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 1 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la planeación estratégica se ha convertido en una herramienta 

administrativa de gran importancia ya que abarca varios aspectos como la misión, 

visión, metas, objetivos y varios factores que giran en el entorno de las actividades 

propias de las instituciones. 

La Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay fundada en 1976 

desempeña sus actividades brindando, asesoría, capacitación y asistencia técnica a sus 

cooperativas afiliadas buscando ser un organismo de integración que contribuye con 

soluciones coherentes y eficaces de manera acertada, aportando al desarrollo de sus 

filiales, generando bienestar y confianza.  La gestión y actividades que en la actualidad 

desempeñan son aplicadas de manera empírica y esto ha conllevado que en algunas 

ocasiones no se pueda tomar decisiones acertadas, debido a esto se vio la necesidad de 

proponer una planeación estratégica para cinco años buscando que el organismo realice 

una reestructuración administrativa aprovechando sus fortalezas y minimizando sus 

debilidades, aplicando estrategias coherentes,  realistas y alcanzables.  

Para plantear esta propuesta se realizó un estudio minucioso de la entidad, de sus 

funcionarios y afiliados con la finalidad de conocer  la situación actual por la que 

atraviesan. 

Por lo tanto el objetivo de la presente propuesta es dar a conocer al organismo, a sus 

afiliados y a la sociedad los cambios que se generarán con la implementación de un plan 

estratégico es por ello que esta investigación constará de tres capítulos, en el primer 

capítulo se analizará la Fundamentación Teórica, que estará compuesta por contenidos 

teóricos y metodológicos, en el segundo capítulo se expondrá la Situación Actual de la 

Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay, y en el tercer capítulo se 

realizará la propuesta de un plan estratégico y un plan operativo para la reestructuración 

Administrativa del organismo. 
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ESQUEMA TEÓRICO 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 
 

El presente capítulo ha  sido elaborado en base a definiciones  que  son fundamentales  

para realizar  la presente investigación. 

  

Es necesario comprender con claridad todos los aspectos que abarcan una planeación 

estratégica, por lo mismo se debe tener conocimiento de su importancia y de los 

términos  que la conforman. 

 

1.1.- PLANEACIÓN Y SU IMPORTANCIA.  

 

PLANEACIÓN 

  

Según Miguel David Rojas López  define la planeación como:  "La etapa que forma 

parte del proceso administrativo mediante la cual se establece directrices, se definen 

estrategias y se selecciona alternativas y cursos de acción en función de objetivos y 

metas generales económicas, sociales y políticas."1 
 

El contar con una correcta planeación ayudará a definir el camino que se debe seguir 

frente a los factores internos y externos que puedan afectar el funcionamiento de la 

organización. 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN. 

 

La planeación se ha convertido en una herramienta fundamental para el manejo 

adecuado de una organización a través de ella se identificaran: 

 

                                                             
1 ROJAS LÓPEZ Miguel David y Medina Marín Laura Johana. Planeación estratégica- Fundamentos y 
casos. Ediciones de la U . Bogotá. 2012, pág. 14 
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 La situación actual de la empresa 

 Los cambios que se pueden generar en el futuro 

 

Al hacerlo se podrán tomar las medidas necesarias para afrontar estos cambios. 

 

Cuadro 1. Planeación Estratégica 

 

 

      

 

 

 
Fuente: Rojas López Miguel David. Planeación Estratégica. 2012.2 

Elaborado: Autoras 

1.1.1.- Estrategia. 

“Según Miguel David Rojas señala que la estrategia es un curso de acción general o 

alternativa, que muestra la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos"3  

su fin es alcanzar los objetivos que se han planteado para generar estabilidad y progreso 

en la organización. 

 

1.1.2.- Importancia de la  Estrategia.  

Al contar con estrategias bien establecidas podemos definir o plantear la solución ante 

las posibles contingencias o inconvenientes que se pueden presentar.  La importancia de 

la estrategia radica en que "son lineamientos generales que permiten guiar las acciones 

de la empresa al establecer varios caminos para llegar a un objetivo desarrollando la 

                                                             
2ROJAS LÓPEZ Miguel David y Medina Marín Laura Johana. Planeación estratégica- Fundamentos y 
casos. Ediciones de la U. Bogotá. 2012,pág. 13 
3 ROJAS LÓPEZ Miguel David y Medina Marín Laura Johana. Planeación estratégica- Fundamentos y 
casos. Ediciones de la U. Bogotá. 2012,pág. 31 
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creatividad en la solución de problemas por lo que facilitará la toma de decisiones al 

evaluar alternativas y elegir la mejor."4 

 

1.1.3.- Planeación Estratégica. 

 

La planeación estratégica es una herramienta imprescindible para cualquier tipo de 

organización, por medio de ella La Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del 

Azuay podrá conocer, cual es la situación actual en la que se encuentra y además tendrá 

una perspectiva de los sucesos que se pueden generar en el futuro.  

 

"Por lo tanto, se puede decir que la planeación estratégica es un proceso que permite a la 

empresa realizar y obtener información del medio interno y externo, con el fin de 

evaluar su situación actual y tomar decisiones sobre el futuro, dependiente de la 

evaluación de su competitividad."5 

 

Gráfico 1. Pirámide de la Planificación 

 

Misión, Visión, valores 

                                                                                   Formulación 

                                                                                            Es         Estratégica 

Objetivos, metas 

 

  Ejecución 

   Estratégica 
Fuente: Gallardo Hernández José Ramón. Administración Estratégica de la visión a la ejecución. 2014.6 

Elaborado: Autoras 

                                                             
4ROJAS LÓPEZ Miguel David y Medina Marín Laura Johana. Planeación estratégica- Fundamentos y 
casos. Ediciones de la U. Bogotá. 2012, pág. 31 
5 ROJAS LÓPEZ Miguel David y Medina Marín Laura Johana. Planeación estratégica- Fundamentos y 
casos. Ediciones de la U. Bogotá. 2012, pág. 67  
6  GALLARDO HERNÁNDEZ José Ramón. Administración Estratégica de la visión a la ejecución, 
Edición Alfa omega. México. 2014, pág. 30  

Normativa 

Estratégica 

Operativa 
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1.1.3.1.- El proceso Estratégico. 

 

"D´Alessio Ipinza denomina al  proceso estratégico como un conjunto y secuencia de 

actividades que desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida 

ayudándola a proyectarse al futuro" 7 por lo que se debe conocer cómo vamos a llevar el 

trabajo de una planeación para ejecutarla adecuadamente. 

 

1.1.3.2.- Elementos de planeación estratégica. 

 

Los elementos que caracterizan a la planeación estratégica proporcionan un  

direccionamiento para todos los miembros de la empresa, es por ello que "podemos 

hablar de misión, visión, concepto del negocio, objetivos estratégicos, estrategias, 

modelo del negocio, proyectos, presupuesto estratégico y cronograma de acciones 

estratégicas."8  

 

1.1.4.- Plan Estratégico. 

 

El plan estratégico es un documento en el que se refleja el resultado de lo establecido en 

la  planeación estratégica.  

 

Los autores O.C Ferell y Michael D Hurtline señalan que en este plan se expresa " la 

dirección futura de la empresa, su propósito de negocios, sus metas de desempeño y su 

estrategia."9 

 

 

 

                                                             
7 D´ALESSIO IPINZA. El proceso estratégico, un enfoque de gerencia, Editores Pearson México S.A,  
2008,  pag.8 
8  MENDOZA GUERRA José María. Decisiones Estratégicas-Macro administración, Editorial 
Universidad del Norte, Ediciones de la U. Barranquilla, 2011, pág.19  
9 FERELL O.C y Hurtline Michael D. Estrategia de marketing. Quinta Edición. México, 2012.  pág. 56 
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1.2.- FILOSOFÍA INSTITUCIONAL. 

 

La filosofía de la empresa consiste en una serie de valores, creencias y principios que 

conducen y  orientan las acciones e inspiran los objetivos de una organización. 

 

1.2.1.- Misión. 

 

La misión expresa el motivo que incentivó la creación de la organización es decir da a 

conocer  la razón de ser de la empresa. 

 

1.2.1.1.- Características Fundamentales de la Misión. 

 

Los autores O.C Ferell y Michael D Hurtline consideran que la misión debe: 

 

 "Definir lo que es la organización. 

 Definir cómo aspira servir a la comunidad vinculada. 

 Ser lo suficientemente amplia para permitir el crecimiento creativo. 

 Diferenciar a la organización de todas las demás. 

 Servir de marco para evaluar las actividades en curso. 

 Ser expresada con claridad para ser entendida por todos. 

 Generar credibilidad de la organización en aquellos que la lean." 10 

 

1.2.1.2.- Cómo debe ser una Misión. 

 

Se debe tener claro que para instaurar una buena misión es necesario que los propietarios 

y la alta dirección de la organización tengan un óptimo conocimiento, de la razón por la 

                                                             
10 FERELL O.C y Hurtline Michael D. Estrategia de marketing.  México. Quinta Edición D.R., (2012),  
pág. 33 
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que fue creada la empresa,  los fines que se desean alcanzar y el mensaje que se desea 

transmitir. 

 

De acuerdo con D´Alessio Ipinza Fernando A, una buena misión es: 

  

 "Amplia en alcance para permitir la creatividad de sus gerentes. 

 

 Clara en definir qué es la organización y qué aspira ser. 

 

 Generado de la impresión qué a organización goza de éxito, tiene rumbo y es 

merecedora de apoyo y de inversión. 

 

 Contundente para distinguir a la organización del resto. 

 

 Enunciada en términos suficientemente claros para que pueda ser entendida 

ampliamente en toda la organización. 

 

 Está relacionada con la gestión operativa de la organización. 

 

 Transmitir la responsabilidad social de la organización." 11 

 

1.2.2.- Visión. 

 

La visión de la entidad debe estar orientada al desarrollo y progreso de la misma, en ella 

se proyecta como se quiere ver la organización en el futuro por lo que debe comunicar a 

todos los miembros lo que se desea alcanzar, de modo que todos se dirijan hacia un 

mismo objetivo. 

 

                                                             
11 D´ALESSIO IPINZA, Fernando A. El proceso estratégico, Un enfoque de gerencia, Pearson Educación 
de México S.A. (2008),  pag.63 
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1.2.2.1.- La Visión se caracteriza. 
 

Las características de la visión deben ser concretas, estar orientadas al éxito para 

conseguir los objetivos propuestos y mantener una estabilidad económica y social.  

 

La visión debe: 

 

 "Ser la concepción que visualiza el futuro próspero de la organización 

 Ser una formulación explícita que guía el mejoramiento continuo de la 

organización."12 

 

1.2.2.2.- La Visión debe explicitar. 

 

"El autor Ramón Gallardo manifiesta que lo más importante en la visión es que pueda 

ser expresada por escrito, porque de esa manera no se perderá la perspectiva de lo que se 

quiere realizar."13 

 

Deberá expresar: 

 

 "Un objetivo a futuro  

 El procedimiento para la obtención del objetivo. 

 Los medios para alcanzar el objetivo."14 

 

Muchas personas cofunden  la misión con la visión por lo que es importante comprender 

su diferencia: 

 

 

                                                             
12 FERELL O.C y Hurtline Michael D. Estrategia de marketing.  México. Quinta Edición D.R., (2012),  
pág. 25 
13 GALLARDO HERNÁNDEZ José Ramón. Administración Estratégica, De la Visión a la Ejecución, 
Alfa omega Grupo Editor, S.A. de C.V. México, Primera Edición, (2012),  pág.69 
14 Ídem, pág.  69 
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Cuadro 2. Diferencia entre la Misión y la Visión 

. 

 
Fuente: Autor. Martin Juan Carratalá. Gerenciamiento Estratégico de Costos.2013. 15 

Elaborado: Autoras 
 

1.2.3.- Valores Organizacionales. 

 

Al establecer los valores organizacionales en la Unión, se busca mantener la buena 

relación e impulsar un buen ambiente laboral de manera que el personal que integra la 

organización se sienta motivado y se desenvuelva adecuadamente en su área laboral. 

 

1.2.3.1.- Matriz Axiológica. 
 

La Matriz Axiológica es una herramienta, que en nuestra investigación nos ayudará a 

determinar los valores más relevantes para la organización, está representada por " la 

ordenación rectangular de un conjunto de variables del mismo tipo (Valores y Principios 

vs. Grupos de Referencia), que tiene como fin servir de guía para formular la escala de 

valores de una organización, y constituirse en un apoyo para diagnosticar a futuro."16 

                                                             
15  CARRATALÁ Juan Martín. Gerenciamiento Estratégico de Costos. Grupo Editor Alfa Omega. 
México. 2013.  pág. 45 
16  PUELLO RINCÓN Hender Orlando. Consultado: 02/06/2014/. Matriz Axiológica (Concepto). 
http://sings-ufps.blogspot.com/2012/04/matriz-axiologica-concepto.html 

Misión
Captura la razón de ser de 

una organización.

Describe una realidad que 
perdura en el tiempo.

Visión
Expresa una aspiración de 

la organización.  

Describe un cambio que 
motiva al personal.

Motiva a actuar.

Se desarrolla en un lapso 
de tiempo específico.

http://sings-ufps.blogspot.com/2012/04/matriz-axiologica-concepto.html
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Esta matriz ayuda a las organizaciones a establecer los valores y principios corporativos 

para los diferentes grupos de referencia que conllevan una relación directa con la 

entidad. 

 

1.2.4.- Reglamento Interno. 

 

El reglamento interno es un documento que expresa las normas, prohibiciones y 

condiciones laborales a las que los funcionarios de la organización se deben regir. 

 

"Es muy importante para guiarnos en la forma de actuar en nuestra empresa.  Así por 

ejemplo, en este reglamento debemos decir entre otras cosas, la forma de comportarnos 

dentro y fuera de la empresa."17 

 

1.2.5.- Estructura Organizacional. 

 

Al identificar las funciones y los cargos, se podrá conocer los niveles jerárquicos de la 

organización con lo que contribuirá al orden, la integración y coordinación de todo el 

equipo de trabajo.  

 

"Kirchner Lerma, Alejandro E, y otros afirman que la estructura organizacional es el 

conjunto de tareas formales asignados a los individuos y a los departamentos, las 

relaciones formales de autoridad, incluidas las líneas de autoridad, la responsabilidad de 

las decisiones, el número de niveles jerárquicos y el control de los administradores."18 

 

                                                             
17 MURCIA Héctor. Reglamento Interno. Consultado: 04/06/2014. Costa Rica(1980). 
http://books.google.com.ec/books?id=SEek8ncPcoQC&pg=PT314&dq=REGLAMENTO+INTERNO+D
E+UNA+EMPRESA&hl=es&sa=X&ei=cuCVU73JLI2wsATSy4D4Dg&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepa
ge&q=REGLAMENTO%20INTERNO%20DE%20UNA%20EMPRESA&f=false 
18 LERMA KIRCHNER Alejandro E, y otros. Liderazgo Emprendedor, por Gengage Learning Editores 
S.A, D.R. 2009, México. pág. 79 

http://books.google.com.ec/books?id=SEek8ncPcoQC&pg=PT314&dq=REGLAMENTO+INTERNO+D
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1.2.5.1.- Organigrama. 
 

"Es un gráfico que muestra la estructura orgánica interna de una empresa, sus relaciones, 

niveles jerárquicos y principales funciones que desarrolla. 

 

Para representar en un organigrama las partes esenciales de una empresa, se deben 

cumplir los siguientes pasos: 

 

 Elaborar una lista de actividades de cada puesto 

 Realizar una comparación de actividades 

 Reparar los cuadros o plantillas 

 Diseñar el organigrama"19 

 

Cada empresa decide organizarse de diferente manera, estableciendo estructuras de 

acuerdo al tipo de actividades que ejecuten.   

 

1.2.5.1.1.- Tipos de Organigramas. 
 

a) Estructurales 

 

"Son aquellos que tienen por objeto la presentación gráfica de la estructura 

administrativa (unidades administrativas) de una institución, así como de las relaciones 

de jerarquías o dependencias. Su importancia radica en que sirve de base para el diseño 

de otros gráficos. Este tipo de organigramas debe aparecer como parte integrante de los 

manuales de organización de las Dependencias y Entidades." 20 

 

                                                             
19 LERMA KIRCHNER, E Alejandro, y otros. Liderazgo Emprendedor, por Gengage Learning Editores 
S.A, D.R. 2009, México. pág. 76 
20 RÍO VANEGAS Julieta. Guía Técnica para elaborar un cronograma. Consultado 14/06/2014. 
http://es.slideshare.net/profesorperu/11-guia-elaborarong. 

http://es.slideshare.net/profesorperu/11-guia-elaborarong.
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Con el Organigrama estructural la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del 

Azuay establecerá el orden jerárquico de las funciones, los cargos y su respectiva 

relación en forma esquemática 

 

b) Funcionales 

 

"Son llamados también “organigramas de funciones”, y tiene por objeto indicar en el 

cuerpo de la gráfica, las unidades prioritarias que componen la unidad o Dependencia, 

sus relaciones y sus principales funciones o funciones vitales que deberán desempeñar 

cada una de ellas. Esto facilita el análisis y comprensión de todo lo que se lleva a cabo 

en dichas áreas orgánicas que conforman a la organización; éstas pueden transcribirse 

con arreglo a su orden de importancia o al lugar que ocupan dentro de un proceso. 

Además, indican las unidades y sus interrelaciones, las funciones principales que 

realizan los órganos representados estos pueden citarse con arreglo a su orden de 

importancia o al lugar que ocupan dentro de un proceso."21 

 

El presente organigrama le permitirá a la "UCTTA" especificar cuáles son las 

principales unidades o áreas, sus relaciones y dependencias; además las funciones que 

debe cumplir cada una de ellas.  

 

c) Posicional 

 

"Señalan, dentro del marco de cada unidad administrativa, los diferentes puestos 

establecidos para la ejecución de las funciones asignadas, el número de plazas existentes 

o requeridas, o también llamadas por algunos autores como el número de plazas 

ocupadas, vacantes y en su caso las que se cubren por honorarios. 

 

                                                             
21 RÍO VANEGAS Julieta. Guía Técnica para elaborar  un cronograma. Consultado14/06/2014. 
http://es.slideshare.net/profesorperu/11-guia-elaborarong. 

http://es.slideshare.net/profesorperu/11-guia-elaborarong.
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Permite conocer en forma objetiva la distribución del personal en las diferentes unidades 

administrativas."22 

 

El organismo de integración buscará mediante este esquema representar de forma 

objetiva, la distribución de los miembros que conforman y las diferentes unidades 

administrativas. 

 

1.3.- ANÁLISIS SITUACIONAL. 

 

Realizar un análisis situacional en una planeación estratégica es uno de los ejes  

fundamentales porque a través de él se recabará información elemental de sucesos 

pasados o presentes, y de esta manera se conocerá factores tanto internos como externos 

que afecten o favorezcan directa e indirectamente a la organización. 

 

"El análisis general de la situación estudia los eventos pasados, examina las condiciones 

actuales e intenta pronosticar las tendencias futuras.  Se enfoca en las fuerzas internas 

que existe en la organización o en la unidad de trabajo y examina las influencias del 

ambiente externo. 

 

El resultado de este paso es la identificación y el diagnóstico de suposiciones, aspectos y 

problemas de la planeación. "23 

 

1.3.1.- Análisis del Entorno Externo. 

 

En la actualidad se ha generado cambios trascendentales dentro del Taxismo en Cuenca, 

por lo que la "UCTTA" debe identificar, examinar y evaluar los factores externos, para 

                                                             
22 RÍO VANEGAS Julieta. Guía Técnica para elaborar  un cronograma. Consultado: 14/06/2014. 
http://es.slideshare.net/profesorperu/11-guia-elaborarong. 
23  BATEMAN Thomas S, Snell Scott A. Administración, Liderazgo y colaboración en un mundo 
competitivo, Octava Edición, Editorial Interamericana Editores S.A de C.V. México. ,(2009),  pág. 132 

http://es.slideshare.net/profesorperu/11-guia-elaborarong.
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poder implementar estrategias que le permitan  aprovechar oportunidades y eludir 

amenazas con el fin de proporcionar un mejor servicio y sobre todo velar por los 

intereses de sus afiliados. 

 

"El objetivo del análisis del entorno externo consiste en identificar las oportunidades y 

amenazas estratégicas en el ambiente operativo de la organización.  Las amenazas y las 

oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una organización cualquiera, 

de ahí el término "externas". 

 

En general, la organización debe hacer un seguimiento de las fuerzas claves del mercado 

(demográficas, económicas, tecnológicas, político-legal, socio culturales) que puedan 

afectar a su negocio."24  

 

Para el análisis del ambiente externo utilizaremos una herramienta de gran utilidad como 

el PEST: 

 

1.3.2.- PEST. 

 

"Es una herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las iniciales de 

factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el 

mercado en el que se encuentra un negocio o unidad."25 

 

Con la aplicación de esta herramienta el organismo de integración, hará un estudio de los 

factores externos que influyen notablemente en la organización. 

 

                                                             
24 GALLARDO HERNÁNDEZ José Ramón. Administración Estratégica, De la visión a la ejecución 
Primera Edición Alfa omega Grupo Editor, S.A de México. C.V ,(2012),  pág. 114 
25  CHAMPAN Alan. Análisis FODA y PEST. Consultado: 17/06/2014. 
http://www.degerencia.com/articulo/analisis_dofa_y_analisis_pest 

http://www.degerencia.com/articulo/analisis_dofa_y_analisis_pest
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"El análisis PEST utiliza cuatro perspectivas, que le dan una estructura lógica que 

permite entender, presentar, discutir y tomar decisiones. La plantilla de PEST promueve 

el pensamiento práctico, en lugar de esperar por reacciones involuntarias."26 

 

1.3.2.1.- Fuerzas principales del Macro Entorno de la empresa. 

 

a) Entorno Político  

 

"En la actualidad se observa, por una parte, un menor empeño de los poderes públicos 

por establecer controles y normas de conducta en múltiples sectores económicos. Se 

produce lo que se ha denominado como desregulación, que da mayor protagonismo a las 

leyes del mercado. 

 

b) Entorno Económico  

 

"Los mercados requieren poder de compra además de gente. La mercadología debe 

estudiar de cerca las principales tendencias y los patrones de gasto de los consumidores. 

 

c) Entorno Social 

 

Se compone de instituciones y otras fuerzas que afectan valores, percepciones, 

preferencias, y comportamiento básicos de una sociedad.  

 

d) Entorno Tecnológico 

 

Relacionadas con el estado general del desarrollo y disponibilidad de la tecnología en el 

entorno, incluyendo los avances científicos."27 

                                                             
26 ROSERO Ana. Análisis FODA y el PEST. Consultado:19/06/2014. 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/matriz-dofa-analisis-pest.htm 
27  FP A DISTANCIA ANDALUCIA- Grado Superior Gestión Comercial y Marketing. Consultado: 
20/06/2014. http://es.slideshare.net/alejandromill7/politicas-de-marketing-tema-3-la-empresa-y-su-
entorno-fp-a-distancia-andalucia-grado-gestion-comercial-y-marketing. 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/matriz-dofa-analisis-pest.htm
http://es.slideshare.net/alejandromill7/politicas-de-marketing-tema-3-la-empresa-y-su-
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1.4.- ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA. 

 

Con el análisis de la Industria conoceremos la situación en la que se encuentra el 

Taxismo en el cantón Cuenca, para la realización de este análisis utilizaremos la 

metodología de: "Las Cinco Fuerzas de Porter".   

 

1.4.1.- Análisis de "las Cinco Fuerzas de Porter". 

 

Con la aplicación de esta metodología, se determinará la realidad a la que está expuesta 

el Taxismo, esto ayudará al organismo de integración a fijar estrategias para 

contrarrestar riesgos que se pueden presentar a futuro. 

 

"Su principal teoría está basada en la Gerencia Estratégica, donde se estudian los 

métodos que pueden emplearse en las empresas en la construcción de ventajas 

competitivas y sobre estas, desarrollar diferentes estrategias que le permitan resaltar 

entre otras organizaciones."28 

 

Con las Cinco Fuerzas de Porter se detallara: 

 

 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

 Amenaza de productos sustitutos 

 Rivalidad entre los competidores 

 

1.5.- ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO. 
 

                                                             
28 PORTER Michael Eugene. Las 5 Fuerzas de Porter. Consultado: 26/06/2014.  
http://fuerzasdeporter.blogspot.com/ 

http://fuerzasdeporter.blogspot.com/
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"Permite fijar con exactitud las fortalezas y las debilidades de la organización.  El 

proceso de identificar y evaluar las fuerzas, las debilidades en las áreas funcionales de 

un negocio es una actividad vital estratégica.  

 

 Las fuerzas claves que mantiene internamente son el estudio de los proveedores, 

competencia directa y a sus clientes."29 

 

Además de conocer cuál es la situación interna de la organización se podrá evaluar si se 

está dando cumplimiento a los propósitos que tiene la "UCTTA" con sus afiliados. 

 

1.5.1.- Análisis FODA. 

 

El análisis FODA, proporciona un diagnóstico que dará una orientación al momento de 

plantear objetivos, porque al tener un conocimiento de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, podemos saber qué tipo de estrategias establecer. 

 

"La matriz FODA (DAFO, O SWOT por sus siglas en inglés) es una herramienta de 

fácil uso para obtener una visión general de la situación estratégica de una compañía. 

Tiene múltiples aplicaciones y puede ser usada por todos los niveles de la corporación. 

"30  

 

Según, Lourdes Munch las fortalezas (facilitan logro de objetivos), oportunidades 

(permiten tener ventajas competitivas), debilidades (son puntos débiles de la empresa) y 

amenazas (son factores que afectan negativamente e impiden el logro de objetivos). 31 

                                                             
29 GALLARDO HERNÁNDEZ José Ramón. Administración Estratégica de la visión a la ejecución 
Primera Edición Alfa Omega. Grupo Editor, S.A de C.V, México. 2012. pág. 97. 
30 MUNCH Lourdes, Sandoval Paloma, Torres Gustavo y Ricalde Esperanza. Nuevos Fundamentos 
de Mercadotecnia- hacia el liderazgo del mercado. Editorial Trillas. Segunda Edición, México. 
2012, pág. 124.  
31 MUNCH Lourdes, Sandoval Paloma, Torres Gustavo y Ricalde Esperanza. Nuevos fundamentos 
de mercadotecnia- hacia el liderazgo del mercado. Editorial Trillas. Segunda Edición, México. 2012, 
Pág. 125. 
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1.5.2.- Recursos Humanos. 

 

Con el transcurso del tiempo el área de Recursos Humanos ha ido evolucionando 

notablemente  y ha pasado a ocupar un lugar trascendental dentro de cualquier tipo de 

organización. 

 

"La gestión de RRHH, consiste en la planeación, organización, desarrollo y 

coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que permite a las 

personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o 

indirectamente con el trabajo.32 

 

Los administradores  deben  estar conscientes de la importancia que tiene el talento 

humano dentro de una  entidad, debido a  que de esto depende el buen funcionamiento y 

el progreso de la misma. 

 

1.5.2.1.- Definición de la Integración de Personal. 
 

Al definir con claridad cuáles son los requerimientos y exigencias para ocupar un puesto 

laboral se podrá identificar las características que debe poseer el empleado. 

