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RESUMEN  

 

La presente investigación se realiza con el objetivo de analizar la gestión administrativa 

y financiera de la Compañía de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A., realizando 

un diagnóstico situacional,  con una propuesta de reestructuración  basada en la 

dirección estratégica, estableciendo políticas y procedimientos para el control de cada 

una de las actividades económicas de la organización, se realiza la formulación y diseño 

del Cuadro de Mando Integral como herramienta de control que permite monitorear, 

evaluar y controlar el desempeño del Plan Estratégico, se realizó la respectiva  

evaluación financiera  del proyecto determinando su rentabilidad. La metodología 

utilizada  es el estudio de campo y  entrevistas con los propietarios del lugar. La 

conclusión general determina en la organización sus integrantes realizan sus actividades 

administrativas y financieras  sin un adecuado direccionamiento, por lo que se 

recomienda la aplicación de la Planificación Estratégica propuesta. 
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ABSTRACT 

 

This research work was conducted with the goal of analyzing the administrative and 

financial management of Santillán Minga Company ranch by carrying out a situational 

diagnosis. The resulting restructuring proposal is based on strategic direction, 

establishing the policies and procedures for controlling each of the organization´s 

economic activities. To this end, this work produced a Balanced Scorecard as tool for 

monitoring, assessing and controlling the development of the Strategic Plan. Also, the 

project´s financial assessment established the estate´s current profitability. The 

methodology applied in this study includes field work, interviews and participative 

workshops with the property owners. The main conclusion states that organization 

conducts its administrative and financial activities without proper direction, which is 

why this study recommends applying the Strategic Planning proposal presented herein. 

 

 

KEYWORDS: PLANNING / STRATEGY / STO. DOMINGO / FINANCIAL / 

PRODUCTION / HEAVY TRANSPORT. 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El plan de investigación consiste en la previsión de las distintas actividades que 

debe realizar durante el proceso de planificación desde la formulación, implementación 

y seguimiento se debe realizar de forma detallada cual será la fuente de información y 

datos, los métodos de investigación que utilizaran para su recopilación, los instrumentos 

que diseñaran en función de la información a necesitar, y la forma de contacto que 

posibilitaran recabar la información. 

 

En la actualidad en un mundo globalizado es necesario que las empresas mantengan 

metas y objetivos muy bien planteados, por lo que resulta indispensable contar con una 

planificación estratégica que determine su camino y las directrices para alcanzar con 

éxito cada uno de los objetivos y metas propuestas; debido a la importancia de esto tema 

se denomina: Proyecto de Planificación Estratégica para la Compañía de Transporte 

Pesado “Santillán Minga” S.A., provincia Santo Domingo de los Tsáchilas período 

2.017 – 2.021”. 

 

COTRAPESAMI S.A. en la actualidad no cuenta con directrices que permitan 

optimizar sus recursos y a la vez desarrollar toda su capacidad técnica y administrativa 

para poder alcanzar un excelente desarrollo de la empresa, por tal motivo se necesita 

proporcionar a la empresa una Planificación Estratégica que le dé a los directivos del 

sendero a seguir para alcanzar un buen desarrollo y crecimiento institucional y a su vez 

hacerle frente a los problemas que actualmente tiene la empresa. Para poder diseñar la 

planificación estratégica de la empresa partimos por hacernos las siguientes preguntas 

que ayudaran a definir el camino a seguir ¿Qué objetivo se tiene como empresa?, 

¿Cuáles son los pasos que debe seguir la empresa para alcanzar su objetivo? y ¿A dónde 

se debe llegar? se encuentra determinado a enfrentar el principal problema que es la 

poca planeación, organización, dirección y control de las actividades de transporte y 

logística de mercadería, en especial cuando se trata de carga pesada, porque se han 

superado los plazos de entrega debido a vicisitudes que surgen en su desplazamiento, la 

mayoría de actividades se han venido desarrollando más por la experiencia empírica. 
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CAPÍTULO I 

 

1. 1. PLAN DE PROYECTO 

 

1.1 Tema 

 

Proyecto de Planificación Estratégica para la Compañía de Transporte Pesado “Santillán 

Minga” S.A., provincia Santo Domingo de los Tsáchilas período 2.017 – 2.021” 

 

1.2 Antecedentes 

 

La propuesta de planificación estratégica para la Compañía de Transporte Pesado 

“Santillán Minga” S.A. permitirá definir el servicio de logística y transporte de 

mercadería existente, teniendo en cuenta los cambios en normativas, regulaciones 

comerciales y de tránsito que existe en cada provincia, que permitirá un manejo 

adecuado y aprovechamiento en los recursos logísticos con los que cuenta la 

Organización; a medida que el aumento del flujo comercial de mercaderías está en 

continua innovación, esto ha beneficiado a un mundo más globalizado en materia de 

transporte para la disminución de dificultades en la movilización de pasajeros, carga, los 

mismos que han permitido dar mayor alcance tanto al mercado local y nacional. 

 

Dentro de las diferentes actividades que se desarrollan en la provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, su principal actividad es la carga de transporte especializada 

en la carga pesada, los mismos fortalecen la actividad económica terciaria, logrando así 

conseguir un modo de vida encaminando hacia los estándares de bienestar determinado 

dentro de las nuevas leyes, normas, reglamento de la República, así la constitución 

aprobada en Montecristi el 2.007 dentro del título II concerniente a derechos, en el 

capítulo XII menciona como eje principal el plan del “buen vivir”. Dentro de la misma 

se menciona el hecho de impulsar actividades económicas que proporcionen el 

fortalecimiento económico buscando un empoderamiento cultural en el que se priorice 

el producto nacional mediante incentivos fiscales, fortalecimiento tecnológico buscando 

un empoderamiento cultural en el que se busque valorar el producto nacional.  
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La actividad comercial dentro de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas es 

una actividad emergente al estar conformada por una población flotante debido al paso 

tránsito u obligatorio de personas para la conexión de la serranía norte con las diferentes 

provincias de la costa ecuatoriana, de forma principal con sus límites colindantes,  

constituyéndose como un punto estratégico por su ubicación, convirtiéndose así en un 

espacio referente en el transporte pesado, motivando de esta forma a sus socios actuales 

a la búsqueda para el  establecimiento de formas eficientes para mejorar sus niveles de 

rentabilidad considerando la proyección a futuro, el crecimiento constante, sumado al 

interés de transcender de la organización con el compromiso de contribuir al servicio de 

la comunidad, como de manera inherente a las familias de cada socio, considerándose 

así como una necesidad de un plan estratégica para la orientación de todos los esfuerzo 

hacia un rumbo definido, entablándose de forma indirecta el bienestar a la provincia por 

la generación de riqueza y directa al eficiente  y mejor manejo de la compañía.   

 

1.3 Formulación 

 

¿La Compañía de Transportes Pesado “Santillán Minga” S.A., tiene poca planificación 

para la ejecución de actividades? 

 

1.4 Descripción del problema. 

 

Según (Ansoff, 2.009) que caracteriza de forma teórica a la estrategia, identifica de 

manera plena su aparición como se conoce el día de hoy: “Planificación Estratégica”, 

con su surgimiento durante la guerra fría que enfrentó a las grandes potencias mundiales 

de la década de 1960 en el siglo XX, asociando esta teoría a los cambios y capacidades 

irreversibles que debe contener una estrategia. Para distintos autores en el ambiente 

empresarial privado se encuentra basada en un sistema emergente gerencial de los años 

setenta del mismo siglo, siendo un resultado natural de la evolución de la 

conceptualización teórica de la planificación.  

 

Manifiesta (Taylor, 2.015)que el papel esencial del management exigía la 

planificación de las tareas que los empleados realizarían, emitidas por el gerente que 

pensaba en las mismas, del cómo,  cuándo ejecutar las tareas y como el trabajador las 

hacía.  Esto originó un cambio estructural multidivisional donde la investigación y el 
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desarrollo cobran mayor importancia; para la relación entre la inversión de un bien y el 

lapso de tiempo para hallar una correlación, esta introducción dentro del mercado se 

reduce cada vez más y el ciclo de vida de los productos y se acorta, debido a la 

velocidad de los procesos causados por una mayor competencia. 

 

La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que desplaza 

el énfasis en el “qué lograr” (objetivos) al “qué hacer” (estrategias) en búsqueda de la 

concentración en aquellos objetivos factibles de lograr por su gestión y en qué giro del 

negocio especializar o el área a competir por las barreras de entrada, en correspondencia 

con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. Hace falta impulsar el 

desarrollo cultural, esto significa que todas las personas relacionadas con la 

organización se desenvuelvan en su saber, en sus expectativas, en sus necesidades, y en 

sus formas de relacionarse y de enfrentar al mundo presente, futuro y esencialmente 

dinámico.(Norton & Kaplan, 2.006) 

 

Cuando se aspira en una organización una característica por una determinada 

forma de funcionamiento lo suficientemente estable y sobre todo que no sea impuesta 

externamente a los trabajadores, se debe en función al compromiso basado en valores 

organizacionales que cimienten a esa organización para el desenvolvimiento de ese tipo 

de procedimientos. La  propuesta de una planificación estratégica para la Compañía de 

Transportes Pesado “Santillán Minga” S.A., ocasionara que esté bien posicionada en el 

mercado de servicios de logística y transporte de mercadería, que exista un aumento en 

sus flujos de sus ingresos y calidad en sus procedimientos. 

 

La Compañía de Transportes Pesado “Santillán Minga” S.A., ubicada en la 

ciudad de Sto. Domingo oferta el servicio de transporte pesado a nivel nacional. La 

escasez de un diagnóstico y propuesta de un sistema de planeación  estratégica enfocado 

hacia la maximización del valor del negocio como meta financiera de la mejora en 

procesos  aplicando herramientas de gestión como Balanced Score Card (BSC), basados 

en gestión de talento humano,  procesos y atención al cliente para la organización en 

general; con el propósito de formar una perspectiva económica estable y duradera.  
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Promueve, además en todo su conjunto el óptimo desarrollo de las actividades diarias de 

sus empleados, al entenderlos como sujetos de su actividad, para lo cual tendrán que 

actualizar y desarrollar sus capacidades individuales y de trabajo grupal. De allí la 

importancia de realizar la presente propuesta de investigación, para establecer objetivos, 

estrategias y principios organizacionales, los mismos que en su aplicación servirán para 

el crecimiento y desarrollo organizacional. 

 

1.4.1 Preguntas directrices 

 

Ante la formulación del problema se procede a formularse, el planteamiento de otras 

preguntas complementarias que van a ser solucionadas en cada fase de la investigación. 

A partir de la inquietud se pretende resolver: 

 

1. ¿Cómo se define una propuesta de Planificación Estratégica? 

2. ¿Cuál es el contenido de una Planificación Estratégica enfocada hacia una 

compañía? 

3. ¿Cuáles es el principal producto que puede enfocarse la Compañía de Transporte 

Pesado “Santillán Minga” S.A., dedicada al transporte de carga?  

4. ¿Cuáles y cuantas personas se encuentran inmersas en la planificación 

estratégica? 

5. ¿Qué posibilidades existen para la diversificación de nuevos servicios 

demandados por los clientes? 

6. ¿Qué grado de aceptación y preferencia tienen los clientes actuales determinados 

por la compañía?  

7. ¿Cuáles son las posibilidades de vinculación con otras organizaciones similares 

de la localidad, para configurar alianzas estratégicas dentro de la provincia? 

8. ¿Cuáles serían la vinculación que tiene la empresa sobre la comunidad donde se 

encuentra situada? 

9. ¿Cómo será el sistema de planeación basado en el Balanced Score Card?  

10. ¿Qué perspectivas financieras se espera alcanzar con la presente propuesta? 

11. ¿Cuáles son los beneficios económicos y financieros a obtenerse? 
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1.5 Árbol de Problemas 

 

1.5.1 Efectos 

 

 Posible desaparición de este tipo de compañías de transporte dentro del mercado 

 Poca dirección y adecuación de objetivos claros que mejoren el giro del negocio 

 No existe una visión a largo plazo, que permita la permanencia de este tipo de 

negocio dentro del mercado 

 No permite aprovechar la ventaja competitiva de la Cía., provocando un 

desarrollo desfavorable 

 Clientes insatisfechos por actividades de apoyo no comprometidas con el giro 

del negocio 

 Costos de servicio elevados por la poca identificación de funciones y 

responsabilidades hacia el cliente 

 

1.5.2 Problema Central 

 

Ineficiente gestión administrativa herramienta de gestión eficaz y eficiente en la Cía., de 

Transportes Pesado Santillán Minga” S.A., provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

para su desarrollo. 

 

1.5.3 Causas 

 

 Poco empoderamiento por parte de sus integrantes en su cargo y funciones 

 Existen potencialidades internas y externas de mercado, con poco 

aprovechamiento 

 El transporte es una actividad económica que se encuentra en continuo 

crecimiento, formando parte importante para el desarrollo del país 



7 

 

Gráfico 1-1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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1.6 Justificación 

 

En la actualidad la necesidad de agruparse para la conformación de compañías ha dado 

lugar al progreso socioeconómico cultural para alcanzar el desarrollo de manera 

colectiva. De esta forma la integración asociativa es un tema prioritario y vigente  por 

tanto en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, se crea la Cía., de Transportes 

Pesado Santillán Minga” S.A., una de sus tantas potencialidades económicas es la de 

transporte maquinaria pesada a todas las provincias del Ecuador, de esta manera la 

propuesta de planificación se focaliza para desarrollar actividades organizadas en la 

presentación de este servicio de logística y transporte de mercaderías a diferentes 

organizaciones que así lo requieran hacia distintas ciudades del Ecuador. 

 

La planificación estratégica permite determinar objetivos a corto, mediano y largo plazo 

de modo que su direccionamiento determine el desarrollo de la visión, en este caso 

focalizándolo a la realización de un servicio con calidad requerido por la actividad de 

logística y transporte, entonces queda por evidenciarse en la provincia Santo Domingo de 

los Tsáchilas donde se encuentra domiciliada la compañía, el enfoque hacia ser un 

elemento de ayuda hacia las actividades que se desarrollan en la operatividad de la 

empresa, pero no cuentan con un esquema donde se identifique las mismas, sino que más 

bien el crecimiento depende de las decisiones acertadas o no; de sus directivos, que no 

tienen una herramienta de gestión eficiente, de este hecho surge la necesidad de plantear 

una  Planificación Estratégica para optimizar la administración de los recursos que posee. 

 

Además existe la informalidad en la movilización de mercadería que no cuentan con la 

logística necesaria para la prestación de este servicio a las personas u empresas que 

necesitan disponer de la movilización de maquinaria pesada, mercadería, como de otros 

enseres, entre otros, que dista del servicio de la compañía por su falta de seguridades 

hacia el consumidor.  De tal manera la presente propuesta es de carácter práctico, en el 

cual se busca desarrollar un plan de mejoramiento de la competitividad de la “Compañía 

de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A.”. 
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivos General 

 

Realizar un proyecto de Planificación Estratégica para la Compañía de Transporte Pesado 

“Santillán Minga” S.A., provincia Santo Domingo de los Tsáchilas período 2.017 – 

2.021” 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la situación actual de la gestión de la Compañía de Transporte Pesado 

“Santillán Minga” S.A. 

 Realizar una propuesta de Planificación Estratégica en la Compañía de Transporte 

Pesado “Santillán Minga” S.A para su gestión. 

 Elaborar una evaluación económica y financiera del proyecto en la Compañía de 

Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A. 

 

1.8 Hipótesis 

 

1.8.1 Hipótesis General 

 

La realización de un proyecto de Planificación Estratégica para la Compañía de 

Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A., provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

período 2.017 – 2.021” servirá para enfrentar los retos del mercado 

 

1.8.2 Hipótesis Específicos 

 

 La determinación de la situación actual se identificará  la gestión de la Compañía 

de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A. 

 La realización de una propuesta de una Planificación Estratégica en la Compañía 

de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A permitirá una mejor gestión. 

 La elaboración económica y financiera evaluará el proyecto de la Compañía de 

Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A. 
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1.9 Marco Referencial 

 

1.9.1 Marco Teórico 

 

Planificación Estratégica 

 

Es el documento que sintetiza a nivel económico-financiero, estratégico y organizativo 

el posicionamiento actual y futuro de la empresa. La planificación estratégica es muy útil 

para definir: 

 Cuál es el momento presente que vive la empresa y como se ha llegado hasta 

aquí. 

 Cuál es el objetivo que nos hemos marcado como empresa, a donde queremos 

llegar. 

 

Fases de la planificación estratégica  

 

En la elaboración de una planificación estratégica se tiene 3 etapas esenciales: 

 

Análisis estratégico.- es el punto inicial del proceso, consiste en el trabajo previo 

que debe ser realizado con el fin de formular e implantar eficazmente las 

estrategias, Para ello, es necesario realizar un completo análisis externo e interno 

que constaría de los siguientes procesos: 

 

Analizar los propósitos y los objetivos organizativos. La visión, misión y 

objetivos estratégicos de una empresa forman una jerarquía de metas que se 

alinean desde amplias declaraciones de intenciones y fundamentos para la ventaja 

competitiva hasta específicos y mensurables objetivos estratégicos. 

 

 Analizar el entorno. Es necesario vigilar y examinar el entorno así como 

analizar a los competidores. Dicha información es crítica para determinar las 

oportunidades y amenazas en el entorno. 
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Proporcionamos dos niveles de entorno: 

 

El entorno general, que consta de varios elementos que denominaremos los 

segmentos políticos, económicos, tecnológicos y sociales, segmentos en los que 

se producen tendencias y eventos clave, con un impacto potencial dramático en la 

empresa. 

 

El entorno sectorial o entorno competitivo, que se encuentra más cercano a la 

empresa y que está compuesto por los competidores y otras organizaciones que 

pueden amenazar el éxito de los productos y servicios de la empresa. 

 

 Análisis interno. Dicho análisis ayuda a identificar tanto las fortalezas como las 

debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un 

sector. 

 

Analizar las fortalezas y relaciones entre las actividades que comprenden la 

cadena de valor de una empresa puede constituir un medio de descubrir fuentes 

potenciales de ventaja competitiva para la empresa. 

 

Valorar los activos intangibles de la empresa. El conocimiento de los 

trabajadores y otros activos intelectuales o intangibles de una empresa es 

fundamental, puesto que son cada vez más importantes como inductores de 

ventajas competitivas y de creación de riqueza en la economía actual. Además 

del capital humano, valoraremos el grado en el que la organización crea redes y 

relaciones entre sus empleados, clientes, proveedores y aliados. 

 

La formulación estratégica de una empresa se desarrolla en varios niveles: 

Estrategias corporativas. La estrategia corporativa se dedica a cuestiones que 

conciernen a la cartera de negocios de la empresa. Dicha estrategia se centra en 

dos preguntas: 

 ¿En qué negocios deberíamos competir? 

 ¿Cómo se puede gestionar la cartera de negocios para crear sinergias entre los 

negocios? 
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Estrategia competitiva o a nivel de unidad de negocio. Las empresas de éxito se 

esfuerzan por desarrollar bases para lograr una ventaja competitiva, ventaja que pueda 

consistir en un liderazgo en costes y/o en la diferenciación, sea especializándose en un 

reducido segmento de mercado o abarcando un sector de actividad concreto con un 

alcance amplio. 

 

Estrategias operativas. Se considera que una empresa es una serie de funciones 

(marketing, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) y la manera 

de entenderla es analizar el desempeño de cada una de esas funciones con relación a las 

ejecutadas por la competencia. 

 

Para ello, se debe utilizar el Análisis de la Cadena de Valor, que es una herramienta 

gerencial para identificar fuentes de ventaja competitiva. El propósito de analizar la 

cadena de valor es identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle 

una ventaja competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la 

capacidad de la empresa para desarrollar, a lo largo de la cadena de valor y mejor que 

sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. 

 

1. La implantación estratégica requiere asegurar que la empresa posee adecuados 

controles estratégicos y diseños organizativos. 

 

Es de particular relevancia garantizar que la empresa haya establecido medios eficaces 

para coordinar e integrar actividades, dentro de la propia empresa, así como con sus 

proveedores, clientes y accionistas aliados. 

 

Conseguir un control eficaz de la estrategia. Las empresas son incapaces de 

implementar satisfactoriamente las estrategias seleccionadas a menos que ejerciten un 

control estratégico eficaz. 

 

El control de la información requiere que la organización vigile y examine el entorno, y 

responda eficazmente a las amenazas y oportunidades. 

En este sentido, el Cuadro de Mando Integral se ha convertido en el instrumento por 

excelencia para asegurar una adecuada implantación de la estrategia en la empresa. 
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Crear diseños eficaces. Para triunfar, las empresas deben tener estructuras y diseños 

organizativos que sean coherentes con su estrategia. 

