos de basura
2 buses Reino de Quito
100,00
2 buses Cuidadela Ejercito
3,00 Buzones para comentarios y sugerencias
Relojes controladores de tiempo ubicados
600,00 en Mariscal Sucre y Pio XII.

1 MES

9,00 Capacitación "Escuela de Liderazgo"
Boletines informativos de actividades
0,20 de la compañía.

2
1 VEZ SEMESTRALMENTE

4
71
2
71

1 MES
1 VEZ TRIMESTRALMENTE

1870,25

71
142

142

71

2 cada bus
4 buses

3,55
710,00
400,00
213,00
1200,00
639,00
30,00
5461,55

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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4.2 Plan de acción
Tabla No. 45 – Plan de acción

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

1. Incrementar las rutas con la fusión entre
empresas.

2. Mantener control de flujos de caja

3. Maximizar la rentabilidad de los activos
de la empresa mediante la reducción de
costos.

ESTRATEGIAS

TIEMPO O PERIÓDO
DE REALIZACIÓN
INICIO
FIN

Determinar las necesidades de incrementar las rutas.

10/01/2013

25/01/2013

Ubicar operadoras de transporte que encaminen a
mejorar el servicio de transporte público.

22/01/2013

18/02/2013

Mediante la fusión evaluar las rutas que tienen mayor
necesidad de transporte público.

27/01/2013

18/02/2013

Coordinar las unidades que rotarán para abastecer las
rutas.

20/02/2013

07/03/2013

Realizar pruebas de reconocimiento de nuevas rutas
tanto a nuestros clientes internos y externos.

25/02/2013

07/03/2013

Investigar estrategias del mercado nacional e
internacional.

15/03/2013

18/03/2013

Priorizar y optimizar los equipos y materiales
administrativos de la compañía.

17/03/2013

20/03/2013

Diseñar tickets de 0,25 ctvs y 0,12 ctvs de acuerdo al
estudio de mercado realizado.

01/03/2013

01/05/2013

Implementar el uso de tickets para el controlar el
número de pasajeros que utilizan las unidades.

05/03/2013

10/03/2013

-

-

-

-

-

-

Fomentar el adecuado uso de los recursos de la
compañía.
Establecer convenios de ayuda mutua con lugares que
provee el servicio, calles que se encuentren en mal
estado.
Incentivar al recurso humano a través de
reconocimientos laborales.

RECURSOS

INDICADORES

RESULTADO ESPERADO

COSTO

Humanos

# Usuarios

Incrementar los ingresos para la
compañía y fortalecer el mercado.

$ 40,00

Controlar los ingresos y costos
realizados por la compañía.

$ 1.826,00

Mejores resultados laborales internos y
externos.

$ 400,00

# Rutas Compañía

Financieros
Humanos
y Equipos

Humanos y
Equipos

Flujo de Caja Operativo + Inversion de Trabajo

Ventas
Activos
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= Veces

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

4. Buscar el bienestar de nuestro entorno
social y humanístico.

ESTRATEGIAS
Realizar encuestas mensuales a los usarios de las
unidades de la compañía.
Mostrar una adecuada imagen de la compañía,
trabajadores y unidades.
Dar una imagen positiva en el lugar de estacionamiento
de los buses.

5. Contribuir en la disminución de la
contaminación ambiental a través de un trato
Poner tachos pequeños para el correcto desecho de
adecuado de la basura.
basura común, botellas y papel reciclar.

Coordinar con Impacto Publicidad para implementar
publicidad interna a través de pantallas de TV.
6. Ofrecer al cliente una atención
diferenciada y brindar trato adecuado.

TIEMPO O PERIÓDO
DE REALIZACIÓN
INICIO

FIN

-

-

-

-

-

-

RECURSOS

Humanos y
Equipos

INDICADORES

$ 3,55

Reconocimiento positivo de compañía
Quitumbe.

$ 710,00

Llamar la atención de todo el público a
través de mensajes motivadores y
entretenidos bloopers que permita
brindar relajación y comodidad en el
transcurso del viaje.

$ 613,00

Tener un control correcto de llegada y
salida de los buses.

$ 1.200,00

Tranquilidad, comodidad y seguridad
de los usuarios.

$ 0,00

____Usuarios satisfechos____

10/03/2013

13/03/2013

14/03/2013

24/03/2013

Financieros y
Humanos

Total de usuarios

____Usuarios satisfechos____
Financieros y
Humanos

23/03/2013

Total de usuarios

Contactar con proveedores de relojes para controlar el
tiempo de los buses.

22/03/2013

23/03/2013

____Tiempo por Vuelta____

22/03/2013

27/03/2013

Evaluar periódicamente el factor tiempo.

-

-

Disminuir el ingreso de ventas ambulantes a las
unidades.

-

-

Financieros
Humanos y
Equipos

Tiempo por Día

____Usuarios satisfechos____
Humanos

-

Usuarios satisfechos
Total de Encuestas

20/03/2013

8. Incrementar la fidelidad de nuestros
pasajeros a través de una atención
Aprovechar la publicidad interna TV mediante avisos de
confortable durante la ruta de transportación. entretenimiento y relajación durante el transcuros del

COSTO

# De encuestados Satisfechos

Establecer un buzón de comentarios y sugerencias para
la mejora de la compañía.