 

 "La función gerencial de integración de personal o staffing determina como cubrir y 

mantener cubiertos los cargos en la estructura de la organización.   

 

Esto se hace al identificar las necesidades de la fuerza de trabajo, ubicar los talentos 

disponibles y reclutar, seleccionar, colocar, promover, evaluar, planear las carreras 

profesionales, compensar y capacitar, o desarrollar de otra forma a los candidatos y 

ocupantes actuales de los puestos  para que cumplan sus tareas con efectividad, 
                                                             
32  UNIVERSIDAD DE CARTAGO. Administración de Recursos Humanos. Consultado: 03/07/2014. 
http://www.ucapanama.org/ovasrrhh/administracion_recurso_humano.pdf 

http://www.ucapanama.org/ovasrrhh/administracion_recurso_humano.pdf
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eficiencia y, por lo tanto, eficacia.  Está claro que la integración de personal debe estar 

ligada a organizar, es decir, a establecimiento de estructuras intencionales de funciones y 

cargos."33 

 

1.5.2.2.- Aspectos Estratégicos de la Administración de Recursos Humanos. 
  

"La tarea principal de un administrador de recursos humanos es mejorar la 

correspondencia entre las personas y sus empleados.  La investigación indica que las 

empresas con prácticas adecuadas obtienen beneficios más altos y una mejor tasa de 

supervivencia que las empresas sin estas prácticas. 

 

Un buen departamento debe saber usar dispositivos de retroalimentación para evaluar la 

satisfacción de los empleados con sus empleos y la corporación en conjunto.  Del mismo 

modo que una empresa debe conocer el número, el tipo y la calidad de sus instalaciones, 

también debe conocer los tipos de personas que emplea y las capacidades que poseen."34 

 

Para el buen funcionamiento de la "UCTTA" es indispensable conocer el nivel de 

satisfacción que tiene cada uno de los funcionarios  con la organización ya que de esta 

manera se podrá generar una fuerza laboral estable, eficiente y competente. 

 

1.6.- LA CADENA DE VALOR EMPRESARIAL. 
 

El análisis de la cadena de valor permite conocer cuáles son las principales 

características de los servicios  que proporciona la Unión de Cooperativas de Transporte 

en Taxis del Azuay  a sus afiliados, por medio de este estudio se identificará las 

falencias existentes. 

 

                                                             
33  KOONTZ Harold, Weihrick Heinz, Cannice Mark. Administración Una perspectiva global y 
empresarial. 14° Edición, Interamericana editores S.A. DE C.V. México. 2012. pág. 284. 
34 WHEELEN Thomas L, Hunger J. David, Administración estratégica y política de negocios, Décima 
Edición, Pearson  Educación   México. 2007. pág. 120. 
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"El enfoque del análisis de la cadena de valor se concentra en examinar la corporación 

en el contexto de la cadena general de actividades que crean valor, de la que la empresa 

puede ser sólo una pequeña parte."35 

 

1.7.- SÍNTESIS PARA DEFINIR METAS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS. 

 

Síntesis 

 

Para definir cuáles son las metas, objetivos y las estrategias que se aplicarán se deberá 

entender a cabalidad el ámbito en el que se desenvuelve el organismo por lo que se 

deberá recaudar, analizar, seleccionar y agrupar 36 la información obtenida para la toma 

de decisiones. 

 

1.7.1.- Objetivos. 

 

Los objetivos en función de un plan estratégico, serán un instrumento esencial al 

momento de orientar a la organización, por medio de ellos se encaminará al 

direccionamiento estratégico del organismo. 

 

"Los objetivos son criterios para dar seguimiento al desempeño y al progreso de una 

organización.  El propósito del establecimiento de objetivos es convertir los 

lineamientos administrativos de la visión estratégica y de la misión del negocio en 

indicadores de desempeño específicos, algo por medio de lo cual se pueda evaluar el 

progreso de la organización."37 

 

                                                             
35 WHEELEN Thomas L, Hunger J, David, Administración Estratégica y Política de negocios, conceptos 
y casos. Décima Edición. Pearson. Bogotá. 2013. pág. 98 
36 GALLARDO HERNÁNDEZ José Ramón.  Administración estratégica de la visión a la ejecución 
grupo editor, S.A de C.V México 2012. pág. 48 

37 THOMPSON Arthut A., JR y A.J.STRICKLAND III. Administración estratégica-Conceptos y Casos. 
11° edición, Thompson Editores. México. 2001. pág. 5 
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1.7.2.- Meta. 

 

Se puede definir a una meta como una serie de procesos continuos que se deben aplicar  

para llegar a un objetivo. 

 

1.7.3.- Diferencia entre Objetivos y Metas. 

 

Los objetivos y metas suelen generar confusión puesto que sus terminaciones se  

asemejan entre sí.   

 

Es necesario resaltar las diferencias existentes para comprender la consistencia de cada 

una de ellas. 

 

"Un objetivo organizacional es una situación deseada que la empresa desea lograr, una 

imagen que la organización pretende para el futuro. 

 

Con frecuencia, los directivos de las organizaciones emplean el término meta para 

describir objetivos muy específicos medibles en magnitud y tiempo.  

 

Así cuando los objetivos se cuantifican en tiempo, cantidades, dinero o porcentajes, se 

transforman en metas, La meta es la cuantificación o cualificación del objetivo."38 

 

1.7.3.1.- Política.  

  

"Las políticas orientan la toma de decisiones y el manejo de situaciones repetitivas 

recurrentes, al igual que los objetivos anuales tienen una relevancia especial en la 

implementación de estrategias ya que describe lo que la organización espera de sus 

                                                             
38 GALLARDO HERNÁNDEZ José Ramón. Administración estratégica de la visión a la ejecución grupo 
editor, S.A de C.V México 2012, pág. 49 
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empleados y gerentes",39 a través de ellas se reforzará el cumplimiento de normativas 

tanto para los directivos como para los funcionarios con el fin de contribuir a un mejor 

desarrollo de excelencia humana y control de posibles riesgos.  

 

1.7.3.2.- Táctica. 

 

"Una táctica es un plan operativo específico que detalla la manera en que se 

implementará una estrategia con respecto al momento y lugar en que se pondrá en 

acción."40 

 

La táctica conlleva una serie de acciones y métodos para apoyar a las estrategias ya 

establecidas o en desarrollo. 

 

1.8.- INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

1.8.1.- Eficacia. 

 

La eficacia mide la capacidad de conseguir lo que se ha planteado en la entidad, es decir 

"se refiere al grado en el cual son alcanzados realmente los resultados deseados de un 

centro de responsabilidad.   

 

Entre más cerca esté una empresa de alcanzar sus objetivos, se considerarán más 

eficaces a sus administradores” 41 

 

 

                                                             
39 FRED R. David. Conceptos de Administración Estratégica. Decimocuarta edición. Pearson Education 
México. 2013, pág. 13 
40GALLARDO HERNÁNDEZ José Ramón. Administración estratégica de la visión a la ejecución grupo 
editor, S.A de C.V México 2012, pág. 152. 
41 RODRÍGUEZ VALENCIA Joaquín. Análisis de puestos al diseño de trabajo. Editorial Trillas. México.  
2011.  pág. 24 
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1.8.2.- Eficiencia. 

 

"Se refiere al grado en el cual los recursos son aplicados de manera racional en la 

generación de cualquier resultado que se alcance en la actualidad."42 

 

La eficiencia es un punto importante que se encuentra en el ámbito interno de la 

organización, consiste en utilizar los recursos adecuados que implica no solo la parte 

material si no también  la parte humana para el desarrollo de sus actividades. 

 

1.9.- EL PRESUPUESTO EN UNA EMPRESA. 

 

El presupuesto es la estimación anticipada de los ingresos y egresos, por ello esta 

herramienta servirá para obtener el posible resultado que la organización obtendrá en el 

ejercicio económico, siendo este un plan de acción, que se expresa en valores y términos 

financieros que se deben cumplir en un tiempo determinado. 

 

"Se suele afirmar erróneamente que el presupuesto lo realizan los gerentes.  Sin embargo 

podemos concluir sin temor a equivocarnos, que el presupuesto es una tarea propia de 

todo el ente. El presupuesto, debe ser entendido como una herramienta dentro del 

proceso de planificación empresarial."43 

 

1.9.1.- Ventajas en la Elaboración de un Presupuesto. 

 

Se debe tomar en cuenta que un presupuesto trae consigo varias ventajas: 

 

1. " Favorece la planificación (presupuestar es planificar) 

2. Mejora la organización: 
                                                             
42 RODRÍGUEZ VALENCIA Joaquín. Análisis de puestos al diseño de trabajo. Editorial Trillas. México.  
2011 pág. 23 
43 CARRATALÁ Juan Martín, Oscar Albano, Gerenciamiento Estratégico de Costos, Alfa omega Grupo 
Editor S.A de C.V., Primera Edición, México, 2013,  pág. 159 
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 Separación de funciones 

 Delegación de autoridad y responsabilidad 

 

3. Favorece la coordinación entre las distintas áreas de la empresa, teniendo en 

cuenta que el presupuesto es una tarea de la empresa en su conjunto. 

4. Ayuda a la toma de decisiones, disminuyendo la incertidumbre y la 

improvisación. 

5. Permite un control completo: Confrontación de lo realizado con lo planeado, 

para comparar con lo deseado y por intermedio de las desviaciones y sus causas, 

sacar conclusiones."44 

 

1.10.- PLAN OPERATIVO. 

  

Un plan operativo proporcionará a la  "UCTTA",  una directriz clara para establecer 

funciones que serán desarrolladas en forma prioritaria, permitirá dar seguimiento al 

cumplimiento de las actividades programadas por lo que contribuirá a la consolidación 

de lo que se ha planteado en el plan estratégico,  

 

El Plan Operativo Anual también conocido como (POA) " se refiere básicamente a la 

asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las personas en cada una 

de sus unidades de operaciones.  

 

Las características más sobresalientes de la planeación operacional se da dentro de los 

lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y táctica;  es conducida y ejecutada 

por los jefes de menor rango jerárquico; trata con actividades normalmente 

programables; sigue procedimientos y reglas definidas con toda precisión; cubre 

periodos reducidos, su parámetro principal es  la eficiencia."45 

 
                                                             
44 CARRATALÁ Juan Martín, Albano Oscar. Gerenciamiento Estratégico de Costos, Alfa omega Grupo 
Editor S.A de C.V., Primera Edición, México. 2013,  pág. 161 
45 GARCÍA Saldaña, Gloria Edith. 2005. Plan Estratégico. Consultado: 03/07/2014. 
books.google.com.ec/booksisbn =8480192844  



 26 

1.10.1.- Partes de un Plan Operativo. 

Las partes por las  que debe estar  conformado  un plan operativo son: 

 

1. "Objetivo General: Se define el objetivo mayor que se busca alcanzar durante 

el año y que contribuirá sustancialmente al desarrollo y progreso de la 

organización. 

2. Objetivos Específicos: Son los resultados que se desean alcanzar en el año 

respectivo. 

3. Actividades y Metas: Se determinan las actividades que se realizarán para lograr 

los objetivos propuestos, señalando la meta a cumplirse en cada caso. 

4. Estrategia de Trabajo: Describe la forma cómo se realizarán las actividades y 

se lograrán las metas y objetivos propuestos 

5. Plazo de Ejecución: Señala los plazos en que se cumplirán cada una de las 

acciones programadas. 

6. Responsabilidades: Se designan los responsables de las acciones." 46 

 

1.11.- DATOS GENERALES. 

 

La Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay es un organismo de 

integración representativa sin fines de lucro, para la realización de esta planeación 

estratégica es necesario tener claro la importancia de estos organismos en la sociedad y 

como aportan a su desarrollo. 

1.11.1.- Organismo Sin Fines de Lucro.  

Porqué sin fines de lucro: 

                                                             
46 ORTIZ ARGOMEDO María Rosa. Plan Operativo. Consultado: 08/07/2014. 
http://www.slideshare.net/MariaRoOosa/plan-operativo-14173006 

http://www.slideshare.net/MariaRoOosa/plan-operativo-14173006
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El sector "sin fines de lucro" de una economía es importante por varias razones. En 

primer lugar, la población desea ciertos bienes y servicios que las empresas lucrativas no 

les pueden proporcionar. 

"Ciertos aspectos de la vida no son bien atendidos por las empresas lucrativas , aunque 

frecuentemente son decisivos para el bienestar de la sociedad. Estos aspectos incluyen 

áreas en los que la sociedad en general se beneficia de un servicio en particular, pero un 

individuo en general sólo se beneficia de una manera indirecta.  En estas áreas donde las 

organizaciones sin fines de lucro tradicionalmente han sido más eficaces. 

La característica que mejor distingue a las organizaciones "sin fines de lucro" entre sí y 

de las corporaciones lucrativas es su fuente de ingresos.  

Una empresa con fines de lucro depende de los ingresos que obtiene de la venta de sus 

bienes y servicios a sus clientes, los que por general pagan los costos y gastos de 

suministro del producto o servicio más una ganancia.  

En contraste, una organización sin fines de lucro depende principalmente de cuotas, 

contribuciones o donaciones de sus miembros o del financiamiento de una institución 

patrocinadora.  

 En otros tipos de organizaciones sin fines de lucro como sindicatos, planes médicos 

voluntarios, etc. los ingresos provienen principalmente de los miembros es decir de las 

personas que reciben el servicio"47 

Las instituciones sin fines de lucro son creadas por lo general para brindar servicios y 

bienestar a la sociedad, sin importar que no exista remuneración alguna o ganancia por 

realizar estas actividades. 

 

 

 

 

                                                             
47 WHEELEN Thomas L, Hunger J.David, Administración estratégica y política de negocios, Décima 
Edición, Pearson  Educación México. 2007, pag.98 
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1.11.2.- Fundamentación Legal. 

 

Para realizar la presente investigación es fundamental tener conocimiento de la 

normativa legal que rige a la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay. 

 

1.11.2.1.- Definición de Economía Popular y Solidaria. 

 

Se entiende por economía Popular y Solidaria a: 

 

"Art.1.- La forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas 

en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando 

al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el 

lucro y la acumulación de capital." 48 

 

1.11.2.2.- Principios. 

 

"Art. 4.- - Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el 

ejercicio de sus actividades, se guiarán por los siguientes principios, 

según corresponda:  

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común;  

                                                             
48BERREZUETA DEL POZO Hugo. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Consultado: 
29/07/2014. http://www.desarrollosocial.gob.ec/economia-popular-y-solidaria. 

http://www.desarrollosocial.gob.ec/economia-popular-y-solidaria.
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b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales;  

c) El comercio justo y consumo ético y responsable:  

d) La equidad de género;  

e) El respeto a la identidad cultural;  

f) La autogestión;  

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de 

cuentas; y,  

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes." 49 

 

1.11.2.3.- Formas de Organización. 

 

"Art. 8.- Integran la Economía Popular y Solidaria las organizaciones 

conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. 

 

¿Quién se encarga de la regulación de las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria? 

 

A las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, que abarca a los sectores: 

comunitario, asociativo y cooperativo (con excepción de las cooperativas de ahorro y 

crédito), las regula el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que se encarga de 

dictar normas sobre los procedimientos de constitución, funcionamiento y control  de 

estas organizaciones." 50 

                                                             
49 BERREZUETA DEL POZO Hugo. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Consultado: 
29/07/2014. http://www.desarrollosocial.gob.ec/economia-popular-y-solidaria. 
50 BERREZUETA DEL POZO Hugo. Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Consultado. 
29/07/2014 http://www.desarrollosocial.gob.ec/economia-popular-y-solidaria. 

http://www.desarrollosocial.gob.ec/economia-popular-y-solidaria.
http://www.desarrollosocial.gob.ec/economia-popular-y-solidaria.


 30 

1.11.2.4.- De las Organizaciones del Sector Cooperativo.  

 

La "UCTTA" es un organismo que pertenece al sector cooperativo que da prioridad al 

ser humano como sujeto y fin de su actividad. Se encuentra orientada al buen vivir, 

dejando de lado el lucro y la acumulación de capital. 

 

"Art. 21.- Sector Cooperativo.-  

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas 

que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 

propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social.  

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los 

principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales 

del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.  

Art. 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que 

vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 

producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios." 51 

 

Como se mencionó anteriormente la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del 

Azuay está regida por el sector cooperativista de acuerdo a la actividad que ejecutan, 

pertenece al grupo de servicios, el cual se da a conocer en la LOEPS. 

 

                                                             
51 INTENDENCIA DE ESTADÍSTICAS, Estudios y Normas de la EPS, SEPS. Ley de Economía Popular 
y Solidaria. Consultado: 04/08/2014. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf. 

 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf.
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"Art. 28.- Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el 

fin de satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales 

como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y 

salud. 

 

Art.32.- Estructura Interna de las Cooperativas 

Las cooperativas contarán con una Asamblea General de socios o de 

Representantes, un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia 

y una gerencia, cuyas atribuciones constarán en su Reglamento y en el 

estatuto social de la cooperativa. En la designación de los miembros de 

estas instancias se cuidará de no incurrir en conflictos de intereses." 52 

 

Para poder entender la estructura interna por la que está conformada el organismo de 

integración, se han implementado los artículos establecidos en la Ley Orgánica de 

Economía Popular  y Solidaria. 

 

"Art. 33.- Asamblea General de Socios.- La Asamblea General es el 

máximo órgano de gobierno de la cooperativa y estará integrada por todos 

los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el 

monto de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o 

mediante delegación a otro socio. Sus decisiones y resoluciones obligan a 

todos los socios y a los órganos de la cooperativa. 

                                                             
52 INTENDENCIA DE ESTADÍSTICAS, Estudios y Normas de la EPS, SEPS. Ley de Economía Popular 
y Solidaria. Consultado: 04/08/2014. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf. 

 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf.
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Art. 38.- Consejo de Administración.- Es el órgano directivo y de 

fijación de políticas de la cooperativa, estará integrado por un mínimo de 

tres y máximo nueve vocales principales y sus respectivos suplentes, 

elegidos en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto 

social, que no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una 

sola vez. 

 

Art. 39.- Presidente.- El presidente del Consejo de Administración lo 

será también de la cooperativa y de la Asamblea General, será designado 

por el Consejo de Administración de entre sus miembros, ejercerá sus 

funciones dentro del periodo señalado en el estatuto social y podrá ser 

reelegido por una sola vez mientras mantenga la calidad de vocal de dicho 

consejo, quien tendrá voto dirimente cuando el Consejo de 

Administración tenga número par. 

 

Art. 40.- Consejo de Vigilancia.- Es el órgano de control interno de las 

actividades económicas que, sin injerencia e independiente de la 

administración, responde a la Asamblea General; estará integrado por un 

mínimo de tres y máximo cinco vocales principales y sus respectivos 

suplentes, elegidos en Asamblea General en votación secreta, de acuerdo 

a lo establecido en el Reglamento de esta Ley. 

Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto 

social, que no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una 

sola vez. 
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Art. 45.- Gerente.- El gerente es el representante legal, judicial y 

extrajudicial de la cooperativa, será designado por el Consejo de 

Administración, siendo de libre designación y remoción y será 

responsable de la gestión y administración integral de la misma, de 

conformidad con la Ley, su Reglamento y el estatuto social de la 

cooperativa." 53  

 

Las atribuciones y responsabilidades de cada órgano se encuentran detalladas en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en los siguientes 

artículos (29, 34, 35, 37, 38,39). 

Al cumplir con todo lo establecido en los artículos anteriores los órganos cumplirán con 

las disposiciones emitidas por los organismos de control y regulación de la economía 

popular y solidaria. 

 

1.11.3.- Organismos de Integración. 

 

La Unión de Cooperativas de Transportes en Taxis del Azuay es un organismo de 

integración representativa, se encuentra conformado por varias cooperativas de la 

Provincia del Azuay las cuales daremos a conocer en el siguiente capítulo. 

Para un mejor entendimiento de lo que es un organismo de integración y las funciones 

que ejecuta se da a conocer los artículos que están establecidos en la (LOEPS) y su 

respectivo reglamento.  

                                                             
53 INTENDENCIA DE ESTADÍSTICAS, Estudios y Normas de la EPS, SEPS. Ley de Economía Popular 
y Solidaria. Consultado: 04/08/2014. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf. 

 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_econ.pdf.
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"Las organizaciones sujetas a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, podrán constituir organismos de integración 

representativa o económica, con carácter local, provincial, regional o nacional.  

 

Art 123.- Integración representativa.- La integración representativa se 

constituirá con el objeto de defender los intereses de sus afiliadas, ante 

organismos públicos y privados, colaborar en la solución de sus conflictos 

y brindarles capacitación, asesoría y asistencia técnica y podrán ser 

uniones, redes, federaciones de cada grupo y confederaciones."54 

 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  en el Art.116 define 

a las Uniones y redes como: 

 

"Las uniones, son organismos de integración representativa de unidades 

económicas populares, organizaciones comunitarias, cajas de ahorro, 

bancos comunales, asociaciones EPS o cooperativas con idéntico objeto 

social, a nivel cantonal, provincial o regional, que canalizan, en su ámbito 

geográfico, los servicios de las federaciones y representan a sus afiliadas, 

ante ellas y se constituirán con, al menos, el veinte y cinco por ciento de 

unidades económicas populares, organizaciones comunitarias, 

asociaciones EPS o cooperativas del cantón, provincia o región de su 

domicilio que se encuentren inscritas en el Registro Público.  

 

Las redes, se constituirán con un número mínimo de veinte 

organizaciones de, por lo menos, tres formas de organización diferentes y 

podrán incluir a entidades de apoyo, no obstante lo cual estas últimas no 

                                                             
54SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. Reglamento  de la LOEPS. 
Consultado: 07/08/2014. http://www.seps.gob.ec/documents/10157/a395755b-b264-4659-9692-
be9a395f5a5e 

http://www.seps.gob.ec/documents/10157/a395755b-b264-4659-9692-
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podrán tener más del 20% por ciento de participación en los órganos 

directivos y de control internos. 

 

Las uniones y redes, podrán efectuar las siguientes actividades:  

 

1. Asumir, la representación institucional de sus entidades afiliadas;  

2. Gestionar apoyo técnico o financiero para el fortalecimiento de la 

unión y de sus afiliadas;  

3. Prestar servicios de provisión y abastecimiento de materia prima, 

herramientas, insumos, repuestos, educación y capacitación, 

exclusivamente a sus afiliadas;  

4. Recibir información financiera administrativa y social en forma 

periódica de sus afiliadas, consolidarla y hacerla pública;  

5. Defender los intereses institucionales de sus afiliadas y contribuir a 

resolver sus conflictos;  

6. Actuar como amigables componedores para la solución de los 

conflictos al interior de las formas de organización que agrupan;  

7. Colaborar con la Superintendencia en actividades de interés del sector 

al que representen; y,  

8. Las demás que establezca el presente reglamento y el estatuto social."55 

 

"Art. 120.- Estructura y organización interna.- Las uniones, redes, 

federaciones y confederaciones, se regirán por las mismas normas de las 

cooperativas en cuanto les fuere aplicable, tendrán su misma estructura 

interna y podrán establecer las oficinas que sean necesarias para la 

eficiente prestación de los servicios que proporcionen." 

 

                                                             
55 SUPERINTENDENCIA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA.  Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria. Consultado: 07/09/2014. 
http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=dda0d545-4998-4b61-9bd9-
7185090766ef&groupId=10157 

http://www.seps.gob.ec/c/document_library/get_file?uuid=dda0d545-4998-4b61-9bd9-
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1.11.3.1.- Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

 

La "UCTTA" al ser un organismo que se encuentra regido por la LOEPS es supervisada, 

controlada por la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

(SEPS) que "es  una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario." 56 

"Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema Financiero 

Popular y Solidario (SFPS), son: 

 Ejercer el control de sus actividades económicas; 

 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento; 

 Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones; 

 Fijar tarifarios de servicios; 

 Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen; 

 Levantar estadísticas; 

 Imponer sanciones; y, 

 Expedir normas de carácter general." 57 

 
 

 

 
 

                                                             
56 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA. Que es la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria. Consultado: 07/10/2014/. 
http://www.seps.gob.ec/web/guest/que_es_la_seps  
57  SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA. Atribuciones de la seps 
Consultado: 07/10/2014/.http://www.seps.gob.ec/web/guest/atribuciones  

http://www.seps.gob.ec/web/guest/que_es_la_seps
http://www.seps.gob.ec/web/guest/atribuciones
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RESUMEN CAPÍTULO I 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el presente capítulo se han utilizado fundamentos teóricos que se encuentran  basados 

en definiciones que son necesarias para nuestro tema de investigación, las mismas que 

hemos ido adecuando de acuerdo a los requerimientos del tema. 

 Al estructurar este marco teórico reforzaremos nuestros conocimientos y al hacerlo se 

podrá realizar correctamente una planeación estratégica para la Unión de Cooperativas 

de Transporte en Taxis del Azuay. 

Se describe en términos generales la planeación estratégica su  importancia, el proceso 

estratégico, todos los elementos y herramientas que se utilizarán para su elaboración. 

Debemos tener claro que para elaborar una planeación es necesario tener un 

conocimiento total de la organización.  Para un mejor entendimiento de lo que es y las 

funciones que ejecuta la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

hemos visto la necesidad de implementar la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria (LOEPS) y su respectivo reglamento.  

Al hablar de una planeación estratégica se entiende que es el proceso que permite  

conocer la situación en la que se encuentra la organización y por medio de ella se 

determinará el camino que deberá seguir la entidad, para la toma de decisiones futuras. 

La elaboración de esta planeación  traerá varios beneficios para la "UCTTA" ya que 

además de mejorar su direccionamiento estratégico se estará dando cumplimiento al N°3 

del Art. 44  de la LOEPS que consiste en; 

N°3.- Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su 

pro forma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre del año 

en curso para el ejercicio económico siguiente. 

Los principales  elementos que se analizarán en la planeación son: 
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Misión.- Con la que se dará a conocer a la sociedad y al sector al que se dirige las 

funciones específicas que realiza día a día y sobre todo la razón por la que fue creada la 

organización. 

Visión.- En ella se proyecta como la administración aspira que se vea la organización en 

el futuro. 

Valores Organizacionales.- Orientan la conducta y el comportamiento de todos los 

individuos que conforman  el organismo. 

Una herramienta de gran utilidad para la fijación de los valores organizacionales es la 

matriz axiológica ya que permitirá establecer valores con los diferentes grupos que 

tienen una relación directa con la entidad. 

Reglamento Interno.- Establece las normas y reglas que deberán ser  asumidas por toda 

la fuerza laboral, para generar un buen ambiente de trabajo. 

La estructura organizacional determina los cargos, funciones que debe desempañar cada 

miembro y a través de ella se podrá definir los niveles jerárquicos. 

Otro de los pasos fundamentales para la elaboración de una planeación estratégica es el 

análisis situacional que consiste en determinar cuáles son los factores externos e internos 

que afectan directa o indirectamente al organismo. 

Para llevar a cabo este análisis examinaremos: 

 El Macro entorno en el que estudiaremos los elementos externos a través del 

PEST. 

 La Industria en la que se empleara "Las Cinco Fuerzas de Porter" al hacerlo nos 

permitirá conocer  la realidad  de los taxistas en general. 