Crear una organización inteligente y ética. Una estrategia de liderazgo eficaz debe 

dedicarse a establecer una dirección, diseñar la organización y desarrollar una 

organización comprometida con la excelencia y el comportamiento ético. 

 

Además, dado el rápido e impredecible cambio en el entorno competitivo actual,  la 

estrategia de la empresa debe crear una empresa aprendedora. Esto permite que la 

organización pueda beneficiarse del talento individual y colectivo existente dentro de la 

organización. 

 

Fomentar el aprendizaje corporativo y la creación de nuevas estrategias. El éxito 

actual no garantiza el éxito futuro. Con el rápido e impredecible cambio en el mercado 

global, las empresas, sea cual sea su tamaño, deben seguir buscando oportunidades para 

crecer y encontrar nuevas formas de renovar su organización. Dentro de las 

corporaciones, el comportamiento emprendedor autónomo de los individuos que lideran 

nuevos productos puede surgir de cualquier punto de la organización, cubriendo 

funciones y actividades emprendedoras esenciales. 

 

1.6.2.1 Balanced Scorecard. 

 

Para (Vogel, 2008), el Balanced Scorecard (BSC) ayuda a balancear, de una forma 

integrada y estratégica, el progreso actual y suministra la dirección futura de su empresa, 

para ayudarle a convertir la visión en acción por medio de un conjunto coherente de 

indicadores, agrupados en 4 diferentes perspectivas, a través de las cuales se puede ver el 

negocio en su totalidad. 

 

1.6.2.2 Cadena de Valor 

 

Se conoce como cadena de valor a un concepto teórico que describe el modo en que se 

desarrollan las acciones y actividades de una empresa. En base a la definición de cadena, 

es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso económico: se 

inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado. En cada 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/cadena
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eslabón, se añade valor, que, en términos competitivos, está entendido como la cantidad 

que los consumidores están dispuestos a abonar por un determinado producto o servicio. 

 

1.6.2.2.1 Cadena de Valor de Michael Porter 

 

“Porter subraya que la ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo a una 

empresa como un todo porque cada una de las actividades que se realizan dentro de 

ella puede contribuir a la posición de costo relativo y crear base para la diferenciación.  

 

Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa desempeña y 

cómo interactúan es la Cadena de Valor. Con esta herramienta, se disgrega a la empresa 

en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los 

costos y las fuentes de diferenciación existente y potencial. Una empresa obtiene la 

ventaja competitiva, desempeñando esas actividades más baratas o mejor que sus 

competidores. 

 

1.6.2.3 Direccionamiento Estratégico 

 

El Direccionamiento Estratégico se puede considerar como la base fundamental de toda 

organización, por el cual establecemos logros esperados así como la identificación de 

procesos críticos dentro de la gestión y el mejoramiento de indicadores que permitirán 

tomar decisiones acertadas para el cumplimiento de cada uno de los objetivos, y así  

poder alcanzar el lugar el cual nos hemos propuesto. 

 

El direccionamiento estratégico surge de la necesidad de armonía de las organizaciones, 

para poder acoplarse a los cambios del entorno y así poder establecer la forma de cómo 

actuar en ellos, mediante pautas, instrucciones para el logro de objetivos y metas 

organizacionales, basándose en las oportunidades y amenazas, así como de los principios 

internos de la organización. 

 

“Ansoff, Declerck y Hayes (1988) plantean una transformación de la postura estratégica; 

y la desarrollan como un paso de la planeación estratégica a la administración estratégica. 

La planificación estratégica y el direccionamiento estratégico son enfoques que presentan 

diferencias; Betancourt (2005) plantea que la dirección estratégica es un concepto más 

http://definicion.de/valor/


15 

 

general que abarca al primero. Ansoff (1997) establece que un resultado final de la 

dirección estratégica es el potencial para el logro futuro de los objetivos de la 

organización. Aunque no se puede negar la importancia de las áreas de dirección 

operativa, es vital reconocer, como lo plantean Johnson y Scholes (2001), que el alcance 

de la dirección estratégica es mayor que el de cualquiera de las áreas de dirección 

operativa. Laínez y Bellostas (1991, pp. 503-504) plantean que el objetivo principal de la 

dirección estratégica es formular la estrategia y los planes de actuación empresarial, 

intentando anticiparse a previsibles acontecimientos futuros.” 

 

 “La estrategia es la base fundamental o columna vertebral de la dirección empresarial, la 

estrategia es aplicada a muchas disciplinas tales como la economía, la sociología, 

psicología, la política y la guerra, esta última ha sido tomada para ejemplificar la palabra 

“estrategia” en su más amplio sentido, pues compara nuestra supervivencia en un 

mercado con una guerra, algunas veces con competencia leal y otras veces se hace de 

manera desleal. Haciendo un muy breve resumen de las últimas décadas las más 

importantes contribuciones han sido: 

 

 Ken Andrews, con la integración de un solo modelo de las variables del entorno 

internas y externas de la organización llamada –DOFA o FODA – 

 Michael Porter, con el concepto de ventaja competitiva y cadena de valor. 

 Kaplan y Norton, con el BSC – Balanced Scorecard o cuadro de mando integral 

 

El Direccionamiento Estratégico es base fundamental para cualquier empresa, tiene como 

objetivo el mejoramiento significativo de los indicadores de efectividad, es por ello que 

su estrecha relación con el concepto de Calidad es indiscutiblemente tema de estudio.” 

(Beltrán, 2011) 

 

Beneficios del Cuadro de Mando Integral 

 

 Relacionar la estrategia con su ejecución definiendo objetivos en el corto, 

medio y largo plazo 

 Tener una herramienta de control que permita la toma de decisiones de manera 

ágil 
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 Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización consiguiendo así 

alinear a las personas con la estrategia 

 Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto de la estrategia 

 

1.9.2 Marco Conceptual 

 

Actividad.- Conjunto de tareas que se realizan en una organización o sector de la misma. 

La actividad está constituida por varias acciones practicadas por más de una persona, con 

un resultado perfectamente caracterizable. 

 

Análisis.- Separar las partes de un todo o desglosar una estructura organizacional en sus 

componentes más simples, a los efectos de determinar su ausencia, sus características y la 

manera de su funcionamiento. Estudiar cada una de las partes de un todo, por separado. 

 

Clientes: Cliente es la persona, Unidad Productiva u organización que adquiere o compra 

de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra 

persona o para una Unidad Productiva u organización; por lo cual, es el motivo principal 

por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 

 

Control.- Vigilar, examinar o inspección  la ejecución de algún trabajo, comparando los 

resultados obtenidos con los previstos. 

 

Costo Beneficio.- Valorización de evaluación que relaciona las utilidades en el capital 

invertido o el valor de la producción con los recursos empleados y el beneficio generado.  

 

Competencia.-El significado de la palabra competencia (del latín competentia) tiene dos 

grandes vertientes.- por un lado, hace referencia al enfrentamiento a la contienda que 

llevan a cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido, se refiere a la 

realidad que viven las organizaciones que luchan en un determinado sector del mercado 

al vender o demandar un mismo bien o servicio. 

 

Demanda.- Es el universo de usuarios que utilizan un producto. 
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Diagnóstico.- Resultado obtenido mediante un proceso de investigación, en el cual se 

delimitan las circunstancias y naturaleza de una determinada situación. 

 

Dirección.- Es la acción y efecto de dirigir (llevar algo hacia un término o lugar, guiar, 

encaminar las operaciones a un fin, regir, dar reglas, aconsejar u orientar), 

encaminándose esfuerzos esenciales tanto materiales como humanos,  lo que permitirá la 

toma de decisiones con la finalidad de alcanzar objetivos de la institución logrando si 

todo lo planificado. 

 

Eficiencia.- Propiedad en la cual la sociedad aprovecha de la mejor manera posible sus 

recursos escasos. 

 

Eficiencia.- Es el aprovechamiento óptimo de los recursos empleados y los resultados 

obtenidos que tiene como propósito alcanzar metas u objetivos, en el menor tiempo 

posible, reduciendo al mínimo la cantidad de recursos (humanos, financieros, 

tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y en muchos casos en situaciones 

complejas y muy competitivas. 

 

Empresa.- Entidad, pública o privada, con o sin ánimo de lucro, que administra unos 

recursos humanos y/o materiales, para la obtención de beneficios sociales o financieros. 

 

Estructura.- Es el conjunto de recursos que se desarrollan sobre la infraestructura 

concurriendo en la prestación de los servicios turísticos y comprende.- alojamiento, 

restaurante, instalaciones recreativas, agencias de turismo, oficinas de información, 

empresas de transportes y otras.  

 

Evaluación.- Consiste en señalar el valor de alguna cosa. Acción de comprobar la 

efectividad de un programa u otro dispositivo de actuación, por comparación, según el 

objetivo propuesto. 

 

Infraestructura.- es el conjunto de medios físicos y económicos que constituyen la base 

de sustentación para el desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo, comprende.- 

aeropuerto, puerto, sistema vial (autopistas, carreteras, y caminos.), acueductos, 
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electricidad, telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, transporte (aéreo, terrestre, 

marítimo, fluvial, ferroviario) y aseo urbano.  

 

Meta.- Son declaraciones que identifican el punto final o condición que desea alcanzar 

una organización. 

 

Métodos.- Es un conjunto de técnicas interdependientes para la realización de 

determinados trabajos o una secuencia de operaciones. Por ejemplo, se puede utilizar 

método manual, mecánico o electrónico, para el registro de las operaciones contables, 

registro de inventarios, para el control de cobranzas, entre otros. 

 

Objetivo.- Es el fin o propósito que se desea alcanzar a través de una acción, es la 

descripción de los resultados que una Unidad Productiva desea alcanzar en un periodo de 

tiempo determinado. 

 

Microempresas.-  Las microempresas tienen menos de 10 trabajadores. Y según (EUR - 

Lex, 2.016) además debe introducirse un límite de 2 millones de euros (aprox. 2,5 

millones de dólares americanos)  para el volumen de negocios y el balance general. 

 

Plan.- Es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático que se elabora 

antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla. En este sentido, un 

plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

 

Planificación.- Fase o etapa del proceso administrativo que consiste en determinar la 

visión, misión, filosofía, objetivos, políticas, estrategias, programas, procedimientos y 

normas por seguir, mediante una descripción detallada, para facilitar su ejecución. 

Establecer por anticipado lo que se hará en el futuro, habida cuenta de los recursos 

disponibles. 

 

Población flotante.- Es el contingente demográfico compuesto por aquellas personas 

que, aun no estando oficialmente inscritas en el censo de población de la comunidad, 

residen temporal o permanentemente en un ámbito geográfico comunitario (ciudad, 

pueblo, villorrio etc.). 

 



19 

 

Políticas.- Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una 

organización en la conducta de su operación. 

 

Producción.-Creación de bienes aprovechables y originados por la naturaleza o por obra 

del hombre. En el primer caso, se cuenta la producción petrolífera, minera, forestal, entre 

otros.; en el segundo caso, la producción fabril, textil, química, entre otros. 

 

Proveedores.- Un proveedor puede ser una persona o una organización que abastece a 

otras Unidad Productivas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para 

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 

Socio.- Persona asociada con otra para algún fin o unida a otras para formar una 

institución, asociación o cooperativa.  

 

Sustentabilidad Económica.- Disponer de los recursos en valor monetarios necesarios 

para dar persistencia al proceso de desarrollo sostenible 

 

Sustentabilidad Social.- Para que los modelos de desarrollo implementado y los 

recursos derivados del mismo, beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, 

equidad. 

 

1.9.3 Marco Legal 

 

Se refiere a las leyes, normas y reglamentos que regulan y abarcan el tema a desarrollase, 

que se encuentran establecidos: 

  

 Constitución Política de la República del  Ecuador 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en sus artículos 54G, 64G, 84G, 135, 144 y 498 

 Código Orgánico de Relaciones Laborales 

 Plan Nacional del Buen Vivir 
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Además la empresa debe realizar obligaciones tributarias como:  

 

 Declaración Mensual del IVA 

 Anexo Accionistas, Participes, Socios, Miembros del directorio y 

Administradores. 

 Anexo Relación de Dependencia 

 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

 Declaración de Retenciones en la Fuente 

 

1.10 Diseño metodológico 

 

1.10.1 Métodos 

 

La presente investigación se sustenta en los siguientes aspectos metodológicos: 

 

Primera etapa de la Investigación: Análisis de la gestión de las áreas de la Compañía 

de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A. 

 

 Enfoque Metodológico: para esta etapa el enfoque será cualitativo ya que se 

realizará una descripción detallada de las situaciones observadas en las distintas 

áreas.  

 Alcance de la investigación: la investigación es del tipo exploratoria debido a 

que se realizará la exploración de la información en las áreas 

 Herramientas de investigación: se utilizarán las revisiones en documentos, 

registros, entrevistas, observaciones y anotaciones en campo. 

 

Segunda etapa de la Investigación: Análisis de la influencia en la estrategia. 

 

 Enfoque Metodológico: para esta etapa el enfoque será cuantitativo 

 

 Alcance de la investigación: la investigación es del tipo correlacional ya que se 

busca la relación entre las variables de gestión de las áreas que conforman la 

Compañía de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A. y su incidencia en las 

estrategias. 
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 Diseño de la investigación: es una investigación de diseño no experimental – 

transaccional debido a que se observan las situaciones existentes en un momento 

dado / único de la investigación. 

 

Fuentes de investigación: 

 

Las fuentes primarias a las que se recurrirán serán: libros, revistas, periódicos, páginas 

web especializadas, gremios del sector, MIPRO, etc. Las fuentes secundarias serán 

entrevistas / encuestas al propietario y clientes potenciales 

 

Instrumentos 

 

La encuesta y la entrevista se desarrollaran a través de cuestionarios o formularios, fichas 

que determinaran puntos claves para el crecimiento organizacional y permitirán 

establecer de manera clara la situación actual de la Compañía de Transporte Pesado 

“Santillán Minga” S.A. 

 

1.10.2 Metodología para la acción e intervención 

 

Para la presente investigación se utilizara la siguiente metodología, para determinar el I, 

II capitulo se aplicara el Método inductivo, el mismo que permite estudiar un grupo de 

datos a fin de obtener resultados y diagnosticar la situación actual de la “Compañía de 

Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A.”, de igual manera se utilizara el método 

deductivo con la finalidad de determinar el análisis externo que se pretende investigar en 

el II capitulo, en el método descriptivo se representaran gráficamente en cuadros 

estadísticos y tablas dinámicas los datos obtenidos mediante instrumentos de recolección 

de información.  

 

1.10.3 Métodos 

 

La investigación se va a realizar utilizando los métodos que permitirán obtener toda la 

información necesaria para el adecuado desarrollo de la investigación. 
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Método Inductivo.- El presente método va de lo particular a lo general por lo tanto será 

de gran importancia en el primer capítulo a fin de diagnosticar la situación actual de la 

Compañía de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A. 

 

Método Deductivo.- Se aplicará este método para la ejecución del segundo capítulo para 

conocer a detalle los beneficios generados de lo general a lo particular. 

 

Método Descriptivo.- Aplicaremos este método luego de aplicado la encuesta con la 

finalidad de recopilar información que será presentada mediante cuadros estadísticos, 

tablas estadísticas entre otros instrumentos de estadísticos. 

 

Método Analítico.- Es la relación de la semejanza debido a que establece comparaciones  

y permite concluir. 

 

Tabla 1-1. Métodos aplicados capitulares 

Métodos Capitulo 

Inductivo I,II 

Deductivo I,II 

Analítico Estadístico III 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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1.11 Marco administrativo 

 

1.11.1 Cronograma 

 

Tabla 1-2. Cronograma de actividades 

No. Actividades 

2016 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión Bibliográfica                                                 

2 
Elaboración Plan Proyecto 

de Titulación 
                                                

3 
Presentación Tema Proyecto 

de Titulación 
                                                

4 
Aprobación Tema Proyecto 

de Titulación 
                                                

5 
Ejecución y Elaboración del 

Proyecto 
                                                

6 Evaluación de Resultados                                                 

7 Revisión Trabajo o Borrador                                                 

8 Corrección del Informe                                                 

9 
Presentación del Informe 

Final 
                                                

Fuente: Investigación propia (2.016) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

1.11.2 Recursos 

 

Recursos Humanos 

 

 Estudiantes egresados de la Carrera de Finanzas, Facultad de Economía de la 

UCE 

 La Junta General de la Compañía de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A. 

 Medios económicos para la movilización hacia la Compañía de Transporte 

Pesado “Santillán Minga” S.A. 
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Recursos Técnicos Materiales  

 

 Biblioteca 

 Cámara 

 CD 

 Celular 

 Encuestas 

 Esferos 

 Hoja de formulario de recolección de datos 

 Impresora 

 Internet 

 Lápices 

 Laptop 

 Libros 

 Memoria Flash 

 Revistas 

 

 

1.11.3 Presupuesto 

 

Tabla 1-3. Presupuesto 

Detalle Valor 

Anillados borrador del proyecto $ 50  

Compra de material bibliográfico $ 200  

Copias de tesis $ 25  

Derechos de grado $ 20  

Empastados  $ 75  

Imprevistos (2%) $ 35  

Movilización $ 50  

Útiles de oficina $ 150  

Total $ 605  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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CAPÍTULO II  

 

2. 2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

El sector de transporte y logística tiene un rol importante dentro de la economía del país, 

su desarrollo ha generado de forma histórica ingresos fiscales para el estado vía aranceles 

e impuestos por el parque automotor que se emplea de forma necesaria, siendo también 

un sector creador de fuentes generadoras de empleo por sus procesos ligados de forma 

directa al comercio de mercaderías. El dinamismo del sector se ha incrementado en la 

última década de manera acelerada en especial, durante los últimos años post 

dolarización debido a la opción de acumulación de depósitos debido al nuevo tipo de 

moneda, convirtiéndose los bienes de consumo, como son los vehículos en una 

alternativa que la población opto como una fuente generadora de empleo, que de manera 

posterior configuraron asociatividad entre las personas para formar sociedades de hecho 

con propósitos claros, también uno de sus efectos contrarios al desarrollo paulatino fue el 

endeudamiento hacia el sistema financiero y subsidios en combustible.  

 

A medida que la producción nacional ha seguido incrementándose, a su vez también la 

demanda de servicios como el de: transporte y servicios logísticos, en su gran parte 

porque la mayoría de las cadenas productivas en su esquema tiene una cadena de valor 

que para su desarrollo tienen el proceso de transporte y logística inmiscuidos en los 

mismos, junto con un mayor valor agregado y al paralelismo del  nivel de especialización 

de productos y servicios por procesos de innovación continua radicados en la tecnología 

básicamente, correlacionado con el aumento de la población que solicitan más y diversos 

productos, debe existir un servicio de logística y  transporte de mercancías para el 

desplazamiento de su producción, como  para el comercio tanto: interior y exterior. 

 

El presente análisis forma parte de una investigación que pretende indagar y utilizar la 

información necesaria e importante para una planificación estratégica, las fuentes 

manejadas son ofrecidas por parte del (INEC, 2016) y se complementa con datos 

relevantes de otras fuentes, como son los organismos estatales que se encuentra 

involucrados de manera directa con la actividad como: Ministerio de Transporte, 

Ministerio de Competitividad e Industrias (MIPRO), Secretaria Nacional de Aduanas del 

Ecuador (SENAE), Petro Ecuador con el fin de establecer la importancia del sector en 
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relación a la economía nacional, su aporte hacia el nivel de productividad e 

industrialización, al comercio de bienes y servicios generados dentro del consumo de los 

hogares. Resulta por lo tanto oportuno hacer un diagnóstico del sector en donde se 

desarrolla el entorno empresarial de la compañía, especialmente dentro del contexto de 

las repercusiones que la crisis financiera mundial ha tenido en el mercado en los últimos 

años. 

 

2.1 Situación actual del sector de transporte 

 

2.1.1 Factor político 

 

Las leyes son el mecanismo básico para fijar los lineamientos de las políticas públicas 

que han sido determinadas en el proceso de discusión entre expertos, especialistas y 

grupos de interés. En este sentido, el conjunto de reglas formales de un país constituyen 

un momento específico en el ciclo de las políticas, en el momento en que se acepta una 

senda. (Kelly, 2003) 

 

Para el Gobierno Nacional del Econ. Rafael Correa, el desarrollo del sector de transporte 

y logística es considerado prioritario, como condición unívoca y necesaria para el cambio 

de la matriz estructural productiva del país por lo que se ha realizada una inversión sobre 

infraestructura vial aproximado de 5.000 millones de dólares (MTOP, 2.016) . El servicio 

de transporte y logística afectan de forma transversal a muchos de los sectores de la 

economía, siendo un componente básico para la competitividad sistémica (paso a paso). 