7. Incrementar relojes controladores de
Solicitar cotizaciones de relojes que se ajusten al
tiempo para mantener un adecuado control
presupuesto de la compañía e implementar la mejor
en el intervalo de las unidades.
propuesta.

RESULTADO ESPERADO

-

Total de usuarios

viaje.
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PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Evaluar constantemente al personal para medir
sentimientos, emociónes y reacciones en el transcurso
9. Cumplir nuestro objetivo de satisfacer las
del trabajo.
necesidades de nuestros clientes internos y
externos mediante evaluaciones del
Desarrollar métodos de mejora laboral para disminuir y
desempeño.
eliminar posibles factores que afecten al
comportamiento del trabajador. Ejercicios antiestres.

10. Promover e incentivar a todo nuestro
personal mediante la capacitación para el
mejoramiento de sus actividades.

11. Fomentar un ambiente basado en la
información y motivación, que permita
mantener un ambiente basado en objetivos
comunes, que ayuden al cumplimiento de la
misión y visón planteada.

TIEMPO O PERIÓDO
DE REALIZACIÓN
INICIO

FIN

-

-

RECURSOS

Humanos
-

Enfocar a los trabajadores hacia la socialización laboral.

-

-

Solicitar a los socios y empleados temas a tratar en una
capacitación.

15/04/2013

20/04/2013

Determinar los temas más adecuados a tratar.

20/04/2013

25/04/2013

Buscar ascesoría y promover capacitaciones internas en
la compañía.

29/04/2013

31/05/2013

Factibilizar e implementar dentro de la capacitación
"Escuela de Liderazgo"

01/06/2013

01/06/2014

Dar a conocer la misión y visión de la compañía

04/01/2013

10/01/2013

01/03/2013
(Trimestralmente)

RESULTADO ESPERADO

COSTO

Evaluaciones de desempeño

$ 0,00

Crear compromiso entre los
colaboradores y con la compañía.

$ 639,00

Involucrar a todos como uno solo.

$ 30,00

____Usuarios satisfechos____

-

Informar las actividades desarrolladas y a desarrollarse
mediante boletines informativos elaborados por la
empresa trimestralmente.

INDICADORES

Total de usuarios

01/06/2013
(Trimestralmente)

____Nº Personal Satisfecho____
Financieros y
Humanos

Nº Personal Capacitado

____ Nº De Usuarios Participativos____
Financieros
Humanos y
Equipos

Nº De Estimulos Recibidos

TOTAL $

Fuente: Verónica Delgado – Miriam Tzetza
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$ 5.461,55

CONCLUSIONES



Después de haber efectuado el diagnóstico situacional de la compañía se pudo
conocer de mejor manera la realidad de la empresa sobre la cual trabajar y
elaborar las estrategias adecuadas para mantenerse en el mercado del
transporte y adaptarse a los cambios legislativos de nuestro país.



Para la elaboración de un plan estratégico es necesario transformar las
necesidades de la compañía en estrategias claves para su crecimiento y así
desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos, recursos de la
organización y las oportunidades cambiantes del mercado del transporte.



A demás la elaboración permitió la consecución de los objetivos específicos
después de evaluar las condiciones internas y externas a las que está expuesta
la compañía.



Se identifico que compañía Quitumbe sobre sale en el sur de la ciudad por su
rapidez y seguridad.



La totalidad del costo de implementación de nuestra propuesta para el
mejoramiento de procesos de compañía Quitumbe. Es de $5,461.55.



Todo el personal de la compañía está dispuesto a colaborar para el
mejoramiento de procesos de la compañía y a someterse a evaluaciones
positivas para el usuario y la compañía.



La planificación estratégica permitió conocer la imagen que tiene la compañía
en el mercado lo que dio paso a saber cuáles son los principios y valores que
debe tener para responder a favorablemente a sus usuarios y de esta manera
definiendo la misión, la visión y los objetivos que involucran a todos como
unos solo.
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De acuerdo con las encuestas aplicadas, transporte Quitumbe debe mejorar su
trato con cliente, sin embargo internamente y externamente todos están
dispuestos a colaborar con su mejoramiento.



La propuesta de implementar tickets para el control del número de pasajeros y
así el control de los ingresos diarios tiene una acogida positiva por el personal
de la compañía.



El objetivo de la realización del plan estratégico para la compañía es buscar
ante todo un impacto en el mercado al mostrar una gran ventaja diferencial
como rapidez, seguridad y responsabilidad social, obteniendo así el apoyo de
los clientes.
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RECOMENDACIONES


Para mejorar los procesos de la compañía se recomienda poner en marcha la
planificación estratégica.



Se recomienda aplicar flujos de caja mensuales de los ingresos recibidos
diariamente.



Con lo anteriormente mencionado se recomienda implementar el uso de
tickets ordenadamente numerados cada uno para 0.25 ctvs. y 0.12 ctvs.



Se sugiere actualizarse con el código laboral en cuanto a beneficios de ley
para todos los empleados de la compañía.