 Micro entorno, en este análisis aplicaremos el FODA y la Cadena de Valor. Al 

utilizar estas herramientas conoceremos la situación  interna de la "UCTTA". 

Al conocer la situación por la que atraviesa la Unión de Cooperativas de Transporte en 

Taxis del Azuay se podrá definir objetivos, metas, políticas y estrategias para la 

sostenibilidad y el progreso de la organización. 
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Uno de los últimos elementos del proceso estratégico es el presupuesto el cual estimara 

y  medirá la factibilidad de lo que se ha desarrollado en el presente documento. 

Con la implementación de un plan operativo se definirá los lineamientos  necesarios para 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) es un órgano que controla 

a las organizaciones del sector cooperativo, con el fin de hacer cumplir lo dispuestos en 

la LOEPS. 
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CAPÍTULO II 
DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL 

DEL ORGANISMO DE INTEGRACIÓN 
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2.- DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL DEL ORGANISMO DE 

INTEGRACIÓN. 

 

En este capítulo se efectuará un análisis minucioso en el que se investigará, identificara 

y conocerá la situación actual de la "UCTTA". 

 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA "UCTTA". 
 

En el siguiente cuadro se da a conocer de manera clara y específica los datos más 

relevantes de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay. 

 

Cuadro 3. Datos Generales 

Nombre del Organismo Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay (UCTTA) 

Carácter del Organismo Social sin Fines de Lucro 

Sector según la "LOEPS" Cooperativista de Servicios 

Tipo de Entidad Organismo de Integración Representativa 

Servicios 

Defender los intereses de sus afiliadas, 

Promover ayuda mutua y solidaria,  

Brindar asesoramiento Técnico- legal,  

Dar capacitaciones 

Sede Principal 

Dirección 

Teléfono 

Fax (Código del país y ciudad) 

Convención del 45 N° 1-89 y Mariscal Lamar 

2821-300 / 0993873547 

593 7 4094951 

 Sede de la Florida 

Dirección 

  

 Rafael Aguilar e Isauro Rodríguez 

País  Ecuador 

Provincia – Ciudad  Azuay – Cuenca 

E-mail (correo electrónico)  utaxistasdelazuay@hotmail.com 

Fuente: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Elaborado: Autoras 

Cabe resaltar que en el perfil del organismo se encuentra detallados todos los servicios 

que proporciona la "UCTTA". 

mailto:utaxistasdelazuay@hotmail.com
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2.1.1. Historia del Taxismo en sus inicios. 

 

"En el año de 1920 aproximadamente existían entre 10 y 12 vehículos en la ciudad de  

Cuenca  los cuales se estacionaban en el Parque Calderón los días domingos debido a la 

gran concurrencia de personas. 

 

Este suceso llamo la atención de los transeúntes y genero la necesidad de subirse a un 

vehículo para poder pasear por las  calles de  la ciudad cuyos límites en aquel tiempo se 

extendían por el norte hasta la calle Rafael María Arízaga, al sur llegaba hasta lo que 

hoy es la Avenida 12 de Abril, al oeste hasta el Corazón de Jesús y al este con la avenida 

Huayna Cápac. 

 

Ante este hecho los propietarios de los automotores deciden alquilarlos con lo que se 

origina el Taxismo en la ciudad. 

 

La carrera tenía un costo entre tres y cuatro sucres, los vehículos más caros y lujosos 

eran preferidos por las damas de clase social alta, ellas impresionaban a los caballeros 

que transcurrían el Parque Calderón,  muchas veces con una sonrisa y un gesto coqueto 

pagaban a los choferes por la carrera. 

 

Imagen 1.Modelos de Carros año 1920 

  
Fuente: Revista "UCTTA" 

Elaborado: Autoras 
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En una de las esquinas de la plaza central, largas filas de personas aguardaban los 

vehículos para cumplir con el paseo dominical.  

 

Con el transcurso de los años el número de vehículos aumentó y los límites de la ciudad 

se extendían cada vez más. De igual forma, la ciudadanía vio la necesidad de 

movilizarse de una forma más ágil de un lugar a otro, es por ello que se crearon los 

controles de taxis. 

 

En el año 1942 y 1943, alrededor de 10 grupos de taxistas laboraban en la ciudad, en ese 

tiempo se usaban carros de diferentes colores, el centro de la actividad comercial estaba 

en el Parque Calderón por lo que la mayoría de controles se estacionaban ahí, entre ellos 

el control España, que tenía su parada en la Calle Bolívar, en el portal de lo que hoy es 

Almacenes Juan Eljuri y contaba con 20 vehículos.   

                                           

Imagen 2.Control España 

 
Fuente: Revista "UCTTA" 

Elaborado: Autoras 

 

A pocos metros y en la misma calle estaba el control El Volante, mientras que en la 

Benigno Malo, se ubicaban los controles Bolívar y Tres de Noviembre. En la calle Luis 

Cordero, estaban los controles Santa Ana, Victoria y Austral; metros más abajo hacia la 

calle Gran Colombia se ubicaba el control Cuenca y los controles Semería y Guayaquil 

se encontraban en el mercado Nueve de Octubre.  
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Imagen 3. Primera Estación de Taxis año 1920 

 
Fuente: Revista "UCTTA"  

Elaborado: Autoras 

 

Con el pasar de los años, alrededor de 1947 y 1948 existían alrededor de 150 taxistas y 

todos laboraban en la ciudad, muy pocos se arriesgaban a salir fuera de Cuenca.   

 

El trabajo de los taxistas con el paso del tiempo se convirtió en una profesión muy 

importante dentro de la sociedad, en la que el mantener una buena relación entre el  

chofer y el pasajero se volvió primordial y es precisamente por estas razones que un  

grupo de taxistas de los controles que se encontraban conformados decidieron 

convertirse en Cooperativas.  Es así como en el año de 1970 y 1973 se crean las 

primeras pre-cooperativas para dos años más tarde llegar a ser cooperativas." 58 

 

2.1.2.  Antecedentes de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay. 

 

"Un grupo de taxistas que conformaron las primeras pre-cooperativas en Cuenca, 

decidieron agruparse para tener fuerza dentro de la transportación en la Provincia del 

Azuay y defender sus derechos, se encontraban encabezados por el señor  Juvenal Vera 

Carrión, quien ya tenía experiencia en la dirigencia luego de ser Secretario General del 

Sindicato de Choferes y fundador de la Cooperativa Bolívar, forman la Pre Unión de 

Taxistas del Azuay en el año de 1972.  El tres de marzo de ese año , se reúnen  en el 

                                                             
58 Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay. "Los controles de Taxis iniciaron la 
transportación en la ciudad".  Editor Jaime Barros Pardo, Editorial Cromaprint. Cuenca. 2009. 
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local del Sindicato de Choferes los representantes de las cooperativas Bolívar, Tarqui, 

Guayaquil, Cuenca, Austral, Santa Ana, España, Huayna Cápac y Semería, además 

asisten como fraternales las pre cooperativas: Volante, Kennedy, Ecuador, Tres de 

Noviembre, Atenas, Calderón y Victoria. 

 

Ahí se procede a elegir a la directiva provisional de la Pre Unión de Cooperativas, 

siendo elegido para presidente por unanimidad el señor Juvenal Vera Carrión; para 

Secretario el Sr. Raúl Patiño; para Tesorero el Sr. Gilberto Merchán y para vocales los 

Señores Julio Arias y Froilán Idrovo. 

 
Imagen 4. Sr. Juvenal Vera Carrión  

Primer Presidente de la "UCCTA" 

 
Fuente: Revista de la "UCTTA" 

Elaborado: Autoras 
 

Estas personas emprendedoras comienzan los trámites para convertir la Pre Unión en 

una organización legalmente constituida.  Mientras tanto, otras cooperativas continuaban 

sumándose a este proyecto. 

 

En el mes de septiembre de 1976 por fin se logra el objetivo esperado.  Luego de varios 

inconvenientes y problemas la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

obtiene su constitución Jurídica, siendo motivo de alegría por parte de los socios. 
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Dos semanas después de lograr la Constitución Jurídica, nuevamente se reúnen los 

socios en la Asamblea General el 19 de Octubre de 1976, con el fin de dar a conocer los 

trámites realizados y la elección de la nueva directiva. El Presidente pide que se proceda 

a la elección del nuevo directorio de la Unión de Cooperativas, quedando establecido de 

la siguiente manera: 59 

 

Consejo de Administración 

 

1. Vocal Juvenal Vera de la Cooperativa "Bolívar" 

2. Vocal Julio C. Arias de la Cooperativa "Cuenca" 

3. Vocal Jorge Jarrin de la Cooperativa "Santa Ana" 

4. Vocal Raúl Patiño de la Cooperativa "Tarqui" 

5. Vocal Cesar Álvarez de la Cooperativa "Atenas" 

 

Comisión de Educación: 

 

1. Vocal Mauro Torres de la Cooperativa "Santa Ana" 

2. Vocal Guillermo Pesantez de la Cooperativa "Guayaquil" 

3. Vocal Aurelio Jiménez de la Cooperativa "30-20" 

 

Consejo de Vigilancia 

 

1. Vocal Alfonso Plaza Cooperativa "Cuenca" 

2. Vocal Francisco Zambrano Coop.  "Huayna-Cápac" 

3. Vocal Jaime Buenaño Cooperativa "Semeria" 

4. Secretario: Alejandro Vintimilla Cooperativa "Bolívar" 

5. Gerente:  Samuel Bravo Cooperativa "España" 

 

 

                                                             
59 Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay. "Los controles de Taxis iniciaron la 
transportación en la ciudad".  Editor Jaime Barros Pardo, Editorial Cromaprint. Cuenca, 2009. 
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Imagen 5. Primera Directiva de la "UCTTA" 

 
Fuente: Revista de la "UCTTA" 

 Elaborado: Autoras  

2.1.3.  Perfil de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay. 

Imagen 6. Logo "UCTTA" 

 
Fuente: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Elaborado: Autoras 

 

La "UCTTA" es un organismo de integración representativa que desde sus inicios se ha 

caracterizado por velar por los intereses de sus afiliadas, ante organismos públicos y 

privados, colaborando en la solución en sus conflictos y brindandoles asesoría, 

capacitación y asistencia técnica. 

 

El organismo de Integración se encuentra ubicado en la Provincia del Azuay ciudad de 

Cuenca; sus oficinas principales se localizan en las calles Convención del 45 N°1-89 y 

Mariscar Lamar. 
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Imagen 7.Ubicación de la Sede Principal de la "UCTTA" Convención del 45 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado: Autoras 

 

La "UCTTA" también posee una sede en el sector de la Florida que es utilizada para 

eventos sociales como jornadas deportivas, sesiones, capacitaciones que se llevan a cabo 

en el auditorio Aurelio Seminario Tapia. 

 

Imagen 8. Sede de la Florida 

 
Fuente: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Elaborado: Autoras 

 

Se debe mencionar que la "UCTTA" se encuentra afiliada a la Federación Nacional de 

Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (FEDOTAXIS) que es la única 

Federación  a nivel nacional  que integra al taxismo organizado del país. 

 

 

 

 

UCTTA 



 49 

Imagen 9. Uniones y Redes del País 

 
Fuente: FEDETAXIS-Ecuador. Uniones y Redes del país.60 

Elaborado: Autoras 

 

En los últimos años el organismo de integración  ha fundamentado su labor formal y 

material en las leyes y normas jurídicas previstos en la Constitución del 2008 de la 

República del Ecuador (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria), (Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad), acatando las normas vigentes y el 

respectivo reglamento de cada una de ellas. 

 

Actualmente se encuentra conformada por 65 cooperativas las cuales son: Bolívar, 

Guayaquil, Cuenca, Tarqui, España, Semería, Santa Ana, Huayna-Cápac, 30-20, Atenas, 

Andino, Austral, América de Cuenca, San Sebastián, El vergel, 3 de Noviembre, 

México, Turismo Oriental, Suiza, 10 de Agosto, 12 de Abril, 9 de Octubre, Santa Fé, El 

Inca, La Merced, Norte, Imbabura, Pacifico, Libertadores, Victoria de Pichincha, 

Dorado Azuayo, Amazonas, Nuevo Mundo, Nacional, Dorado U.D.C, Victoria de 

Cuenca, El Volante, Virgen de la Nube, El Sol, 1ero de Enero, Presidente Córdova, La 

Salle, María Auxiliadora, Colombia, Catedral, Alpes Orientales, Los Ángeles, El Austro, 

Taxipull, Brasil, Calderón, Fray V Solano, La Gloria, Huancavilca, Unión y Progreso, 

Patria, Presi Roca, Paraíso, Plaza del arte, Tres Estrella, Atalaya, Taximan, Esmeralda, 

Relámpago, Hoslatino, dando como resultado  2138 socios afiliados. 

                                                             
60 FEDETAXI. Uniones-del-País. Consultado: /14/07/2014/ http://www.fedetaxisecuador.com 
 

http://www.fedetaxisecuador.com
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Se encuentra funcionando en legal y debida forma por lo que ha adecuado sus estatutos 

sociales de conformidad a la Ley de Economía Popular y Solidaria.  

 

2.2.- ANÁLISIS ADMINISTRATIVO DE LA UNIÓN DE COOPERATIVAS DE 
TRANSPORTE EN TAXIS DEL AZUAY. 
 

2.2.1. Filosofía Institucional  

 

Para conocer con claridad la situación en la que se encuentra el organismo de 

integración hemos procedido a  recopilar la siguiente información: 

 

2.2.1.1.  Misión 
 

“Contribuir a la obtención de condiciones apropiadas para el desarrollo sostenible de 

nuestro gremio, representando nuestros intereses a través de la acción Aportar con 

autogestión para mejorar y lograr servicios innovadores de: información, asesoramiento 

y capacitación. 

 

2.2.1.2. Visión. 
 

Queremos ser una institución líder en el país responsable y profundamente 

comprometida, con el cambio social y; orgullosa de su identidad, basada en la ética 

profesional, solidaridad, honestidad y sentimientos de compañerismo, con convicción de 

servicio a la comunidad dando prioridad al honor y lealtad encaminada hacia la 

excelencia. 
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2.2.1.3. Objetivos. 
 

 Promover ayuda mutua y solidaria entre sus socios a fin de obtener su 

mejoramiento social, económico, administrativo y cultural. 

 

 Defender los intereses de sus socios, coordinar la unificación de  los medios de 

trabajo. 

 

 Mejorar los servicios que prestan las cooperativas afiliadas a sus socios y a los 

usuarios. 

 

  Dar asesoramiento a través de sus organismos a cada una de las Cooperativas 

afiliadas, en todos los aspectos relacionados con la organización, administración 

y gestión con entidades públicas o privadas. 

 

 Adquirir unidades para  las cooperativas afiliadas, agilitando los trámites para la 

adquisición de los mismos. 

 

 Impartir a sus filiales la correspondiente educación cooperativista mediante 

cursos, charlas, películas, folletos, becas o instituciones nacionales o 

extranjeras.”61 

 

2.2.1.4. Valores Organizacionales. 
 

 

Actualmente en la "UCTTA" no están definidos ni establecidos formalmente los valores 

organizacionales, sin embargo los directivos consideran que los valores que persigue el 

organismo  son: el respeto,  responsabilidad, solidaridad y  liderazgo. 

                                                             
61 Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay. "Los controles de Taxis iniciaron la 
transportación en la ciudad".  Editor Jaime Barros Pardo, Editorial Cromaprint. Cuenca. 2009. 
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2.2.1.5. Reglamento Interno. 
 

Actualmente se está elaborando el Reglamento Interno para la “UCTTA” el mismo que 

al estar terminado deberá ser aprobado y legalizado, cabe resaltar que existe un estatuto 

que ha sido adecuado de acuerdo a los requerimientos de la LOEPS y que debe ser 

asumido por los diferentes consejos y el organismo en general. 

 

También se encontró que dentro del organismo no se encuentra estructurado un 

reglamento para: Dietas; Ayudas por concepto de mortuorias, jubilaciones, accidentes, 

etc., por lo que recomendamos que se lo realice para mantener un ambiente laboral 

adecuado. 

 

2.2.1.6. Organigrama. 
  

La Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay no cuenta con un 

organigrama debidamente estructurado por lo que el personal, los afiliados no conocen 

el nivel jerárquico del organismo y por ende las funciones que desempeña cada uno de 

ellos. 

 

En el presente organigrama se detalla la estructura jerárquica con la que se ha mantenido 

la "UCTTA" desde el año 2003, el mismo que no ha sido modificado desde el año ya 

indicado. 
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Cuadro 4. Organigrama Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay. 

Elaborado: Autoras 

 

2.3.- ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ORGANISMO DE INTEGRACIÓN 
“UCTTA”. 
 

Con el Análisis Situacional se identificará y determinará aquellos factores externos e  

internos que influyen notablemente en el organismo de integración y en el de todo su 

entorno;  por lo que nuestro estudio irá desde el macro entorno  hasta el micro entorno. 

 

2.3.1. Análisis del Macro Entorno. 

 

En el macro entorno se ha utilizado el PEST con el que se ha examinado factores: 

Políticos, Económicos. Sociales y Tecnológicos.  

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

PRESIDENTE 

COMISIONES ESPECIALES 

ASAMBLEA GENERAL 

VOCALES 

SECRETARIO 
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 2.3.2. PEST. 

 

Esta herramienta es de gran utilidad en la elaboración de una planeación estratégica 

puesto que con ella se estudia el entorno general que pueda afectar o beneficiar a la 

"UCCTA". 

 

2.3.2.1. Político. 
 

Como ya se ha mencionado en el desarrollo de estos capítulos la Unión de Cooperativas 

de Transporte en Taxis del Azuay se encuentra regida por las normativas de la Economía 

Popular y Solidaria y la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, por lo que la han acatado las disposiciones establecidas en cada una de ellas. 

 

Una de las políticas que ha tenido gran relevancia  en el entorno de la organización y en 

el de los taxistas es la del "taxímetro". "De acuerdo al art. 62 en el inciso 2 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Tránsito se establece que se deberá contar con el 

equipamiento (taxímetros) para el cobro de las tarifas respectivas, durante todo el 

recorrido y tiempo que fueren utilizados por los pasajeros, los mismos que serán 

utilizados obligatoriamente a nivel nacional, de tecnología homologada y certificada por 

la ANT o por los GADs que hayan asumido las competencias, cumpliendo siempre con 

las regulaciones de carácter nacional emitidas por la ANT de acuerdo a este."62 

 

Esta ordenanza se dio desde hace 10 años de acuerdo a la Resolución N° 001-DIR-2003-

CNTTT de la Agencia Nacional de Tránsito , determinando el uso del taxímetro de 

última tecnología en los vehículos de transporte público de pasajeros para el servicio de 

taxis para todo el país: pero en la Ciudad de Cuenca luego de haber efectuado una sesión 

extraordinaria el 30 de mayo el 2014 se acuerda operar con una tarifa provisional de 

$1.14 diurna y de $1.36 nocturna por un periodo de 45 días y además se determinó que 

                                                             
62UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO. Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre Transito y 
Seguridad Vial. Consultado: /17/07/2014/ http://www.usfq.edu.ec 

http://www.usfq.edu.ec
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desde el 1 de junio del año en curso, entra en vigencia el uso obligatorio del taxímetro 

dentro de la ciudad. 

 

Luego de una serie de procesos para la instalación de este dispositivo en cada unidad de 

taxis de modalidad convencional  el  9 de junio del presente año se dio inicio a los 

operativos de control del uso del taxímetro, a partir de esta fecha las  sanciones para  

aquellos taxistas que incumplan con esta normativa serán aplicadas de acuerdo al  

"artículo 141 de la  Ley Orgánica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial con 

una multa del 15% de la remuneración básica unificada que da un resultado de  ($51) y 

una reducción de 4,5 puntos en la licencia de conducir al tratarse de una contravención 

leve de tercera clase, según el literal J"63, Al conductor de un taxi, que no utilice el 

taxímetro, altere su funcionamiento o no lo exhiba. 

 

Desde las fechas ya indicadas los prestadores de este servicio han venido operando con 

la tarifa provisional, pero el 22 de septiembre se aprobó el tarifario de taxis dictaminado 

por el estudio de  consultoría  de la Universidad de Cuenca quedando definido los 

siguientes valores: $1.39 diurna, $1.67 nocturna, costo de arranque 0,55 ctvs. 

 

Otra normativa a la que deben dar cumplimiento los emisores de este servicio es a la 

emisión de los comprobantes de venta que son documentos autorizados por el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), que respaldan  las transacciones comerciales  realizadas por 

los contribuyentes ya sean de  bienes o servicios. 

 

En el Reglamento de Comprobantes de Venta 64 , Retención y Documentos 

Complementarios, publicado mediante Decreto No. 430 en el Registro Oficial 247, de 30 

de julio de 2010, exige que los operadores de transporte en taxis deberán equipar sus 

unidades con un dispositivo que deberá emitir un tipo de comprobante correspondiente a 

tickets emitidos por máquinas registradoras a fin de realizar un control de carácter 

                                                             
63  LEY ORGÁNICA de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. Consultado: /2014/07/17/  
http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/dowloads/normativa/SOAT/Nueva_Ley_transporte_terrest
re.pdf. 
64  Agencia Nacional de Transito, Resolución  N° 020-Dir 2013-ANT. Consultado: /2014/18/07. 
http://www.ant.gob.ec/./transito/resoluciones/2139-resolucion-no-020-dir. 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/dowloads/normativa/SOAT/Nueva_Ley_transporte_terrest
http://www.ant.gob.ec/./transito/resoluciones/2139-resolucion-no-020-dir.


 56 

tributario. Es importante señalar que estos tickets que emiten los taxímetros no les serán 

de utilidad a los consumidores puesto que estos sirven para hacer un control interno a los 

taxistas para el momento de pago de sus obligaciones tributarias. 

 

Los taxistas tienen la obligación de emitir una factura cuando el cliente lo requiera 

siempre y cuando tenga un valor mínimo de 4 dólares en adelante. 

 

2.3.2.2. Económico. 
 

La estabilidad económica de un país es de suma importancia debido a que de ella 

depende el progreso de la nación y por ende  determina el poder adquisitivo de bienes, 

servicios a las que puedan tener acceso los consumidores.   

 

El Ecuador ha pasado por grandes sucesos  que han estancado su desarrollo tanto 

económico como social. Dentro de las  crisis  más representativas  podemos mencionar a 

la que se produjo en 1999, que es el año en el que se dio el denominado salvataje 

bancario que consistía en financiar con fondos del Estado a los problemas de liquidez y 

solvencia de la banca privada. 

Para evitar que el sistema financiero nacional colapsara el gobierno de Jamil Mahuad 

tomó como medida optar por el  congelamiento de los depósitos de los ecuatorianos por 

1 año a pesar de haber instaurado estas políticas los bancos quebraron. 

En el 2000 se instaura la dolarización equivaliendo 25000 sucres a 1 dólar  por lo que a 

las personas que tenían estos depósitos congelados se les  devolvieron solo una quinta 

parte de sus ahorros. 

Todos estos sucesos trajeron consigo graves consecuencias como: la inflación llegando a  

un 91 % en el 2000  convirtiéndose en el porcentaje de inflación más alto que ha tenido 

el Ecuador. Además se generó  el quiebre de  empresas,  el desempleo, el aumento de la 

pobreza, y sobre todo la inestabilidad social en el país.  Tuvieron que transcurrir varios  
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años para que el Ecuador  se recupere de estos acontecimientos.  Desde el gobierno del 

Eco. Rafael Correa se han dado varios cambios, debemos destacar que el país ante la 

gran crisis del 2009 no entro recesión y esto se debe al buen manejo de las políticas 

económicas por parte del gobierno ecuatoriano. 

La inflación es el incremento de los precios de bienes y servicios  en un periodo de 

tiempo determinado. Es  importante  no incrementar su porcentaje si no por el contrario 

mantenerlo bajo para que  la economía del país se mantenga estable. Para su cálculo se 

debe conocer el Índice de precios al consumidor el mismo que se detalla en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 5. Índice de Precios al Consumidor 

. 
Fuente: Reporte Inflación Octubre 2014. INEC. 65 

Elaborado: Autoras 
 

Como se pudo observar el IPC del 2014 fue de 150.34  y el del 2013 fue de 144.59  lo 

cual genera  porcentaje de la inflación para el mes de octubre del 2014 

 

150.34− 144.59
144.59 100 = 3.98% 

 

 
                                                             
65 Ecuador registra una inflación de 0,20% en octubre. Consultado: 
17/11/2014.http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-una-inflacion-de-020-en-octubre/ 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-registra-una-inflacion-de-020-en-octubre/
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Cuadro 6.Inflación Anual Octubre 2013-Octubre 2014 

Fecha  Inflación Anual  

Octubre-31-2014 3.98% 

Octubre-31-2013   2.04 % 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado: Autoras 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en su último reporte nos da a conocer que "la tasa de inflación mensual en el 

Ecuador  en octubre del presente año se ubicó  con un 0,20% menor a la que se registró 

en el año 2013 con 0,41%." 66  

Gráfico 2. Inflación de los meses de Octubre 

 
Fuente: Reporte Inflación meses de Octubre 2014. INEC. 

Elaborado: Autoras 
 

Como ya se ha visto la Economía Ecuatoriana actualmente es estable y ha tenido 

grandes avances por lo que le ha permitido al gobierno ecuatoriano en invertir en nuevos 

planes que contribuyen al progreso y desarrollo del país como es el caso del Plan 

Renova en el que hasta el año 2013  se han invertido más de 82 millones de dólares para 

su consecución, permitiendo así entregar vehículos nuevos desde automóviles, buses y 

                                                             
66 INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADISTICAS Y CENSOS. Inflación Octubre 2014. Consultado: 
17/11/2014/.http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web.inec/Inflacion/InflacionOctubre2014/Re
porte_de_inflacion_oct14.pdf 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web.inec/Inflacion/InflacionOctubre2014/Re
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camiones.  Para un mejor entendimiento de lo que es y en qué consiste el Plan Renova 

damos a conocer los aspectos más importantes. 

 

El  Plan de Renovación vehicular denominado RENOVA  es una iniciativa del Gobierno 

Nacional que fue lanzado en el año 2008, su principal objetivo es fomentar la 

reactivación productiva de la industria automotriz, mejorar la competitividad del sector 

de la transportación terrestre, contribuir a la seguridad y confort ciudadana, reducir la 

contaminación ambiental mediante el retiro de vehículos viejos. Se encuentra dirigido a 

todas las modalidades de transporte tanto público como comercial; para tener acceso a él 

se debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 

 “Pertenecer a una operadora de transporte legalmente reconocida y registrada en 

la (ANT) o las entidades municipales que tienen la competencia en el transporte. 

Por lo tanto deberá contar con el permiso de operación vigente. 

 Ser propietario de un vehículo con antigüedad igual o superior a 10 años 

registrado dentro del permiso de operación vigente correspondiente. 

 Entregar el “Certificado de Chatarrización” o “Promesa de Chatarrización” de un 

vehículo que estuvo destinado al servicio público o comercial, con año de 

fabricación igual o superior a 10 años. 