 

El entorno de cómo influyen las políticas públicas referentes al sector del transporte, 

donde se encuentra inmiscuido el sector de transporte y logística como es el caso de 

estudio deben tomarse en cuenta por su carácter de mandatorio y regulatorio a la 

actividad, a continuación se citarán de forma textual algunas de ella como por ejemplo las 

disposiciones constitucionales que se encuentran dentro de la (Constitución, 2.008) donde 

señala que:  

 

“Art 47.- El Estado promocionará el transporte público masivo y la 

adopción de una política de tarifas diferenciadas será prioritaria”. 
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Según Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD),según el art. 72 dispone que los Distritos Metropolitanos Autónomos son 

regímenes especiales, los cuales ejercerán las competencias atribuidas a los gobiernos 

municipales y las que puedan ser asumidas con todos los derechos y obligaciones, de los 

gobiernos provinciales y regionales. Por otra parte, indica que les corresponde de forma 

exclusiva a los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificar, regular y 

controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial, dentro de su territorio cantonal (Art. 

130), pero señala que la rectoría general del sistema nacional de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial le corresponderá al Ministerio del ramo (Art. 164) 

 

En otros casos, existen políticas implícitas que se han formulado a partir de la creación de 

una determinada institucionalidad, es decir las actividades que realice la Compañía de 

Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A. se encuentran bajo regulaciones que dependen 

de los organismos de control como son: 

 

a. El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres; 

b. La Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres; 

c. Los consejos provinciales de Tránsito, y Transporte Terrestres; y la Comisión de 

Tránsito de la provincia del Guayas; 

d. Las jefaturas provinciales de tránsito y transporte terrestres; y, 

e. Las su jefaturas en sus jurisdicciones (Ley de Tránsito. Art 18, 2.016) 

 

La revisión de este tipo de leyes han dado origen a estas instituciones, que permite darse 

cuenta de los elementos de la política que se tuvieron dar para su creación y 

funcionamiento, cabe notar que no existe un organismo que se encuentra alineado de 

forma explícita, con la actividad o sector de transporte y logística terrestre. 

 

2.1.2 Factor económico 

 

2.1.2.1 Sector y actividad económica 

 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) que es una orden 

internacional de referencia que se brinda a todas las actividades económicas productivas, 

su principal finalidad es facilitar un conjunto de categorías de actividad que pueda 
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utilizarse para la elaboración de estadísticas por actividades. Proporciona orientación 

general a los países para elaborar las clasificaciones nacionales de actividades y se ha 

convertido en una herramienta importante para la comparación de datos estadísticos sobre 

actividades económicas a escala internacional.  

 

Tabla 2-1. Clasificación CIIU de la categoría transporte 

Categoría División Grupo Clase Descripción Condición 

I 

60 

6.0.1 6.0.1.0 Transporte de vías férreas Financiable 

6.0.2 

6.0.2.1 Otros tipos de transporte regular de pasajeros por vía terrestre Financiable 

6.0.2.2 
Otros tipos de transporte no regular de pasajeros por vía 

terrestre 

Financiable 

6.0.2.3 Transporte de carga por carretera Financiable 

61 
6.1.1 6.1.1.0 Transporte por tuberías No financiable 

6.1.2 6.1.2.0 Transporte marítimo y de cabotaje Financiable 

62 
6.2.1 6.2.1.0 Transporte regular por vía aérea Financiable 

6.2.2 6.2.2.0 Transporte no regular por vía aérea Financiable 

63 6.3.0 

6.3.0.1 Manipulación de carga Financiable 

6.3.0.2 Almacenamiento y depósito Financiable 

6.3.0.3 Otras actividades de carga complementaria Financiable 

6.3.0.4 
Actividades de agencia de viajes, organizaciones de excursiones 

y guías turísticos 

Financiable 

6.3.0.9 Actividades de otras agencias de transporte Financiable 

64 
6.4.1 

6.4.1.1 Actividades postales nacionales No financiable 

6.4.1.2 
Actividades de correo distintas de las actividades postales 

nacionales 

No financiable 

6.4.2 6.4.2.0 Telecomunicaciones Financiable 

65 

6.5.1 
6.5.1.1 Banca Central No financiable 

6.5.1.9 Otros tipos de intermediación monetaria No financiable 

6.5.9 

6.5.9.1 Arrendamiento con opción de compra No financiable 

6.5.9.2 Otros tipos de crédito No financiable 

6.5.9.9 Otros tipos de intermediación financiera NCP No financiable 

66 6.6.0 

6.6.0.1 Plantas de seguro de vida No financiable 

6.6.0.2 Planes de pensiones No financiable 

6.6.0.3 Planes de seguros gerenciales No financiable 

67 
6.7.1 

6.7.1.1 Administración de mercados financieros No financiable 

6.7.1.2 Actividades bursátiles No financiable 

6.7.1.9 Actividades auxiliares de la intermediación financiera NCP No financiable 

6.7.2 6.7.2.0 Actividad auxiliar de financiación planta de seguros y pensiones No financiable 

Fuente: (CFN, Plan de Negocios, 2.017) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

De todas las actividades económicas, el sector y actividad a la que pertenece la compañía 

es al transporte con la codificación I, en la división 60, grupo  602, clase 6.0.2.3transporte 

de carga por carretera. 
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2.1.2.2 Inflación 

 

Según el (INEC, 2016) dentro de la canasta familiar uno de sus principales componentes 

es el rubro relacionado con el sector de transporte debido a una participación relativa del 

13,6% sobre la totalidad de la canasta que para el año 2.015 fue de USD $ 654,48; es 

decir una familia promedio en el Ecuador tuvo gasto USD $ 89.  

A nivel macroeconómico la inflación del sector es más alta que de la economía en 

general en el último año de análisis, y  su tasa de variación se mantiene relativamente con 

un comportamiento estable.  

 

La inflación anual de diciembre 2015 se ubicó en el 3,38%, porcentaje inferior al de igual 

mes de 2014 (3,67%). Sí se realiza un análisis de divisiones de consumo, 6 son las  

agrupaciones que en un conjunto ponderaron el 63,97% se ubicaron por sobre el 

promedio general siendo el mayor el porcentaje en bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes; transporte; restaurantes y hoteles; alojamiento, servicios básicos 

(incluido las telecomunicaciones), y en prendas de vestir.   

 

Gráfico 2-1. Aporte inflacionario 2.015 del IPC por divisiones de consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (INEC, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

En lo que respecta al transporte el aporte inflacionario (14.74%) es uno de los más altos, 

debido a que este índice se ve únicamente afectado por las variaciones en los costos de 

los repuestos y equipos necesarios para el desenvolvimiento del sector. Este valor podrá 

tener algunas variaciones en función de los ajustes que se realizarán a los costos de las 
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tarifas del servicio de transporte público, en lo que respecta a logística no existen datos 

sobre el tema que determinen su influencia. 

 

2.1.2.3 Balanza de Pagos 

 

Dentro de uno de los indicadores macroeconómicos más importante está considerada la 

balanza de pagos siendo significativo para el análisis situacional por su resumen  

sistémico en las transacciones entre agentes residentes y no residentes en un periodo de 

tiempo determinado (Villafuerte, 2006). 

 

Registrando los flujos del sector transporte en la balanza de servicios, donde se incluye el 

transporte de pasajeros y carga efectuado por todos los medios de transporte (fluvial, 

marítimo y terrestre), los servicios de aforo y auxiliares incluido el arrendamiento de 

equipo de transporte tripulado. Es así que, en la balanza del sector se observa la presencia 

de tres grandes grupos de transporte, como son: marítimo, aéreo y terrestre en donde se 

muestra una fuerte participación del transporte marítimo, la cual se sustenta en el amplio 

flujo de mercancías y petróleo principal producto exportador del Ecuador, que ocurre por 

ese medio con el fin de abaratar costos. A su vez el transporte aéreo y terrestre tiene 

menor participación relativa debido a un flujo más reducido. 

 

Gráfico 2-2. Variación del PIB del sector transporte y logística 

 

Fuente: (BCE, Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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Para la estimación de la balanza de servicios que de forma histórica registra que dentro 

del sector de transporte y logística ha existido un saldo negativo debido a causas como  

los escasos servicios generados por el país  son escasos, si son comparados con los 

múltiples servicios recibidos de otros países lo cual puede ser explicado debido a que el 

Ecuador es un país con dinámica petrolera dentro del sector de transporte, ya que éste 

representa el 52,8% de los servicios recibidos y el 19,9% de los servicios prestados 

registrando un déficit de 657,8 millones de dólares para el final del año 2.015. 

 

2.1.3 Factor social 

 

2.1.3.1 Empleo 

 

Según (Mankiw, 2.004) se entiende el empleo como un medio para que las personas 

obtengan  los  ingresos  que requieren  para  adquirir bienes  y servicios  que permitan 

reactivar la economía.  

 

El creciente desempleo experimentado en el primer semestre del 2.016 en el país es la 

causa fundamental para originar vectores como: la delincuencia, el aumento de la 

corrupción, inestabilidad jurídica y económica. Para medir el desempleo, es necesario 

saber cuántas personas que quieren trabajar a los salarios vigentes que no tienen empleo 

 

En el sector transporte (incluido logística) evidencia en su mercado laboral una evolución 

estable en los últimos años, sobre todo en cuanto al empleo adecuado, lo que demuestra 

un mejoramiento sostenido en el tiempo.  Al comparar las cinco ramas de actividad con 

mayor ocupación: comercio al por mayor y menor (1), industrias manufactureras (2), 

enseñanza (3),servicios sociales y de salud (4) y  transporte (5), se observa que las 

actividades relacionadas al transporte poseen una proporción de ocupados plenos de 8,7% 

para julio del 2.016, ubicándose en el quinto lugar más alto. Esto refleja la mayor 

participación que tiene el sector en el empleo adecuado frente al inadecuado.  

 

Las personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo la edad según la 

ley ecuatoriana de 15 años podría trabajar y están en capacidad y disponibilidad para 

dedicarse a proporcionar sus servicios para obtener un ingreso económico en un 

determinado momento. Incluye a las personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados o 
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empleo adecuado) y a aquellas que no tienen empleo pero están dispuestas a trabajar 

(desocupados o empleo inadecuado). Son inactivos en cambio, quienes no están en 

disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia. 

 

2.1.4 Factor tecnológico y ambiental 

 

2.1.4.1 Crecimiento de transporte 

 

Según (INEC, 2.016)el tamaño del parque vehicular se incrementó en un 24% durante los 

últimos 5 años, mientras que la población creció tan solo en un 8,17% en similar período 

(de  15.266.431 a 16.278.844 habitantes). Estas cifras muestran que existe un crecimiento 

más que desproporcionado del parque automotor frente al crecimiento poblacional y que 

probablemente uno de los factores que incentiva esta situación es el subsidio a los 

combustibles, como se observa a continuación  

 

Gráfico 2-3. Crecimiento del parque automotor 
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Tabla 2-2. Número de vehículos motorizados, matriculados por clase 

Clase Santo Domingo de los Tsáchilas 

 Absoluta Relativa 

Automóvil 5815 15,2% 

Autobús 289 0,8% 

Camión 1743 4,5% 

Camioneta 5958 15,5% 

Furgoneta (C) 436 1,1% 

Furgoneta (P) 141 0,4% 

Jeep 3623 9,4% 

Motocicleta 19867 51,8% 

Tanquero 83 0,2% 

Tráiler 120 0,3% 

Volqueta 206 0,5% 

Otra clase 79 0,2% 

Total 38360 100,0% 

Fuente: (ANT, 2016)e Instituto Nacional de Tránsito del Ecuador 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Si se tiene en consideración que la totalidad de automotores en el Ecuador es de 

1’783.218 vehículos, la provincia de Santo Domingo tiene un equivalente al 2,15% de 

participación sobre la totalidad con un numero de 38360 vehículos, de los cuales la 

mayor participación la tienen las motocicletas con una participación relativa del 51,8%, 

el segundo grupo con mayor participación son los automóviles mientas que las 

camionetas se ubican como el tercer grupo con mayor participación sobre la totalidad, los 

tráileres mientras tanto apenas tienen una participación del 0,3% a pesar de que esta 

ciudad se encuentra como punto de conexión entre varias provincias del Ecuador y en 

especial de la capital.  

 

Con el crecimiento del parque automotriz de manera paralelase observa el aumento de 

consumo de energías tipo gasolinas, como el aumento de polución causado por el 

aumento de emisión de gases, tipo invernadero que emana el tipo de motores utilizados 

dentro los vehículos, tal como se mostrará dentro del factor ambiental. 
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2.1.4.2 Energía 

 

Existe un incremento sostenido de la participación en la demanda de energía por parte del 

sector transporte creció de 42% a 51% desde 2010 hasta el 2015, con respecto al total de 

energía consumida. Otros datos demuestran que en el Ecuador, el sector transporte es el 

principal usuario de combustibles derivados de petróleo y aceites, representando en el 

2015 el 62% del consumo total de productos petróleos (International Energy Agency, 

2.016) 

 

Existen importantes oportunidades de inversión en el área de transporte y logística 

considerando los grandes proyectos que se implementarán en los próximos años y el 

impulso que tiene la economía ecuatoriana. Una de las principales falencias que tiene esta 

propuesta de desarrollo estratégico para la Organización es la utilización de combustible 

dentro de sus costos de producción para brindar el servicio, según los reportes realizados 

por PETROECUADOR, los subsidios a los combustibles destinados al transporte 

terrestre alcanzan las siguientes cifras en el período 2010- 2015: 

 

 

Tabla 2-3. Subsidios a los combustibles destinados al transporte terrestre 

 

Fuente: (EP PetroEcuador, 2.016) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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Como se puede apreciar, el transporte terrestre consume en promedio el 60% en los 

últimos 5 años del subsidio a los combustibles, lo que demuestra la importancia del sector 

transporte dentro del presente análisis. A continuación se revisará de forma más detallada 

del subsidio a los combustibles para transporte terrestre, analizando cada uno de estos 

energéticos consumidos por este sector. 

 

i. Gasolinas.- Resulta complejo analizar por separado el subsidio a la gasolina 

súper y extra, ya que el nafta de alto octanaje importado es mezclado en diferentes 

proporciones con el producto nacional de las refinerías y terminales para obtener 

estas dos gasolinas. Así en el 2008, las refinerías del país contribuyeron con 

55,42% de la demanda y el déficit (44,58%) fue cubierto con importaciones que 

significaron un egreso de USD 821 millones para el Estado. El costo por galón de 

nafta importado fue de USD 2,537, mientras que el precio de venta al público del 

galón de gasolina súper fue de USD 2 y USD 1,45 para la gasolina extra 

(MCPEC, 2010:20-24). 

 

ii. Diésel 2.- Es el derivado de petróleo de mayor consumo y dinamiza el desarrollo 

de diversas actividades productivas. Desafortunadamente, las refinerías del país 

no satisfacen la demanda nacional. En 2010, contribuyeron con tan solo el 57% de 

la oferta y se requirió importar 11´400.000 barriles a un costo por galón de USD 

3.036, lo que significó un egreso para el Estado de USD 1,453 millones, mientras 

que el precio de venta al público fue de USD 1.02 por galón (MCPEC, 2010:20).  

 

Estimaciones de la distribución del subsidio al diésel, determinan que el sector 

“transporte” recibe el 46.5% del subsidio a este tipo de combustible. Por su parte, 

el sector “hogares” consume poco diésel (básicamente vehículos privados), por lo 

que reciben el 2,9% del subsidio. El contrabando por su parte se beneficia del 

9.3% del subsidio. Adicionalmente se estima que el peso del diésel sobre los 

costos totales del sector transporte, entendido como un insumo productivo, es de 

36,6%, mientras que su peso sobre los costos totales de los hogares es de 0,1% 

(MCPEC, 2010:87). 
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En lo que respecta a los subsidios a las gasolinas súper y extra, los hogares son los 

principales beneficiarios, atribuyéndose el 95,45% del subsidio en el primer caso y el 

91,43% en el segundo. Por su parte, el contrabando se beneficia del 2% del subsidio a la 

gasolina extra y del 5% del subsidio a la gasolina súper (MCPEC, 2010:71-81). 

Finalmente, se estima que las gasolinas representan sólo el 2,3% del gasto de los hogares. 

 

Tabla 2-4. Número de vehículos motorizados matriculados, por uso y tipo de combustible 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 
Diésel Gasolina Híbrido Eléctrico 

Gas 

licuado de 

petróleo 

(GLP) 

Total 

Particular 2492 32730 16 0 15 35253 

% 6,5% 85,3% 0,0% 0,0% 0,0% 91,9% 

Alquiler 1349 1136 0 0 1 2486 

% 3,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 

Estado 235 238 0 0 0 473 

% 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Municipio 55 73 
   

128 

% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

Gobiernos 

seccionales 
13 7 

   
20 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Total 4144 34184 16 0 16 38360 

% 10,8% 89,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Fuente: (ANT, 2016)e Instituto Nacional de Tránsito del Ecuador 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Según se observa en la tabla anterior el 85% de los automotores pertenecientes a la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, corresponden a vehículos particulares y 

que consumen el tipo de gasolina 2. 

 

2.2 Diagnóstico de la gestión actual en la Compañía de Transporte Pesado 

“Santillán Minga” S.A. 

 

Los principales proyectos de inversión en el sector logístico que se encuentran en el 

plano de planificación dentro de las estrategias que tiene el Estado son: ampliación y 

concesión del Puerto de Aguas Profundas de Manta, construcción del Puerto de Aguas 
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Profundas del Golfo de Guayaquil, concesión y operación de Aeropuerto Internacional de 

Manta, Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) Petroquímica y Logística de 

Manta, Puertos Fluviales en la cuenca Amazónica, Metro de Quito, construcción de red 

ferroviaria entre Guayaquil y Quito, Zonas Logísticas y Puerto Seco en Latacunga y 

Santo Domingo, construcción de Astillero del Pacífico, Zonas Logísticas de Frontera, 

entre otros. El Plan Estratégico de Movilidad plantea una inversión anual del 4% del PIB 

en los siguientes 25 años (US$ 118 miles de millones hasta el año 2037) (SENPLADES 

S. N., 2.016).  

 

La economía ecuatoriana se encuentra en una etapa de expansión a pesar de los 

problemas que atraviesan las principales economías desarrolladas. En el año 2012, la 

economía ecuatoriana creció 5,1%, superior al promedio de la región que fue de 3,2%, lo 

que lo ubica entre los países de mejor desempeño en Latino América. 

 

El comercio exterior de Ecuador continúa expandiéndose sobre todo en exportaciones no 

petroleras. La fuerte relación comercial y política con China abre de igual forma nuevos 

espacios para el crecimiento del comercio con Ecuador y la apertura de nuevas rutas 

marítimas y aéreas. Ecuador se puede posicionar como puerta de entrada a Sudamérica. 

Existen tres tipos de actividades que se realizan en el sector automotriz:  

 

 Comercialización 

 Manufactura 

 Servicios 

 

2.2.1 El mercado 

 

Para determinar las empresas que existen en el país dedicadas al sector, se utiliza la base 

de datos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y, por medio de la, se reagrupan las 

entidades dedicadas a esta rama de actividad dentro de los códigos I60, I61, I62 e I63 

(Ver Tabla 2-1. Clasificación CIIU de la categoría transporte.)  

 

A partir de esta información, se evidencia un incremento en el número de empresas 

dedicadas al transporte entre los años 2014 y 2015 ubicándose en 2.586 empresas para el 

último año a nivel general en la República del Ecuador, con niveles de ventas superiores 
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a los 110 mil dólares anuales, aunque no existe plena diferenciación entre el transporte de 

carga y mercaderías, entre las demás actividades de transporte. Entre las empresas de 

transporte de acuerdo a su nivel de ventas, tienen el siguiente nivel de participación: 

 

Tabla 2-5. Nivel de facturación de las empresas de transporte 

Empresas Pequeñas Medianas Grandes Total 

Nivel de 

facturación 

(año calendario) 

Entre 100 mil y un 

millón de dólares 
Entre uno y diez millones 

Más de 10 

millones  

Número 80.630,0 26.510,0 2.860,0 110.000,0 

Participación 

relativa 
73,30% 24,10% 2,60% 100,00% 

Fuente: (SRI, 2.016) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Sin embargo, pese a tener una menor participación en el total de empresas, las grandes 

son las que poseen una mayor rentabilidad que se ubica en un promedio anual para el 

2015 de 6,9%. Es decir la Compañía de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A., se 

encuentra dentro del gran grupo de mercados que se dedican a esta actividad económica, 

lo que significa que debe realizar estrategias que le permitan agregar un valor 

diferenciable entre sus competidores, a través de una filosofía empresarial correcta y 

acorde a su capacidad, a continuación realiza un análisis de los servicios necesarios que 

deben ser adquiridos para la realización diaria de las operaciones al parque automotor con 

el que cuenta la organización en la actualidad,    

 

2.2.1.1 Mantenimiento y reparación 

 

La venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas es una 

actividad que genera importantes ingresos dentro del sector. Según la encuesta de 

comercio interno la producción total relacionada al comercio automotriz representa el 

14,1% de la producción total de las actividades comerciales. 