Se recomienda tener un adecuado control de los movimientos económicos de
la compañía y crear un plus positivo para generar mayores ingresos como la
creación de otra actividad o establecer alianzas comerciales.



Se recomienda incentivar al personal interno mediante charlas de
concientización, capacitaciones e incentivos laborales.



Para poner en marcha lo anterior se sugiere realizar evaluaciones constantes a
los usuarios de las unidades para tener conocimiento de la imagen que tienen
de la compañía.



Se recomienda actualizar el equipo tecnológico y proveer de lo necesario para
las actividades diarias de los trabajadores de la compañía.



Se recomienda establecer el plan de acción mensual en las unidades de
acuerdo al formato adjunto en los anexos.
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Se sugiere dar a conocer a los empleados las actividades realizadas
mensualmente o trimestralmente en la compañía mediante la elaboración de
boletines informativos.



Además informar sobre el mantenimiento técnico vehicular que se lo realiza
semestralmente.



Se sugiere tener en cuenta realizar un adecuado análisis del mercado y
establecer correctas estrategias para combatir con las posibles amenazas.
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ANEXOS

Anexo 1

PLANILLA DE ENCUESTA AL CLIENTE INTERNO

____________________________________________________________________
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA SOBRE: Transporte público Quitumbe.
Sr. (a). Srta. Ruego a usted colaborar con las respuestas a la siguiente encuesta la
misma que tiene un objetivo netamente académico.
Por la atención que le dé a la presente, muchas gracias

1. ¿Qué opina del transporte público en la actualidad?
Bueno

Regular

Malo

2. ¿El negocio del transporte público incrementa sus ingresos igual o mejor que
hace 10 años?
Si

No

3. ¿Diga cuales cree usted que serian los motivos para que el transporte público
no se desarrolle adecuadamente?
(1) _____ Alto costos de los repuestos, diesel.
(2) _____ Mucha competencia
(3) _____ Escases de pasajeros
(4) _____ Modificaciones en el transporte por parte del municipio.
(5) _____ Todas las anteriores
(6) _____ Otra, cuál _____________________________________________
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4. ¿Cree que el transporte público en un futuro continúe?
Si

No

5. Estaría dispuesto a colaborar y ayudar en la mejora del servicio del
transporte público Quitumbe
Si

No

6. ¿Para mejorar los ingresos de la compañía Quitumbe, cuál cree que sería la
mejor alternativa?
(1) _____Mejorar el servicio
(2) _____Incrementar unidades
(3) _____Dar mejor atención a los pasajeros
(4) _____Tener unidades más nuevas
(5) _____ Optar por la creación de nuevos servicios (ej. lubricadora Quitumbe)
(6) _____Otra, cuál _____________________________________________
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Anexo 2

PLANILLA DE ENCUESTA AL CLIENTE EXTERNO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ENCUESTA SOBRE: Transporte público Quitumbe.
Sr. (a). Srta. Ruego a usted colaborar con las respuestas a la siguiente encuesta la
misma que tiene un objetivo netamente académico.
Por la atención que le dé a la presente, muchas gracias

1. ¿Usted usa transporte público todos los días?
Si

No

A veces

2. ¿Cree que es adecuado el servicio de transporte público del país?
Si

No

A veces

3. ¿Cree que se debería modificar el servicio de transporte público?
Si

No

4. Estaría dispuesto a colaborar y ayudar en la mejora del servicio del
transporte público:
(Respetar las paradas, ser respetuoso con el conductor y ayudante, pagar lo justo,
no ensuciar las unidades)
Si

No
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5. ¿Ha utilizado la línea de transporte Quitumbe?
Si

No

A veces

6. El servicio prestado por transportes Quitumbe es:
(1) ____ El servicio es excelente
(2) _____El servicio es muy bueno
(3) _____ El servicio bueno
(4) _____ El servicio es regular
(5) _____ El servicio es malo

7. ¿Qué variantes considera usted para calificar el servicio que brinda
transporte Quitumbe?
Sobresaliente, muy bueno, bueno, regular, malo.

1. _____ El servicio es muy demorado
2. _____ Poca frecuencia de Unidades
3. _____ Va muy lleno
4. _____ Es muy cómodo
5. _____ Por la seguridad
6. _____ Muy modernos (tecnología)
7. _____ Por la calidad del servicio
8. _____ Por la frecuencia de los buses
9. _____ Por la rapidez
10. _____ Por el trato
11. _____ Otra, cuál _________________________________________
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Anexo3

PUBLICIDAD

Marca

Publicidad – buses

Publicidad interna
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Anexo 4

PROFORMA BOLETOS
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Anexo5

PLANTILLA DE INFORME DE VISITAS Y PLAN DE ACCIÓN

INFORME DE VISITAS Y PLAN DE ACCIÓN
Responsable:
TEMAS TRATADOS
1.

2.

3.

4.

PLAN DE ACCIÓN

RESPONSABLE

EVALUACION
Sugerencias para la siguiente visita
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Finalizada

TAREAS

En proceso

TEMAS

Iniciada

ESTADO
FECHA
REVISIÓN

PLAN DE ACCIÓN