 Para el caso de propietarios con vehículos de antigüedad menor a 10 años, 

deberán presentar el certificado de chatarrización endosado a su nombre y que su 

vehículo saliente sea cedido a otro transportista que conste en un permiso de 

operación vigente.” 67 

 

Este plan consiste en la salida  de  vehículos ya sea de  servicio público o comercial para 

luego pasar por un proceso de chatarrización por lo que los  transportistas que accedan a 

este plan reciben un incentivo económico que les entrega la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) y les permite acceder a vehículos nuevos de producción nacional a 

precio preferencial y mediante la exoneración de aranceles para vehículos importados. 

                                                             
67 AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO. Requisitos para acceder al Plan Renova .Consultado: 
2014/28/07/ http://www.ant.gob.ec  

http://www.ant.gob.ec
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Imagen 10. Proceso del Plan de Renovación Vehicular (RENOVA) 

 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 

Elaborado: Autoras 
 

“Desde  el 2008 se han beneficiado 1.154 transportistas de buses, 516 de carga pesada, 

994 choferes de camionetas, 1.191 furgonetas y 5.272 taxistas.  Además, se han 

chatarrizado dentro del plan 14 mil unidades y se espera poder llegar a las 20.000 porque 

el plan  se extendió hasta el 31 de diciembre del 2015.”68 

 

Cuadro 7. Incentivo Financiero por Chatarrización en dólares 

RANGO 
DE AÑOS 

TAXIS Y CARGA 
LIVIANA 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Liviano (Automóvil, 
Camioneta) 

Mediano (furgoneta 
y microbús) 

Mediano 
(Minibús) 

Pesado (bus) 

Desde 30 3.527,00 8.141,00 8.141,00 17.755,00 
De 25 a 29 3.206,00 7.401,00 8.141,00 17.755,00 
De 20 a 24 2.915,00 6.728,00 8.141,00 17.755,00 
De 15 a 19 2.650,00 6.117,00 6.117,00 9.583,00 
De 10 a 14 2.409,00 5.561,00 5.561,00 8.712,00 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito. Chatarrización en dólares. 
Elaborado: Autoras 

 

Desde julio del 2014, el financiamiento con la Corporación Financiera Nacional (CFN) 
69 para vehículos de producción nacional podrá mantenerse siempre que, los interesados 

                                                             
68  EL UNIVERSO. Se amplía entrega de vehículos en Plan Renova Consultado: 
/2014/30/07/.http://www.eluniverso.com/noticias 
69MINISTERIO DE TRANSPORTE y Obras Públicas. Ampliación de la vigencia  de “Plan Renova” 
hasta 2015.Consultado: /2014/30/07/ www.obraspublicas.gob.ec./ampliación-de-la-vigencia-de-plan-
renova-hasta-el-2015/ 

http://www.eluniverso.com/noticias
http://www.obraspublicas.gob.ec./ampliaci
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tengan incorporado un porcentaje superior al 15% de componente nacional, con lo cual 

se estimula la industria nacional sobre todo en la generación de actividades autopartistas. 

Se han chatarrizado 14.178 unidades. Donde las  provincias en las que  mayor impacto 

ha tenido el programa es en Guayas que cuenta con el 54% de beneficiarios, Manabí con 

el 12%, Pichincha con el 6% y Azuay con el 4,40% de beneficiarios. 

 

Como ya se ha mencionado en el factor político este año se  produjo  un gran cambio  

para los taxistas de la ciudad  de Cuenca por las tarifas instauradas en el  taxímetro. 

  

Luego de haber transcurrido 45 días el 25 de julio del 2014 se dio una reunión en donde 

se presentó un estudio técnico en respuesta a la consultoría contratada por la EMOV EP 

en la que el equipo consultor  de la facultad de economía de la Universidad de Cuenca 

luego de haber efectuado encuestas  a 1108 taxistas con el fin de  conocer cuáles son los 

gastos que efectúan y poder determinar una tarifa  dieron  como resultados los siguientes 

valores: 

 

Valor de arranque                             0,55 ctv. 

Valor de km recorrido en el día        0,29 ctv. 

Valor de km recorrido nocturno        0,39 ctv. 

Tiempo de espera                            0,06 ctv. 

Carrera diurna                                  1,39  

Carrera nocturna                              1,67”70 

 

El Concejo Cantonal realizó una sesión extraordinaria para establecer el informe final de 

la tarifa actual del taxímetro, luego de cinco horas de debate, se aprobó el 22 de 

septiembre del 2014 el pliego tarifario presentado por la Universidad de Cuenca, y estas 

tarifas remplazaran a los costos que fueron fijados en el año 2006. 71  Podemos señalar 

que para la aprobación de esta tarifa se mantuvo 15 votos a favor, uno en contra y uno en 

                                                             
70  LA TARDE. Comisión Tripartita conoce resultados de la consultoría para definición de tarifas 
taxímetro. Consultado: 31/07/2014. www.latarde.com.ec/2014/08/01/comision-tripartita-conoce-
resultados-de-la-consultoria-para-definicion-de-taximetros/ 
71 EL MERCURIO. "A USD 1,39 subió tarifa de taxis". Consultado: 23/09/2014. Sección  8A. 

http://www.latarde.com.ec/2014/08/01/comision-tripartita-conoce-
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blanco lo que hizo que la ANT avalúe el estudio determinado por el equipo de 

consultoría, entrando en vigencia el día 23 de septiembre del 2014.  En el siguiente 

cuadro detallamos la variación que ha tenido los costos tarifarios en el Ecuador y  las 

nuevas tarifas para el cantón Cuenca. 

 

Cuadro 8. Costos de Tarifas de Taxis a Nivel Nacional72 

CONCEPTO TARIFAS TARIFAS 
NACIONALES 

TARIFAS ANTERIORES 
(Cuenca 2006) 

TARIFAS NUEVAS 
(Cuenca 2014) 

Tarifa mínima diurna $ 1.00 $ 1.14 $ 1.39 
Tarifa mínima nocturna $ 1.10 $ 1.36 $ 1.67 
Tarifa de arranque $ 0.35 $ 0.46 $ 0.55 
Minuto de Espera $ 0.06 $ 0.03 $ 0.06 
Costo de Km diurno $ 0.26 $ 0.25 $ 0.29 
Costo por Km nocturno $ 0.30 $ 0.34 $ 0.39 

Fuente: Propia Información recopilada de la GAD Municipal 

Elaborado: Autoras 

 

Mediante el siguiente gráfico de barras podemos ver la diferencia  del incremento de las 

tarifas de taxis desde el año 2006 al año actual 2014. 

 

Gráfico 3. Incremento de Tarifas en la Ciudad de Cuenca 

 
Fuente: Propia Información recopilada de la GAD Municipal 

Elaborado: Autoras 
 

                                                             
72  EL TIEMPO. Cuenca tiene nuevas tarifas para los taxis. Consultado: 23/09/2014. 
http://www.eltiempo.com.ec. 

http://www.eltiempo.com.ec.
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2.3.2.3.  Social. 
 

Los factores sociales son aquellas actividades que afectan directa o indirectamente a la 

población tanto activa como inactiva. En este factor se analizarán temas como la 

demografía, la población activa e inactiva, el desempleo, la pobreza, la migración y  la 

seguridad en el transporte terrestre. 

 

2.3.2.3.1. Demografía. 
 

“De acuerdo con los datos proporcionados por el INEC, la provincia del Azuay 

cuenta con 712.127 habitantes con 337.044 hombres y 375.083 mujeres según 

los datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el año 2010. De esta cifra, Cuenca 

abarca el 69.7% con 505.585 habitantes, de los cuales 239.497 son hombres y 

266.088 son mujeres, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2%. 

 

La población se divide en pobladores de zonas urbanas representado un 66,4% 

con 277,374 habitantes mientras que en la rural con un 33,6% mientras que los 

pobladores de las zonas rurales llegan a 140258 habitantes. "73 

 

Como en el cantón Cuenca existen 3615 unidades de taxis legalmente constituidas daría 

como resultado que 1 taxi es para cada 140 habitantes aproximadamente.  

 
.   

.   
            ,

,
 = 140 

2.3.2.3.2. Actividad económica activa e  inactiva de los Cuencanos. 
 

“En cuanto a la actividad de los Cuencanos, el 44.2% del total de la población 

entran dentro de la PEA (Población Económicamente Activa). De los 165,031 

                                                             
73 PUMA FERNANDEZ Cristina. Geografía y Población .Consultado: /2014/04/08/. 
http://www.cuenca.com.ec. 

http://www.cuenca.com.ec.
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habitantes que están en condiciones de trabajar, 161,943 habitantes están 

ocupados y el restante está en la desocupación. 

 

De la cifra de Cuencanos que están dentro de la PEA, el 11.5% trabaja dentro 

del sector primario de producción, el 28.3% en el sector secundario y el restante 

51.4% en el sector terciario de servicios. El 52.1% de los cuencanos de la PEA 

se consideran que están en condiciones de subempleo o no se encuentra 

identificada su actividad laboral."74 

 

2.3.2.3.3. Desempleo. 
 

El desempleo es un factor que afecta notablemente a la sociedad debido a que disminuye 

el poder de adquisición de las personas  por los que se generan cambios en su estilo de 

vida. 

 

Cuando un individuo posee los conocimientos necesarios para desempeñar un cargo y 

sin embargo ejerce un puesto menor que no va  de acorde con sus aptitudes se genera el 

subempleo que por lo general se gana poco.  Debemos señalar que el desempleo y el 

subempleo son una de las causas por las que el Taxismo en Cuenca se encuentra 

conglomerado ya que por falta de oportunidades las personas han tenido una gran 

tendencia hacia este trabajo. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados  por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en su reporte de “ 75 Indicadores laborales dio a conocer que en 

septiembre del presente año el desempleo nacional se ubicó en 3.90 % mientras que en 

el 2013 fue de 4,57% lo cual es una diferencia muy significativa.  

 

                                                             
74Ministerio de Relaciones Exteriores. Población Total de la ciudad de Cuenca. Consultado: 2014/04/08/ 
http://es.scribd.com/doc/208845483/CUENCA/  
75  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. Tasa Nacional de Desempleo. 
Consultado: /2014/04/08. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-
sep-2014/Informe%20Economia%20laboral-sep14%20(15-10-14).pdf 

http://es.scribd.com/doc/208845483/CUENCA/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-
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En el siguiente cuadro se puede observar que  en septiembre del 2014 el subempleo fue 

del 51.20% . 

 
Imagen 11. Tasa Nacional de Desempleo 

 
 

Fuente: INEC 
Elaborado: Autoras 

 

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de desempleo urbano de una encuesta 

realizada hasta el mes de Septiembre del 2014 en las ciudades de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala y Ambato, debemos señalar que estos datos han sido recopilados del 

INEC de la encuesta nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU 

Indicadores Laborales Septiembre 2014. 15 años y más.  

 
Imagen 12. Tasa de Desempleo en las 5 Ciudades Urbano  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)76 

Elaborado: Autoras 
  

                                                             
76 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS. Indicadores de Mercado Laboral 
Septiembre 2014.   Consultado: /2014/04/08/. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/EMPLEO/Empleo-sep-2014/201409_EnemduPresentacion_15anios.pdf 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
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La tasa de desempleo en el Cantón Cuenca en Septiembre  del 2014 registra el 4,17% 

que indica la falta de trabajo y forma parte de la población activa que es quien se 

encuentra en edad de trabajar y que busca empleo sin conseguirlo, siendo una diferencia 

mínima del mismo mes del año pasado, con un porcentaje de 4,29%.  Aunque en la 

actualidad se han dictaminado normas en las que se establece que no se darán más 

permisos de operación para  poder así  regular el transporte en la ciudad, el servicio en 

taxis ya  se encuentra saturado. 

 

Actualmente el Ecuador es uno de los países que tienen una menor  tasa de desempleo 

en América Latina con un 4.15% de acuerdo a la información recopilada por el INEC en 

la última encuesta nacional de Empleo y Desempleo (Enemdu).  

2.3.2.3.4. Pobreza.  
 

Se considera pobreza a  la situación en la cual las personas no poseen la capacidad 

económica para llevar un nivel de vida mínimo, es decir, no cuentan con los ingresos 

suficientes para procurarse dicho nivel de vida. 

 

Imagen 13. Evolución Nominal de líneas de pobreza y pobreza extrema 
 

Fuente: INEC. Encuesta Nacional Enemdu.77 
Elaborado: Autoras 

 

                                                             
77  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS.  Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo, Subempleo, Indicadores Laborales. Consultado: 05/11/2014. 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-sep-
2014/201409_EnemduPresentacion_15anios.pdf 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/Empleo-sep-
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Dentro de los Indicadores de Pobreza y Desigualdad el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) da a conocer que en septiembre del 2014 la línea de pobreza se ubicó 

en US$ 80.24 mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza extrema en US$ 

45.22 mensuales por persona.  

 

Con este umbral existe, a nivel nacional un 24.75% de pobres y 8.56% de pobres 

extremos. En el área rural el 43.58% de la población se clasifica como pobre y el 

17.85% como pobres extremos; y en el área urbana, la incidencia de la pobreza es del 

15.82% y la extrema pobreza del 4.15%. Comparando los periodos de  septiembre de 

2013 y septiembre de 2014 da como resultado que  la pobreza por ingresos a nivel 

nacional varía 0.08 puntos porcentuales, de 15.74% a 15.82%.  

 

Imagen 14. Evolución de los indicadores de Pobreza Nacional-Urbano- Rural 

 
Fuente: INEC. Encuesta Nacional Enemdu 

Elaborado: Autoras 
 

Cuenca es la ciudad  que menor nivel de pobreza registra con un (5.02) por lo que en 

comparación con el 2013 (4.15) existe una diferencia de 0.87%. 
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De igual manera sigue siendo la ciudad de menor incidencia en cuanto a  la  pobreza 

extrema con un 1.54% en septiembre de 2014. 

 

Cuadro 9. Pobreza y Pobreza Extrema por Ingresos por Ciudades 

 

Pobreza Pobreza Extrema 

Ciudad 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Quito 11.46% 9.64% 6.26% 9.77% 7.07% 3.82% 3.03% 1.13% 2.81% 1.80% 

Guayaquil 18.28% 11.11% 12.48% 13.19% 11.17% 3.56% 2.49% 3.06% 2.36% 1.81% 

Cuenca 9.35% 7.99% 7.65% 4.15% 5.02% 1.91% 1.97% 1.32% 0.46% 1.54% 

Machala 17.34% 11.78% 10.42% 11.97% 12.88% 4.87% 2.04% 0.87% 2.06% 1.89% 

Ambato 12.56% 8.93% 5.78% 10.47% 8.49% 3.05% 2.46% 1.36% 3.83% 2.39% 

 

Fuente: INEC. Tasa de Pobreza y Pobreza Extrema78 

Elaborado: Autoras 

 

2.3.2.3.5. Migración. 
 

La  migración en el Ecuador es un fenómeno que  se ha venido llevando a cabo desde 

hace ya varias décadas, retrocediendo en el tiempo podemos hablar de la gran crisis que 

atravesó el país en el año 1999 y el cambio de  la moneda nacional en el 2000 producto 

de estos sucesos varias personas migraron hacia otros países con el fin de mejorar su 

situación económica para así poder mejorar su calidad de vida y la de sus familiares.  

En este cuadro  se puede observar que al aumentar la tasa de desempleo incrementa la 

tasa de salida de los ecuatorianos. 

 

 

                                                             
78  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.  Encuesta ENEMDU- Pobreza 
Septiembre (15 años y más) / Consultado: 06/11/2014. http://www.ecuadorencifras.gob.ec 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec
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Cuadro 10. Porcentaje de la salida de Ecuatorianos 1999 al 2010 

Años  Población (A) Migración (B) Porcentaje de salida de 
Ecuatorianos (B/A) 

Tasa de 
Desempleo  

1999 12056321 108837 0,90273807 12,40 

2000 12646000 175922 1,39112763 14,70 

2001 12156608 138330 1,13789965 10,69 

2002 13265474 165215 1,24545116 9,95 

2003 13710234 125106 0,91250084 11,60 

2004 13363593 69715 0,52167856 9,60 

2005 13363593 62077 0,46452328 9,10 

2006 13547510 84524 0,62390801 8,52 

2007 13755680 42399 0,30822904 8,31 

2008 13927650 45860 0,32927306 7,78 

2009 14000100 45910 0,32792857 7,96 

2010 14165879 43100 0,30425221 7,59 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador79 

Elaborado: Autoras 

 

En el año 2001 se registró que la mayor parte de personas que viajaron al extranjero 

fueron los Cuencanos con alrededor de 1433 salidas por la gran crisis que vivía el país 

en ese año.80 

 

En nuestro país la migración se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes 

puesto que ha conllevado a grandes cambios sociales generando así  impactos  a nivel 

local, nacional y regional. 

 

Según el censo de población y vivienda del año 2010 el 9,8% de la provincia del Azuay 

retorno de países vecinos en los últimos cinco años, con el regreso de 6.282 personas 

con una población total de 0.9%. 

 

                                                             
79  ASOCIACIÓN PRO DEFENSA. La Migración en el Ecuador. Consultado: / 08/08/2014/ 
http://asoeurowork.blogspot.com. 
80  ASOCIACION PRO DEFENSA. La Migración en el Ecuador. Consultado: /08/08/2014. 
http://asoeurowork.blogspot.com/2011/09/la-migracion-en-el-ecuador.html 

http://asoeurowork.blogspot.com.
http://asoeurowork.blogspot.com/2011/09/la-migracion-en-el-ecuador.html
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En la actualidad los migrantes  que salieron del país al año 2014 son 17,060 personas en 

su totalidad entre las cuales 10,983 son hombres y 6,073 son mujeres que viajaron a otro 

destino por una vida mejor. 

 

En el Ecuador uno de los mayores ingresos económicos es la llegada de remesas por 

parte de los migrantes que envían su capital personal a su país de origen.  

 

Inmigración  

 

"En el Ecuador la inmigración en los últimos 10 años ha crecido de manera significativa 

con el retorno de 200,000 personas al país." 81  Actualmente existe un considerable 

número de inmigrantes extranjeros jubilados procedentes de varios países que han 

llegado a Cuenca para quedarse y disfrutar de la tranquilidad que la caracteriza. 

 

Como Cuenca lleva consigo orgullosamente el título de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad se ha convertido en uno de los principales destinos de turistas y este suceso 

trae consigo grandes beneficios ya que de esta manera los taxistas tienen una mayor 

fuente de trabajo.  

 

Además del desempleo y el subempleo la inmigración es otro factor que a contribuido 

específicamente a que las personas busquen una manera de subsistir dentro del cantón 

Cuenca; como ya lo hemos mencionado anteriormente todas estas causas aportaron para 

que exista una gran demanda por el Taxismo. 

 

2.3.2.3.6. La Seguridad en los Taxis. 
 

En nuestra sociedad se han creado varios paradigmas al momento de adquirir un servicio 

de taxis y esto ha sido producto de la inseguridad existente en el cantón.   

 

                                                             
81  INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. Nueva cara de la demografía en el 
ecuador. Consultado: /2014/11/08. http://www.inec.gob.ec/publicaciones_libros.  

http://www.inec.gob.ec/publicaciones_libros.
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En los últimos años se ha implementado el proyecto Transporte Seguro en el que se 

proporciona mayor seguridad al momento en el que el conductor presta sus servicios y el 

pasajero los recibe. 

 

 Debemos acotar que las características de este proyecto se encuentran detalladas en el 

factor tecnológico de este análisis. 

 

2.3.2.4. Tecnológico. 
 

El Gobierno Nacional ha venido impulsando grandes proyectos para combatir la 

inseguridad, en ellos se refleja el avance tecnológico que se ha venido dando en nuestro 

país. Entro ellos se encuentra el proyecto82 Transporte Seguro que está implementado 

por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y coordinado con el Sistema Integrado de 

Seguridad ECU 911.” 

 

 En la  provincia del Azuay se inició desde el 2 de septiembre del 2013, el principal 

objetivo de este proyecto es reducir el índice de siniestralidad en las vías del Ecuador. 

 

Este sistema  consiste en que cada unidad de transporte tanto público como comercial 

cuente con un kit de seguridad que comprende botones de auxilio, 1 dispositivo de 

rastreo satelital (GPS), 2 cámaras de video con capacidad de grabación infrarroja, 

sensores de apertura y cierre de puertas en el caso de los buses, y 1 UPS para la reserva 

de energía de los componentes. 

 

El GPS instalado permite la transmisión de información sobre la ubicación geo 

referenciada y, los equipos instalados grabarán audio y video de lo que suceda dentro del 

vehículo mientras éste se encuentre encendido. En el caso de que un usuario presione un 

botón de auxilio, este video y audio, además de la ubicación exacta del vehículo, se 

                                                             
82 AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO. Transporte Seguro / Consultado: 2014/11/08/. 
http://www.ant.gob.ec/index.php/transporte-seguro  

http://www.ant.gob.ec/index.php/transporte-seguro
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enviará al Ecu911, en tiempo real. El Ecu911, por su parte enviará la respuesta de 

emergencia que corresponda.  

 

En el caso de los  taxis se instalaron dos cámaras de video con capacidad de grabación 

infrarroja, un grabador digital, un GPS83 y tres botones de auxilio, que serán colocados 

uno para uso del chofer, otro para los pasajeros, y un tercero en la cajuela del vehículo.  

Los equipos se activarán cuando se encienda el motor del vehículo, y durante todo el 

tiempo se grabará las conversaciones y todo lo que ocurra en el interior del automotor, 

con la finalidad de tener un documento en caso de producirse un asalto o cualquier 

inconveniente que requiera la intervención policial. Se puede reconocer que un taxi 

cuenta con este sistema por la etiqueta Transporte Seguro. 

 

Imagen 15. Etiqueta de Transporte Seguro 

 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito (ANT)  

Elaborado: Autoras 

 

Las señales emitidas por los equipos instalados en las unidades de transporte serán 

monitoreadas en el ECU-911, únicamente cuando se activado el botón de auxilio, caso 

contrario la información grabada se borrará automáticamente luego de haber 

transcurrido  tres días. 

 

Estos tipos de avances benefician  a todos los conductores de taxis y a los consumidores 

de este servicio puesto que brinda mayor seguridad. Aunque no se han instalado en su 

                                                             
83  EL TIEMPO. Taxis tendrán cámaras y más equipos de Seguridad. Consultado / 11/08/2014/ 
.http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/128208-taxis-tendra-n-ca-maras-y-ma-s-equipos-de-
seguridad/ 

http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca/128208-taxis-tendra-n-ca-maras-y-ma-s-equipos-de-
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totalidad en todas las unidades  este kit se ha previsto seguirlo haciendo en el transcurso 

de este año. 

 

Un dispositivo que facilita el trabajo de los taxistas es el taxímetro debido a que  

optimiza el tiempo de cobro; de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica 

Ecuatoriana  NTE INEN 2663:2013 se define a  los taxímetros de la siguiente manera: 

 

"Instrumento utilizado para medir tiempo y distancia en base a la señal generada por la 

medida de un traductor de distancia y para calcular e identificar el costo a ser pagado en 

base de las medidas de distancia y/o su tiempo."84 

 

Actualmente en Cuenca todas las unidades de taxis ya cuentan con este dispositivo  

 

Imagen 16.  Modelo de Taxímetro 

 
Fuente: Diario el Tiempo  

Elaborado: Autoras 

2.3.2.4.1.- EASY TAXI. 
 

Easy Taxi es una compañía que fue fundada en Sao Paulo (Brasil) en junio del 2011,  

hasta el momento ha obtenido varios galardones por sus aplicaciones tecnológicas que 

ha logrado posicionarse en algunos países del mundo, entre  ellos se encuentra el  
                                                             
84INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION. Taxímetros requisitos metrológicos y técnicos, 
procedimiento de ensayo. Consultado: 12/08/2014. 
http://NORMA%20TECNICA%20%20INEN%202663%20TAXIMETROS.pdf 

http://NORMA%20TECNICA%20%20INEN%202663%20TAXIMETROS.pdf
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Ecuador, actualmente este servicio se está dando en las  ciudades de Quito, Guayaquil y 

Cuenca. 

 

“Esta aplicación es para smarthphones con sistema operativo Android el taxista que 

quiera formar parte del sistema deberá registrarse en la página web, aceptar su 

participación  en el programa , aprobar una evaluación que formula Easy Taxis entregar 

toda la documentación necesaria y sobre todo contar con capacidad legal para poder 

formar parte de este proyecto.”85  En cuanto a los pagos el taxista pagará una comisión 

fija por cada viaje usando la página web o su aplicación. 

 

Cuadro 11.  Servicio Easy Taxi en Cuenca 

 

ACTIVIDADES CONTACTENOS 
Sitio Web  http://www.easytaxi.com 

Correo Electrónico easytaxi.com.co 

Aplicación Software AppStore para  iOS  y en Google 

Play para Android.  

Ciudad Cuenca 

Calles Bolívar 4-50 y Vargas Machuca 

Oficina 102, 2do piso 

Teléfono 072842794 

SERVICIOS QUE OFRECE TENER APLICACIÓN 

DE EASY TAXI 
 

Fuente: Compañía Easy Taxis. Tu taxi a un clic 

 Elaborado: Autoras   

 

Para acceder a esta aplicación el usuario deberá registrarse como pasajero en la página 

web o en la aplicación, certificar su aceptación a todos los términos establecidos por 

                                                             
85  EASY TAXI. Términos y Condiciones de Uso. Consultado: /2014/13/08/ 
http://www.easytaxi.com/co/pages/terms 

http://www.easytaxi.com
http://www.easytaxi.com/co/pages/terms
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Easy Taxi para poder adquirir sus servicios, en el caso de que el interesado no esté de 

acuerdo con el sistema y sus políticas simplemente no la instalará, la borrará y no 

realizará el uso del Website. El proceso para adquirir un servicio de Easy Taxi lo 

presentamos en la siguiente imagen. 

 

Imagen 17. Proceso para Adquirir un Servicio de Easy Taxi 

 

 
 

Fuente: Imágenes Google 

Elaborado: Autoras 

 

Este servicio proporciona varios beneficios a sus usuarios como: 

 

 Confirma su ubicación en el mapa con rapidez. 

 Tiene un registro presencial de todos sus taxistas en el cual se muestra la foto y 

el nombre del prestador de este servicio, junto con las características de su  

vehículo (placa  y modelo) 

 En caso de que el usuario desee comunicarse con el taxista puede llamarlo con 

simplemente un click. 

 El único costo es el del servicio prestado es decir el del viaje no incluye cobros 

por llamadas o registros. 
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De acuerdo a nuestra perspectiva podemos alegar que la implementación de este servicio 

puede traer consigo varios  beneficios para los taxistas pero también desventajas como 

las que damos a conocer a continuación:  

 

Cuadro 12. Ventajas y Desventajas de Easy Taxis para los taxistas 

Ventajas Desventajas 

Mayor participación en el mercado.  

Distracción al conducir. Seguridad. 

Ahorro de Tiempo. 
 

Fuente: Propia 

Elaborado: Autoras 

 

La Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay tiene alrededor de 300 

afiliados que forman parte de Easy Taxis, por lo que cuentan con una base de datos en 

donde se encuentra registrada información de los afiliados que son parte de este sistema.  