Dentro de las actividades relacionadas al comercio del sector automotriz, la venta de 

vehículos automotores es la de mayor aporte. La producción promedio de esta actividad 

es de 5,6 millones de dólares, la cual es mayor al promedio del comercio del sector 

automotriz (2,1 millones) y al de todas las actividades relacionadas al comercio de bienes 

y servicios (2,9 millones). 
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Gráfico 2-4. Producción total del sector dedicado al comercio de bienes y servicios según sus componentes 

- Estructura porcentual 2014 

 

Fuente: (INEC, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

El consumo intermedio de la venta, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas representa el 13% del consumo intermedio de todas las 

actividades de comercio y constituye el 46,5% de la producción total del comercio 

automotriz. 

 

2.2.1.2 Personal ocupado 

 

El personal ocupado en la actividad de ventas, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y motores representa el 12,1% de todo el personal empleado en el sector 

comercial. Dentro del comercio automotriz, la venta de vehículos automotores alberga al 

57,9% del personal ocupado. 

 

El personal ocupado dentro de la actividad comercial del sector automotriz está 

compuesto principalmente por hombres (61,6%) y casi en su totalidad por empleados 

(99%). En relación a las remuneraciones, el 14,3% del valor pagado a trabajadores en el 

sector del comercio de bienes pertenece al comercio automotriz y dentro de ésta la 

actividad de mayor participación es la del comercio de vehículos automotores (71,6%). 
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Gráfico 2-5. Personal ocupado en las actividades relacionadas al comercio automotriz. Estructura 

porcentual 2015 

 

Fuente: (INEC, 2016) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

El sector dedicado al comercio de vehículos automotores presenta la mayor remuneración 

promedio pagada por trabajador, siendo incluso mayor al promedio del sector del 

comercio en general. 

 

2.2.2 Compañía  de  Transporte  Pesado  Santillán  Minga  S.A. 

 

Es  una  empresa de  transporte de carga, cuenta con permiso de la ANT,  MOP y con 

normas de seguridad lo cual garantizara un transporte seguro y sin contratiempos, con  un  

gran potencial  humano dedicado a dar  cumplimiento a las  expectativas  y  ofrecer un  

excelente servicio a nuestros  clientes. Así mismo manejamos  la  planificación,  

implementación, control  del  eficiente y  efectivo servicio de  transporte pesado 

semipesado, cargar  consolidada, distribución de mercaderías  hasta cualquier  destino, 

con  el  objetivo  de satisfacer los  requerimientos  del  cliente. COTRAPESAMI S.A.  

 

Se encuentra  registrada legalmente en la  Superintendencia de Compañías  con  el  

expediente N° 173631,  además  cuenta  con  Permiso de  Operación emitido por la ANT 

N° RES-041-CPO-017-2014-ANT-DPP. Su dirección Principal es en la provincia de 

Santo Domingo De Los Tsáchilas, Coop. Villa Florida calle Severino Fiorini y José 

Gómez- y una sucursal en Quito sector Unión Popular-Quito, calle Las Lajas y Río 
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Camunbi S27-33, tiene a disposición  15 unidades (Tráileres) para cubrir las demandas de 

servicio logístico. 

 

Gráfico 2-6. Logotipo de la empresa COTRAPESAMI S.A 

 

Fuente: COTRAPESAMI S.A 

Elaborado por: COTRAPESAMI S.A 

 

2.2.2.1 Factor funcional y administrativo 

 

“La estructura de una organización determinará los modos en los que opera en el 

mercado y los objetivos que podrá alcanzar. Por lo tanto la estructura organizacional es la 

que permite la asignación expresa de responsabilidades de las diferentes funciones y 

procesos a diferentes personas, departamentos o filiales.” (Georgescu-Roegen, 2011) 

 

Gráfico 2-7. Estructura Organizacional de COTRAPESAMI S.A 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación  propia 

Elaborador  por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Según la estructura organizacional a cargo de cada una de sus dependencias se 

encuentran encargadas a las siguientes personas como se muestra a continuación: 

Comisión 
Secretaria 

Presidencia 

Socios 

Gerencia General 
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 Gerente: Jasson Stalyn Santillan Minga 

 Presidente: Juan Efraín Santillán Montenegro  

 Secretaria: Jomara Estefanía Alava Portilla                          

 Comisión: Virginia Francisca Minga Becerra 

 

Equipo de trabajo  

 

El personal con el que cuenta COTRAPESAMI S.A se encuentra y está calificado en el 

desarrollo de temas como:  

 

 Seguridad Industrial  

 Transporte de Cargas pesadas, anchas y largas  

 Transporte de sustancias químicas  

 

Además el parque automotor  cuenta con rastreo satelital las 24 horas, Seguro vehicular y 

seguro contra terceros. 

 

Para (Jeffrey, 2.012)sostiene que “Las normas o regla son especificaciones concretas de 

cómo debe actuarse ante situaciones determinadas, sin posibilidad de interpretación y sin 

desviación permitida. Su función es asegurar la calidad y la consistencia del trabajo, de 

los productos y procesos” COTRAPESAMI S.A cuenta en la actualidad con valores, 

misión y visión. 

 

Valores  

 

 Calidad  

 Confiabilidad  

 Seguridad  

 Transparencia 
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Misión  

 

“Trabajar con  eficiencia prestando  un  servicio con  un  valor agregado  

cubriendo  todas  las  necesidades competentes al cargo de transporte  de  

carga pesada, con  un  personal  muy comprometido a proteger y disminuir 

riesgos a su patrimonio”.  

 

Visión  

 

“Posicionarnos en la vanguardia del desarrollo económico regional y 

nacional en la prestación del servicio  y  administración  de transporte de  

carga  pesada.  Con alta  calidad  buscando  siempre el  logro de los 

parámetros de excelencia y legalidad” 

 

2.2.2.2 Clientes 

 

La compañía COTRAPESAMI S.A presta sus servicios, a diferentes empresas entre ellas:  

 

 Duragas (Santo Domingo)  

 Copeto Cía. Ltda  (Santo Domingo)  

 Gobierno Autónomo Descentralizado (Santo Domingo)  

 Ing. Wilson Erazo (Santo Domingo)  

 Equitechcons (Santo Domingo)  

 Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera  (Quito)  

 Termo Esmeraldas - CELEC  (Esmeraldas)  

 Bosques Tropicales S.A. Botrosa S.A. (Esmeraldas - Quininde)  

 Constructora de Obras en Infraestructura COINFRA S.A. (Manta)  

 Alvarado Ortiz Constructores Cía. Ltda. (Ambato) 

 Odebrecht (Proyecto Hidroeléctrica Manduriacu)  

 Construcciones y Prestaciones Petroleras (CPP) (Shushufindi)  
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2.2.2.3 Estados financieros  

 

Los métodos de análisis financieros se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos 

que integran los datos financieros, con el objeto de medir las relaciones en un 

solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios contables (Santillán, 

2010) 

 

Es un informe contable que muestra el importe o detalle de cifras y datos de la utilidad 

ganados o perdidos e incurridos dentro de un periodo de tiempo determinado o ejercicio 

económico de la organización, este estado suministra la información de las causas que 

generaron esa ganancia o pérdida durante ese periodo de tiempo, así como también los 

sueldos, utilidades de los trabajadores y los impuestos establecidos por la ley, el objetivo 

del Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias es medir la utilidad o pérdida 

del negocio en periodo económico determinado.   
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Tabla 2-6. Estado de resultado consolidado,  año terminado al 31 de diciembre de 2016 

Rubros   2.016 

      

Ventas netas   $ 439.824,00  

Costo de ventas   $ 389.684,10  

    Combustible $ 187.048,44    

    Reparación y mantenimiento  $ 89.627,05    

    Repuestos y reparaciones programadas  $ 66.246,59    

    Neumáticos y accesorios $ 46.762,02    

     Utilidad Bruta en Ventas   $ 50.139,90  

      

Gastos de administración   $ 94.025,41  

    Remuneraciones $ 22.654,76    

    Gastos de oficina $ 886,44    

    Energía, agua, telf. $ 1.266,34    

    Útiles de aseo y limpieza $ 1.581,87    

    Depreciación vehículos  $ 67.636,00    

      

 Utilidad (Perdida) Operacional   ($ 43.885,51) 

    Gastos financieros $ 2.638,90    

      

Perdida antes Participación   ($ 46.524,41) 

     15% participación utilidades $ 0,00    

      

Perdida antes Imp. Renta   $ 0,00  

     Impuesto a la renta 22% $ 0,00    

      

Utilidad Antes de Reserva Legal   $ 0,00  

      

Reserva legal $ 0,00    

      

Utilidad Neta   $ 0,00  

Fuente: Investigación  propia 

Elaborador  por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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El costos de ventas  han alcanzado el promedio general de la novena parte de las ventas 

por servicios, mientras que el monto de ventas por servicio han tenido un nivel de         

USD $ 439 mil dólares para el año 2.016, en consecuencia la utilidad bruta de la empresa 

ha sido afectada disminuyendo su brecha de participación para el último año en estudio 

motivo por el cual después de aumentar los gastos administrativos, se demuestra que no 

existe un buen control de los costos operativos que genera cada contrato. Por tal motivo 

se obtuvo perdida en el periodo antes mencionado. 

                                                                                                                                                                                                                                     

El balance de situación (o balance general) en el mundo de contabilidad es el resumen de 

todas las posesiones (activos) y todas las deudas y el capital de una organización en un 

periodo de contable determinado. En sí, el balance es una representación concisa del 

patrimonio para futuras capitalizaciones. 

 

Tabla 2-7. Balance General consolidado,  año terminado al 31 de diciembre de 2016 

ACTIVO $                      477.392 

ACTIVO CIRCULANTE $                        77.746 

Efectivo y equivalentes de efectivo $                          25.502 

Cuentas por cobrar clientes $                          32.269 

Inversiones $                            3.073 

Documentos y Cuentas por Cobrar Relacionados $                          16.903 

  ACTIVO FIJO $                      338.182 

Vehículos, equipos de transporte y equipo 

caminero móvil 

$                        338.182 

Vehículos, equipos de transporte y equipo 

caminero móvil (usados) 

$                                 0 

  ACTIVO DIFERIDO $                        61.464 

Otros Activos largo plazo $                          41.760 

Crédito Tributario a Favor de la Empresa $                          19.704 
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PASIVOS   $                      117.767  

   PASIVO CORRIENTE   $                      103.485  

   Cuentas y Documentos por Pagar   $                          41.394  

 Cuentas y Documentos por Pagar No Relacionadas   $                          62.091  

   OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   $                        14.282  

   Impuestos SRI por Pagar   $                               393  

 IESS por Pagar   $                               233  

 Beneficios de Ley Empleados   $                          13.341  

 Participación Trabajadores por Pagar   $                               315  

       PATRIMONIO   $                        359.626 

   Capital Suscrito Asignado   $                               480  

 Patrimonio neto   $                        338.182 

   APORTE SOCIO O ACCIONISTAS   $                        338.662  

   RESERVAS   $                            1.256  

 Reserva Legal   $                            1.256  

   RESULTADOS ACUMULADOS   $                          18.316  

 Ganancias Acumuladas    $                          18.316  

   RESULTADOS DEL EJERCICIO   $                            1.392  

 Ganancia Neta del Período   $                            1.392  

   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $                         477.392 

Fuente: Investigación  propia 

Elaborador  por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

En lo referente al total de activo, así como de pasivo y patrimonio estos valores se 

consideran como el 100% para efectos de comparación entre  las diferentes partidas o 

rubros del estado. Analizando la estructura de activo y su financiación en los diferentes 

años se observa, en el Activo que el 60% está financiado por el activo corriente y el 40% 

por activos no corrientes siendo la más representativa los activos a largo plazo 

representada de forma principal por los activos a largo plazo que son básicamente la flota 

de automotores. 

 

La relación entre el pasivo y patrimonio tiene una participación del 70/30% como forma 

de apalancamiento interno, se debe de recordar que la mayoría de las decisiones 

financieras a largo plazo normalmente afectan a los activos y pasivos de largo plazo, que 

no son fácilmente revocables por tanto, pueden comprometer a la empresa a una 

determinada línea de acción durante varios años como es la duración de la planificación. 
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2.3 Investigación de la estrategia para la Compañía 

 

La logística se ha conformado como un proceso estratégico para organizar las actividades 

de producción y de distribución de las empresas. El concepto de sistema logístico ha 

incluido un amplio espectro de operaciones que condicionan la eficiencia y la 

competitividad empresarial en el actual contexto de globalización de la economía. En este 

sentido, se debe de afrontar y analizar los distintos aspectos que inciden en los procesos 

de planificación y gestión de los procesos logísticos relacionados más directamente con 

la distribución física de las empresas, desde la localización estratégica de los almacenes, 

recursos en el territorio y la gestión de los inventarios y stocks, hasta el diseño de un 

sistema de red de distribución física eficiente.  

 

En el desarrollo posterior al análisis, se deberán integran los criterios de 

minimización de los costos para la empresa COTRAPESAMI S.A. con una visión de 

servicio asociada al cumplimiento de los estándares de calidad y servicio solicitados por 

los clientes y usuarios. Adicionalmente, el análisis se particulariza para sistemas 

logísticos singulares que tienen una importante repercusión social y una significativa 

complejidad, como son la distribución urbana de mercancías, el diseño de redes de 

transporte acorde a rutas con minimización de tiempo y la gestión de equipaje, si fuere el 

caso. 

 

2.3.1 Objetivos 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la empresa. Es decir su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y 

actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles 

inferiores. 

 

La planificación estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la 

toma de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone 

el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se 

proveen. (Certo, 2001) 
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Se muestra a continuación los objetivos que tiene la organización en la actualidad y que 

lleva a cabo dentro de sus operaciones. 

 

i. Desarrollo Continuo   

 

COTRAPESAMI S.A. es una empresa seria, responsable y sólida, con  

parámetros que nos ligan a  seguir trabajando en innovación, tecnología y 

capacitación de nuestro recurso humano, buscando  siempre la excelencia en la 

calidad del  servicio que nos permita satisfacer sus necesidades.  

 

ii. Fortalecimiento  

 

El  ideal  de nuestra  compañía  es  ser los  mejores,  por  el  valor  que representa 

la   empresa para nuestros clientes. Nuestro propósito es concretar esfuerzos 

físicos tecnológicos, económicos y de  capital humano para realizarlo. 

Adaptándonos  así al  entorno que  nos rodea  e ir acordes con los  cambios 

constantes en el mundo de los negocios. 
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2.4 FODA 

 

El FODA, puede realizarse en la siguiente matriz: 

 

Tabla 2-8. Matriz FODA 

FORTALEZAS 
  

OPORTUNIDADES 

      
F1 

Fuerte inversión en proyectos de 

infraestructura de transporte   
O1 

Incremento del comercio exterior que genera una 

mayor demanda 

F2 Elevada y creciente nivel de demanda 
  

O2 Incorporación de nuevas tecnologías 

F3 Incremento de la capacidad instalada 
  

O3 
Sector priorizado dentro del cambio de matriz 

productiva 

F4 Buen nivel de endeudamiento 
  

O4 
Regulación del Estado a favor  del proveedor 

nacional 

  
F O 

  

  
D A 

  
DEBILIDADES 

  
AMENAZAS 

      
D1 

Personal con requerimiento de capacitación 

para atención al cliente   
A1 Exigencia de mejorar el servicio 

D2 
Elevados niveles de subsidio para el 

funcionamiento del sector   
A2 

Competencia muy agresiva de empresas 

internacionales 

D3 
Elevada dependencia hacia el sector externo 

para maquinaria y repuestos   
A3 

Aplicación de restricciones comerciales a las 

importaciones del sector 

D4 Poca capacidad de inversión 
  

A4 
Cambios en la legislación ecuatoriana que afecta al 

sector 

 

Fuente: Empresa COTRAPESAMI S.A. 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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CAPITULO III 

 

3. 3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La infraestructura y los servicios de transporte aún necesitan ser más seguros, limpios y 

accesibles, particularmente en los países en desarrollo. Estos servicios requieren 

responder a la creciente  urbanización y motorización con soluciones que faciliten la 

movilidad urbana; la pobreza rural con mecanismos de accesibilidad más eficientes y 

duraderos, y la necesidad de que los países de ingreso mediano bajo sean más 

competitivos en el mercado mundial. El transporte debe ser más dinámico para impulsar 

la creación de empleos especializados a largo plazo, bajar el elemento de costo de la 

seguridad alimentaria y abordar la mitigación y adaptación al cambio climático.  

 

Existen más probabilidades de reducir la pobreza cuando las comunidades tienen acceso 

en todo momento y en todas las condiciones climáticas a los servicios esenciales y a los 

mercados. A pesar de este conocimiento, se estima que 1000 millones de personas, o 

alrededor del 40 % de la población rural en los países que reciben asistencia de la 

Asociación Internacional de Fomento (AIF), carecen de acceso directo a una ruta vial que 

pueda utilizarse todo el año. Además, la falta de mantenimiento de rutina pone en peligro 

las condiciones de muchas obras de infraestructura caminera, especialmente en las zonas 

rurales. Los sistemas de transporte urbano en las ciudades en desarrollo enfrentan retos 

mayores también debido al continuo crecimiento de la población urbana, la mayor 

cantidad de vehículos privados y la congestión que esto ocasiona, y la deficiencia o 

incluso la falta de sistemas de transporte público.  

 

Las mejoras en el transporte tienen un impacto más significativo en los pobres cuando 

forman parte de un programa de desarrollo intersectorial. Se logra mayor eficiencia 

también a través de un enfoque multimodal, tal como mejorar la movilidad de los 

pasajeros y del transporte de carga. Sin embargo, el mejoramiento de la infraestructura y 

los servicios de transporte no es suficiente. Asimismo, el funcionamiento de las 

instituciones y el acceso de los profesionales al conocimiento adecuado son cruciales 

para obtener soluciones efectivas en esta área. 
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3.1 Definición del negocio 

 

Para formular el concepto del negocio, se debe  tomar como base las oportunidades y 

de qué manera podemos satisfacer las necesidades del cliente, la mayoría de 

emprendedores de nuevos negocios suelen pensar que es un buen negocio, basándose en 

suposiciones sin realizar previamente el respectivo análisis. Mediante un análisis de los 

factores estratégicos, se definirá el concepto del negocio, a través de las siguientes 

preguntas: 

 

 “¿Qué hace el producto? Para definir el producto por su utilidad. 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? Para definir un segmento especifico del mercado. 

 ¿Por qué compran los clientes? Para determinar los motivos de compra del 

cliente”. 

 

“La huella que facilita un concepto del negocio dependerá de la forma efectiva en que se 

maneje su cultura organizacional, teniendo un concepto claro del negocio, mismo que 

sea de fácil trasmisión para el personal y clientela” (Ismael Granados, 2011). 

 

COTRAPESAMI S.A., brinda  a todos  sus  clientes  la seguridad  de que su carga, ligera, 

pesada, extra pesada  o  especial  sea  manejada  con  tecnología  de  punta, 

profesionalismo y  eficiencia  necesaria. Desde y hacia cualquier locación, nuestros 

clientes cuentan con supervisión completa e información continua del movimiento, 

asegurando el control de la carga y equipos durante todo el  trayecto: 

 

 Plataformas cama alta 

 Transporte pesado y extra-pesado. (Equipos, maquinaria, mercadería)  

 Plataforma cama baja  

 Servicio de brazo Hidráulico de 5 y  10 toneladas  (adicional canasta).  

 Bodegas y Proyectos Logísticos Integrales.  

 Servicio de alquiler solo de tráiler cabezal para arrastre.  

 Operadores logísticos a nivel nacional.  

 Transporte de contenedores secos.  

 Transporte de contenedores que necesiten unidad de refrigeración (Thermo King) 

 



53 

 

3.2 Incidencia de la gestión en la estrategia de la Compañía de Transporte Pesado 

“Santillán Minga” S.A. 