 

Esta aplicación además de innovar el servicio en taxis es de gran utilidad porque permite 

a los taxistas adquirir carreras y ofrecer un mejor servicio reduciendo el tiempo de 

espera del usuario y sobretodo proporciona seguridad para ambas partes. 

 

Es importante tomar en cuenta las marcas de vehículos más utilizadas  que a nivel 

nacional e internacional son adquiridos por su gran capacidad.   

 

Estas marcas y modelos nos permite definir la cantidad de unidades que están destinadas 

a prestar un mismo tipo de servicio como por ejemplo: “el transporte de taxi 

convencional”. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar que las marcas de vehículos con mayor 

circulación en la ciudad de Cuenca  son: 
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Cuadro 13. Marcas más utilizadas para el servicio de Taxis en Cuenca 

MARCA DE 
VEHICULOS 

Número de Unidades Porcentaje (% del Total de 
Vehículos) 

HYUNDAI 1681 46,5 
CHEVROLET 748 20,7 
NISSAN 552 15,3 
TOYOTA 166 4,6 
KIA 146 4 
DAEWOO 140 3,9 
MAZDA 117 3,2 
RENAULT 29 0,8 
LADA 9 0,2 
SKODA 8 0,2 
MITSUBISHI 6 0,2 
VOLKSWAGEN 6 0,2 
JAC 3 0,1 
TATA 1 0,1 
CITROEN 1 0 
PEUGEOT 1 0 
SIN MARCA 1 0 
TOTAL 3615 100% 

Fuente: EMOV EP información recopilada de la Consultoría de la Universidad de Cuenca 

Elaborado: Autoras 

 

 La primera marca es Hyundai  que representa el 46,5% del total de taxis. 

 La siguiente marca con mayor circulación es Chevrolet, representando el 20,7% 

del total de taxis. 

 En tercer lugar la marca Nissan, representa el 15,3% del total de taxis 

 Finalmente el 17,5%, corresponde a otras Marcas de Vehículos que circulan en la 

ciudad de Cuenca. 

 

Con esta información se observa que las tres marcas más importantes de vehículos son 

HYUNDAI, CHEVROLET Y NISSAN representando el  82,5% del total de taxis  que 

circulan  en la ciudad, por lo tanto el 17,5% restante se distribuye entre varias marcas. 
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A continuación se utiliza un gráfico de pastel para interpretar de manera más certera la 

preferencia de marcas para la adquisición de automóviles en el sector automotor en la 

Ciudad de Cuenca. 

 

Gráfico 4. Marcas de Vehículos más utilizadas para el servicio de taxi convencional en 
Cuenca 

 
Fuente: EMOV EP información recopilada de la Consultoría de la Universidad de Cuenca 

Elaborado: Autoras 

2.3.3. Análisis de la Industria. 

 

Con este análisis examinaremos los detalles más específicos que mantienen una relación 

directa e indirecta con los taxis de la ciudad por lo que utilizaremos las cinco fuerzas de 

Porter. 

2.3.3.1.  Análisis de la Cinco Fuerzas de Porter del Taxismo en la Ciudad de 
Cuenca 
 

Se estudiará al Taxismo en general porque le permitirá a la Unión de Cooperativas de 

Transporte en taxis del Azuay conocer y responder a las siguientes preguntas:  

¿Qué poder de negociación  tienen los compradores y  proveedores? 

 ¿Quiénes son los competidores actuales y existen facilidades para el ingreso de nuevos 

competidores en el mercado? 

46%

21%

18%

15%
HYUNDAI

CHEVROLET

NISSAN

OTRAS MARCAS



 79 

 ¿Cuál es la susceptibilidad de los consumidores al momento de adquirir un  servicio de 

transporte?  

 ¿Cuál es la magnitud  de la rivalidad entre competidores? 

Al determinar la realidad existente se determinarán estrategias que conlleven a obtener 

beneficios para el organismo y todos sus afiliados.    

Antes de emplear las cinco fuerzas de Porter  primero debemos identificar con claridad 

el sector  al que pertenecen los taxistas que en este caso es al comercial de servicios 

 

2.3.3.1.1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 
 

Como ya lo hemos mencionado el transporte se ha convertido en un sector muy 

competitivo y a medida de que este ha ido creciendo los usuarios cada vez se vuelven 

más exigentes. 

Es de suma importancia que los taxistas presten un servicio rápido, seguro, confortable y 

sobre todo de gran calidad (atención al cliente)  caso contrario los usuarios optaran por 

usar otro servicio.  Un claro ejemplo de esta afirmación es que en el caso de que un  

usuario solicite un servicio de radio taxi y este no pueda llegar con rapidez o no tengan 

unidades disponibles simplemente el cliente no utilizará sus servicios. 

Otra variable relevante para determinar el poder de negociación de los consumidores es 

la tarifa que cobra el taxista por el recorrido efectuado; en los últimos meses se han 

producido una serie de cambios en el Taxismo específicamente en el de nuestra cantón 

como es la fijación de las tarifas a las que tanto el conductor como el cliente deben 

acatarse y respetar. De acuerdo a estas variables se puede asumir que el poder de 

negociación de los consumidores se encuentra en un nivel medio alto por las siguientes 

razones: 

Medio.- Por la implementación del taxímetro y la fijación de tarifas. 
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Alto.- Por la competencia, y la evaluación del servicio. 

 

2.3.3.1.2. Poder de negociación de los proveedores. 
 

El gremio de taxistas posee una amplia variedad de proveedores, para determinar su 

capacidad de imponer condiciones, precios los hemos dividido en dos grandes grupos 

como: estatales  y  de servicios.  

Al hablar de proveedores estatales nos referimos a aquellos que tienen la capacidad y la 

potestad de establecer políticas, normas entre otras acciones para regular el transporte 

como: La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y las GAD´s Municipales; en cambio los 

proveedores de servicios son aquellos que proporcionan las herramientas (vehículos) y 

los insumos necesarios (repuestos) para que se pueda realizar la prestación del servicio. 

Para un mejor entendimiento de estos proveedores a continuación detallamos como 

aporta cada uno de ellos para que los taxistas de Cuenca ejerzan su profesión. 

La Agencia Nacional de Tránsito  es la  encargada de regular, planificar y controlar la 

gestión del transporte terrestre tránsito y seguridad vial a nivel nacional. Debemos 

señalar que desde hace ya algunos años  se han venido  transfiriendo competencias a las 

GAD Municipal de Cuenca que de acuerdo al modelo de Gestión tiene un tipo de grado 

“A” para una mejor comprensión en el siguiente cuadro se detalla estas competencias: 

Cuadro 14. Estado de Transferencia de Competencias 

Provincia Municipio Fecha de 
competencia 

Resolución Fecha de 
Resolución 

Competencias 
entregadas 

 
 
 
Azuay  

 
 

Cuenca 
 

Grado de 
Transferencia 

Tipo “A” 

 
1 de octubre 2012 

 
No. 051-DE-
ANT-2012 

 
27-Sep-12 

Matriculación-
Títulos Habilitantes- 

Revisión técnica 
vehicular. 

  
 4 de marzo 2013 

 
No. 007-DE-
ANT-2013 

 
21-Feb-13 

Control operativo de 
tránsito- Agentes 

Civiles de Tránsito. 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito86 

Elaborado: Autoras 
 

                                                             
86Agencia Nacional de Tránsito. Estado de Transferencia de Competencias. Consultado: 2014/01/09/ 
http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/2465-cuadro-entrega-competencia-a-gad/  

http://www.ant.gob.ec/index.php/descargable/file/2465-cuadro-entrega-competencia-a-gad/
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Por  lo tanto cada uno de estos organismos se convertiría en los proveedores más 

importantes para que  los taxistas puedan operar dentro del Cantón Cuenca. 

No debemos olvidar que de acuerdo a la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito 

(ANT) la vida útil para la transportación pública modalidad taxis es de 10 años y los 

conductores luego de haber cumplido con este periodo deberán renovarlos. Se debe 

señalar que los taxistas que requieran renovar su vehículo podrán acceder al plan de 

renovación vehicular (RENOVA) o caso contrario acudir a una concesionaria. 

Los vehículos al ser la principal herramienta de trabajo de los taxistas deben encontrarse 

en adecuadas condiciones para que puedan ejercer correctamente  su labor.  

Por la actividad que ejecutan los prestadores de este servicio deben llevar a sus 

vehículos a talleres o concesionarias según sea su preferencia cada cierto kilometraje 

para que realicen trabajos de mantenimiento preventivos como son revisión de frenos, 

cambio de aceite, rotación de neumáticos, etc., lo que permite que la vida útil del 

automóvil sea mayor, por lo general este tipo de mantenimiento se lo realiza con 

frecuencia y el presupuesto para ello es relativamente bajo. En el caso de que se 

presenten problemas con el funcionamiento del vehículo se produce la necesidad de 

realizar un mantenimiento correctivo el cual conlleva muchas de las veces a que el 

dueño del vehículo realice gastos mucho más elevados en repuestos y mano de obra para 

solucionar el problema. 

Entonces se podría deducir que dentro de los principales proveedores de servicio de 

mantenimiento automotriz  encontramos dos grandes grupos los Tecni-Centros 

autorizados por las concesionarias y los Talleres de Mecánica Automotriz particulares 

que están situados en el Cantón Cuenca. 

Los tecni-centros autorizados por las concesionarias laboran bajo políticas establecidas a 

niveles internacionales ya que trabajan con una sola marca de vehículo. Los costos de 

servicio de mantenimiento en este tipo de talleres son altos en relación a los costos que 

se puede dar en un taller automotriz particular, esto se produce debido a que en los 

talleres autorizados los mantenimientos se realizan con repuestos originales, y los costos 

de mano de obra son mucho más elevados.   
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 En los talleres particulares se tiene la opción de escoger que tipo de repuesto utilizar 

entre originales o alternos, además que el costo de mano de obra varía de acuerdo al 

taller que se escoja y que aun así resulta mucho menor que el cobrado por los talleres 

autorizados. 

Las estaciones de combustible también forman parte de los proveedores más importantes 

ya que son los encargados de suministrar y abastecer a los vehículos, cabe recalcar que 

en este caso singular no existe mayor competencia y poder de negociación ya que el 

principal factor “el precio” es establecido por el estado. 

Bajo estas perspectivas podemos observar que el poder de negociación de los 

proveedores es medio alto y esto se debe a las siguientes razones: 

Medio.- Por la gran concentración de concesionarias de vehículos y talleres 

automotrices. 

Alto.- Por las facultades que tiene la Agencia Nacional de Transito (ANT) y las 

competencias asumidas por las GAD´s para que los prestadores del servicio de 

transporte comercial puedan operar y circular por las vías de la ciudad. 

 

2.3.3.1.3. Amenaza de nuevos competidores. 
 

 
El transporte se ha convertido en un medio de subsistencia muy demandado y por ende  

altamente competitivo, entre los principales competidores que afectan al Taxismo de 

Cuenca  encontramos  los siguientes: 

Las denominadas taxis piratas que son aquellos que prestan un servicio ilegal al no 

cumplir con todos los requerimientos legales para su correcto funcionamiento, la 

principal desventaja ante este servicio informal  son los precios de movilización que por 

lo general tiene un costo menor de lo que realmente cuesta el servicio prestado.  
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Aunque ya se han realizado operativos de control para regular el  transporte no se han 

eliminado en su totalidad y por lo tanto es un problema que sigue afectando al gremio de 

taxistas de Cuenca. 

Otros competidores a los que no se le puede dejar de lado son las cooperativas y 

compañías de camionetas (operadoras)  que de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento 

General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 

se encuentran en el tipo de  transporte mixto.   

"En Cuenca existen alrededor de 92 unidades vigentes debidamente legalizadas y 

registradas en la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte” 87   pese a que en la 

Resolución No 032 del Reglamento para el Transporte Comercial de Carga Liviana y 

Mixto del Ecuador se establece  en el artículo 7 que el transporte comercial de carga 

liviana y mixta se prestará en el ámbito nacional dentro de los ámbitos definidos en la 

LOTTTSV y su respectivo reglamento. 

En el siguiente cuadro se puede observar que el ámbito de aplicación de transporte 

comercial de carga liviana mixta es el Intraprovincial (intercantonal)  es aquel que se 

presta dentro de los límites provinciales entre cantones. Debemos señalar que se generan 

casos en los que los operadores de este tipo de transporte  realizan carreras en la ciudad 

por lo que de igual manera hacen que se reduzca la demanda para los taxis. 

Cuadro 15.  Ámbito de Operación 

 
SERVICIO 

 
USUARIO 

ÁMBITO DE 
OPERACIÓN 

TIPOS DE 
SERVICIO 

 
COMPETENCIA 

Comercial  Personas/ 

Mercancías 

 
Intracantonal  
 
 

 
Carga Liviana  

ANT o GAD 
Municipal/ 
Metropolitano  

Intraprovincial  Carga Liviana  ANT o GAD Regional  

Mixto  
Fuente: Resolución No 032-DIR-2012-ANT  

Elaborado: Autoras  

                                                             
87 MUNICIPALIDAD DE CUENCA. Transporte Mixto Camionetas de carga liviana. Consultado: 
05/09/2014. http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/618 

http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/618
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2.3.3.1.4.  Amenaza de productos sustitutos. 
 

El transporte terrestre es un medio de gran importancia y utilidad porque facilita el 

traslado de las personas y además promueve fuentes de empleo e ingresos. 

Actualmente se están generando nuevas opciones que aunque no poseen las mismas 

características de los taxis satisfacen la misma necesidad de las personas que en este 

caso es la movilización, entre ellas podemos señalar a las siguientes: 

 

 Tranvía 

Es un transporte masivo que se está instaurando en Cuenca con el fin de mejorar la 

movilidad del sector urbano se ha proyectado que funcione en el 2016 transportando 

aproximadamente a 120000 pasajeros en el día y treinta y nueve millones en el año. 

Con su implementación se cerraran sectores de alta concentración por los que transitan 

los taxis de manera que pierden gran parte de participación dentro del sector. Al ser un 

servicio nuevo llamará la atención de los pasajeros y por lo tanto será un sustituto que 

puede hacer que se reduzca la demanda de los taxis. 

 

 Ciclo vías  (aumento del uso de bicicletas)     

 

"De acuerdo a un estudio realizado por la Ilustre  Municipalidad de Cuenca y la empresa 

de movilidad  se determinó que el 3% de nuestros habitantes utilizan la bicicleta como 

un medio de transporte,  por lo que se han construido las ciclo vías."88  

Debemos señalar que los seres humanos nos estamos concientizando sobre la gran  

importancia de prevalecer, cuidar el medio ambiente  ya que de él depende nuestro 

bienestar y el de nuestros sucesores.  

Las bicicletas contribuyen a reducir la contaminación porque no emiten  ningún tipo de 

gas y además ayuda a mejorar nuestra calidad de vida mediante el ejercicio. 

                                                             
88  NOTI-ECUADOR. En Cuenca usas la bici se hace más frecuente. Consultado: 10/09/2014. 
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/en-cuenca-usar-la-bici-se-hace-mas-frecuente-582623.html 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/en-cuenca-usar-la-bici-se-hace-mas-frecuente-582623.html
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 Alquiler de Autos en Cuenca 

Son compañías89 que ofrecen un uso exclusivo de renta de vehículos para ejecutivos que 

van por negocios o simplemente para personas que están de visita, diversión o desean 

conocer la ciudad.   

Estos vehículos estarán debidamente constituidos y las personas que lo adquieran 

deberán  utilizarla solamente como transporte particular y por ningún motivo realizar un 

servicio público, comercial o por cuenta propia. 

Por lo tanto pasaría a ser otro sustituto puesto que el uso de estos automóviles de renta 

hace que disminuyan los clientes en la ciudad que por lo general quienes utilizan estos 

servicios de forma masiva son los turistas (extranjeros). 

Cuadro 16. Empresas que rentan vehículos en la Ciudad de Cuenca 

EMPRESA DIRECCIÓN 

Austral rent a car Av. España 11-14 y Eliat Liut 

Moscoso rent a car Av de las Américas y G. Medina 

Avis rent a car Aeropuerto Mariscal Lamar 

Bombuscaro rent a car Aeropuerto Mariscal Lamar 

Bombuscaro rent a car Av. España y Eliat Luit 

Localiza rent a car Gil Ramírez Dávalos y Alcabalas 

Fuente: Rent a Car Cuenca 90 

Elaborado: Autoras 

 

 Buses Urbanos:  

 

El Bus Urbano es un medio de transporte terrestre de carácter público al que pueden 

acceder todos los ciudadanos, una de las características más importantes en su gran 

                                                             
89 REGISTRO OFICIAL ASAMBLEA GENERAL. Suplemento Oficial. Consultado: 16/09/2014. 
http://www.vial.espol.edu.ec/sites/vial.espol.edu.ec/files/ley%20de%20transito%20actual.pdf  
90  RENTA DE VEHÍCULOS. Vehículos en alquiler. Consultado: 15/09/2014. http://www.en-
ecuador.com/cuenca/rent-a-car.php 

http://www.vial.espol.edu.ec/sites/vial.espol.edu.ec/files/ley%20de%20transito%20actual.pdf
http://www.en-
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mayoría es que circulan dentro del casco urbano utilizando rutas establecidas por el ente 

competente de tránsito. 

 

Por esta razón el transporte colectivo es considerado un sustituto más de los taxis puesto 

que el costo de pasaje para los usuarios es de $0.25 (25 centavos) siendo un costo mucho 

menor que la tarifa del taxi fijada por medio del taxímetro que actualmente está regido 

por las leyes actuales. 

Imagen 18. Sustitutos de los Taxis 

 

Fuente: Propia (Imágenes Google) 

Elaborado: Autoras  

2.3.3.1.5. Rivalidad entre competidores 
 

Al existir una gran concentración  de competidores dentro  del sector de transporte  

comercial se genera  un alto nivel de  rivalidad entre ellos, puesto que el principal 

objetivo de cada uno  es tener mayor participación en el mercado.  



 
87 

Gráfico 5.  Las 5 Fuerzas de Porter en el Taxismo General de Cuenca 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado: Autoras
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2.4. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 

2.4.1. Análisis de la Gestión de Recursos Humanos 

 

Antes de efectuar este análisis debemos conocer la importancia que tiene cada una de las 

personas que forman parte de la fuerza laboral del organismo puesto que ellos son uno 

de los pilares fundamentales para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Para conocer la realidad interna de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del 

Azuay es fundamental  examinar  al personal tanto interno como externo.  

 

Al usar el término de personal externo nos referimos a aquellas personas que no laboran 

dentro de las instalaciones del organismo pero sin embargo las funciones que desempeña 

cada una de ellas son trascendentales  para que la entidad  preste sus servicios. 

 

En el siguiente cuadro presentamos la estructura orgánica por la que se encuentra 

conformada la "UCTTA". 

 

Cuadro 17. Estructura Orgánica de la "UCTTA" 

Nivel 
Legislativo 
( Órgano de 
Gobierno) 

 
Nivel 

Directivo 

 
Nivel 

Control 
(Interno) 

 
Nivel 

Ejecutivo 

 
Nivel de 
Apoyo 

 
Nivel 

Operativo 

Asamblea 
General 

Consejo de 
Administración 
 

Consejo de 
Vigilancia 

Gerente Comisión de 
Educación y 
Capacitación 

 
Secretario 
 

Comisión de 
Sociales 

Secretaria 
(Auxiliar) 

Comisión de 
Deportes 

Contador 
 

Fuente: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Elaborado: Autoras 
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NÓMINA ACTUAL DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DE LA UNIÓN 

DE COOPERATIVAS DE TRANSPORTE EN TAXIS DEL AZUAY. 

 

PERSONAL INTERNO:  

 

Se ha considerado como personal interno a cada una de las personas que laboran dentro 

de las instalaciones de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay entre 

ellas se encuentran las siguientes: 

 

Presidente:             Sr.    Bolívar Sucuzhañay 

Gerente:                              Eco.  René Quezada  

Secretario de Planta:         Sr.     Guillermo  Fernández  

Secretaria auxiliar:            Ing.   Alexandra Gutiérrez 

 

 Luego de haber efectuado un diálogo con las personas que trabajan en la Unión 

pudimos observar que los conocimientos que posee cada uno de ellos es óptimo, 

puesto que las actividades que realizan día a día les ha permitido adquirir nuevas 

experiencias, destrezas y habilidades para desenvolverse adecuadamente ante 

cualquier situación que se presente en el organismo. Cabe recalcar que tanto el 

Presidente como la Contadora conocen a cabalidad la filosofía Institucional y 

actualizan sus conocimientos de acuerdo a los cambios que se efectúen en las 

leyes a las que ellos se rigen. 

 

Basados en el mismo diálogo se identificó algunas falencias que deberán ser analizadas 

y corregidas a tiempo, a continuación detallamos las mismas: 

 

 El personal que labora en el organismo a excepción del Presidente mantienen un 

desconocimiento de los antecedentes y de la filosofía institucional de la 

"UCTTA" por el hecho de no tener físicamente un documento que respalde esta 

información. 
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 El personal interno a excepción del Presidente y el secretario general desconoce  

la ley que rige el organismo, las disposiciones legales y el estatuto del mismo. 

 

ÓRGANOS DE SOPORTE: 

 

Está conformado por los miembros de la organización que de acuerdo a las leyes están 

constituidas como: Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerencia y las Comisiones especiales. 

 

Cabe mencionar que el Presidente de la "UCTTA" el Sr. Bolívar Sucuzhañay forma 

parte de los órganos de soporte puesto que por unanimidad fue elegido para desarrollar 

sus actividades como el   “Presidente del Concejo de Administración”. 

 

A continuación se muestra las actividades y funciones que tienen cada uno de los grupos 

o consejos que representan a los órganos de soporte de la " UCTTA". 

  

2.4.1.1. Asamblea General 
 

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Unión, se constituye con la mitad 

más uno de las cooperativas afiliadas.  Quienes lo integran son el Presidente o el 

representante legal de cada organización afiliada o su delegado debidamente acreditado 

de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la Institución.  

 

Cuadro 18. Descripción Funcional de la Asamblea General 

NOMBRE 
DEL 

PUESTO 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
Asamblea 
General 

 
Nivel 
Legislativo 

Es el órgano de gobierno de la Unión, sus acuerdos y 
resoluciones deberán ser asumidos por las diversas 
organizaciones afiliadas  siempre q hayan sido 
determinados de acuerdo a la normativa legal 
correspondiente. 

Fuente: Estatuto de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Elaborado: Autoras 
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2.4.1.2. Consejo de Administración 
 

El consejo de Administración es el órgano directivo y de fijación de políticas, está 

integrado por 6 vocales principales y 7 suplentes elegidos por la Asamblea General y 

que duraran en sus funciones 2 años.  Las decisiones del Consejo, se tomarán por 

mayoría de los miembros asistentes, en caso de ausencia de un vocal principal le 

remplazara el respectivo suplente. 

 

Cuadro 19. Descripción Funcional del Consejo de Administración 

NOMBRE 

DEL 

PUESTO 

NIVEL 

JERÁRQUICO 

 

DEPENDENCIA 

NATURALEZA DEL 

 TRABAJO 

Consejo de 

Administración 

 

Nivel Directivo 

Asamblea 

General 

Es el encargado de sancionar a 

los socios que infrinjan la ley, 

reglamentos y estatutos  

Fuente: Estatuto de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Elaborado: Autoras 
 

El Consejo de Administración está conformada de la siguiente manera: 

 

 Presidente:  

Sr. Nicolás Bolívar Sucuzhañay Barrera  

 

 Vocales Principales: 

1. Edmundo Patricio Narváez Campos  

2. Wilson Geovanny Muñoz Loja 

3. Augusto Geovanny Astudillo Vanegas  

4. José Marcelo Lojano Gómez  

5. Daniel Leónidas Quizhpe Hernández  

6. Medardo Antonio Bautista Maldonado  
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 Vocales Suplentes: 

1. Manuel Román Cabrera Farez  

2. Benigno Eliecer Durán Sánchez  

3. Lauro Bolívar González Tapia  

4. Edgar Arturo Campoverde Guzmán  

5. Jorge Bolívar Pinos Cajilima  

6. Juan Carlos Gutiérrez Dután  

7. Ramiro Giovanni Abril Guzmán  

 

2.4.1.3. Consejo de Vigilancia  
 

El consejo de vigilancia es el órgano de control interno, se compone de 3 vocales 

principales y sus respectivos suplentes elegidos por la Asamblea General, la duración 

que tendrá sus funciones será de 2 años y de ausentarse un vocal principal lo remplazará 

el respectivo suplente. 

 

Cuadro 20. Descripción Funcional del Consejo de Vigilancia 

NOMBRE 

DEL 

PUESTO 

NIVEL 

JERÁRQUICO 

 

DEPENDENCIA 

NATURALEZA DEL 

 TRABAJO 

Consejo de 

Vigilancia 

 

Nivel Control 

Asamblea 

General 

Es el encargado de supervisar y 

controlar cada movimiento 

económico de la Unión 
Fuente: Estatuto de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Elaborado: Autoras 

 

De acuerdo a los votos prestados por todo el gremio actualmente el consejo de vigilancia 

cuenta con los siguientes representantes: 
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Vocales Principales: 

1. Miguel Oswaldo Jácome Minchala  

2. Pablo Oswaldo Unda Arias  

3. Julio Cesar Marín Zari  

Vocales Suplentes:  

4. Julio Ramiro Segarra Guerrero 

5. Jorge Eduardo Guamán Villacis  

6. Rolando Eduardo Cherrez Cárdena 

 

2.4.1.4. Gerencia  
 

El gerente es el representante legal, judicial y extrajudicial de la "UCTTA" 

conjuntamente con el Presidente.  En caso de ausentarse lo remplazará un subalterno de 

no existir el consejo de administración se encargará de designar a otro miembro. 

 

Cuadro 21. Descripción Funcional del área Administrativa "Gerente" 

NOMBRE 

DEL 

PUESTO 

NIVEL 

JERÁRQUICO 

 

DEPENDENCIA 

NATURALEZA DEL 

 TRABAJO 

 

Gerencia 

 

Nivel Ejecutivo 

 

Asamblea 

General 

Coordinar el trabajo de los 

empleados y hacer cumplir las 

disposiciones emanadas por la 

Asamblea General y Consejos 
Fuente: Estatuto de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Elaborado: Autoras 

 

2.4.1.5. Comisiones Especiales 
 

Las comisiones especiales son los encargados  de realizar actividades extracurriculares 

con el fin de fomentar la unión y el bienestar de todos sus afiliados. 
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Cuadro 22. Descripción Funcional de las Comisiones Especiales 

NOMBRE 

DEL 

PUESTO 

NIVEL 

JERÁRQUICO 

 

DEPENDENCIA 

NATURALEZA DEL 

 TRABAJO 

Comisiones 

Especiales 

Nivel Apoyo Asamblea General Se encarga de los asuntos 

sociales, de  educación y 

deportes de la Unión. 

Fuente: Estatuto de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Elaborado: Autoras 

 

Debemos señalar que dentro del personal externo se encuentra la contadora del 

organismo puesto que no labora dentro de sus instalaciones. 