 

3.2.1 Filosofía Corporativa 

 

Es la forma de ser de una organización, lo que es y lo que quiere llegar a ser, con valores 

que darán las pautas para el actuar de los empleados de toda la organización, con el fin 

de cumplir con los objetivos que se pretenden alcanzar a un largo plazo; los elementos 

de la filosofía corporativa son misión y visión. 

 

COTRAPESAMI S.A., no cuenta con una filosofía corporativa bien estructurada, ya que 

como sus socios, realizan sus actividades de manera empírica, si bien se han establecido 

valores pero no principios que se encuentren alienados con su matriz axiológica. 

 

Matriz Axiológica 

 

La elaboración de una matriz axiológica corporativa, sirve de guía para la formulación de 

la escala de valores, para esto es importante definir los principios y valores corporativos, 

es decir se debe establecer cuál es el conjunto de valores alrededor de los cuales se 

constituirá la vida organizacional. 

 

La importancia en el detalle y el uso de la matriz axiológica radica en que a 

través de ella se puede representar variables como son los principio y valores que 

hacen referencia a los miembros de una organización, los mismos que 

encaminarán hacia dónde va la organización y que servirán de soporte 

fundamental para evaluar a través de ellas el avance de los grupos participantes 

en el desarrollo de las diferentes propuestas. (Hellriegel Jackson, 2010) 
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Tabla 3-1. Matriz Axiológica de Principios y Valores. 

Principio

s 

Responsa

bilidad 

Lider

azgo 

Compr

omiso 

Solida

ridad 

Emprendi

miento 

Valo

res 

Cali

dad 

Confiab

ilidad 

Segur

idad 

Transpa

rencia 

Res

peto 

Presiden

te 
5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 

Vicepres

idente 
5 5 5 5 5 3 3 5 5 3 

Administ

rador 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Socios 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 

Clientes 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 

Total 37 43 39 37 41 37 39 43 37 41 

Pondera

ción 
4 1 3 5 2 4 3 1 5 2 

Tabla 3-2. Ponderación. 

Ponderación 
1 3 5 

Bajo Medio Alto 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

3.2.2 Misión  

 

 “La declaración  de la misión es una declaración duradera sobre el propósito que 

distingue a una empresa de otra similar, es la declaración de la “razón de ser” de una 

empresa” (Fred, R. David, 2003). 

 

Peter Drucker afirma que plantear la pregunta “¿cuál es nuestro negocio?”, es sinónimo 

de “¿cuál es  nuestra misión?”, es una declaración que define el negocio, revela lo que 

una empresa desea ser y a quién quiere servir. Es el fundamento de prioridades, 

estrategias, planes y tareas, es el punto de partida para el diseño de estructuras de la 

dirección. 

 

Formulación de la Misión 

 

La formulación de la misión requiere de una clara definición de cuál es el negocio de la 

organización (o cual planea que sea) a través de una declaración concisa del propósito 

por el cual fue creada la empresa, cual es el vacío que desea llenar dentro de la sociedad 

y la economía. Para definir la misión se debe tomar en cuenta las preguntas claves: 
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 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿Cuál es nuestra razón de ser? 

 ¿Quiénes es nuestro nicho de mercado? 

 ¿Cuál es nuestro ámbito geográfico de acción? 

 ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? 

 ¿Qué nos diferencia de nuestros competidores? 

 

COTRAPESAMI S.A., si bien tiene definida su misión y con la participación 

colaborativa de sus integrantes (socios), la  misión propuesta para la organización, se 

basa en los siguientes elementos claves:  

 

 Naturaleza del negocio: COTRAPESAMI S.A., se dedica al transporte de  

carga pesada. 

 Razón  para  existir: Realizar actividades que garanticen el bienestar y 

satisfacción de los clientes, socios y sus familias.  

 Mercado al que sirve: Ser un negocio de transporte de carga, para el mercado 

nacional, ubicado en la provincia de Santo Domingo. 

 Entidades a las que sirve: A un sin número de empresas y a la sociedad 

ecuatoriana en general. 

 Características generales del producto: Transporte de carga pesada 

 Principios: Compromiso, emprendimiento, liderazgo, responsabilidad y 

solidaridad 

 Valores: Calidad, confiabilidad, seguridad, transparencia y respeto  

 

3.2.3 Visión  

 

Gráfico 3-1. Misión COTRAPESAMI S.A. 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Somos una empresa, dedicada a la dedica al transporte de  carga pesada ofreciendo un 

servicio de calidad por el bienestar de sus clientes y trabajadores, bajo un pleno enfoque de 

responsabilidad social y ambiental frente a la sociedad. 
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La Visión es el conjunto de ideas generales, que proveen el marco de referencia de lo que 

una unidad de negocio quiere ser en el futuro. Señala el rumbo o camino a seguir y da 

dirección. Es una representación de como creemos que deba ser el futuro para nuestra 

organización ante los ojos de los clientes, proveedores, empleados y propietarios. 

 

 “Los gerentes y ejecutivos de una empresa deben estar de acuerdo con la visión principal 

que la empresa intenta hacer realidad a largo plazo. Una declaración de la visión debe 

responder a la pregunta básica “¿qué queremos llegar a ser?”. (Fred, R. David, 2003). 

 

Formulación de la Visión  

 

Para la formulación de la visión debe considerarse las siguientes cuestiones básicas: 

 

 ¿Cuál es la imagen deseada?: Es decir cuál es la situación futura deseada para 

nuestros clientes, usuarios o beneficiarios. 

 ¿Cómo seremos en el futuro?: Es decir cuál será la posición futura de nuestra 

organización en relación a otras organizaciones. 

 ¿Qué haremos en el futuro?: cuales son las contribuciones distintivas que 

queremos hacer en el futuro y/o cuales son los principales proyectos o 

actividades que queremos desarrollar. 

 

COTRAPESAMI S.A, no tiene definida su visión, por lo cual luego de realizar un taller 

participativo con todos sus integrantes, la visión que se propone para la organización, se 

basa en los siguientes elementos claves: 

 

 Posición en el mercado: La prestación de su  servicio  y  administración, con 

alta calidad buscando siempre el logro de los parámetros de excelencia y 

legalidad. 

 Finalidad o propósitos futuros: Mejorar el nivel de logística y transporte de 

mercaderías. 

 Principios: Liderazgo, Emprendimiento, Compromiso, Responsabilidad, 

Solidaridad 

 Valores: Lealtad, respeto, honestidad, trabajo en equipo, equidad. 
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“Ser una empresa de transporte de  carga  pesada a la vanguardia del desarrollo económico 

regional y nacional por la prestación de su  servicio  y  administración, con alta calidad buscando 

siempre el logro de los parámetros de excelencia y legalidad” 

Gráfico 3-2. Visión COTRAPESAMI S.A. 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

3.3 Propuesta de direccionamiento estratégico 

 

El direccionamiento estratégico define la misión y visión de la organización, fija sus 

metas y objetivos, así mismo genera acciones estratégicas que le facilitan a todas las 

unidades de la organización trabajar de forma más eficiente integrando procesos y 

mejorando continuamente su desempeño, enfocándose en el cumplimiento de las metas y 

alcance de los objetivos propuestos. 

3.3.1 Principios 

 

El principio parte como una pauta a seguir, como consecuencia necesaria de conseguir o 

lograr un determinado propósito, es aquello que define la conducta y toma lo mejor y que 

es considerado lo correcto de un ser humano. 

 

Tabla 3-3. Jerarquía de Principios 

Principios Compromiso Emprendimiento Liderazgo Responsabilidad Solidaridad 

Total 39 41 43 37 37 

Ponderación 3 2 1 4 5 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Compromiso.- El compromiso es un vínculo preestablecido entre los diferentes grupos 

de referencia como son los socios, la directiva, el gobierno, que posibilita el hecho de 

crear relación y confianza mutua, partiendo de la idea  ¿Qué es lo que se quiere lograr?, 

la respuesta debe ser un fin común, por lo que es preponderante el hecho de eliminar la 

apatía interna y fortalecer a la compañía. 

 

Emprendimiento.- Se denomina emprendimiento a una iniciativa que toma un riesgo 

con el objeto de aprovechar las oportunidades, además de esto un emprendedor desarrolla 

ciertas capacidades, flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, entre otros., se debe 
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estar en condiciones de adaptarse a una realidad cambiante, el trabajo en equipo es el 

mejor camino al impulsar un proyecto. 

 

Liderazgo.- Se denomina Liderazgo a la habilidad de conducir a las personas de manera 

influyente a fin de trabajar para alcanzar un objetivo, además es aquel que gestiona y 

promueve el desarrollo de un grupo. 

 

Responsabilidad.- La responsabilidad se aplica diariamente, estableciendo buenas bases 

para brindar un buen nivel de servicio hacia los clientes, buscando tener en cuenta las 

exigencias de los mismos, para emplear de mejor manera sus capacidades y solventar 

avances en la generación de valor agregado en el producto. 

 

Solidaridad.- Se denomina a la colaboración mutua en la personas, como aquel 

sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento cuando se viven 

experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. 

 

3.3.2 Valores 

 

El valor se entiende como lo a defenderse o desarrollarse en su dignidad como individuo; 

este busca perfeccionar al hombre en su voluntad, en su razón; es decir ir 

reconstruyéndose, reinventándose como persona en relación a sus vivencias haciéndolo 

más humano, más participe del sentido de ente en la sociedad en la que se desenvuelve 

actuando como sujeto activo ante los valores morales. (Hellriegel Jackson, 2010) 

 

Tabla 3-4. Jerarquía de Valores 

Valores Confiabilidad Eficacia Respeto Seguridad Transparencia 

Total 37 43 41 39 37 

Ponderación 5 1 2 3 4 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Confiabilidad.- El respeto parte del nivel de consideración, y se establece por 

reciprocidad, por lo cual dentro de la compañía se sugestiona en el respeto como marco 

de referencia hacia los diferentes grupos de participantes en el proceso. 
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Eficacia.- Denota el sentido de fidelidad hacia un hecho constitutivo entre los grupos de 

referencia para y con la compañía; como el acto más representativo a reforzar, es el de 

fortalecer lazos entre los proveedores y clientes para fortificar la posesión de mercados 

cautivos y acrecentar la posibilidades de sustento de producción y de venta, buscando 

desregularizar las prácticas desleales de la competencia. 

 

Seguridad.- El detalle de honestidad se caracteriza como uno de los valores más 

representativos ya que propone el proyectar una imagen sólida y confiable por parte de la 

compañía, dentro del manejo de actitudes e intenciones dentro del proceso productivo y 

de la distribución, hacia los clientes, proveedores, familias vinculadas, permitiendo así 

demostrar de una manera intachable el manejo de la compañía. 

 

Transparencia.- Fomentar la integración a nivel interno, mediante el compañerismo 

dentro de la compañía; se plantea como el inicio para la realización y concepción de 

buenos y mejores resultados, ya que incentivando a los socios, directiva, fortaleciendo así 

lazos, que permitan encaminar el desarrollo de la entidad hacia ventajas corporativas; es 

decir impulsar la evolución de competitividad a nivel de compañía con referencia a la 

competencia 

 

Respeto.- Busca promover los réditos económicos conjuntos, y preferencias fiscales que 

puedan ocurrir del hecho de producir y generar beneficios sociales de forma directa e 

indirecta hacia el entorno social vinculado con la compañía, lo cual deja sentado un 

precedente que sirve de base para consolidarse hacia los consumidores y así diversificar 

mercados. 

 

3.3.3 Objetivo de la empresa  

 

Los objetivos se encuentran alineados a lo que es la visión de la COTRAPESAMI S.A., 

los cuales marcan un límite real a ser alcanzado en un periodo de tiempo determinado, 

estos objetivos debe especificarse de manera clara ya que de esta forma permitirá medir 

su cumplimiento durante, como al final del periodo del mismo. 
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3.3.4 Objetivo General 

 

COTRAPESAMI S.A., mantendrá el siguiente objetivo: 

 

 Posicionar a COTRAPESAMI S.A. como una empresa de transporte de  carga  

pesada a la vanguardia del desarrollo económico regional y nacional por la 

prestación de su servicio y administración, con alta calidad buscando siempre el 

logro de los parámetros de excelencia y legalidad. 

 

3.3.5 Objetivos Específicos 

 

 Incrementar la rentabilidad  de la empresa al 10% mediante el aumento de 

operaciones logísticas a nivel nacional. 

 Mejorar los niveles de  satisfacción y fidelización del cliente, a través de programas 

de capacitación continua, enfocadas a buscar la excelencia del talento humano en sus 

diversas  actividades. 

 Establecer un adecuado programa de mantenimiento para los vehículos de la flota. 

 Implementar procesos de capacitación, para obtener socios más participativos y 

dinámicos 

 

Los objetivos estratégicos de la COTRAPESAMI S.A, se encuentran alineados con las 

necesidades de los agentes que componen su actividad comercial, por tal razón está 

directamente relacionada con el cumplimiento de resultados. 
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3.4 Enfoque estratégico 

 

3.4.1 Estrategias 

 

Tabla 3-5. Estrategias 

Eje Objetivo Estratégico Estrategia 

Gestión Financiera 

1.- Incrementar la rentabilidad  de 

la empresa al 10% mediante el 

aumento de operaciones logísticas 

a nivel nacional. 

Crecimiento  de  la  rentabilidad,  

mediante  el aumento del servicio 

en transportación  de todo tipo de 

carga con gestión de calidad. 

Atención al Cliente 

2.- Mejorar los niveles de  

satisfacción y fidelización del 

cliente, a través de programas de 

capacitación continua, enfocadas 

a buscar la excelencia del talento 

humano en sus diversas  

actividades. 

Mejorar  la calidad y trato de 

servicio al cliente, el cual busca la 

satisfacción y atención oportuna a 

sus requerimientos. 

Organizacional o de Procesos 

3.- Establecer un adecuado 

programa de mantenimiento para 

los vehículos de la flota. 

Desarrollo de un programa 

eficiente de mantenimiento que 

conlleven la optimización costos  

y reducción de gastos. 

Gestión de Talento Humano 

4.- Implementar procesos de 

capacitación, para obtener socios 

más participativos y dinámicos. 

Diseño de sistemas de evaluación 

e incentivos que permitan obtener 

un mayor rendimiento del 

personal. 

Fuente: Investigación Propia  (2.017) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

3.4.2 Políticas 

 

“Son pautas establecidas para respaldar esfuerzos con el fin de lograr los objetivos 

propuestos y que guían la toma de decisiones, se constituyen en los marcos generales 

dentro de los cuales se desarrolla la actividad diaria a futuro” (Hellriegel Jackson, 2010). 

 

Las políticas se pueden definir como las líneas de acción permanente que debe seguir la 

institución en el corto y mediano plazo que apuntan a conseguir los objetivos y metas 

propuestas. Las políticas permiten actuar con una visión integral a lo largo del proceso de 
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gestión institucional. En el caso de la organización se compromete de manera explícita a 

cumplir en políticas que promueva la mejora continua, como son: 

 

3.4.2.1 Políticas Generales 

 

 Los socios  darán estricto cumplimiento  a la normativa vigente de la compañía 

a fin de mantener equidad en cada uno de los integrantes. 

 La directiva está obligada a realizar por lo menos dos sesiones al año en la que 

presentaran un informe económico a fin de conocer la situación de la compañía. 

 Previo la incorporación de nuevos socios deberán cumplir con cada uno de los 

requisitos estipulados en el acuerdo de constitución de la compañía. 

 Los socios deberán regirse a las decisiones tomadas en asamblea con el apoyo 

del 50% del quórum más uno. 

 Los/as socios están obligados a asistir a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias  de no asistir deberán pagar una multa de acuerdo al reglamento 

de la compañía. 

 Las ganancias generadas serán repartidas a cada uno de los socios 

pertenecientes a la compañía o reinvertidas previa aceptación de la junta de 

socios. 

 

3.4.2.2 Políticas de Atención al Cliente 

 

 Ofrecer un buen servicio al cliente es indispensable para permanecer en un 

mercado tan competitivo como el actual, por tanto es vital poner por escrito una 

Política de Atención al Cliente, para construir mejor los pasos sobre los que 

caminará compañía.  

 El servicio de atención al cliente se realizará con absoluta eficacia y eficiencia 

buscando edificar confianza hacia el consumidor. 

 Se deberá ofrecer un servicio de calidad tanto al cliente interno como al cliente 

externo. 
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3.4.2.3 Política de Compras 

 

Se denomina política de compras a los criterios generados desde la dirección de una 

organización con respectos a las condiciones, plazos de pago, tipos de proveedores, entre 

otros, que se aplican para realizar todas las adquisiciones (Beltrán, 2011). 

 

Política de producto.- Cualquier proceso de compra requiere como paso previo la 

definición de las especificaciones (qué se va a comprar) y la previsión de las necesidades 

(cuánto y cuando). 

 

Política de proveedores.- Es responsabilidad de COTRAPESAMI S.A diseñar un listado 

de proveedores calificados que pueda garantizar el suministro de servicios en base a las 

necesidades de la organización, en el caso de la empresa sus proveedores radican en el 

servicio de mantenimiento de la flota. 

 

Política de ahorros.- Es la definición de un criterio homogéneo en la contabilización de 

los ahorros dentro de los diferentes procesos de negociación, para lo cual debe existir 

un procedimiento de cálculo  y contabilización de los ahorros, en el que se definen las 

metodologías para la obtención de los mismos. 

 

Política de adquisición.- El objetivo de  compras es agilizar el proceso de adquisición, 

en el caso de la empresa hace referencia a la adquisición de un servicio de mantenimiento 

relacionados con los proveedores de este tipo de servicio, para conseguir la máxima 

eficiencia en la relación con  vehículos, en tiempo de entrega. 

 

3.4.2.4  Políticas de Gestión Financiera 

 

Contables.- Hacen referencia a la adopción de principios reglas y prácticas en torno a la 

recolección de información contable de COTRAPESAMI S.A y a la vez permite la 

preparación y presentación de los resultados de forma confiable y dentro del marco 

legal vigente: 

 

 Diseñar y trabajar la presentación de los resultados uniformemente de toda la 

compañía en forma general. 
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 Realizar la gestión contable siempre apegados a la norma vigente dando estricto 

cumplimiento a la ley del Ecuador, 

 Cumplir con los plazos establecidos por el órgano regulador para la entrega de 

informes y resultados contables y financieros para la toma de medias necesarias 

ante cambios que se puedan presentar. 

 

Financieras.- Es responsabilidad del área financiera de COTRAPESAMI S.A, que los 

activos generen resultados competitivos y rentables, los mismos que le permitan a la 

organización permanecer de forma sostenible, sustentada y con liderazgo en el mercado. 

De esta forma se generara rentabilidad para los accionistas, como también que los 

activos de la Unidad Productiva no se vean afectados de manera negativa ante fallas que 

se pueda cometer por ejemplo, deudas de gran escala. En función de esto se establecen 

las siguientes políticas: 

 

 Cumplir con todas las obligaciones tributarias del país. 

 El área financiera se encargará de administrar y ejecutar la estrategia 

financiera, la cual se enfocará en el crecimiento organizacional de 

COTRAPESAMI S.A. 

 Promover y desarrollar una estructura de gastos ordenada y disciplinada en las 

diferentes áreas, buscando optimizar el servicio de COTRAPESAMI S.A 

 Generar,  proveer  y  compartir  información  financiera  oportuna  con  la  alta 

gerencia de COTRAPESAMI S.A para la toma de decisiones efectivas. 

 Administrar  de  forma  responsable  los  activos  y  recursos  de  la  

COTRAPESAMI S.A. 

 

3.4.2.5 Políticas de Gestión de Tecnología 

 

COTRAPESAMI S.A buscará estar a la vanguardia en sus áreas administrativas y de 

logística, facilitando a estas áreas, el soporte informático, las comunicaciones, la 

ejecución adecuada de los procesos y el uso racional de los recursos, con el objetivo de 

satisfacer el cliente y captar una mayor participación en el mercado nacional. 
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3.4.3 Priorización de los Objetivos Estratégicos 

 

Los proyectos y actividades están desarrollados de acuerdo a los objetivos estratégico y a 

sus estrategias. La priorización de los proyectos estratégicos consiste en establecer o dar  

un peso de acuerdo al  grado de importancia que tiene cada proyecto  con enfoque a 

su visión. Luego de haber establecido un peso a los objetivos estratégicos procedemos  

a realizar una  multiplicación  con  el valor de la calificación por el grado de importancia 

de relación que tiene los proyectos en relación a sus objetivos con una escala de valor  

que va desde 0, 3, 6 y 9 (Cero la menor relación del proyecto con el objetivo y 9 la 

mayor relación e impacto al proyecto sobre el objetivo), es de esta manera se llega a 

priorizar los proyectos estratégicos a continuación: 

 

Tabla 3-6. Priorización de los Objetivos Estratégicos 

. Objetivos Estratégicos 
Plan financiero 

de la propuesta 

Plan de 

atención al 

cliente 

Plan de 

mantenimiento 

Plan de 

capacitación 

  
1 2 3 4 

1 

Incrementar la rentabilidad de la 

organización al 10% mediante el 

aumento de operaciones logísticas a 

nivel nacional. 