  

Cuadro 23. Descripción del Área Administrativa "Contadora" 

CARGO NOMBRE NIVEL 

JERARQUICO 

NATURALEZA DEL 

 TRABAJO 

Contador(a) CPA. Dunia Claudia 

Muñoz Ortiz 

Nivel Operativo Asuntos financieros. 

Fuente: Estatuto de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Elaborado: Autoras 

2.4.2. Análisis FODA 

 

Aplicar esta  herramienta es de gran importancia ya que nos permite medir la situación 

del organismo,  analizando factores internos (fortalezas, debilidades) y factores externos 

(oportunidades, amenazas). Al hacerlo nos proporcionará una orientación que nos 

conducirá a establecer estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y esquivar  

las amenazas que  puedan presentarse en el entorno. 
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2.4.2.1. Fortalezas  
 

Son factores internos positivos con los que cuenta la entidad. Dentro de las fortalezas 

que posee la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay encontramos las 

siguientes:  

 

 Conocimiento por parte de los funcionarios de la "UCTTA", las disposiciones, 

leyes y reglamentos que rigen al transporte en la ciudad. 

 Aplicación de la LOEPS y su respectivo reglamento. 

 Aplicación de todas las normativas dictaminadas por la SEPS. 

 Existe un ambiente laboral adecuado donde prevalece la buena relación entre 

toda su fuerza laboral. 

 Proporciona un servicio personalizado y da buena atención a los afiliados. 

  Infraestructura de las sedes en óptimas condiciones. 

  Fomenta la buena relación entre  los directivos y sus afiliados. 

 Actualización continua de las posibilidades de financiamiento y de gestión de 

nuevos proveedores. 

 

2.4.2.2. Oportunidades  
 

Las oportunidades son un factor externo que se presentan en el entorno en el cual se  

desenvuelve el organismo que en este caso sería el del transporte,  al identificarlas le  

permitirá a la Unión  de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay  aprovecharlas 

para la consecución de las metas y objetivos  planteados. Entre las oportunidades que 

pueden presentarse están las siguientes:  

 

 Existen varias  concesionarias con las que se pueda hacer autogestión. 

  Mayor número de  operativos de control en la ciudad para regular el transporte y 

de esta manera diluir el transporte ilegal. 

 Incorporación de nuevos medios transporte masivo como el Tranvía. 
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 Existencia de Órganos Externos, Establecimientos Educativos con los que se 

puede gestionar para obtener capacitación. 

 

2.4.2.3 Debilidades  
 

Al igual que las fortalezas las debilidades son factores internos en los que la 

organización puede tener control, al identificarlas se deben emprender acciones para 

contrarrestarlas y de esta manera obtener un mejor funcionamiento de todo el organismo. 

 

 No se encuentran definidos, estructurados los valores organizacionales y un 

reglamento para dietas y ayudas. 

 Ausencia de documentación que respalde los antecedentes, la filosofía 

institucional y el organigrama de la entidad. 

 Falta de conocimiento de la filosofía institucional y la estructura jerárquica de la 

entidad. 

 No existe  interés por parte de los afiliados para hacer uso de los recursos de la 

"UCTTA" tales como los equipos de computación. 

 Poca difusión de sus servicios. 

 Falta de capacitación del personal administrativo 

 Unidades de apoyo deficientes 

 

2.4.2.4. Amenazas 
 

Son situaciones externas que se presentan  y por ende  puede traer consigo obstáculos 

que impidan el progreso de la entidad y el de sus agremiados. 

 

 Cierre de sistemas de Radio Taxi por la implementación del Taxímetro. 

 Fijación de nuevas políticas que afecten a los taxistas. 

 Incremento de los costos de insumos que son necesarios para las Unidades de  

cada una de las cooperativas afiliadas. 

 Mayores exigencias de los Organismos de Control 
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2.5. CADENA DE VALOR 
 

La forma en la que se ha estructurado esta cadena de valor varia con la que comúnmente 

se realiza  en una industria,  puesto que la "UCTTA"  es un organismo de integración  

que presta servicios es por ello que nos hemos basado en el modelo planteado por 

(Gustavo Alonso 2006 Marketing de la Experiencia) en la cual afirma que la cadena de 

valor planteada por Michael Porter puede ser adaptada y reformulada a los negocios de  

servicios. 

Imagen 19. La Cadena de Valor en los Servicios 
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                                         Controlables                       No Controlables  

                                          
Fuente: Reinterpretando la Cadena de Valor91 

Elaborado: Autoras 

 

Con este modelo se describirá e identificará todas las acciones y actividades que 

realmente generan valor para los afiliados de la Unión de Cooperativas de Transporte en 

Taxis del Azuay. A continuación detallamos cada una de las actividades: 

                                                             
91UNIVERSIDAD DE PALERMO. Reinterpretando la Cadena de Valor. Consultado: 2014/22/09/ 
Reinterpretado la Cadena de Valor.http://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/marketing_servicios.pdf/ 
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2.5.1. Actividades Primarias Controlables  

 

 Integración Representativa  

 

Es el punto de origen de la prestación del servicio y esta comienza una vez que las 

cooperativas se han afiliado a la Unión de Cooperativas de Transporte en taxis del 

Azuay. Al hablar de Integración Representativa nos referimos a todas las actividades que 

realiza la "UCTTA" para precautelar y proteger  los derechos e  intereses de sus afiliados 

ante organismos públicos y privados. Debemos señalar que dentro de estas actividades 

se encuentra el colaborar en la solución de conflictos en caso de ser necesario además de  

proporcionar capacitación, asesoría y asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personal de Contacto 

 

Es todo el personal que interactúa y gestiona  para la prestación de servicios. 

Dentro de este personal se encuentra el Presidente  y el personal interno del 

organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACIÓN 
REPRESENTATIVA  

-Representación  
Defensa de Clase 
-Resolución de 
Conflictos 
-Capacitación, 
Asesoría  y 
Asistencia  

 

 

PERSONAL DE 
CONTACTO  

 

 
 
-Presidente  
 
-Personal Interno  
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 Soporte Físico y Habilidades  

 

Dentro de los elementos físicos que soporta la prestación se encuentran los siguientes: 

 

- Equipos de computación. 

 

- Útiles de Oficina  

 

- Material didáctico  

 

- Salas de sesiones en donde se llevan a cabo reuniones del área administrativa y 

de los diferentes  consejos. 

 

- Las instalaciones de la sede de la Florida específicamente el Auditorio Aurelio 

Seminario Tapia para realizar capacitaciones. 

 

Know how, se refiere a las habilidades y competencias de todo el equipo de trabajo. 

 

Cada persona que labora dentro de la "UCTTA" con el paso del tiempo ha ido 

adquiriendo destrezas que les permiten desenvolverse adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Elementos que 
soportan la 
prestación del 
servicio. 
-Habilidades y 
Competencias. 
 

 

SOPORTE FÍSICO 
Y HABILIDADES 
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2.5.2 Actividades Primarias No Controlables  

 

 Cooperativas Afiliadas 

 

Cada uno de los integrantes de las 65 cooperativas afiliadas a la Unión de Cooperativas 

de Transporte en Taxis del Azuay  pueden  percibir y  evaluar la calidad del  servicio 

que han recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3. Eslabones de Apoyo 

 

 Dirección General y  Gestión de Recursos Humanos  

 

La "UCTTA"  al ser un organismo que presta servicios su principal prioridad son sus 

afiliados puesto que ellos son la razón por la cual fue creada. 

 

 La Dirección General ha difundido la importancia de la cultura al servicio al cliente 

enfocándose no solo en la atención que preste el personal interno sino también en cada  

actividad que realiza el personal externo debido a que cada una de ellas es de gran 

trascendencia para la ejecución de las actividades primarias. 

 

 

 

CLIENTES 

 
 

Cooperativas                   
afiliadas 
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 Organización Interna 

Está formada por  la estructura del organismo y la manera de la que este se financia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infraestructura y Ambiente  

 

Debemos aducir que dentro del eslabón primario de soporte físico se hace mención a las 

sedes puesto que ellas son parte de este soporte para  la prestación del servicio.  

 
ORGANIZACIÓN 

INTERNA   

 

Cultura del Servicio al Cliente 

Personal Interno  

 

Consejos  

 
Comisión de Educación  
 
Comisión de Sociales   
Comisión de Deportes  

Atención directa con el cliente 
(afiliados) + funciones. 

Atribuciones y funciones de cada uno 
de los consejos. 

Gestiona con organismos para 
realizar actividades de capacitación. 

Realizan actividades recreativas con 
el fin de  fomentar la buena relación 
entre cada uno de los miembros del 
organismo. 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS  

Estructura del organismo 
Asamblea General, Consejos, 

Comisiones Especiales. 
 

 + Financiamiento  
Aportaciones de los socios. 

Donaciones 
Autogestión  
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En este eslabón de apoyo las volvemos a mencionar pero enfocándonos en su 

mantenimiento ya que  deben encontrarse en adecuadas condiciones para que la 

interacción con el cliente sea en un ambiente agradable.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 Abastecimiento 

 

Para prestar sus servicios el organismo de integración requiere la adquisición de útiles de 

oficina, útiles de aseo y limpieza, servicios de capacitación los mismos que se realizan 

por medio de convenios. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SEDE USO 

Convención 

del 45 

Oficinas principales (presta 

atención al cliente) 

La Florida  Concentraciones para grandes 

grupos, capacitaciones, 

actividades sociales  

 
ABASTECIMIENTO 

 

 
- Útiles de oficina  
- Útiles de aseo y limpieza 
 -Servicios de capacitación 
(convenios) 
- Mantenimiento de equipos de 
computación  

INFRAESTRUCTURA Y 
AMBIENTE 

 

 
Sedes en adecuadas condiciones para 
interactuar con el cliente (afiliados)  

Ambiente 
Adecuado Mantenimiento 
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 Margen del Servicio 

 

El Margen del servicio es  la suma  del valor agregado en cada una de las actividades 

encaminadas a la prestación del servicio, es decir es lo que los afiliados perciben y 

experimentan. 

 

 

 +                            =  

 

 
En conclusión el margen del servicio de la cadena de Valor de la Unión de Cooperativas 

de Transporte en Taxis del Azuay está representado por todas las actividades que realiza 

el organismo para ofrecer sus servicios. 

Valor agregado en 
Actividades Primarias  

Valor Agregado en 
Actividades 
Secundarias  

Margen 
del 

Servicio  
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Imagen 20. Cadena de Valor de la "Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay" 
 

 

 

 

Eslabones  

De Apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                             Controlables                                                         No Controlable 
Fuente: Propia 

Elaborado: Autoras
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2.6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Realizar esta investigación nos fue de gran utilidad puesto que nos permitió obtener un 

conocimiento a mayor profundidad sobre el organismo y  su entorno. 

 

Además con ella los miembros de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del 

Azuay especialmente los miembros de las áreas por las que se encuentra conformada  

obtendrán una visión clara y precisa sobre la situación en la que se encuentra el 

organismo y al hacerlo podrán analizar las falencias existentes en cada una de ellas para 

mejorar su funcionamiento.   
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RESUMEN CAPÍTULO II 
DIAGNÓSTICO Y SITUACIÓN ACTUAL DEL ORGANISMO DE 

INTEGRACIÓN 

Para entender con mayor claridad el entorno que rige a la Unión de Cooperativas de 

Transporte en Taxis del Azuay hemos visto la necesidad de conocer el origen del 

Taxismo en Cuenca, los antecedentes y el perfil de este organismo. 

Es importante tener presente que para elaborar una planeación estratégica es 

fundamental conocer la situación actual en la que se encuentra la entidad por lo que se 

realizó una serie de análisis  que nos permitieron determinar la realidad existente. 

Este capítulo está basado en un estudio que va desde el macro-entorno hasta el micro-

entorno para los cuales hemos usado diferentes herramientas que nos ayudaron a 

identificar factores externos e internos que mantienen una relación directa e indirecta 

con el organismo de integración y  sus afiliados.   

Dentro del macro-entorno utilizamos el PEST que es un acrónimo de los factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 

Con el factor político se examinaron las normativas y leyes dispuestas por el gobierno y 

las respectivas instituciones a las que está regida la Unión.  Entre las principales leyes-

políticas se encontraron a las siguientes: 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria con su respectivo reglamento. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

En  lo económico se hizo un análisis desde  sucesos pasados que afectaron al progreso 

del país hasta la actualidad en donde se estudió un indicador de gran importancia  como 

la inflación. Se puede ver que la economía del país en los últimos años se ha mantenido 

estable por lo que le ha permitido al gobierno invertir en nuevos proyectos que 

benefician a los taxistas en general como es el Plan de Renovación Vehicular 

(RENOVA). 
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Otro punto que no debemos dejar de lado es la fijación da las nuevas tarifas de los taxis 

que de una u otra forma repercuten en la economía de los prestadores de este servicio. 

Dentro de los factores sociales se examinaron temas como la demografía, la población 

activa e inactiva, el desempleo, la pobreza, la migración y la seguridad en el transporte 

terrestre con el fin de conocer la incidencia que ha tenido cada uno de ellos en el 

Taxismo. 

En cuanto al factor tecnológico se encontró que se están dando grandes avances los 

mismos que han traído consigo beneficios para los prestadores de servicios de transporte 

comercial.  

El tercer análisis que realizamos es el de la industria en el cual utilizamos las 5 fuerzas 

de Porter pero aplicándolas al Taxismo en general de Cuenca debido a que la Unión al 

ser un organismo de integración de las cooperativas de taxis debe conocer la manera en 

la afectan cada una de estas fuerzas a la industria. 

Al finalizar con el estudio del macro-entorno y el de la industria seguimos con el  micro- 

entorno con el fin de evaluar los aspectos internos de la Unión de Cooperativas de 

Transporte en Taxis del Azuay para lo cual analizamos la gestión de Recursos 

identificando algunas  falencias entre el personal las mismas que deben ser corregidas 

para prestar un mejor servicio y cumplir con los objetivos del organismo. 

También se utilizó el FODA en el que se identificaron Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas 

A través de la aplicación de la cadena de valor se evaluó el proceso que realiza la 

"UCTTA" para prestar sus servicios a sus afiliados, en este proceso se describe las 

actividades  primarias controlables y no controlables así como  los eslabones de apoyo 

que contribuyen a la ejecución de las actividades primarias.
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CAPÍTULO III 
PROPUESTA DE  UN PLAN  ESTRATÉGICO 

Y OPERATIVO 
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3. PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO.  
 

El principal objetivo de realizar esta propuesta es encaminar el direccionamiento de la 

Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay para mejorar su 

funcionamiento y por ende dar cumplimiento a las metas y objetivos planteados. 

 

3.1. PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA FILOSOFÍA 

INSTITUCIONAL DE LA "UCTTA". 

 

Hemos procedido a plantear una propuesta de reestructuración de la misión, visión y 

valores organizacionales con el fin de conducir a las acciones de cada miembro de la 

organización hacia un mismo camino. 

 

3.1.1. Misión. 

Uno de los pasos más importantes para la elaboración de un plan estratégico es la misión 

puesto que con  ella se define la razón por la que fue creada la entidad,  por ello antes de 

formular nuestra propuesta de reestructuración se cree conveniente responder a las 

siguientes  interrogantes: 

 

¿Quiénes somos?: Un Organismo que integra y representa a las cooperativas de 

transporte de servicio en taxis. 

 

¿Qué buscamos? Precautelar, defender los derechos e intereses  de nuestros afiliados 

siendo eficientes, eficaces y oportunos. 

 

¿Qué hacemos? Representación, defensa de clase, promover ayuda mutua y solidaria 

entre todos los afiliados, dar capacitación, asesoramiento técnico y legal. 

 

¿Dónde lo hacemos? En la provincia del Azuay. 
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¿Por qué lo hacemos? Para obtener mejores condiciones que beneficien al gremio de 

taxistas de la urbe basándonos en valores y principios como: el respeto, la 

responsabilidad, solidaridad, compañerismo. 

 

¿Para quién trabajamos?  Para las Cooperativas de Taxis  afiliadas. 

  

Luego de haber respondido a todas estas interrogantes presentamos una propuesta  de 

reestructuración  para la misión de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del 

Azuay. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Visión. 

 

De manera general podemos decir que la visión es la imagen a futuro en donde se 

plasma las aspiraciones de la institución, es por esto que analizamos algunas preguntas 

que son representativas para realizar la siguiente  propuesta. 

 

¿Qué tratamos de conseguir? Ser reconocidos a nivel provincial y nacional como un 

organismo de integración profesional. 

 

¿Cómo produciremos resultados? Con una gestión administrativa y financiera efectiva 

 

¿Cómo  nos enfrentaremos al cambio? Con capacitación continua.  

 

Misión: Somos una organización confiable que integra y representa a las 

cooperativas de Taxis de la provincia del Azuay con el fin de contribuir a la 

obtención de mejores condiciones en su entorno laboral a través de la 

capacitación continua  basándonos en los  parámetros del buen vivir.  
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3.1.3. Valores Organizacionales.  

 

Como ya se mencionó en el capítulo dos la Unión de Cooperativas de Transporte en 

Taxis del Azuay no tiene definidos los valores organizacionales pero sin embargo el 

personal administrativo piensa que el organismo se ha venido manejando con respeto, 

responsabilidad y solidaridad. 

 

De acuerdo a los parámetros que se obtuvieron con la presente investigación nos ayudó a 

determinar que el organismo a más de trabajar con los valores ya mencionados en él  

también se encuentra impregnados el compañerismo, la tolerancia, la honestidad, la 

comunicación, el altruismo y la superación. 

 

Para elaborar nuestra propuesta de valores organizacionales vamos a emplear la matriz 

axiológica que es  una herramienta que nos conducirá y permitirá concluir cuales son los 

valores que deberán guiar el  comportamiento del organismo.  

 

Se debe tener presente que para realizar esta matriz  seguimos  los siguientes pasos: 

 

 Definir los valores organizacionales 

 

 

 

 

 

Visión: Seremos reconocidos a nivel provincial y nacional como un organismo 

de integración profesional  con procesos institucionalizados con una  gestión 

administrativa y financiera efectiva dirigida a impulsar la consolidación y el  

fortalecimiento del gremio. 
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 Identificar los grupos de interés o grupos de referencia con los que interactúa  la 

Unión de Cooperativas de transporte en Taxis del Azuay para llevar a cabo sus 

objetivos.  Los grupos de referencia que se determinaron fueron  los siguientes:  

 

Cuadro 24. Grupos de Referencia 

Grupos de 

Interés o de 

referencia 

Relación con las actividades de la “UCTTA” 

Estado/ 

Gobierno  

Nos referimos a las autoridades competentes que regulan el 

transporte terrestre  

Órganos de 

Control 

Son órganos externos que controlan las actividades de la 

"UCTTA" tales como la SEPS, SRI, FEDETAXIS  

Cooperativas 

afiliadas  

Que son la razón por la que fue creado el organismo. 

Colaboradores  En este grupo está toda la fuerza del organismo que hace 

posibles la prestación del servicio. 
Fuente: Propia 

Elaborado: Autoras 
 

 Proceder a desarrollar la matriz, pero para realizarlo se debe determinar en qué 

grupo  de referencia es aplicable el valor. Y por último realizar la matriz la 

misma que  presentamos a continuación: 

VALORES IMPREGNADOS 
EN LA “UCTTA” 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Compañerismo 

 Respeto 

 Tolerancia 

 Honestidad 

 Altruismo  

 Superación  
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3.1.3.1. Matriz Axiológica. 
 

Cuadro 25. Matriz Axiológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propia 
Elaborado: Autoras 

 

3.1.3.2.  Valores. 
 

Luego de haber realizado esta matriz presentamos nuestra propuesta de valores 

organizacionales para la  Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay. 

 

Responsabilidad: 

 

Con el Estado.- Acudiendo a todas las invitaciones, sesiones para tratar temas de interés 

para el gremio de taxistas. 

Grupo de 

referencia 

 

Valores 

 Es
ta

do
 

Ó
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 d
e 
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Responsabilidad x x x x 

Solidaridad   x x 

Compañerismo   x x 

Respeto x x x x 

Tolerancia  x x x x 

Honestidad x x x x 

Comunicación x x x x 

Altruismo x  x x 

Superación   x x x 
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Órganos de Control.- Acatando y cumpliendo en el tiempo indicado las disposiciones 

legales establecidas por los órganos de control. 

 

Cooperativas afiliadas.- Cumpliendo con todos los beneficios que ofrece la "UCTTA"  a 

todas sus cooperativas afiliadas. 

 

Colaboradores.- Por parte de los colaboradores deberán realizar su trabajo a conciencia 

para que de esta manera el organismo preste un buen servicio y la entidad en si deberá 

cumplir puntualmente con los beneficios que por ley le corresponde a cada uno de sus 

empleados. 

 

Solidaridad: 

 

Con las cooperativas afiliadas y colaboradores.-  Ser un organismo de apoyo ante las 

diversas dificultades que se puedan suscitar. 

 

Compañerismo:  

 

Con las cooperativas afiliadas y colaboradores.- Fomentando la unión entre cada uno de 

los integrantes que conforman  el organismo. 

 

Respeto y la Tolerancia. 

 

Debemos señalar que el respeto y la tolerancia son dos valores que van de la mano; 

dentro de la cultura organizacional de la “UCTTA”  son de vital importancia puesto que  

si no se cultivan estos valores con cada uno de los grupos de referencia se generará un 

ambiente laboral  inadecuado. 
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Con el Estado.- Defendemos, luchamos por  los intereses de nuestras afiliadas pero en el 

caso de que se den resoluciones que no cumplan con nuestras expectativas las asumimos 

con respeto y tolerancia. 

 

Órganos de Control.-  Acatando políticas y disposiciones. 

 

Cooperativas afiliadas.- Mostrando respeto por cada miembro del organismo y 

resolviendo con flexibilidad cualquier tipo de desacuerdo. 

 

Colaboradores.- Mantener el respeto y la tolerancia entre todos los colaboradores es 

fundamental para generar un ambiente con armonía. 

 

Honestidad: 

 

Con el Estado y los Organismos de Control.-  No faltando a la verdad, proporcionando 

información real y certera.  

 

Cooperativas Afiliadas.- Dando a conocer la situación real del organismo. 

 

Colaboradores.- Realizando un pago justo.  

 

Comunicación: 

 

Estado.-  Hablamos en nombre del gremio de taxistas, en caso de que no comprendamos 

algo con la suficiente claridad preguntamos. 

 

Órganos de Control.- Emplear un medio de comunicación adecuado para dar  a conocer 

algún inconveniente por el que no se haya podido cumplir con una disposición a tiempo. 

 

Cooperativas afiliadas.- Asegurarnos de que el mensaje que deseamos transmitir sea 

claro, especifico y conciso de manera que sea comprendido por todos.  
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Colaboradores.- Mantener una buena comunicación para ejecutar un trabajo con calidad. 

 

Altruismo: 

 

Buscamos el bien común, la igualdad de  condiciones  entre el estado,  las cooperativas 

afiliadas y colaboradores. 

 

Superación: 

  

Capacitarnos continuamente para cumplir con las disposiciones legales e impartir los 

conocimientos adquiridos a  los afiliados con el fin de contribuir a  su superación. 

 

3.2. MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL. 
 

La estructura por la que está conformada una entidad es una de las bases para tener un 

funcionamiento adecuado,  debido a que en ella se determina que es lo que se debe hacer 

y quien debe hacerlo. 

 

De acuerdo al análisis que se efectuó a  la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis 

del Azuay en el capítulo II se determinó que el organismo no ha actualizado su 

organigrama desde el año 2003 y no posee un documento físico que respalde la 

estructura orgánica con la que se ha venido manejando, por lo que existe  

desconocimiento de los niveles jerárquicos y las funciones que deben ejercer los 

miembros de las diversas áreas.  

 

A continuación presentamos una propuesta de tres tipos de organigramas con el fin de 

que la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay elija la que mejor se 

adecue  a sus necesidades. 
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3.2.1. Organigrama Estructural. 

 

En este organigrama se representa gráficamente la estructura con la que se maneja  la 

Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay, en él se puede visualizar las 

unidades de mando y la jerarquía que mantiene cada unidad.  

 

La forma que vamos a emplear para estructurar este organigrama es la mixta, aunque en 

la "UCTTA" no existe una gran cantidad de unidades administrativas hemos visto la 

necesidad de emplearla para que tenga mayor facilidad de comprensión. 

 

3.2.2. Organigrama Posicional. 

 

Se representa de manera objetiva los órganos de la Unión de Cooperativas de Transporte 

en Taxis del Azuay y los nombres de cada una de las personas que los conforman. 

 

3.2.3. Organigrama Funcional. 

 

Representa de manera gráfica las funciones que debe desempeñar cada órgano por los 

que se encuentra conformada la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del 

Azuay. 

 

Este tipo de organigrama permitirá que cada miembro del organismo conozca y se 

capacite sobre   las principales funciones que deben ejercer las diversas áreas. 

 

 Debemos señalar  que las funciones que damos a conocer en el presente organigrama 

están basadas en el estatuto del organismo y  en la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Para la elaboración de estos organigramas hemos empleado la siguiente simbología: 
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Cuadro 26. Simbología usada en los organigramas 

NOMBRE SÍMBOLO 

Ente grama   

 

Líneas de autoridad o dependencia   

Líneas de dependencia funcional   

 
Fuente: Propia 

Elaborado: Autoras 
 
 
 

A continuación presentamos nuestra propuesta de mejoramiento organizacional:  
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Cuadro 27. Organigrama Estructural de la Unión de Cooperativas de Transporte en 
Taxis del Azuay "UCTTA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado: Autoras

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Elaborado  

Patricia Urgilés 

Patricia Vélez   

Fecha de 

Elaboración 

02/09/2014 

Aprobado    

por: 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

CONSEJO DE VIGILANCIA CONSEJO DE 
ADMIINISTRACIÓN 

PRESIDENTE 

SECRETARÍA 

GERENTE 

COMISIÓN  DE 
DEPORTES 

COMISIÓN  DE 
SOCIALES 

COMISION  DE 
EDUCACIÓN 

CONTABILIDAD 
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Cuadro 28. Organigrama Posicional de la Unión de Cooperativas de Transporte en 
Taxis del Azuay "UCTTA" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Propia 

Elaborado: Autora

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Elaborado  

Patricia Urgilés 

Patricia Vélez   

Fecha de 

Elaboración 

02/09/2014 

Aprobado    

por: 

 

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS 

Presidente:                   
Sr. Bolívar Sucuzhañay 

Gerente:               
Eco. René Quezada 

Comisión  de Deportes 
1. Wilson Veliz    4. Washington Valdez 
2. Raúl Caldas     
3. Ángel Vidal     

Comisión de Sociales 
1.Felix Auquilla     4. Carlos Agurto 
2.Hector Once     5.José Vele 
3. Klever Pilco     6. Carlos Ortiz 

Comisión de Educación 
1.Freddy Benavidez     4. Patricio Camposano 
2.Martin Camposano   5.Cesar Álvarez     
 3.Sergio Tirado           6.Patricio Álvarez 

CONSEJO DE ADMIINISTRACIÓN 

   Vocales     Suplentes 
1. Edmundo Narváez  1. Manuel Cabrera 
2. Wilson Muñoz  2. Benigno Durán 
3. Augusto  Astudillo  3. Lauro González 
4. José  Lojano   4. Edgar Campoverde 
5. Daniel Quizhpe    5. Jorge Pinos 
6. Medardo  Bautista  6. Juan Gutiérrez 
   7. Ramiro Giovanin 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

Vocales  Suplentes 
1. Miguel Jácome  1. Julio Segarra 
2. Pablo Unda  2. Jorge Guamán 
3. Julio Marín  3. Rolando Cherrez 

Secretaria General:                
Ing. Alexandra Gutiérrez  
Secretario de Planta:                    
Sr. Guillermo  Fernández  

Contabilidad:      
CPA. Dunia Muñoz 
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Cuadro 29. Organigrama Funcional de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis 
del Azuay "UCTTA" 

 
Fuente: Propia 

Elaborado: Autoras

ASAMBLEA GENERAL
-Aprobar y reformar el estatuto social y el reglamento interno.
-Elegir los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia 
-Remover a los miembros de los consejos con causa justa 
-Nombrar auditor interno y externo
-Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de gerencia 
-Conocer y resolver sobre los informes de auditoría interna y externa 
-Resolver las apelaciones de los socios 
-Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos 
de representación del gerente y directivos

CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN
-Planificar y evaluar el funcionamiento de la compañía
-Aprobar metodologías institucionales y metodologías de trabajo
-Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos
-Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de afiliados
-Sancionara a los afiliados
-Nombrar al gerente y fijar su retribución económica
-Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios

CONCEJO DE VIGILANCIA
-Controlar las actividades económicas
-Vigilar que la contabilidad del organismo se ajuste a las
normas técnicas y legales
-Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de
auditoriac

GERENTE
-Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Unión
-Proponer al consejo de Administración el plan estratégico, plan
operativo y su respectiva pro forma presupuestaria
- Coordinar el trabajo de los empleados de la Unión y presentar
en forma trimestral al Consejo de Administración los informes
de trabajo y los Estados Financieros.