9 0 3 6 

2 

Mejorar los niveles de  satisfacción 

y fidelización del cliente, a través 

de programas de capacitación 

continua, enfocadas a buscar la 

excelencia del talento humano en 

sus diversas  actividades. 

3 0 9 6 

3 

Establecer un adecuado programa 

de mantenimiento para los 

vehículos de la flota. 

3 9 3 6 

4 

Implementar procesos de 

capacitación, para obtener socios 

más participativos y dinámicos, 

0 0 9 0 

 
Impacto Estratégico Total 3,75 2,25 6 4,5 

 
PRIORIZACIÓN 3 4 1 2 

Fuente: Investigación Propia  (2.017) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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Como se puede observar la priorización de los objetivos estratégicos se determinó que 

los objetivos estratégicos No 3 y 4 como los de mayor importancia, luego se ha 

establecido los objetivos estratégicos No.  1 y 2  de menor grado. 

 

Tabla 3-7. Grado de Importancia de los Objetivos Estratégicos 

No Objetivos Estratégicos Categoría Parámetro Ponderación 

1 Incrementar la rentabilidad de la organización al 10% 

mediante el aumento de operaciones logísticas a nivel 

nacional.  

Media Alta 0,75 0,25 

2 Mejorar los niveles de  satisfacción y fidelización del 

cliente, a través de programas de capacitación 

continua, enfocadas a buscar la excelencia del talento 

humano en sus diversas  actividades. 

Media 0,5 0,17 

3 Establecer un adecuado programa de mantenimiento 

para los vehículos de la flota. 
Alta 1 0,33 

4 Implementar procesos de capacitación, para obtener 

socios más participativos y dinámicos,  
Media Alta 0,75 0,25 

  Total 
 

3 1 

 Fuente: Investigación Propia  

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

3.4.4 Determinación de los Ejes Estratégicos 

 

Son medidas esenciales  que una organización debe adoptar para obtener los 

resultados esperados y eficientes en el futuro, mismos que se encuentran ligados con la 

misión y visión. 
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Tabla 3-8. Ejes Estratégicos 

Ejes Estratégicos Gestión Financiera 

Objetivos 
Elaborar un plan estratégico 

financiero 

Obtener un margen de rentabilidad acorde 

al mercado 

Ejes Estratégicos Gestión Atención al Cliente 

Objetivos 
Fidelizar a los clientes actuales y 

potenciales 

Incrementar el volumen de ventas 

(contratos)  por la transportación de 

cargas. 

Ejes Estratégicos Organizacional o de Procesos 

Objetivos 
Realizar un programa de 

mantenimiento vehicular 

Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de 

la flota vehicular 

Ejes Estratégicos Gestión de Talento Humano 

Objetivos Elaborar un plan de capacitación 

Mantener y desarrollar un grupo humano 

con talento, habilidad y motivación para 

lograr las metas de la organización 

Fuente: Investigación Propia   

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Una vez definidos los ejes estratégicos, se procederá a determinar los proyectos de 

COTRAPESAMI S.A. 

 

3.4.4.1 Definición de los proyectos 

 

Los proyectos definidos corresponden a las necesidades en la cual el proyecto requiere su 

aplicación en base a los objetivos estratégicos. 

 

En el presente estudio llega a identificar la necesidad de una gestión logística  dentro del 

mercado  debido a que COTRAPESAMI S.A se encuentra encaminada solo al transporte 

de carga pesada y a  las zonas aledañas, que necesitan de un cronograma y plan de 

actividades puntual y acorde con las expectativas de los clientes.  

Gestión Financiera 

 

 Elaborar un plan estratégico financiero para conocer la situación actual de la 

organización 

 Aumentar el margen de rentabilidad de la organización 

 Establecimiento del capital de trabajo  operativo necesario 

 Realizar una  evaluación financiera del servicio ofertado por la organización 
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 Elaborar un plan de atención al cliente 

 

Gestión de Atención al Cliente  

 Elaborar un plan de atención al cliente 

 Determinar nuevas estrategias para aumentar la satisfacción  y fidelizar a nuestros 

clientes 

 Estudio de gustos y preferencias de los clientes  

 Estudio de fidelización del cliente 

 

Gestión de procesos 

 Elaborar un programa de mantenimiento vehicular  

 Detectar  los requerimientos de mantenimiento de los vehículos 

 Estimar los recursos necesarios para el mantenimiento 

 Formular el plan maestro de mantenimiento de acuerdo al programa de logística 

de operaciones 

 Elaborar el presupuesto de mantenimiento de acuerdo al plan maestro del área. 

 

Gestión de Talento Humano 

 Elaborar el plan de capacitación  

 Elaborar  políticas de contratación y selección de personal  

 Desarrollar actividades de integración para una cultura organizacional de respeto 

y armonía para tener un buen clima laboral 

 Capacitar de manera constante a todo el talento humano, con el objetivo de 

brindar un excelente servicio al cliente y atender sus necesidades de la manera 

más correcta y eficaz. 

 Evaluación de los procesos de capacitación 

 

3.4.5 Actividades a realizar 

 

Los proyectos desarrollados tienen relación con los objetivos estratégicos las cuales 

permiten establecer los mecanismos para dar cumplimiento con los objetivos, es por esto 

que no se han establecido sub-proyectos en ninguno de los proyectos establecidos. 
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 A continuación se describe el proyecto y sus actividades. 

Tabla 3-9. Proyectos y Actividades 

Proyectos Acciones 

Plan financiero de la 

propuesta 

Elaborar un plan estratégico financiero para conocer la situación actual de la 

organización 

Establecimiento del capital de trabajo  operativo necesario 

Aumentar el margen de rentabilidad de la organización 

§ Realizar una  evaluación financiera del servicio ofertado por la organización 

Plan de atención al cliente 

Elaborar un plan de atención al cliente 

Determinar nuevas estrategias para aumentar la satisfacción  y fidelizar a nuestros 

clientes 

Estudio de gustos y preferencias de los clientes actuales y potenciales 

Estudio de fidelización del cliente  

Plan logístico de 

operaciones 

Elaborar un programa de mantenimiento vehicular  

Detectar  los requerimientos de mantenimiento de los vehículos 

Estimar los recursos necesarios para el mantenimiento 

Formular el plan maestro de mantenimiento de acuerdo al programa de logística 

Elaborar el presupuesto de mantenimiento de acuerdo al plan maestro del área. 

Plan de capacitación  

Elaborar el plan de capacitación  

Elaborar  políticas de contratación y selección de personal  

Desarrollar actividades de integración para una cultura organizacional de respeto y 

armonía para tener un buen clima laboral 

Capacitar de manera constante a todo el talento humano, con el objetivo de 

brindar un excelente servicio al cliente y atender sus necesidades de la manera 

más correcta y eficaz. 

Evaluación de los procesos de capacitación  

Fuente: Investigación Propia  (2.017) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

3.4.5.1 Plan de acción 

 

En el momento en que se han determinado los objetivos y estos están alineados a las 

estrategias a seguir en un proyecto es cuando se debe concretar el plan de acción. Para la 

elaboración del plan de acción es importante identificare las actividades que requieren 

recursos inmediatos  y desglosar para las tareas no tan urgentes pero que deben ser 

cumplidas en su totalidad. El Plan de Acción contempla las siguientes características:  
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 Identificar con claridad lo que se necesita hacer para asegurar el compromiso y 

su ejecución.  

 Facilitar el control.  

 Valida las acciones estratégicas.  

 

Los planes operativos para los años 1-5 de COTRAPESAMI S.A son:  
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Tabla 3-10. Plan de Acción 

Perspectiva Proyectos Acciones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Financiero 

Plan 

financiero de 

la propuesta 

Elaborar un plan estratégico financiero para conocer la situación actual de la 

organización  $          3.105,0   $              -     $           -     $           -     $             -    $ 5.750,00  

Establecimiento del capital de trabajo  operativo necesario  $             575,0   $        575,0   $           -     $           -     $             -      

Aumentar el margen de rentabilidad de la organización  $             115,0   $        115,0   $       57,5   $       57,5   $         57,5    

Realizar una  evaluación financiera del servicio de la organización  $             287,5   $        287,5   $     172,5   $     172,5   $       172,5    

Atención Al 

Cliente 

Plan de 

atención al 

cliente 

Elaborar un plan de atención al cliente  $          2.442,6   $              -     $           -     $           -     $             -    $ 11.500,00  

Determinar nuevas estrategias para aumentar la satisfacción  y fidelizar a 

nuestros clientes  $          2.300,0   $              -     $           -     $           -     $             -      

Estudio de gustos y preferencias de los clientes actuales y potenciales  $          1.725,0   $     1.150,0   $     345,0   $     345,0   $       230,0    

Estudio de fidelización del cliente   $          1.150,0   $        575,0   $     460,0   $     460,0   $       460,0    

Procesos 

Plan logístico 

de 

operaciones 

Elaborar un programa de mantenimiento  $          1.725,0   $              -     $           -     $           -     $             -    $ 17.250,00  

Detectar  los requerimientos de mantenimiento de los vehículos  $          3.450,0   $              -     $           -     $           -     $             -      

Estimar los recursos necesarios para el mantenimiento  $          5.175,0   $              -     $           -     $           -     $             -      

Formular el plan maestro de mantenimiento de acuerdo al programa de logística 

de operaciones  $             862,5   $        862,5   $     862,5   $     862,5   $       862,5    

Elaborar el presupuesto de mantenimiento de acuerdo al plan maestro del área.  $             517,5   $        517,5   $     517,5   $     517,5   $       517,5    

      Talento      

Humano 

Plan de 

capacitación  

Elaborar el plan de capacitación   $          2.300,0   $              -     $           -     $           -     $             -     $  23.000,00  

Elaborar  políticas de contratación y selección de personal   $          2.760,0   $              -     $           -     $           -     $             -      

Desarrollar actividades de integración para una cultura organizacional de respeto 

y armonía para tener un buen clima laboral  $             690,0   $        920,0   $     920,0   $     920,0   $       920,0    

Capacitar de manera constante a todo el talento humano, con el objetivo de 

brindar un excelente servicio al cliente y atender sus necesidades de la manera 

más correcta y eficaz.  $          3.450,0   $     3.450,0   $     460,0   $     460,0   $       460,0    

Evaluación de los procesos de capacitación   $          1.380,0   $     1.380,0   $     690,0   $     690,0   $       690,0    

Total      $        34.010,1   $     9.832,5   $  4.485,0   $  4.485,0   $    4.370,0   $        57.500,0  

Fuente: Investigación Propia  (2.017) 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

7
1
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3.5 Propuesta de medición y evaluación de la estrategia 

 

3.5.1 Programa General Plurianual 

 

La programación general identifica  el tiempo que requiere cada actividad para que llegue a 

cumplirse dentro del tiempo esperado de la propuesta. 

 

Plan Táctico u Operativo Anual 

 

El plan operativo anual debe estar alineado con el plan estratégico, concretado con  los 

objetivos estratégicos a conseguir cada año, a cual debe de desarrollar los siguientes 

componentes principales. 

 

 Los proyectos estratégicos según su plazo de ejecución. 

 La prioridad de ejecutarlo. 

 El cronograma de actividades. 

 El costo estimado. 

 El financiamiento requerido 
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Tabla 3-11. Programa Táctico u Operativo Anual 

 

Fuente: Investigación Propia  (2.017) 

      Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano  

7
3
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3.5.2 Definición del Mapa Estratégico    

 

Un Mapa Estratégico es una poderosa herramienta que permite  alinear a todos los 

miembros de la organización hacia la consecución de los objetivos descritos en su Plan 

Estratégico, es la relación de causa y efecto entre perspectivas, de la siguiente manera. 

 

“Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una 

organización, describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones 

de causa y efecto entre los objetivos de las cuatro perspectivas del BSC”. (Norton y 

Kaplan, 2008) 

 

En el modelo de Kaplan y Norton son cuatro: Perspectiva Financiera, con los objetivos 

de tipo económico; la Perspectiva de Clientes, con los objetivos que representan el valor 

a aportar a los clientes; la Perspectiva Interna o de Procesos, con los objetivos que 

tienen que ver con la mejora de los procesos internos de la empresa; y Perspectiva de 

Aprendizaje y Crecimiento, que incluye objetivos que se relacionan con el activo 

inmaterial de la empresa: capital de información, capital humano y capital de 

organizacional. 

 

Las líneas o temas estratégicos: se estructuran en vertical. Estos objetivos pertenecen a 

diferentes perspectivas, y tienen en común una lógica que explica cómo se consiguen 

unos objetivos cuando se logran otros. Las relaciones causa-efecto, que explican esta 

lógica, según la cual los objetivos de nivel inferior ayudan a conseguir objetivos 

superiores, a más largo plazo, hasta llegar a los objetivos financieros y en último 

término, al logro de la visión. (Norton y Kaplan, 2008) 

 

Norton y Kaplan explican en su libro “Mapas Estratégicos” lo siguiente: La función 

principal del Mapa Estratégico es COMUNICAR la estrategia a todas las personas que 

tienen que ejecutarla, que son los empleados de la compañía. El Mapa Estratégico 

cuenta la historia de la estrategia. Muestra cómo la empresa logrará su visión a través de 

objetivos concretos.  
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Gráfico 3-3. Matriz Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

VISIÓN 

“Ser una empresa de transporte de  carga  pesada a la 

vanguardia del desarrollo económico regional y nacional 

por la prestación de su  servicio  y  administración, con 

alta calidad buscando siempre el logro de los parámetros 

de excelencia y legalidad” 

PRINCIPIOS 

CORPORATIVOS      

Liderazgo, Emprendimiento, 

Compromiso, Responsabilidad, 

Solidaridad 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE1 Incrementar la rentabilidad de la organización al 10% mediante el 

aumento de operaciones logísticas a nivel nacional. 

OE2 Mejorar los niveles de  satisfacción y fidelización del cliente, a través 

de programas de capacitación continua, enfocadas a buscar la excelencia del 

talento humano en sus diversas  actividades. 

OE3  Establecer un adecuado programa de mantenimiento para los 

vehículos de la flota. 

Crecimiento  de  la  rentabilidad,  mediante  las operaciones logísticas de 

mercaderías   

Mejorar la calidad y trato de servicio al cliente, el cual busca la satisfacción 

y atención oportuna a sus requerimientos. 

Desarrollo de Procesos de operaciones logísticas eficientes que lleven a la 

optimización de los recursos reduciendo sus costos y gastos 

VALORES CORPORATIVOS 

Calidad, Confiabilidad, Seguridad, 

Transparencia y  

Respeto 

MISIÓN 
Somos una empresa, dedicada a la dedica al transporte 

de  carga pesada ofreciendo un servicio de calidad por el 

bienestar de sus clientes y trabajadores, bajo un pleno 

enfoque de responsabilidad social y ambiental frente a la 

sociedad. 

OE4  Implementar procesos de capacitación, para obtener socios más 

participativos y dinámicos, 
Diseño de sistemas de evaluación e incentivos que permitan obtener un 

mayor rendimiento del personal. 

 

7
5
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3.5.3 Medidas, medios y metas 

 

La planificación estratégica genera indicadores empleando el modelo de las 3Ms que 

son medidas, medios y metas; siendo este un método dinámico que permite la 

formulación de los objetivos estratégicos. 

 

Las empresas que usan el modelo de las 3Ms, ven reflejado sus resultados en la 

optimización de recursos, tiempo y esfuerzo, el uso del modelo garantiza la medición 

del impacto y la efectividad en la ejecución de la estrategia, así como  a maximizar los 

resultados. 

 

¿Qué es un KPI? 

 

KPI son las siglas de Key Performance Indicators, o indicadores clave del desempeño. 

Los KPI’s  son una herramienta (medidas métricas o indicadores) que se utilizan para 

cuantificar los resultados de una determinada acción o estrategia en función de unos 

objetivos predeterminados. (Norton y Kaplan, 2008) 

 

Los KPI’s son indicadores alineados completamente a los objetivos estratégicos de la 

organización. Reflejan lo que puede pasar, generando una mejora en el desempeño, 

permite gestionar el desempeño a través de los indicadores de gestión. 
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Tabla 3-12 Medidas, Medios y Metas 

Dirección - Objetivos Estratégicos Medios Medidas Alcance 

Perspectiva Objetivo estratégico KPI´S Metas Proyectos/ Iniciativas Responsable Fecha Inc. y Fin 

Financiero 

Incrementar la rentabilidad de la organización 

al 10% mediante el aumento de operaciones 

logísticas a nivel nacional. 

Rentabilidad actual 

Rentabilidad 

histórica 

10% 
Plan financiero de la 

propuesta 
Junta Directiva 

INC: 01/01/año1  

FIN:       31/12/año5 

Cliente 

Mejorar los niveles de  satisfacción y 

fidelización del cliente, a través de programas 

de capacitación continua, enfocadas a buscar la 

excelencia del talento humano en sus diversas  

actividades. 

No. de encuestas a 

realizarse 

Total de clientes 

actuales 

70% Plan de atención al cliente Junta Directiva 
INC:      01/01/ año1 

FIN:       31/12/ año3 

Procesos 
Establecer un adecuado programa de 

mantenimiento para los vehículos de la flota. 

Nivel del programa 

de ejecución 

ejecutado 

80% 
Plan logístico de 

operaciones 
Administrador. 

INC: 01/01/ año1 

FIN:      31/12/ año3 

Talento      Humano 
Implementar procesos de capacitación, para 

obtener socios más participativos y dinámicos, 

No. de 

capacitaciones 

ejecutarse 

No. de 

capacitaciones 

planificadas 

90% Plan de capacitación Junta Directiva 
INC: 01/09/año 1 

FIN:       31/03/ año5 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

3.5.4 Seguimiento 

A partir del establecimiento de los objetivos  y se hayan planteado estrategias, se han estructurado las medidas 

(indicadores) metas y medios con la finalidad de organizar y consolidar la información en el modelo gerencial el cuadro de 

mando integral que para el efecto , se los va a consolidar en las matrices de CMI. 

7
7
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Tabla 3-13. Cuadro de Mando Integral de Medidas, Medios y Metas 

Dirección - Objetivos Estratégicos 

Perspectiva Objetivo estratégico KPI´S 
Definición 

Operacional  

Área 

responsable 

Frecuenci

a 
Nivel Meta Limites Alerta 

Responsables  

de la Meta 
F

in
a

n
ci

er
o

 

Incrementar la rentabilidad 

de la organización al 10% 

mediante el aumento de 

operaciones logística a 

nivel nacional. 

Rentabilidad actual 

Crecimiento  de  la  

rentabilidad,  mediante  la  

logística de mercaderías.  

Junta Directiva Anual 1 10% 

 > 10%   

Junta General 

Rentabilidad 

histórica  
10-5%   

  <5%    

C
li

en
te

 

Mejorar los niveles de  

satisfacción y fidelización 

del cliente, a través de 

programas de capacitación 

continua, enfocadas a 

buscar la excelencia del 

talento humano en sus 

diversas  actividades. 

No. de encuestas a 

realizarse 
Mejorar la calidad y trato 

de servicio al cliente, el 

cual busca la satisfacción y 

atención oportuna a sus 

requerimientos. 

Junta Directiva Anual 1 70% 

 < 70%   

Total de clientes 

actuales 
30-70%   

  > 70%    

P
ro

ce
so

s 

Establecer un adecuado 

programa de 

mantenimiento para los 

vehículos de la flota. 

 

Desarrollo de operaciones 

logísticas eficientes que 

lleven a la optimización de 

los recursos reduciendo sus 

costos. 

Administrador Anual 1 80% 

 > 80%   

Nivel de  operaciones 

logísticas 
80-30%   

  <30%    

T
a

le
n

to
  
  

  
H

u
m

a
n

o
 

Implementar procesos de 

capacitación, para obtener 

socios más participativos y 

dinámicos. 

No. de capacitaciones 

ejecutarse 

Diseño  de  sistemas  de  

evaluación  e  incentivos  

que  permitan  obtener  un  

mayor rendimiento de los 

socios. 

Coordinador de 

Capacitación 
Anual 1 90% 

 > 90%   

No. de capacitaciones 

planificadas 
90-20%   

  <20%    

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano

 

 

7
8
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CAPÍTULO IV 

 

4. 4. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA  

 

La interpretación de los datos financieros es vital e indispensable para cada una de las 

actividades que se realizan dentro de la organización, los administradores a través de esta 

examinan el resultado de sus decisiones previas y se formulan nuevas posibilidades en 

cuanto a las futuras decisiones a tomar, de las cuales se esperan el mejor desempeño para la 

creando así distintas políticas de uso de recursos.  

 

Por tal importancia el análisis preciso y la interpretación de datos financieros requieren de 

una intensa investigación la cual informe con exactitud el estado de cada uno sus 

componentes. El objetivo de la interpretación financiera es de ayudar a las personas que 

toman decisión dentro de una organización si las decisiones tomadas previamente  fueron 

las apropiadas, de esta manera determinar el futuro de las inversiones y decisiones de la 

organización. Los estados financieros son un reflejo de los movimientos económicos que ha 

realizado la empresa durante cierto periodo, es un examen objetivo que se utiliza como 

punto de partida para proporcionar las nuevas metas que competen a la empresa. 

 

La evaluación económica y financiera consiste en el resultado de la identificación, 

ordenamiento y sistematización de la información expresada en unidades monetarias 

(dólares de los Estados Unidos de América)a través de los estados financiero; la evaluación 

de retorno y rentabilidad utilizando como medio principal al flujo de caja  que es la base 

para la evaluación financiera, determinando: el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Período de Retorno de Recuperación de la Inversión (PRRI), Relación 

Costo – Beneficio (RB/C) que determinan la aceptabilidad o rechazo de su viabilidad, así 

como también se debe de realizar un costo exhaustivo, importes que se los entregará al 

iniciar el proyecto y se estructura de la siguiente forma. 
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4.1 Inversión Inicial 

 

La inversión es  la materialización de recursos financieros o capital para adquirir bienes, 

servicios, infraestructura o insumos destinados a la operación de un negocio; a cambio de 

una expectativa económica de beneficios futuros. La inversión se refiere al empleo de un 

capital en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo.  (Pérez, 2011) 

 

Tabla 4-1. Inversión Inicial 

Inversiones del Proyecto Monto Porcentaje 

Activo diferido  $                     23.000  40,0% 

Capital de trabajo  $                     34.500  60,0% 

   $                     57.500  100,0% 

Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano  

 

4.1.1 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo está constituido por la mano de obra necesaria para la operación de la 

empresa para 90 días, como se muestra a continuación:  

 

Tabla 4-2.Capital de trabajo 

Rubro Monto 

Plan financiero de la propuesta $        5.750 

Plan de atención al cliente $      11.500 

Plan de mantenimiento $      17.250 

Plan de capacitación  $      23.000 

Total $      57.500 

Fuente: Investigación propia 

 Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano  

 

En la actualidad la empresa ya cuenta con una flota de 15 vehículos, los cuales se 

encuentran distribuidos  en: usados que fueron adquiridos antes de la constitución de la 

organización  motivo por el cual su depreciación no se encuentran dentro del gasto 
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administrativo, en cambio existe 3 vehículos adquiridos en el año 2.014 y su valor 

correspondiente al último año se determinó de la siguiente forma: 

 

Tabla 4-3. Flota vehicular 

U Modelo 
Nuevo 

U Cabezal Remolque Subtotal 

4 Kenworth   $            - $           - $            - 

3 Jac   $            - $           - $            - 

3 Freightliner 1 $    90.000 $     8.182 $    98.182 

5 International 2 $  110.000 $   10.000 $  240.000 

15   3 $  200.000 $   18.182 $  338.182 

 

Tabla 4-4. Valor residual vehículos 

Concepto Valor 
Vida  

Útil 
% 

Año 

1 

Año  

2 

Año  

3 

Año  

4 

Año  

5 

Valor  

depreciación  

total 

VR 

           
Vehículos 338.182 5 20 270.545 202.909 135.273 67.636 0 

 
0 

Depreciación  

Vehículos    
67.636 67.636 67.636 67.636 67.636 338.182 

 

VR: Valor Residual 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

El año 5 correspondiente al año 2.018 tiene un valor de depreciación de cero al ser último 

año de depreciación, como se muestra en la tabla. Se debe tener en consideración que existe 

regulación en relación a la vida útil vehicular emitida por su ente regulador como es la 

Agencia Nacional de Tránsito (ANT) (Ver Anexo F. Resolución No. 139-DIR-2010-

CNTTTSV) en relación a la modificación de los años de referencia para incrementos y 

cambios de unidad  para los vehículos de transporte en la modalidad de interprovincial e 

intraprovincial: incluidos los de carga pesada (camiones y tractocamiones) vigente desde: 

23-sep-10, siendo el servicio de transporte público y comercial, en el ámbito intracantonal 

una competencia de los Gobierno Autónomos Descentralizados, responsables de planificar, 

regular y controlar las actividades y operaciones de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, los servicios de transporte público de pasajeros y bienes, y forma de transporte 
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colectivo y/o masivo, en el ámbito intercantonal; conforme dispone la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV)  

 

La vida útil de un vehículo de transporte es considerada como el tiempo en el cual la unidad 

de transporte servirá manteniendo los más altos niveles de seguridad, fiabilidad, 

conservación del ambiente y rentabilidad, esta condición puede ser corroborada con la 

Revisión Técnica Vehicular su tratamiento operativo, no es de ninguna forma similar a la 

vida útil para las proyecciones financieras dado en el presente proyecto. 

 

4.1.2 Activo diferido 

 

Se define a los activos diferidos como “gastos pagados por anticipado y que no son 

susceptibles de ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben amortizar 

durante el período en que se ejecuta la generación del producto o se causen los costos o 

gastos”. (Baca Urbina, 2006) 

 

Tabla 4-5.Activo diferido 

Monto USD 

Capacitación $                     23.000 

Total $                     23.000 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

4.1.3 Inversión diferida 

 

Son todos aquellos activos intangibles, es decir, que no se pueden cuantificar físicamente 

pero son necesarios para la puesta en marcha del estudio, esto genera un gasto al inicio de 

las operaciones y forman parte de inversión inicial, y además están sujetas a la 

amortización y afecta en la elaboración de flujo de caja.  
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Siendo bienes y derechos que implican todos los gastos que se pagan por anticipado en una 

organización pero no se utilizan inmediatamente es decir son intangibles estos deben ser 

amortizados en el tiempo, para que sean usados sea este un bien o servicio sin afectar la 

información financiera de la organización durante los periodos en los que no se han 

utilizado. 

 

Por tal motivo el crédito de financiamiento para el desarrollo del proyecto productivo será 

otorgado por el Gobierno Nacional de la República del Ecuador a través de la Corporación 

Financiera Nacional institución de prestigio y renombre que a través de mecanismos de 

crédito financieros y no financiero, se encuentra impulsando este tipo de emprendimientos 

alineados al Plan Nacional del Buen Vivir, intensificando así el crecimiento de los sectores 

estratégicos y prioritarios del país.  

 

Tabla 4-6. Detalle del monto del Crédito 

Tipo de Crédito Microcrédito Crédito Asociativo (Mín. 3.) 

Monto del Crédito 
Desde (USD)  $            100  $            7.001 $               100 

 Hasta (USD)  $          7.000   $        300.000   $        300.000  

Plazo Hasta 5 años 
Activo fijo: 

 hasta 10 años 

Capital de trabajo:  

hasta 3 años 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Esta propuesta tiene las siguientes condicionantes, por parte del Corporación Financiera 

Nacional: 

Monto:   Hasta el 80%; para proyectos nuevos. 

Plazo:    Activo Fijo: hasta 10 años. 

Período de gracia:  Se fijará un periodo de gracia de acuerdo a las características 

del proyecto y su flujo de caja proyectado.  

Tasas de Interés:  PYME (monto hasta USD 200.000) desde 9,55% - hasta 

12,75% 
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El proyecto se encuentra financiado con el 30,43% con recursos propios y el 

69,57%sobrante a través de un préstamo otorgada por la Corporación Financiera Nacional 

(CFN) alcanzando un monto equivalente a USD $ 40.000; con una duración de cinco años 

plazo, con un interés del 11,65% anual;  pagaderos cada 180 días (pago semestral). El 

préstamo será concedido para el proyecto el primer año de la ejecución, si no existe ningún 

impedimento por parte de la entidad para el otorgamiento del crédito, según las 

particularidades definidas por el crédito de financiamiento.  

 

Tabla 4-7. Detalle del Financiamiento 

Concepto 
Valor 

Absoluto Relativo 

(+) Capital propio $                                      17.500 30,43% 

(+) Crédito $                                      40.000 69,57% 

(=) Total $                                      57.500 100,00% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

Según (Peumans, 2.013) 

 

“Las amortizaciones son los abonos que se hacen para reducir el monto de 

dinero que se solicitó inicialmente en un préstamo, deuda o crédito; es decir, 

siendo en una expresión más general, un gasto que no representa una salida 

de efectivo o pago los pagos que son amortizaciones no se usan para el pago 

de otros conceptos como los intereses, únicamente para reducir el monto 

inicialmente solicitado en préstamo. De forma, estos abonos de dinero se 

hacen periódicamente; sin embargo, al igual que otras características de los 

créditos, pueden variar según el crédito ya sea este anual, semestral, 

trimestral, o la más empleada, la mensual”.  

 

Monto del préstamo:    USD  $  40.000 Período de gracia:  Ninguno 

Tasa de interés:                11,65% Períodos por año:   2 

Plazo (años):     5 Períodos de pago:   10 
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Tabla 4-8. Amortización del crédito bancario 

Años 
No. 

períodos 

Principal al 

Inicio del 

Período 

Pago de 

Principal 

Pago de 

Intereses 

Saldo de 

Principal 

Dividendo 

Semestral 

1 1 $  40.000 $  4.000 $  2.330 $  36.000 $  6.330 

  2 $  36.000 $  4.000 $  2.097 $  32.000 $  6.097 

2 3 $  32.000 $  4.000 $  1.864 $  28.000 $  5.864 

  4 $  28.000 $  4.000 $  1.631 $  24.000 $  5.631 

3 5 $  24.000 $  4.000 $  1.398 $  20.000 $  5.398 

  6 $  20.000 $  4.000 $  1.165 $  16.000 $  5.165 

4 7 $  16.000 $  4.000 $     932 $  12.000 $  4.932 

  8 $  12.000 $  4.000 $     699 $    8.000 $  4.699 

5 9 $    8.000 $  4.000 $     466 $    4.000 $  4.466 

  10 $    4.000 $  4.000 $     233 $          - $  4.233 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

La totalidad del préstamo es devengado en su totalidad en el año 5 (2021), y los intereses 

pagados en cada cuota, la garantía es la infraestructura e inmobiliario del proyecto.  

 

4.1.4 Parámetros Macroeconómicos y Políticas de la Empresa 

 

Las proyecciones financieras se realizan a precios corrientes, que considera las variaciones 

de los factores en una economía dolarizada y que incorporan los efectos de la inflación, son 

de notable utilidad para ofrecer un esquema real de la situación financiera efectiva de la 

propuesta de inversión en cualquier periodo. (Sapag Chaín, 2007) 

 

Tabla 4-9. Supuestos para las Proyecciones a Precios Corrientes 

Índices de escalamiento de precios y costos  (%) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Índice esperado de inflación 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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El índice de inflación esperado tomando las cifras del Banco Central de Ecuador al cierre 

del año 2015, para el porcentaje de incremento de remuneración se considera la variación 

porcentual existente entre el remuneración básica del año 2015 con la del año 2016. 

 

4.2 Costos y Gastos 

 

4.2.1 Gastos administrativos 

 

Los gastos de administración son los que se generan del manejo o dirección de la 

compañía, es decir, todos los gastos que se generan en las oficinas y por causa del personal 

administrativo.  

 

Remuneraciones.- Para las estimaciones de las remuneraciones del área de Administración 

en la proyección se consideran 2 empleados, en esta área un administrador y un contador en 

el año base con un sueldo promedio  de USD $ 750, cuyo valor reconoce más el 21,6% de 

beneficios sociales. 

 

Tabla 4-10. Detalle de personal administrativo 

Cargo Administrador Contador Total 

Cantidad 1 1 2 

Sueldo Mensual 900 600 $            5.400 

Total  $                   900   $                            600  $            1.500 

Aporte Individual 9,45%  $                     85   $                              57  $               142 

A Recibir Mensual  $                   815   $                            543  $            1.358 

A Recibir Anual  $                9.779   $                         6.520  $          16.299 

10mo 3er Sueldo mensual  $                     75   $                              50  $               125 

10mo 4to Sueldo mensual  $                     31   $                              31  $                 61 

Aporte Patronal 12,15%  $                   109   $                              73  $               182 

Vacaciones  $                     38   $                              25  $                 63 

Total Provisión Mensual  $                   252   $                            178  $               431 

Provisión Anual  $                3.028   $                         2.141  $            5.169 

Año 1  $              12.808   $                         8.660  $          21.468 

Año 2  $              13.240   $                         8.953  $          22.194 
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Año 3  $              13.688   $                         9.256  $          22.944 

Año 4  $              14.151   $                         9.569  $          23.719 

Año 5  $              14.629   $                         9.892  $          24.521 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Gastos de oficina.- Relativos a la papelería y demás insumos utilizada en las oficinas de la 

administración se presupuesta  para prestar el servicio, un valor estimado para el primer año 

es de USD $ 840, para los siguientes años se incrementa en 3,38% por efectos de la 

inflación. 

Tabla 4-11. Gastos de oficina 

Rubros Valor 

Papelería (comprobantes de venta) $                     451,34 

Archivadores $                     200,00 

Esferos $                       40,00 

Lápiz de papel $                       32,16 

Grapadora $                       35,78 

Perforadora $                       23,20 

Tijera $                         4,56 

Cinta scotch $                       42,24 

Dispensador de cinta $                       10,72 

 $                     840,00 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Servicios básicos.- Para el desarrollo de las operaciones para la generación del servicio de 

transporte en las oficinas se requiere el pago de energía eléctrica, en lo referente al  agua y 

comunicación;  para el desarrollo de las tareas administrativas de la compañía (oficinas) se 

requiere de aprox. 180 KW al mes, en lo referente al  agua y su consumo, un valor estimado 

para el año base es de US$ 1.200, para los siguientes años se incrementa en 3,38% por 

efectos de la inflación. 
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Tabla 4-12.Servicios básicos 

Detalle Gasto Mensual Gasto Anual 

Agua  $                           20   $                   240  

Energía   $                           30   $                   360  

Teléfono  $                           20   $                   240  

Internet   $                           30   $                   360  

Total   $                1.200  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Útiles de Aseo y Limpieza.- Para realizar la limpieza y aseo de la instalaciones en el 

proceso productivo, el valor anual de USD $ 1.499. Para los siguientes años se incrementa 

el precio de compra por efecto de la inflación, estimado en 3,38% cada año de la 

proyección. 

Tabla 4-13. Gastos de administracion 

Gastos de Administración Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos que representan desembolso:           

Remuneraciones 21.468 22.194 22.944 23.719 24.521 

Gastos de oficina 840 868 898 928 959 

Energía, agua, telf. 1.200 1.241 1.282 1.326 1.371 

Útiles de aseo y limpieza 1.499 1.549 1.602 1.656 1.712 

  25.007 25.852 26.726 27.629 28.563 

Gastos que no representan desembolso:           

Amortizaciones Diferidos 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 

Depreciación  67.636 0 0 0 0 

Total Gastos Administrativos 97.243 30.452 31.326 32.229 33.163 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

4.2.2 Costo unitario 

 

Con el fin de ofrecer un buen servicio (Transporte de carga pesada) y para el 

desenvolvimiento de las actividades de la  empresa COTRAPESAMI S.A. se citaran ciertos 

componentes esenciales que se derivan de los costos y gastos como son los costos 
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indirectos rubro primordial que requieren ser cubierto se encuentra comprendido por: útiles 

de aseo y limpieza, reparación y mantenimiento, combustible llantas, aceites y lubricantes, 

que se detallan su valor a continuación: 

 

Combustible.- Para el cálculo de la cantidad de combustible de la flota se realiza 

considerando un consumo de USD $ 40 dólares por semana.  

 

Reparación y Mantenimiento.- Para la reparación y mantenimiento se considera un valor 

de USD $ 2465,74 por el total de número de kilómetros recorridos en un año por cada 

tráiler de la compañía, para los siguientes años se incrementa el precio de compra por 

efecto de la inflación, estimado en 3,38% cada año de la proyección. 

 

Repuestos y reparaciones programadas.- Existe una frecuencia de mantenimiento para 

cada vehículo de la flota, que toma una gran importancia porque de su ejecución depende 

del personal experimentado y conocedor de la materia. 

 

Neumáticos y accesorios.- Cada vehículo tiene 9 ejes con dos llantas por promedio a un 

precio por llanta USD $ 120, considerando el número kilómetros recorridos se obtiene el 

valor de USD $ 1286,47. Para los siguientes años se incrementa el precio de compra por 

efecto de la inflación, estimado en 3,38% cada año de la proyección. 

 

Tabla 4-14. Detalle de costos unitario 

Flota 15  

(expresado por tráiler) 

Capacidad de carga:  

30 Toneladas 

Participación 

absoluta 

Combustible 
Período de operación (PO): 25 días $   4.631,30 

Filtros 02 de combustible $      514,59 

Reparación y  

mantenimiento  

(cada 10000 Km) 

Lubricantes 10 gns. de aceite de motor $      246,57 

Filtros 02 de aceite $       98,63 

Mano de obra, lavado y engrase $      147,94 

04 gl. aceite de caja de cambios y 01 filtro $      739,72 

17 gl. aceite de transmisión $      739,72 

1.2 gl. aceite hidráulico de dirección $      295,89 

Filtros de aire y de compresora $      197,26 
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Repuestos y reparaciones 

programadas  

(cada 250000 Km) 

Mantenimiento arrancador, alternador, $      455,63 

Cambio baterías, calibración de inyectores, $   1.093,50 

Cambio disco de embrague y zapatas de freno. $      273,38 

Neumáticos y accesorios 
Direccionales (14) valor de venta $   1.029,18 

Nuevas y reencauche $      257,29 

Total 
 

$ 10.720,60 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

No se pudo determinar de forma exacta el número de kilómetros recorridos por la flota de 

15 vehículos debido a falta de información histórica estadística, pues por parte de los 

gerentes propietarios existió cierto sigilo de información, al solo nombrar valores en rubros 

de pago cada vez que se ejecuta un flete. Por tanto se habla solo de estimaciones en el valor 

por el viaje de cada tráiler. 

 

4.3 Ingresos 

 

4.3.1 Volumen de ventas 

 

El volumen de ventas refleja la cantidad total de bienes, productos o ideas vendidas 

dentro de una empresa. El resultado operativo tiene importancia a la hora de evaluar 

el tamaño y la solvencia de una compañía.  (Stefan, 2015) 

 

Para el cálculo del total del volumen de ventas se realizó una estimación basada en el 

número de tráileres con los que cuenta la compañía que son: 15 unidades, la administración 

afirma que existen dos tipo de contrato, los denominados grandes y pequeños que dependen 

de un nivel de rotación basado en del número de viajes como de kilómetros recorridos su 

participación es del 53% y 47% respectivamente, esperando según lo mencionado en la 

planificación estratégica un aumento del 10% distribuido, para los próximos 5 años: 
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Tabla 4-15. Flota ocupada por contrato 

Por tipo de contrato Número de camiones (15) 
Duración promedio 

(en días) 
No de veces al año 

Grande 8 30 12 

Pequeño 7 72 288 

  

Tabla 4-16. Volumen de ventas 

Volumen Estimado 

(Por tipo de contrato) 
Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Grandes Unidad 12 12 12 13 13 

Pequeños Unidad 288 294 300 306 312 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

4.3.2 Precios estimados 

 

Tomando en consideración que los precios a través de un sondeo sobre los dos tipos de 

contrato que maneja la compañía y sus precios de venta, basado también en el mercado y su 

competencia existente ya establecidos, como a continuación se detalla: 

 

Tabla 4-17. Precios por tipo de contrato 

Valores por tipo de contrato Mínimo Máximo Promedio 

Grandes $      10.000 $      12.000 $      11.000 

Pequeños $       1.000 $       1.200 $       1.100 

 

 

Tabla 4-18. Precios estimados 

Precios 

estimados 
Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Grandes USD $     11.000,00 $     11.371,80 $     11.756,17 $     12.153,53 $     12.564,31 

Pequeños USD $       1.100,00 $       1.137,18 $       1.175,62 $       1.215,35 $       1.256,43 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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Es decir la relación que existe entre el costo por Km recorrido y precio se encuentra en una 

relación promedio del 89% según lo antes expuesto. 