PRESIDENTE
-Convocar, presidir y orientar las discusiones en las asambleas
generalesy en las reuniones del Consejo de Administración;
-Dirimir con su voto los empates en las votaciones de asamblea 
general; -Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; y,                                  
-Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, cuando así 
lo disponga el estatuto social.

CONTADOR
-Elaborar y presentar los Estados Financieros.
-Aportar y asesorar al Gerente y al Consejo de
Administración en la elaboración de la proforma
presupuestaria anual
-Estar al día con las obligaciones tributarias del
organismo y presentarlos oportunamente al
servicio de Rentas Internas (SRI)

SECRETARIO/A
-Firmar conjuntamente, con el Presidente, los 
documentos y correspondencia que requieran de su 
intervención.
-Certificar con su firma los documentos de la Unión. 
-Llevar los libros  de actas de la Asamblea General y 
del Consejo de Administración.
-Mantener actualizado cualquier tipo de información 
de las  cooperativas  afiliadas.
-Proporcionar atención personalizada a los afiliados.

COMISIONES ESPECIALES
-Realiza actividades extracurriculares de acuerdo a los 
requerimientos del consejo de administración con el fin de 
contribuir al progreso del organismo. 
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3.3. RESTRUCTURACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO.  
 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior el Reglamento Interno de la “UCTTA” se 

encuentra en proceso de elaboración y estará terminado en los próximos meses. 

 

Debemos señalar que los reglamentos son de gran importancia para cualquier tipo de 

empresa ya que ayudan a establecer lineamientos y normas a las que deben sujetarse 

cada miembro de la organización, por lo que sugerimos que se elabore un reglamentos 

para: Dietas; Ayudas por concepto de mortuorias, accidentes, etc.   

 

Al encontrarse determinados y aprobados los montos para  Dietas y ayudas facilitará la 

elaboración del reglamento propuesto.  Recomendamos que para su elaboración se 

tomen en cuenta los siguientes parámetros:  

 

 Título ( Debe ser claro y conciso) 

 

 Vigencia (Se deberá definir su tiempo de duración)  

 

 Propósito ( La razón por la que se creó el reglamento)    

 

 Capítulos, Artículos 

 

 Obligaciones 

 

 Prohibiciones  

 

 Derechos y 

 

 Sanciones 
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Con este reglamento se estará dando cumplimiento a una parte del inciso 2 del artículo 

44  en el que se determina que la gerencia deberá proponer al consejo de administración 

reglamentos para mantener el buen funcionamiento del organismo.  

 

3.4. PLANTEAMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 
 

El principal objetivo de nuestro plan estratégico es encaminar el direccionamiento 

administrativo de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay a través 

de la correcta determinación de objetivos y metas. 

 

3.4.1.- Objetivo General. 

 

Contribuir al progreso profesional  de los afiliados proporcionando formación continua, 

gestionando actividades con aliados estratégicos y defendiendo los intereses comunes 

ante las autoridades competentes en la provincia del Azuay. 

 

3.4.2 Objetivos a corto plazo.  

 

Objetivo 1:  

 

Crear un cronograma de capacitación para los directivos y afiliados de la “UCTTA” 

 

Objetivo 2: 

 

Realizar campañas de concientización para  los conductores de taxis y la ciudadanía en 

general. 
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Objetivo 3:  

 

Incentivar a los afiliados a utilizar los recursos que proporciona la “UCTTA”. 

 

Objetivo 4:  

 

Crear un reglamento para dietas, ayudas por concepto de mortuorias, accidentes, 

jubilaciones, etc. 

 

Objetivo 5:  

 

Crear una página web para difundir los servicios que proporciona  la  “UCTTA” 

 

3.4.3.- Objetivos a Largo Plazo 

 

Objetivo 1:  

 

Proporcionar mayores beneficios a los afiliados  

 

Objetivo 2:  

 

Fortalecer los servicios que proporciona  la “UCTTA”  

 

3.4.4. Fijación de Metas.  

En el siguiente cuadro se puede observar las metas que se han planteado para poder 

alcanzar los objetivos a corto y largo plazo. 
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Cuadro 30. Metas Estratégicas 

Objetivos a Corto Plazo Metas 
Objetivo 1:  M1.-Elaborar semestralmente  un 

cronograma de capacitación. 
 

Objetivo 2: M2-Realizar  dos campañas de 
concientización  durante el 2015. 
 

Objetivo 3:  M3.-Conseguir que el 5% de los afiliados 
utilicen los recursos de la “UCTTA” (sala de 
computo) 

Objetivo 4:  M4.-Crear un reglamento de Dietas,  y 
Ayudas para  los miembros de la “UCTTA” 
en el primer semestre del 2015. 

Objetivo 5: M5.- Crear una página web  

Objetivos a Largo Plazo Metas 
Objetivo 1: M1.- Realizar convenios con 4 tecnicentros 

que se encuentren ubicados en el cantón 

Cuenca en el 2016. 

  
Objetivo 2:  M2.-Crear un centro de mediación dentro de 

las instalaciones de la “UCTTA” en el 2017. 

 

Fuente: Propia 

Elaborado: Autoras 
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3.5. POLÍTICAS.  
 

Con la fijación de las políticas se implantara una directriz para guiar a todos los 

miembros de la organización y de esta manera se  dará cumplimiento a la misión y se  

podrá alcanzar la visión planteada.  

 

3.5.1.- Nivel General.  

 

 Capacitar a los directivos y a todos los miembros de la “UCTTA” en las 

normativas legales vigentes. 

 Cumplir con la normativa legal que rige al sector cooperativista 

 Todos los miembros que forman parte de  la fuerza laboral de la “UCTTA” bajo 

ninguna circunstancia podrán difundir información de carácter confidencial. 

 Los órganos internos, la gerencia y las comisiones especiales  deberán  cumplir 

con las funciones especificadas en el estatuto, reglamento interno y en la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria.  

 Los miembros de los órganos de soporte y las comisiones deberán presentar 

trimestralmente  un informe de gestión que contenga las actividades realizadas 

durante este tiempo. 

 La asistencia a las capacitaciones que realice o estén auspiciadas por la 

“UCTTA” serán de carácter obligatorio para los representantes de las 

cooperativas afiliadas. 

 Las actividades se desarrollaran en una ambiente en donde prevalezcan los 

valores y principios organizacionales.  
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3.5.2.- Nivel Directivo. 

 

 El Consejo de Administración se reunirá dos veces al mes y acudirán los vocales 

principales,  en caso de que los vocales suplentes asistan tendrán voz y no voto 

en  las decisiones que se tomen durante esta sesión. 

 El presidente del organismo convocará a Asambleas Extraordinarias o reuniones 

informativas las veces que las considere necesarias. 

 

3.5.3. Nivel Operativo. 

 

 Prestar atención personalizada y de calidad a los afiliados del organismo. 

 La Secretaria del Consejo de Administración  deberá llevar un libro de actas en 

el que constara cada uno  de los puntos tratados en las diferentes sesiones.  

 La contadora del organismo aplicará las normas contables establecidas en el 

catálogo único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria. 

 

3.5.4. Políticas Económicas. 

 Los pagos por concepto de aportaciones mensuales, calificación de nuevos 

socios, arrendamientos de local y  otros se realizarán únicamente a través de 

depósito bancario o transferencia. 

 Se realizara autogestión constantemente con el fin de obtener beneficios para el 

organismo y todos sus afiliadas, 

 La “UCTTA” remitirá los estados financieros y los balances con la periodicidad 

que determine la Ley, Reglamentos y/ o disposiciones del organismo competente 

de control. 

 Se otorgarán ayudas a los afiliados de acuerdo a los montos establecidos  por el 

Consejo de Administración. 
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 Se realizará puntualmente los pagos por concepto de sueldos y salarios al 

personal que labora en las instalaciones del organismo. 

 

3.6.-  FODA.  
 

Por medio de la matriz FODA identificaremos fuerzas internas (fortalezas, debilidades) 

y fuerzas externas (oportunidades, amenazas) y al hacerlo obtendremos un diagnóstico 

real del organismo por lo que emplearemos el análisis del FODA Valorado y lo 

complementaremos  con el  FODA Cruzado. 

 

3.6.1 FODA Valorado. 

Esta herramienta nos será de gran utilidad puesto que con ella se identificarán las 

mayores debilidades y amenazas y al hacerlo nos permitirá establecer estrategias para 

reducir las debilidades del organismo  y evadir las amenazas que se pueden presentar en 

el entorno. 

Para realizar esta matriz seguimos los siguientes pasos:  

 

Primero.- Identificamos las estrategias actuales del organismo y los departamentos 

cruciales.   

 

Segundo.-  Se debe incorporar la misión actual del organismo. 

 

Tercero.-Se procedió a determinar las tendencias actuales y las que se pueden presentar 

dentro del entorno de la “UCTTA” y de todos sus afiliados. 

 

Cuarto.- Se clasificaron los actores, es decir aquellos que influyen directa o 

indirectamente en su entorno. 
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Quinto.- Se calificó con una escala del 1 al 5;  positivo si se está ejecutando 

correctamente la estrategia o la función del departamento; negativo si se está haciendo 

todo lo contrario y cero cuando la relación es completamente inversa.  

 

Para obtener una mejor comprensión de los resultados obtenidos a continuación 

presentamos el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 31. Resultados del FODA Valorado 

Factores  Calificación Resultado  

Externos  
+  Oportunidad 

- Amenaza 

Internos  +  Fortaleza 
- Debilidad 

Fuente: Propia 
Elaborado: Autoras 

3.6.2 FODA Cruzado.  

Como ya lo mencionamos anteriormente al elaborar el FODA Cruzado se 

complementaran  los resultados obtenidos en  el FODA Valorado y al hacerlo se 

implementaran las estrategias que conlleven al mejoramiento organizacional y por ende 

al cumplimiento de los objetivos ya planteados. 

Para realizar el FODA Cruzado de la “UCTTA” se tomaron en cuenta las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se determinaron en el capítulo dos y de 

esta manera pudimos entablar relaciones entre: (fortalezas- Oportunidades); (Fortalezas- 

Amenazas); (Debilidades- Oportunidades); (Debilidades- Amenazas). 

 

A continuación presentamos las matrices del FODA Valorado y Cruzado:  

 



 130 

Cuadro 32. FODA Valorado de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del 
Azuay 

 

Fuente: Propia 
Elaborado: Autor
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Cuadro 33. FODA Cruzado de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 
 

 

 

 

 

FODACRUZADO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
O1. Existen varias concesionarias con las que 

se pueda hacer autogestión. 

O2.  Mayor número de operativos de control 

en la ciudad para regular el transporte y de esta 

manera diluir el transporte ilegal. 

O3. Incorporación de nuevos medios de 

transporte masivo como el tranvía. 

04. Existencia de Órganos externos, 

establecimientos educativos  con los que se 

puede gestionar para obtener capacitación. 

 

 

A1. Cierre  de sistemas de radio taxi por la 

implementación del taxímetro. 

A2. Fijación de nuevas políticas que afecten a 

los taxistas. 

A3. Incremento de los costos de insumos que 

son necesarios para las Unidades de  cada una 

de las cooperativas afiliadas. 

A4. Mayores exigencias de los organismos de 

control. 

 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
F1. Conocimiento por parte  de los 

funcionarios de la “UCTTA”  las 

disposiciones, leyes y reglamentos   que 

rigen el transporte de la ciudad. 

F2.Aplicación de la LOEPS y su 

respectivo reglamento.  

F3.Aplicación de todas las normativas 

FO1. Aprovechar que los directivos de la 

UCTTA conocen las leyes y reglamentos que 

regulan y controlan el transporte de la ciudad 

para  solicitar a las autoridades competentes 

que se continúen realizando operativos de 

control (F1, O2). 

 

FA1. Realizar un análisis de la situación que 

atraviesan las cooperativas afiliadas para 

encontrar las posibles necesidades de servicios 

externos.(F5, F7, A1)   

FA2 Prepararse para afrontar los cambios a 

través de la capacitación continua. (F2,F3,A2) 
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dictaminadas por la SEPS. 

F4. Existe un ambiente laboral adecuado 

donde prevalece la buena relación entre 

toda su fuerza laboral. 

F5. Proporciona un servicio 

personalizado y da buena atención a los 

afiliados. 

F6.  Infraestructura de las sedes en 

óptimas condiciones. 

F7.  Fomenta la buena relación entre  los 

directivos y  afiliados. 

F8. Actualización continua de las  

posibilidades de financiamiento y de 

gestión de nuevos proveedores. 

FO2. Invertir en publicidad con el fin de 

concientizar a los ciudadanos sobre los riesgos  

que conlleva el adquirir un servicio de 

transporte ilegal. (F1, O2). 

FO3. Gestionar con órganos externos, estatales  

para poder asesorar de manera correcta a las 

cooperativas afiliadas. (F2, F3 O4) 

FO4. Implementar en el  organismo un 

departamento de mediación  para los socios.      

( F6,O4) 

FO5. Motivar al personal de la “UCTTA”  a 

que acudan a las capacitaciones conseguidas. 

(F4,O4) 

FO6.Analizar las ofertas de las distintas 

concesionarias para ver cuál de ellas  ofrece 

mayores beneficios para los afiliados. 

(F8,O1) 

 

 

 

 

FA5 Gestionar con talleres automotrices para 

que realicen mantenimiento y les proporcione 

repuestos a los afiliados que lo deseen. (F8, 

A3) 
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Fuente: Propia 

Elaborado: Autoras 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
D1. No se encuentran definidos, 

estructurados los valores 

organizacionales y  reglamentos para 

dietas y ayudas. 

D2. Ausencia de documentación que 

respalde los antecedentes, la filosofía 

institucional y el organigrama de la 

entidad. 

D3. Falta de conocimiento de la filosofía 

institucional y la estructura jerárquica de 

la entidad. 

D4.  No existe  interés por parte  de los 

afiliados para hacer uso de los recursos 

de la UCTTA tales como los equipos de 

computación. 

D5. Poca difusión de sus servicios. 

D6.Falta de capacitación del personal 

administrativo. 

D7. Unidades de apoyo deficientes. 

DO1. Realizar convenios con universidades 

(vinculación social) para poder obtener 

capacitaciones de profesores o estudiantes 

(D4,D6, O4)  

DO3.Gestionar para crear una página web.  

(D5, O4)  

DO4. Motivar a las Unidades de Apoyo como 

la Comisión de Educación que  gestione para 

obtener capacitaciones en diversos temas como 

la importancia del servicio y la atención al 

cliente.(D7, O3)  

DA1. Difundir la filosofía institucional en 

todo el ente orgánico.  (D1, D2, D3, A4) 

DA2. Crear más espacios sociales para 

fortalecer la relación entre afiliados y 

directivos para mantener buena comunicación 

y de esta manera los directivos de la UCTTA  

transmitirán con claridad los intereses de los 

afiliados ante las autoridades competentes ( 

D7, A2)  
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3.7 ESTRATEGIAS.  
 

A continuación damos a conocer las iniciativas estratégicas que se realizarán para 

conseguir las metas y los objetivos planteados.  

 

Corto Plazo  

 

 

Objetivo 1  Meta 1 

 

 

 

 

 

Objetivo 2  Meta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 3  Meta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa  Estratégica 

- Gestionar con organismos externos, centros 

educativos como Universidades para realizar talleres, 

capacitaciones. 

Iniciativa  Estratégica 

- Elaborar un cronograma sobre las principales 

campañas a realizar. 

-Realizar charlas educativas para los taxistas afiliados 

a la Unión. 

-Realizar publicidad a través de hojas volantes y 

estaciones de radio.  

Iniciativa  Estratégica 

- Realizar talleres en el laboratorio de cómputo de la 

“UCTTA” 

- Usar la base de datos de los afiliados para enviarles  

una vez al mes  un correo electrónico con el motivo de  

recordarles la importancia de tener conocimientos 

sobre los equipos informáticos. 
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Objetivo 4  Meta 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 5 Meta 5    

 

 

 

 

Largo Plazo  

 

 

 

Objetivo 1  Meta 1 

 

 

 

 

 

Objetivo 2  Meta 2 

 

 

 

 

Iniciativa  Estratégica 

- Realizar una propuesta formal  por parte del gerente 

en el primer semestre del 2015. 

-Socializar las cantidades establecidas por el consejo 

de administración por medio de una reunión 

informativa en los primeros días del mes de octubre 

del 2015 

Iniciativa  Estratégica 

-Realizar un mapeo de las zonas estratégicas a las que 

se piensa visitar. 

-Gestionar con tecnicentros para obtener convenios. 

 

Iniciativa  Estratégica 

-Realizar autogestión para obtener un análisis de 

factibilidad sobre la creación del centro. 

- Implementar un centro de mediación en caso de ser 

factible. 

Iniciativa  Estratégica  

-Solicitar  la creación de una  página web en el 
segundo trimestre del 2015. 
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3.8 INDICADORES.  
 

A través de los indicadores de desempeño se podrá medir si se está dando o no 

cumplimiento a los objetivos y metas establecidos  dentro de la planeación.  

 

3.8.1. Eficiencia       3.8.2. Eficacia. 

En el siguiente cuadro se puede observar que estos indicadores han sido clasificados  de 

acuerdo a los objetivos y metas planteados.   
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Cuadro 34. Metas, Objetivos a Corto y Largo Plazo Estratégicos, Indicadores 

OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir al progreso profesional de los afiliados proporcionando formación continua, 
gestionando actividades con aliados estratégicos y defendiendo los intereses comunes ante 
las autoridades competentes en la provincia del Azuay. 

Objetivos a corto plazo Metas Indicadores 
O1: Crear un cronograma 
de capacitación para  los 
directivos y afiliados de la 
"UCTTA".  

Elaborar semestralmente un cronograma de 
capacitación. 

Eficiencia 

O2: Realizar campañas de 
concientización para los 
conductores de taxis y la 
ciudadanía en general. 

 
Realizar dos campañas de concientización 
durante el año 2015. 

 
Eficacia 

O3: Incentivar a los 
afiliados a utilizar los 
recursos que proporciona la 
“UCTTA”. 

 
Conseguir que el  5% de los afiliados 
utilicen los recursos de la "UCTTA" (la sala 
de cómputo). 

 
Eficiencia 

O4: Crear un reglamento 
para dietas y ayudas por 
concepto de mortuorias, 
accidentes, jubilaciones, etc.  

Crear un reglamento de Dietas,  y Ayudas 
para  los miembros de la “UCTTA” en el 
primer semestre del 2015. 
 

 
Eficiencia 

O4 Crear una página web 
para difundir los servicios 
que proporciona  la  
“UCTTA” 

 
Crear una página web  

 
Eficiencia 

Objetivos a largo plazo Metas Indicadores 
O1: Proporcionar mayores 
beneficios a los afiliados. 

Realizar convenios con 4 tecnicentros que se 
encuentren ubicados en el Cantón Cuenca 
para el 2016. 

 
Eficiencia 

O2: Fortalecer los servicios 

que proporciona  la 

“UCTTA”  

Crear un centro de mediación dentro de las 
instalaciones de la “UCTTA” en el 2017. 

 

Eficiencia 

Fuente: Propia  

Elaborado: Autoras
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En el siguiente cuadro se puede observar los indicadores con  los que se medirán el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas. 

Cuadro 35.  Resumen de Objetivos, Metas e Indicadores. 

 
Fuente: Propia  

Elaborado por: Autoras 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES DE  
RESULTADO METAS INICIATIVAS ESTRATEGICAS

Realizar campañas de 
concientización para  los 
conductores de taxis y la 
ciudadanía en general.

N. de campañas realizadas
2 campañas de 
concientización  
durante el 2015.

Elaborar un cronograma sobre las principales campañas a realizar.
Realizar charlas educativas para los taxistas afiliados a la Unión.
Realizar publicidad a traves de hojas volantes y estaciones de radio.

Realizar talleres en el laboratorio de cómputo de la “UCTTA”

Usar la base de datos de los afiliados para enviarles  una vez al mes  un correo 
electrónico con el motivo de  recordarles la importancia de tener conocimientos 
sobre los equipos informáticos.

Crear un reglamento para dietas, 
ayudas por concepto de 
mortuorias, accidentes, 
jubilaciones, etc.

N. de reglamentos creados y 
aprobados.

1 reglamento 
para dietas y 
ayudas.

 -Realizar una propuesta formal  por parte del gerente en el primer semestre del 
2015.                                                                                                    - 
Socializar las cantidades establecidas por el consejo de administración por 
medio  de una reunión informativa en los primeros días del mes de octubre del 
2015

Crear una página web para 
difundir los servicios que 
roporciona la "UCTTA"

N. de páginas creadas 1 página web
Solicitar la creación de una página web en el segundo trimestre del 2015.

 Proporcionar mayores  
beneficios  a los afiliados N. de  convenios realizados 

4 convenios para 
el 2016.

Realizar un mapeo con las zonas estrategicas a las que  se piensa visitar.                                                                                     
Gestionar con tecnicentros para obtener convenios.

Fortalecer los servicios que 
proporciona  la “UCTTA

N. de centros creados
1 centro de 
mediación en el 
2017

Realizar autogestión para obtener un análisis de factibilidad sobre la creación del 
centro.
Implementar un centro de mediación en caso de ser factible.

Gestionar con organismos externos, centros educativos como Universdades  
para poder realizar  talleres, capacitaciones.

Incentivar a los afiliados a utilizar 
los recursos que proporciona la 
“UCTTA”

N. de afiliados q acuden a la sala 
de computo 

Lograr que el 
5% de los 
afiliados utilicen 
la sala de 
computo.

N. de cronogramas realizados. 1 cronograma 
semestral

Crear un cronograma de 
capacitaciones para  
funcionarios y afiliados
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3.9 Estudio Financiero.  

 

La aplicación del  presente trabajo no generará ingresos o beneficios de carácter 

monetario debido a que se encuentra encaminado a generar beneficios para los afiliados 

de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay “UCTTA”. 

3.9.1.- Presupuesto. 

 

En el siguiente cuadro  se puede observar el presupuesto para esta planeación, el mismo 

que fue proyectado para 5 años.  Para obtener un escenario real de los gastos que se 

efectuaran en cada actividad se indexaron los valores al 3.98% de la inflación Nacional 

del mes de Octubre. 

3.9.1.1. PROFORMA PRESUPUESTARIA. 

De acuerdo con la información que nos facilitó la "UCTTA" (ver anexo N°11) se 

presenta la proforma presupuestaria para el año 2015 que fue elaborada por la contadora 

del organismo en la misma que ya se encuentra incorporada el plan operativo anual de la 

presente planeación.  
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Fuente: Propia 

Elaborado: Autoras

Cuadro 36. Presupuesto para la aplicación de la Planeación Estratégica Propuesta 

OBJETIVO/ACTIVIDADES 
VALOR 
ÚNICO TIEMPO  AÑO 2014  AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Crear un cronograma de capacitaciones 
para directivos y afiliados de la "UCTTA"       17.50 semestral 35.00 36.39 37.84 39.35 40.91 42.54 

Realizar campañas de concientización 
para los conductores de taxis y la 
ciudadanía en general 

616.00 
anual 

616.00 640.52 666.01    
700.00 700.00 727.86 756.83          1.25 1.25 1.30 1.35    

Incentivar a los afiliados a utilizar los 
recursos que proporciona la “UCTTA” 

      
semestral   

675.87 702.77 
 

730.74 
 

759.82 
 

790.06   325.00 650.00 
  Crear un reglamento para dietas y ayudas 

por concepto de mortuorias, accidentes, 
etc. 

 262.60 Único 262.60 273.05     

Crear una página web para difundir los 
servicios que proporciona la "UCTTA"  390.00 

 
Único 

 

390.00 
 

405.52 
 

120.00 
 

120.00 
 

120.00 
 

120.00 
 OBJETIVO/ ACTIVIDADES 

Proporcionar mayores beneficios a los 
afiliados  10.00 

Cada tres 
meses desde 

el 2016 
90.00 

 
97.31 101.18 105.21 

 80.00 
      

Fortalecer los servicios que proporciona la 
"UCTTA"  

564.00 
445.00 Segundo 

semestre 
2017       

 1009.00   1134.33   
360 *12 4320.00 

  
5441.96 5877.31 6347.50 

TOTAL $2760.51 $2382.11 $7567.56 $6903.26 $7300.11 



 141 

3.10. PROPUESTA DE UN PLAN OPERATIVO. 
 

El Plan Operativo es una herramienta de gestión  que le será de gran utilidad a la Unión 

de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay puesto que con ella se asignará a los 

responsables de ejecutar cada actividad establecida  dentro de la planeación estratégica  

y al hacerlo se podrá dar seguimiento a cada una de ellas.  

A continuación se detalla las partes con las que se ha  estructurado el  Plan Operativo 

para la “UCTTA” 

3.10.1. Objetivo General. 

En este punto se determina lo que el organismo de integración desea alcanzar en un 

tiempo determinado. 

3.10.3. Actividades y Metas 

Son aquellas con las que se darán cumplimiento a los objetivos planteados dentro de esta 

planeación. 

3.10.4. Estrategia de Trabajo 

Las iniciativas estratégicas fueron planteadas de acuerdo a las metas establecidas y al 

ejecutarlas se podrá dar cumplimiento a cada una de ellas y por ende a los objetivos 

estratégicos  

3.10.5. Plazo de Ejecución 

Se indicará el periodo en la que deberá  ser realizada cada actividad  

3.10.6. Responsabilidades 

Los responsables de cada actividad fueron asignados de acuerdo a las metas planteadas, 

debemos señalar que cada una de las acciones que ejecuten conllevara al logro de  los 

objetivos planteados. 
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PLAN OPERATIVO PARA LA “UCTTA” N.-1 

Antecedentes: Dentro de las finalidades  de la Unión de Cooperativas de Transporte en 

Taxis del Azuay se encuentra el dar capacitación, asesoramiento a cada una de sus 

cooperativas afiliadas, por lo que es importante que el organismo establezca un 

cronograma en el que se determine las capacitaciones que se realizarán dentro de un 

periodo determinado. 

Objetivo Estratégico N.1: Crear un cronograma de capacitaciones para directivos y 

afiliados de la "UCTTA" 

Estrategias: Gestionar con organismos externos, centros educativos como 

Universidades para realizar talleres y capacitaciones. 

Actividades  

 Realizar una reunión para elaborar el presente cronograma. 

 Designar a la comisión responsable para la obtención de las capacitaciones 

establecidas. 

Indicador de Gestión  

N. de cronogramas realizados. 

Tiempo: Semestral  

Recursos: Tecnológicos y Humanos  

Involucrados: Presidente del organismo, Consejo de Administración, Secretaria 

General, Comisión de Educación. 

Responsables: Comisión de Educación. 

Costo Estimado: $36.39 
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Cuadro 37. Plan Operativo para la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay.  

Objetivo 1 

OBJETIVO: Crear un cronograma de capacitaciones para directivos y afiliados de la "UCTTA" 

RESPONSABLE: Comisión Educación 

ESTRATEGIA ACIVIDADES TIEMPO RECURSOS INVOLUCRADOS RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Gestionar con 
organismos 
externos, centros 
educativos como 
Universidades 
para realizar 
talleres, 
capacitaciones. 

 Realizar una reunión 
para elaborar el 
presente cronograma. 

Cada 
Semestre 

Humanos 

Presidente, Consejo 
de Administración, 

Secretaria, 
Comisión de 
Educación 

Comisión de 
Educación $36.39 N. Cronogramas 

realizados 

Designar a la 
comisión responsable 
para la obtención de 
las capacitaciones 
establecidas Tecnológicos 

TOTAL           $36.39   
 

Fuente: Propia 
Elaborado: Autoras 
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Plan Operativo para la “UCTTA” N.2 

Antecedentes:  

La Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay busca el bienestar de sus 

afiliados y dentro de sus finalidades y campos de acción  se encuentra el realizar 

Defensa de Clase. 

Objetivo a corto plazo  N.  2:  

Realizar Campañas de Concientización para los conductores de taxis y la ciudadanía en 

general. 

Estrategias: Elaborar un cronograma sobre las principales campañas a realizar. 

Actividad: Definir las campañas que se van a realizar durante el año. 

Estrategia: Realizar charlas educativas para los taxistas afiliados a la Unión. 

Actividad: Gestionar para la obtención de charlas educativas. 

Estrategia: Realizar publicidad a través de hojas volantes y  estaciones de radio. 

Actividad: Entregar volantes a las 65 cooperativas afiliadas y a la ciudadanía.  

Elegir la estación de radio que tiene mayor acogida por los taxistas y la 

ciudadanía en general. 

Indicador de Gestión: N. de Campañas Realizadas 

Tiempo: anual  

Recursos: Humanos, Tecnológicos  

Involucrados: Presidente, Gerente.  

Responsables: Presidente, Directivos de cada cooperativa afiliada. 

Costo Estimado: $1.369,68
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Cuadro 38. Plan Operativo para la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay.  

Objetivo 2 

OBJETIVO: Realizar campañas de concientización para los conductores de taxis y la ciudadanía en general 

RESPONSABLE: Presidente 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS INVOLUCRADOS RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Elaborar un 
cronograma sobre las 
principales campañas 
a realizar.  

Definir las campañas que 
se van a realizar durante 
el año.    
 
 
 
 
Gestionar para la 
obtención de charlas 
educativas.      
 
 
 
Entregar volantes a las 65 
cooperativas afiliadas y a 
la ciudadanía.          
                       
Elegir la estación de radio 
que tiene mayor acogida 
por los taxistas y la 
ciudadanía en general 

Anual 

Humano 

Presidente,      
Gerente,      
Afiliados 

Presidente,  
Directivos de cada 
cooperativa afiliada 

$1.369,68 
N. de  

Campañas 
realizadas 

Realizar charlas 
educativas para los 
taxistas afiliados a la 
Unión. 

 Realizar publicidad a 
través de hojas 
volantes y estaciones 
de radio 

Tecnológico 

Total           $1.369,68   
 

Fuente: Propia 
Elaborado: Autoras
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Plan Operativo para la  “UCTTA”  N.- 3 

Antecedentes:  

La “UCTTA” instauró  una sala de  cómputo dentro de sus instalaciones  con la finalidad 

de contribuir al aprendizaje de sus afiliados debido a que en la actualidad el tener 

conocimientos informáticos se ha convertido en una gran necesidad; pero sin embargo 

existe una gran falta de interés por parte de los afiliados por lo que es imprescindible 

incentivarlos para que se capacitaciones y  hagan uso de estos recursos. 

Objetivo a corto plazo  N. 3: Incentivar a los afiliados a utilizar los recursos que 

proporciona la “UCTTA” 

Estrategias: Realizar talleres en el laboratorio de cómputo de la “UCTTA” 

Actividades  

Gestionar para realizar capacitaciones a los directivos de cada cooperativa afiliada en la 

sala de cómputo de la “UCTTA” 

Estrategia: Usar la base de datos de los afiliados para enviarles  una vez al mes  un 

correo electrónico con el motivo de  recordarles la importancia de tener conocimientos 

sobre los equipos informáticos. 

Actividad 

Enviar mensualmente un correo electrónico a los afiliados. 

Indicador de Gestión: N. de afiliados que acuden a la sala de Cómputo. 

Tiempo: Semestral  

Recursos: Humanos y Tecnológicos 

Involucrados: Presidente, Comisión de Educación, Afiliados 

Responsable: Comisión de Educación  

Costo Estimado: $675.87 
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Cuadro 39. Plan Operativo para la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Objetivo 3 

 

Fuente: Propia 
Elaborado: Autoras

OBJETIVO: Incentivar a los afiliados a utilizar los recursos que proporciona la “UCTTA” 

RESPONSABLE: Comisión de Educación 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS INVOLUCRADOS RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Realizar talleres en 
la Sala de Cómputo                                                                

Gestionar para 
realizar 
capacitaciones a los 
directivos de cada 
cooperativa afiliada 
en la sala de cómputo 
de la “UCTTA”. 
 
Enviar mensualmente 
un correo electrónico 
a los afiliados. 
 

 

Semestral 

Humano 

Presidente,     
Comisión de 
Educación,    
Afiliados 

Comisión de 
Educación $675,87 

N. de afiliados 
q acuden a la 

sala de 
computo  Enviar correos 

electrónicos   1 vez 
al mes  

Tecnológico 

Total           $675,87 
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Plan Operativo para la “UCTTA” N. 4 

Antecedentes:  En el organismo de integración ya se encuentran fijados los montos que 

se darán por concepto de dietas y ayudas pero sin embargo se ha venido generando 

inconvenientes debido a que no se encuentra establecido un reglamento en el que se 

determinen los lineamientos necesarios para proporcionar ayudas por accidentes, 

jubilaciones, mortuorias, etc. 

Objetivo a corto plazo  N. 4: Crear un reglamento para dietas y ayudas por concepto de 

mortuorias, accidentes,  jubilaciones, etc. 

Estrategia: Realizar una propuesta formal  por parte del gerente en el primer semestre 

del 2015.       

Actividades:  

Realizar una reunión para definir los parámetros que deberán ir en el reglamento. 

Estrategia: Socializar las cantidades establecidas por el consejo de administración por 

medio  de una reunión informativa en los primeros días del mes de octubre del 2015 

Actividad 

Convocar a una reunión informativa. 

Entregar el  reglamento a cada cooperativa afiliada. 

Indicador de Gestión  

N. de reglamentos creados y aprobados 

Tiempo: Único (1 vez)  

Recursos: Humanos, Tecnológicos  

Involucrados: Consejo de Administración, Presidente, Gerente  

Responsable: Gerente  

Costo Estimado: $273,05 
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Cuadro 40. Plan Operativo para la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Objetivo  4 

 

Fuente: Propia 
Elaborado: Autoras 

 

 

OBJETIVO: Crear un reglamento para dietas y ayudas  
RESPONSABLE: Consejo de Administración 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS INVOLUCRADOS RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Realizar una propuesta 
formal  por parte del 
gerente.  

 
Realizar una reunión 
para definir los 
parámetros que 
deberán ir en el 
reglamento. 
 
Convocar a una 
reunión informativa. 
Entregar el  reglamento 
a cada cooperativa 
afiliada. 
 

 

Único Humano 
Tecnológico 

  

Presidente, Gerente, 
Consejo de 

Administración 

Consejo de 
Administración $273,05 

N. de 
reglamentos 

creados y 
aprobados. Socializar las cantidades 

establecidas por el consejo 
de administración por 
medio  de una reunión 
informativa en los primeros 
días del mes de octubre del 
2015 
Total         $273,05   
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Plan Operativo para la “UCTTA” N-5 

Antecedentes:  

Aunque la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay es un organismo de 

integración sin fines de  lucro es necesario que de a conocer a la sociedad los servicios 

que proporcionan.  Actualmente el internet es uno de los medios publicitarios con mayor 

acogida por lo que se recomienda la implementación de una página web. 

Objetivo a corto plazo  N. 5: 

 Crear una página web para difundir los servicios que proporciona la “UCTTA”  

Estrategia  

Solicitar la creación de una página web en el segundo trimestre del 2015. 

Actividades   

Definir el tipo de página que se requiere  

Establecer la información que se desea dar a conocer. 

Indicador de Gestión  

N. de páginas creadas  

Tiempo: Único (1 vez)  

Recursos: Humanos,  Tecnológicos  

Involucrados  

Secretaria General, Presidente del Organismo, Gerente, Secretario de Planta 

Responsable  

Presidente  

Costo Estimado: $405.52
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Cuadro 41. Plan Operativo para la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

Objetivo  5 

 

OBJETIVO: Crear una página web para difundir los servicios de la "UCTTA" 

RESPONSABLE: Presidente 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS INVOLUCRADOS RESPONSABLES PRESUPUESTO INDICADOR 

Crear una página 
Web 

Definir el tipo de 
página que 
requiere.                
Establecer la 
información que 
se desea dar a 
conocer. 

Único 

Humano 

Presidente,   
Gerente,  Secretaria Presidente $405,52 N. páginas 

realizadas 

Tecnológico 

Total           $405,52 
  

 
Fuente: Propia 

Elaborado: Autoras
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Fuente: Propia 
Elaborado: Autoras

Cuadro 42. Plan Operativo Consolidado de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 
Objetivo a 
corto plazo Meta Estrategia Actividades Tiempo Recursos Involucrados Responsable Presupuesto Indicador 
Crear un 
cronograma 
de 
capacitación 
para 
directivos y 
afiliados  

1 cronograma 
semestral 

Gestionar con organismos 
externos y centros 
educativos como 
universidades para realizar 
talleres, capacitaciones. 

 Realizar una reunión para elaborar el 
presente cronograma. 

Cada 
Semestre 

Humanos Presidente, 
Consejo de 

Administració
n, Secretaria, 
Comisión de 
Educación 

Presidente, 
Comisión de 
Educación 

$36,39 
N. 

Cronograma
s realizados 

Designar a la comisión responsable 
para la obtención de las 
capacitaciones establecidas Tecnológicos 

Realizar 
campañas de 
concientizaci
ón para los 
conductores 
de taxis y la 
ciudadanía en 
general 

2 campañas de 
concientizació
n  durante el 

2015. 

Elaborar un cronograma 
sobre las principales 
campañas a realizar.  

Definir las campañas que se van a 
realizar durante el año.          
Gestionar para la obtención de 
charlas educativas.           
Entregar volantes a las 65 
cooperativas afiliadas y a la 
ciudadanía.                                 
Elegir la estación de radio que tiene 
mayor acogida por los taxistas y la 
ciudadanía en general 

Anual 

Humano 
Presidente,      

Gerente,      
Afiliados 

Presidente,  
Directivos de 

cada 
cooperativa 

afiliada 

$1.369,68 
N. de  

Campañas 
realizadas 

Realizar charlas educativas 
para los taxistas afiliados a 
la Unión. 

Realizar publicidad a través 
de hojas volantes y 
estaciones de radio 

Tecnológico 

Incentivar a 
los afiliados a 
utilizar los 
recursos que 
proporciona 
la “UCTTA” 

Lograr que el 
5% de los 
afiliados 

utilicen la sala 
de cómputo. 

Realizar talleres en la Sala 
de Computo                                                                

Gestionar para realizar talleres con 
los directivos de cada cooperativa 
afiliada en la sala de cómputo.                                    
Enviar mensualmente un correo 
electrónico a los afiliados 

Semestral 

Humano Presidente,     
Comisión de 
Educación,    
Afiliados 

Comisión de 
Educación $675,87 

N. de 
afiliados q 
acuden a la 

sala de 
computo  

Enviar correos electrónicos   
1 vez al mes  Tecnológico 

Crear un 
reglamento 
para dietas y 
ayudas 

1 reglamento 
para dietas y 

ayudas.                    
. 

Realizar una propuesta 
formal  por parte del 
gerente.  Realizar una reunión para definir los 

parámetros que deberán ir en el 
reglamento.                             
Convocar a una reunión informativa.                         
Entregar un reglamento a cada 
cooperativa afiliada. 

Único 

Humano Presidente, 
Gerente, 

Consejo de 
Administració

n 

Consejo de 
Administració

n 
$273,05 

N. de 
reglamentos 

creados y 
aprobados. 

Socializar las cantidades 
establecidas por el consejo 
de administración por medio  
de una reunión informativa 
en los primeros días del mes 
de octubre del 2015 

Tecnológico 

Crear una 
página web 
para difundir 
los servicios 
de la 
"UCTTA" 

1 página web. 
  

Solicitar la creación de una 
página web en el segundo 

trimestre del 2015. 

Definir el tipo de página que desea 
adquirir.                               
Determinar qué tipo de información 
se pondrá en la página 

Único Humano 
  

Presidente,   
Gerente,  

Secretaria 
Presidente $405,52 N. páginas 

realizadas 

            $2.760,51   
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RESUMEN CAPÍTULO III 
PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO 

 

En el tercer capítulo se presenta nuestra propuesta de un Plan estratégico para la 

Reestructuración Administrativa de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del 

“AZUAY”  

Primeramente se realizó una propuesta de reestructuración de la filosofía institucional  

en la que se planteó la misión, visión y valores institucionales que encaminarán a todo el 

ente orgánico hacia un mismo fin. 

Debido a que el organismo no posee un organigrama debidamente estructurado  hemos 

visto la necesidad de implementar una propuesta para el mejoramiento organizacional la 

misma que consiste en la presentación de tres tipos de organigramas con la finalidad de 

que la “UCTTA” elija y apruebe el  que mejor se adecue a sus necesidades. 

Luego se procedió a la determinación de objetivos y metas los mismos que fueron 

fijados de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación y a las  necesidades del 

organismo.  

También se entablaron políticas a nivel general, nivel operativo y económicas las 

mismas que establecerán una directriz con la que se  podrá dar cumplimiento a la misión 

y a la visión planteada. 

A más de ello se realizó la matriz de FODA Valorado  la misma que fue complementada   

con la del  FODA Cruzado para formular estrategias que conlleven a la consecución de 

los objetivos planteados y por ende al mejoramiento de la organización. 

Y para que el organismo pueda evaluar si se está dando cumplimiento a los objetivos y 

metas se formuló un indicador para cada uno de ellos. 

Para determinar el costo que tendrá la planeación se procedió a elaborar un presupuesto 

el mismo que conlleva cada uno de los gastos que se realizarán para desarrollar cada 

actividad programada. Debemos señalar que este presupuesto fue proyectado para el 
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tiempo que durara esta planeación por lo que fue indexado al 3.98% de la inflación 

nacional del mes de Octubre. 

Como último punto desarrollamos un plan operativo para definir claramente las 

actividades que se van a realizar, los responsables de ejecutarlas y determinar el tiempo 

en el que se planea cumplir cada objetivo. 
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CONCLUSIONES 
 

Al culminar con el presente trabajo se pudieron  obtener  las siguientes conclusiones:  

 

 Se pueden  generar nuevos cambios en el entorno de los taxistas por lo que el 

organismo debe encontrarse preparado para afrontarlos. 

 

 Es importante encaminar al organismo hacia un mismo fin para poder dar 

cumplimiento a los objetivos y metas planteados  

 

 Existe un gran desconocimiento por parte de los afiliados sobre las diversas leyes 

que se han implementado  y la causa principal es la falta de preparación. 

 

 Aunque se han generado varios operativos de control para disminuir el transporte 

ilegal no se han diluido en su totalidad y este fenómeno afecto a las actividades 

cotidianas de los taxistas. 

 

 El organismo ha invertido en recursos para proporcionarles a sus afiliados como 

la sala de cómputo pero este no obtuvo la acogida esperada.  

 
 Se han generado grandes avances tecnológicos por lo que es necesario que los 

conductores de transporte comercial los conozcan para que puedan ofrecer un 

mejor servicio. 

 

 Se debe señalar que este  plan estratégico servirá de guía para las cooperativas 

afiliadas puesto que existe un gran desconocimiento de esta herramienta. 

 

 La presente planeación no se encuentra encaminada a generar beneficios de tipo 

monetario si no por el contrario está orientada a generar un direccionamiento 

estratégico y a proporcionar mayores beneficios que contribuyan a la formación 

profesional de sus afiliados. 
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RECOMENDACIONES 
 

En base a los resultados obtenidos de la presente investigación se detectaron unan serie 
de falencias dentro del organismo las mismas que detallamos a continuación y 
recomendamos que sean corregidas para mejorar su funcionamiento 

 

 Existe un gran desconocimiento de la filosofía institucional por lo que se 
recomienda a la alta dirección que la difunda para encaminar a todo el ente 
orgánico hacia un mismo fin. 
 

 Uno de los aspectos negativos que se detecto es que la comisión de educación no 
cumple con su función principal que es el gestionar para obtener capacitaciones 
por lo que se recomienda al Consejo de Administración que solicite un informe 
de gestión trimestral para evaluar el trabajo realizado por la comisión. 
 

 Es de gran importancia que a las capacitaciones que se realizan acuda todo el 
personal administrativo para fortalecer y actualizar sus conocimientos y de esta 
manera puedan proporcionar un servicio con mayor calidad. 
 

 Debido a que existe un gran desinterés de hacer uso de los recursos que 
proporciona la “UCTTA” se recomienda incentivar a los afiliados a usarlos a 
través de reuniones informativas, talleres ya que estas actividades contribuyen a 
su crecimiento profesional. 
 

 Como la “UCTTA” es un organismo de integración que no tiene fines de lucro 
debe buscar nuevos proveedores con los que pueda realizar autogestión para 
poder ofrecer mayores beneficios a los afiliados. 
 

 La ausencia de reglamentos para dietas y ayudas ha generado inconvenientes con 
los afiliados por lo que se sugiere que se establezcan los lineamientos necesarios 
para elaborarlos. 
 

 Se recomienda a la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay que 
ponga en práctica la presente planeación debido a que les proporcionará un 
direccionamiento estratégico. 
 
 



 157 

 Uno de los fines de la "UCTTA" es velar por los intereses de sus afiliados por lo 
que sugerimos que busque nuevos mecanismos que contribuyan a la eliminación 
del transporte ilegal 
 

 Se recomienda al organismo que antes de implementar un nuevo servicio dentro 
de sus instalaciones se realice un plan de motivación y un estudio de factibilidad. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Proforma Radio Tomebamba 
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Anexo 2. Proforma Radio 96.1 

 

96 UNO F.M. LA SUPREMA ESTACIÓN 
                      LA RADIO NUMERO UNO DE CUENCA    

                                                                                                        CUENCA 07 de octubre del 2014 

  

                                                                                                                                                                 

 Saludos 

  Con orgullo damos a conocer el poder musical de la radio número uno de cuenca  96.1 F.M. 
la emisora que complace a sus oyentes con la mejor elección de música trasmitiendo desde 
Cuenca  

FORMATO: música tropical (salsa, merengue, cumbia. tecno, reggaetón, bachata, vallenato)  

SLOGAN 96.1 FM: la suprema estación 

Somos la mejor alternativa en radio dominando el territorio musical con los últimos éxitos, 
los mejores locutores y programadores que imparten energía explosiva y contagiosa. 

Para su empresa o negocio alcance a las multitudes que nos escuchan, les estamos ofreciendo 
precios especiales para este año que le permitan obtener más para su inversión en el espacio 
radial de su preferencia                                                                                                                                                                                        

Le ofrecemos 10 cuñas diarias grabadas de lunes a viernes por el valor  mensual de $500.oo 
más IVA 

La suprema estación cubre las provincias de Azuay, Cañar, parte del Oro y Loja. 

 

                                              --------------------------------- 

                           PATRICIO RAMÍREZ   LOCUTOR PROFESIONAL  

                                                    TELF.  0983497981 
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Anexo 3. Proforma Volantes Empresa Color Nova 

                RLT LMC 0.69.3470 

 

Señores 
Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 
Patricia Vélez 
Ciudad.- 
 
Estimados Sr.: 
 
Siempre dispuestos e interesados a servirles, nos es grato cotizar sus requerimientos con 
la siguiente proforma: 
 
 
 

PRODUCTO:  VOLANTES 
TAMAÑO (cm):   Ancho x Alto  29.7  X  21 
PAPEL:   Couché Brillo 115g 11700 
IMPRESIÓN:  A cuatro colores en dos lados 
ACABADOS:  Doblado Tríptico 
 

Cantidad Precio Unitario Precio 
Opción 1:              3000          $                      0.0672         $                     200 

NOTA: Estos  precios no incluyen IVA 
PLAZO: 3- 5 días hábiles  a partir  de la aprobación de los artes 
FORMAS DE PAGO: 100% Contra Entrega 
ARTES: Estos serán entregados en  formatos compatibles con adobe 
Esperamos  cumplir con sus expectativas, 

Atentamente, 

Diego S, Jara 

GERENTE 

 

No. PROFORMA: MN 004371 
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Anexo 4. Proforma  Reglamentos de la Imprenta SELFPRINT 
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Anexo 5. Proforma de la Página Web 

 

 

 

De Esteban Gallegos: Estos son los valores, no se cobra nada adicional sólo el hostig 
y dominio después del 2do año. Un valor de 120$ por año  
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Anexo 6. Proforma Muebles Bello Hogar 
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Anexo 7. Proforma 1 de computadoras CINTICOMP 
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Anexo 8. Proforma 2 de computadoras CINTICOMP 
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Anexo 9. Aprueban Nuevas Tarifas para las carreras de Taxis 
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Anexo 10. Revista "UCTTA" 2008 - 2010 
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Anexo 11. Proforma presupuestaria para el 2015 "UCTTA" 

 

 

Descripcion de cuenta  Subtotal ______
 INGRESOS                                    0,00
   INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES       0,00
     Cuotas para gastos de administracion    0,00
        Aportes Limpieza  Excedente 1.000,00
        Aporte Terminal                      1.000,00
      Cuotas de ingreso  150*30 4.500,00
     Mensualidades  2*2138     *12           51.312,00
     Agasajo Navideño   12*2138                     25.656,00
   OTROS INGRESOS  ( Aportes de Limpieza                         6.000,00
   'INGRESOS VARIOS 4.787,23

SUMAN 94.255,23
 GASTOS                                      
   GASTO DE ADMINISTRACION Y VENTA           
     GASTOS DE PERSONAL                      
       REMUNERACIONES                        
          Remuneracion basicas Asistente  382,25*12 4.587,00
          Remuneracion basicas Gerencia 382,25*12 4.587,00
          Remuneracion basicas Secretaria 382,25*13 4.587,00
          'Remuneración del Geretne 5.400,00
          Eventuales y remplazos             
          'Comision de sociales 15 x evento 6*4 360,00
          Comisiones de educación 500,00
       BENEFICIOS SOCIALES                   
          Decimo Tercero sueldo               1.596,75
          Decimo Cuarto sueldo               1.596,75
          'Vacaciones 798,38
       GASTOS: ALIMENTACION, MOVILIZACION UNI
          Movilizacion                       
         'Viaticos del Presidente  4*200 800,00
          'Viaticos del Gerente 2*200 400,00
Refrigerio de Eventos Adminsitrativos 300*5 1.500,00
Parqueaderos 200,00
       APORTES AL IESS                       
          Patronal                           2.328,06
          'fondos de Reserva 1.596,75
       PAGO DE DIETAS                   
Concejo de Administración 20*6*2*12 2.880,00
Concejo de Vigilancia 20*6*2*12 2.880,00
Dieta de Presidente 450*12 5.400,00
     GASTOS GENERALES                        
        SERVICIOS                            
           Servicios bancarios               200,00
           Servicios de correo               300,00
           Comunicacion publicidad y propagan 500,00
           Limpieza   2*15*12                  360,00
        MANTENIMIENTO Y REPARACION           
           Edificios y locales               950,00
           Equipos de oficina                700,00
           Equipos de computacion            500,00
        MATERIALES Y SUMINISTROS             
           Utiles de oficina                 2.000,00
           Combus y lubricantes              500,00
           Otros suministros                 300,70
        SISTEMAS TECNOLOGICOS                
           Mantenimiento equipos sofware-hard 800,00
           Mantenimiento de equipos informati
        SERVICIOS COOPERATIVOS               
           Reuniones informativas            25.644,49
           Servicios social ( Aniversario y Campeonato)               5.000,00
           Educacion y capacitacion          2.000,00
           POA 2015 2.760,51
        IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y MULTAS    
           Impuestos fiscales                200,00
           Impuestos municipales             500,00
        SERVICIOS VARIOS                     
         'Honorarios x servicios
         Contador 1.491,84
         'Asesor Juridica 1.000,00
        SERVICIOS BASICOS                    
           Energia electrica                 2.000,00
           Servicio Telefonico               2.000,00

           Agua potable                      900,00
           Otros servicios basicos           1.650,00
   OTROS GASTOS                              
           Otros gastos                            
SUMAN LOS GASTOS 94.255,23
EXCEDENTE 0,00
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Anexo 12. Abreviaturas utilizadas en la Investigación de Tesis 

 

UCTTA:   Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Azuay 

 

FEDOTAXIS:  Federación Nacional de Operadoras de Transporte en   
             Taxis del Ecuador   

 

LOEPS:   Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 

LOTTTSV:   Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y    
             Seguridad Vial 

 

PEST:   Político, Económico, Social, Tecnológico 

 

ANT:    Agencia Nacional de Tránsito 

 

SEPS:   Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

INEN:    Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

INEC:    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
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 Anexo 13. Capacitaciones en el Auditorio Seminario Tapia Sector la Florida 
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Anexo 14. Presidente actual de la “UCTTA” 

 

Anexo 15. Personal Interno de la “UCTTA” 
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