 

4.3.3 Ingresos estimados 

 

Los ingresos están dados por los valores generados por la venta de servicios, para la 

proyección se consideró números de contratos multiplicado por su precio de venta, y se 

proyectó para los cinco años de vida útil del proyecto, en el período de un año, adquirida a 

través de la multiplicación del volumen de ventas por el precio de ventas, como se señala: 

 

Tabla 4-19. Ingresos estimados 

Ingresos Estimados 

(expresado en dólares) 
Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Grandes USD  $ 132.000   $ 139.191   $ 146.773   $ 154.769   $ 163.200  

Pequeños USD  $ 316.800   $ 334.058   $ 352.256   $ 371.446   $ 391.681  

 Total de ingresos por ventas    $ 448.800   $ 473.249   $ 499.030   $ 526.215   $ 554.881  

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

4.4 Evaluación de retorno y rentabilidad  

 

4.4.1 Estado de resultados proyectado 

 

Tabla 4-20. Estado de resultados proyectado 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

Ingresos operativos 448.800 100 473.249 100 499.030 100 526.215 100 554.881 100 

Costos operativos 413.699 92 427.682 90 442.137 89 457.082 87 472.531 85 

                      

 Utilidad Bruta en Ventas 35.101 8 45.567 10 56.893 11 69.133 13 82.350 15 

Gastos de administración 97.243 6 30.452 6 31.326 6 32.229 6 33.163 6 

                      

 Utilidad (Perdida) Operacional 62.142 2 15.115 4 25.567 5 36.904 7 49.187 9 

Gastos financieros 4.427 1 3.495 1 2.563 1 1.631 0 699 0 

                      

 Utilidad (Perdida) antes Participación 66.569 1 11.620 3 23.004 5 35.273 7 48.488 9 
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15% participación utilidades 0 0 1.743 0 3.451 1 5.291 1 7.273 1 

                      

 Utilidad (Perdida) antes Imp. Renta 0 0 9.877 2 19.553 4 29.982 6 41.215 8 

Impuesto a la renta     % 0 0 2.173 1 4.302 1 6.596 1 9.067 2 

                      

Utilidad Antes de Reserva Legal 0 0 7.704 2 15.252 3 23.386 5 32.148 6 

                      

Reserva legal 0   770   1.525   2.339   3.215   

                      

Utilidad Neta 0   6.934   13.726   21.047   28.933   

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Con la finalidad de obtener la utilidad neta del Estado de Resultados es primordial 

considerar todos los ingresos, es decir los valores de los bienes y servicios  otorgados por  

la organización a cambio de efectivo o a la promesa de la entrada del mismo. Para la 

operación de la planeación estratégica de COTRAPESAMI S.A. se tomará en 

consideración los ingresos generados por la comercialización del servicio así como los 

costos y gastos necesarios para el desarrollo de su actividad la cual reflejara si el ejercicio 

económico del año generará utilidad o pérdida. 

 

En un análisis inferencial de los porcentajes obtenidos sobre la proyección, se observa que 

para el primer año de puesta en marcha del proyecto la ejecución  refleja una pérdida pero 

al 5to año la utilidad proyectada es 9% debido a la implementación de la planificación 

estratégica. El estado de pérdidas y ganancias proyectado indica que las utilidades tienen 

una tendencia a crecer cada año debido al crecimiento de la demanda esperada, con  los 

resultados obtenidos. 

 

4.4.2 Flujos de fondos 

 

El flujo de caja es uno de los estados financieros pro forma más importantes en el 

desarrollo  de proyectos, a través  de esta herramienta de ayuda  permite  ordenar el 

efectivo, proyectando sus ingresos y gasto. Mediante esta herramienta se puede mantener 

una liquidez objetiva en la organización que permitan cumplir su pronto pago.  
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Tabla 4-21. Detalle de flujos de fondos proyectado 

  Pre inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
A. Ingresos Operacionales       

Recuperación por ventas  448.800 473.249 499.030 526.215 554.881 

B. Egresos Operacionales       

Gastos de administración  29.607 30.452 31.326 32.229 33.163 

Costos indirectos  407.600 421.532 435.935 450.826 466.219 

  437.207 451.984 467.261 483.055 499.382 

              

C. Flujo Operacional (A - B)   11.593 21.264 31.768 43.160 55.499 

       
D. Ingresos No Operacionales       

Créditos a contratarse a largo plazo 40.000 - - - - - 

Aportes de capital 17.500 - - - - - 

Subtotal  57.500 - - - - - 

       
E. Egresos No Operacionales       

Pago de intereses  4.427 3.495 2.563 1.631 699 

Pago de créditos de largo plazo   8.000,0 8.000 8.000 8.000 8.000 

Pago participación de utilidades  385 1.975 3.691 5.539 7.530 

Pago de impuestos  480 2.463 4.601 6.906 9.387 

Otros egresos - Diferidos 23.000 - - - - - 

Subtotal 23.000 13.292 15.933 18.855 22.076 25.616 

              

F. Flujo No Operacional (D-E) 34.500 -13.292 -15.933 -18.855 -22.076 -25.616 

              

G. Flujo Neto Generado (C+F) 34.500 -1.699 5.331 12.913 21.084 29.882 

H. Saldo Inicial de Caja 0 34.500 32.801 38.133 51.046 72.130 

I. Saldo Final de Caja (G+H) 34.500 32.801 38.133 51.046 72.130 102.012 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Los flujos de caja proyectados a cinco años reflejan que el valor de los ingresos en cada 

uno de sus periodos será superior al valor de los egresos, con flujos positivos demostrando 

que se tiene la capacidad de generar utilidades así como también cubrir sus obligaciones de 

crédito bancario requerido para su inversión.  El flujo de caja es  esencial para el desarrollo  
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del proyecto, muestra su liquidez generado y utilizado a través de sus actividades tales 

como inversión, operación y financiamiento de una compañía  dedicada al transporte de 

carga pesada. 

 

 En la Tabla 4-13. Gastos de administracion no se incluye la depreciación y las 

amortizaciones de diferidos, por ser un valor contable y en el flujo de caja se 

registra únicamente el efectivo. 

 

4.5 Indicadores Financieros 

 

Para la determinación de los indicadores financieros se los realizo con una evaluación de 

precios constante en el siguiente orden: 

 TMAR 

 VAN 

 TIR 

 PRRI 

 R C/B 

 

4.5.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 

Según (Schwager, 2010): 

 

Es un porcentaje o tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta  

que se aplica a los flujos operacionales y el valor de rescate para traerlos 

hacia el valor presente, la referencia firme es el índice inflacionario, esta tasa  

considerada como una herramienta de gran utilidad para los administradores, 

jefes  gerentes para la toma de decisiones. 

 

El cálculo se realiza en estimación de los probables riesgos que se asuma  en la línea de 

tiempo,  para el estudio de factibilidad se considera: la inflación promedio proyectada para 

los próximos 5 años,  la tasa pasiva correspondiente al interés de la oferta actual del sistema 
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financiero, que rige tanto como las instituciones públicas y privadas en inversiones a largo 

plazo, superiores al año y que el Banco Central del Ecuador (BCE) informa de manera 

periódica en su página virtual. 

 

Tabla 4-22 Detalle de la TMAR Global 

Financiamiento por Crédito Capital propio* T.M.A.R. 

Participación de Capital  

(1) 
69,57% 30,43%   

Tasas  

(2) 
12,91% 11,65%   

(1) x (2) 8,10% 3,93% 12,03% 

Inflación (3,38%) + Tasa pasiva (4,53%) + Premio al riesgo (5%) = 12,91% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

La TMAR del capital total de USD $ 57.500 resultó ser de 12,03%debido a los precios 

constantes en la vida del proyecto (5 años) esto significa que es el rendimiento mínimo o 

medida de rentabilidad mínima porcentual exigida o aceptable para que esta propuesta de 

plan integral recupere la inversión inicial, cubriendo sus costos y gastos para obtener 

beneficios económicos-financieros posteriores. 

 

4.5.2 Valor Actual Neto 

 

El VAN representa el máximo valor que la empresa puede pagar por la opción a invertir, 

sin incurrir en pérdidas financieras de oportunidad. Es el valor actualizado de todos los 

flujos de caja esperados conociendo la tasa de interés del capital (r), la duración del 

proyecto (n) y la inversión inicial (Io).  

 

Es un método de evaluación de proyectos que consiste en determinar el valor presente de 

los flujos de fondos de negocio usando la tasa de descuento acorde al rendimiento  mínimo 

esperado. Si el valor  actual neto  es positivo el proyecto tendrá una buena rentabilidad 

considerada como viable, exitosa.  El VAN será calculado entonces por la siguiente 

fórmula: 
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𝑉𝑃𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

(1+𝑟)𝑛
𝑖
𝑛=1  

 

Tabla 4-23. Detalle de Valor Actual Neto con Tasa Menor 

Flujos Operacionales 

o 

Beneficios Netos (BN) 

t (𝟏 + 𝒓) (𝟏 + 𝒓)𝒕 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕
 

Flujos Descontados 

 

[𝑩𝑵 𝒙 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕
] 

-57.500,0 0 1,12 1,00 1,00 -57.500,0 

10.728,4 1 1,12 1,12 0,89 9.576,1 

12.399,3 2 1,12 1,26 0,80 9.878,8 

19.981,2 3 1,12 1,41 0,71 14.209,4 

28.151,8 4 1,12 1,58 0,63 17.869,6 

59.950,3 5 1,12 1,76 0,57 33.966,6 

VAN     28.000,5 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

El VAN representa la rentabilidad en términos absolutos de un proyecto de inversión, 

según este criterio la decisión de inversión se apoya en el siguiente razonamiento: 

 

 Si VAN >0, la inversión debe llevarse a cabo ya que es rentable para la empresa. 

 Si VAN<0, la inversión no debe realizarse porque no es rentable para la empresa. 

 Si VAN=0, es igual que la inversión se realice o no ya que no modifica el 

patrimonio de la empresa. 

 

El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto es positivo, con USD $ 28.000,5 significa que 

se está en presencia de un buen negocio y que esas cantidades de dinero futuras que se 

espera recibir compensan todas las inversiones, costos, incluida el costo capital, en este 

caso el resulta muestra un valor remanente por encima de la inversión siendo positivo lo 

cual significa que es una buena inversión y es viable. 
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Tabla 4-24. Detalle de Valor Actual Neto con Tasa Mayor 

Flujos Operacionales o 

Beneficios Netos (BN) 
t (𝟏 + 𝒓) (𝟏 + 𝒓)𝒕 

𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕
 

Flujos Actuales  

[𝑩𝑵 𝒙 
𝟏

(𝟏 + 𝒓)𝒕
] 

-57.500,0 0 1,25 1,00 1,00 -57.500,0 

10.728,4 1 1,25 1,25 0,80 8.564,4 

12.399,3 2 1,25 1,57 0,64 7.901,7 

19.981,2 3 1,25 1,97 0,51 10.164,8 

28.151,8 4 1,25 2,46 0,41 11.432,6 

59.950,3 5 1,25 3,08 0,32 19.435,3 

VAN     -1,27 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

4.5.3 Tasa Interna de Retorno 

 

Por otra parte, la TIR o tasa de retorno de la inversión es el tipo de descuento que hace 

igual a cero el VAN de dicho proyecto. Se calcula igualando la fórmula de VAN a cero, 

este indicador es entendido como la rentabilidad obtenida sobre el capital mientras esté 

invertido,  está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor 

presente neto es igual a cero la cual es calculada a partir del flujo de caja anual trasladando 

todas las cantidades futuras al presente, es un indicador de la rentabilidad de un proyecto a 

mayor TIR mayor rentabilidad.  Se representa con la siguiente expresión algebraica: 

 

  













TMTm

Tm

VANVAN

VAN
TmTMTmTIR  

 

En el análisis de inversiones, para que un proyecto se considere rentable, su TIR debe ser 

superior al coste del capital empleado (11,43%).La TIR puede utilizarse como indicador de 

la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de 

los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. La 

decisión sobre el proyecto teniendo en cuenta el criterio de la TIR se plantea así:  
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 Si TIR > r, la inversión puede realizarse porque la rentabilidad que ofrece el 

proyecto es mayor que la que ofrece el mercado. 

 Si TIR < r, no interesa llevar a cabo la inversión porque la rentabilidad que   ofrece 

el proyecto es menor que la que ofrece el mercado. 

 Si TIR = r, la situación es de indiferencia, por lo que con decidores con aversión al 

riesgo tampoco se realizaría. 

 

Tabla 4-25. Detalle de la Tasa Interna de Retorno 

Tasa menor: 12,03% 

Tasa Mayor: 25,27% 

VAN.Tm $     28.000,5 

VAN.TM $          -1,27 

  TIR:   25,27% 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

La TIR en comparación con la tasa mínima de rendimiento (12,03%), es superior en 13,24 

puntos porcentuales, alcanzado el 25,27% como la tasa de rendimiento del proyecto, 

expresada como TIR supera a la tasa de corte, se acepta la inversión (como es el caso de la 

propuesta); en caso contrario, se rechaza y de ser igual era indiferente para la toma de 

decisiones. La TIR para la Planificación Estratégica para la Compañía de Transporte 

Pesado “Santillán Minga” S.A., provincia Santo Domingo de los Tsáchilas período 2.017 – 

2.021”es superior a la tasa mínima de rendimiento es decir que la tasa real de rendimiento 

es mayor y reflejando un proyecto viable  y rentable. 

 

4.5.4 Período Real de Recuperación de la Inversión (PRRI) 

 

Es uno de los métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de 

algunas personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su 

facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión 

es considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como 

también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto 

plazo. (Schwager, 2010) 
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A través de esta técnica permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los 

flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. A través de 

esta técnica permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. 

 

Tabla 4-26. Detalle del Período Real de Recuperación de la Inversión (PRRI) Anual 

No. 

años 

Flujo de efectivo actuales anuales 

generados 

Saldo de recuperación  anual 

acumulado 

En años 

1 9.576,1 

  2 9.878,8 19.454,8 

 3 14.209,4 33.664,3 

 4 17.869,6 51.533,9 4 años, 

5 33.966,6 85.500,5 

  

$                 57.500,0 Inversión 

$                 51.533,9 Flujo de efectivo generado (año siguiente) 

$                   5.966,1 Límite mensual 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

Se procede a dividir el flujo de efectivo actuales generado (4) para el número de meses en 

un año (12), para obtener el valor del día; de forma tal que: 
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Tabla 4-27. Detalle del PRRI Mensual 

No. Meses Valor Mensual 
Saldo de recuperación  

anual acumulado 
En meses 

1 1.489,1 1.489,1 

 2 1.489,1 2.978,3 

 3 1.489,1 4.467,4 3 meses 

4 1.489,1 5.956,5 

 5 1.489,1 7.445,7 

 6 1.489,1 8.934,8 

 7 1.489,1 10.423,9 

 8 1.489,1 11.913,1 

 9 1.489,1 13.402,2 

 10 1.489,1 14.891,3 

 11 1.489,1 16.380,5 

 12 1.489,1 17.869,6 

 Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 

 

$                 5.966,1 Límite mensual 

$                 4.467,4 Valor mensual 

$                 1.498,7 Límite mensual 
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Tabla 4-28. Detalle del PRRI Diario 

No. de días Valor Diario 
Saldo de recuperación 

mensual acumulado 
En días 

1 49,6 49,6 

 2 49,6 99,3 

 3 49,6 148,9 

 4 49,6 198,6 

 5 49,6 248,2 

 6 49,6 297,8 

 7 49,6 347,5 

 8 49,6 397,1 

 9 49,6 446,7 

 10 49,6 496,4 

 11 49,6 546,0 

 12 49,6 595,7 

 13 49,6 645,3 

 14 49,6 694,9 

 15 49,6 744,6 

 16 49,6 794,2 

 17 49,6 843,8 

 18 49,6 893,5 

 19 49,6 943,1 

 20 49,6 992,8 

 21 49,6 1.042,4 

 22 49,6 1.092,0 

 23 49,6 1.141,7 

 24 49,6 1.191,3 

 25 49,6 1.240,9 

 26 49,6 1.290,6 

 27 49,6 1.340,2 

 28 49,6 1.389,9 

 29 49,6 1.439,5 

 30 49,6 1.489,1 y 30 días 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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Como respuesta se obtiene que el PRRI sea igual a 4 años, 3 meses y 30 días es decir que 

ese es tiempo estimado para la recuperación total de la inversión 

 

4.5.5 Relación Costo Beneficio 

 

Conocida como tasa de actualización o tasa de evaluación, es una herramienta 

financiera que mide la relación entre los costos y los beneficios asociados a un 

proyecto de inversión con la finalidad de evaluar su rentabilidad. (Schwager, 2010) 

 

El análisis costo beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares en los diferentes costos 

y beneficios de una actividad. Al utilizar se puede estimar el impacto financiero acumulado 

de lo que queremos lograr es decir tomamos en consideración todos los flujos provenientes 

de una inversión deducido con la TMAR, posteriormente dividido para la inversión, 

obteniendo en promedio, el número de unidades monetarias recuperadas por cada unidad de 

inversión. 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛𝐵/𝐶 =
 ∑ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

Tabla 4-29. Detalle de la Relación Costo Beneficio 

Año  Flujos actuales o descontados  

1 $                 9.576,1 

2 $                 9.878,8 

3 $               14.209,4 

4 $               17.869,6 

5 $               33.966,6 

∑Flujos generados por el proyecto $               85.500,5 

Inversión inicial $               57.500,0 

Relación o razón Costo Beneficio $                      1,49 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Leonardo Cisneros y Edwin Rumiguano 
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Si la relación Beneficio/Costo > 1 Se acepta 

Si la relación Beneficio/Costo = 1 Es indiferente 

Si la relación Beneficio/Costo <  1 Se rechaza 

 

Como se detalla anteriormente la relación de costo beneficio es superior a 1, se garantiza 

que la organización contara con una rentabilidad favorable en los años venideros es  decir 

que por cada dólar que invertido en la operación del “Proyecto de Planificación Estratégica 

para la Compañía de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A., provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas período 2.017 – 2.021”, se obtiene $ 0.49 dólares, siendo viable la 

ejecución del Proyecto. 
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CAPÍTULO V 

 

5. 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 A través del diagnóstico situacional dentro de la economía del país se pudo 

determinar que el sector de logística y  transporte al cual pertenece la Compañía 

de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A., con una trayectoria de 3 años, 

ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, influye sobre la 

misma el factor político - económico, por lo cual sus accionistas toman decisiones 

acerca del servicio y precios ofertados, por tal motivo pueden generar el aumento 

o disminución de su cartera de clientes, por tanto la gestión organizativa afirma la 

posición de realizar su actividad primaria de logística de forma óptima, brindar un 

mejor servicio. Además realiza actividades secundarias como el mantenimiento y 

reparación de su flota vehicular, por tanto la entidad no tiene una Planificación 

Estratégica para el adecuado direccionamiento en  sus actividades.  

 

 La Compañía de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A., si bien tiene definida 

su visión y misión, basada en principios y valores; se logró realizar un 

mejoramiento de los mismos, sin embargo no se logró determinar los factores que 

han provocado el poco empoderamiento de sus socios hacia sus funciones y 

actividades debido a su escaso o poco conocimiento del rumbo al cual se 

encuentra direccionado la organización, además de no tener claramente 

identificados sus objetivos y estrategias a ejecutarse en el corto, mediano y largo 

plazo. 

 

 En el Cuadro de Mando Integral desarrollado para Compañía de Transporte 

Pesado “Santillán Minga” S.A., se encuentra determinado a enfrentar el principal 

problema que es la poca planeación, organización, dirección y control de las 

actividades de transporte y logística de mercadería, en especial cuando se trata de 
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carga pesada, porque se han superado los plazos de entrega debido a vicisitudes 

que surgen en su desplazamiento, la mayoría de actividades se han venido 

desarrollando más por la experiencia empírica, la planificación estratégica basada 

en los problemas mencionados, ha buscado establecer de forma organizada, los 

objetivos, metas y estrategias, como indicadores de gestión que la erradiquen 

entre otros problemas y para maximizar la participación de mercado en dicho 

sector. 

 

 Con la evaluación económica y financiera del proyecto propuesto, se determinó 

una inversión de USD $ 57.500, otorgándose un préstamo de USD $ 40.000 

dólares, con el cual se efectuarán planes en: capacitación, producción, atención al 

cliente y financiero, con un VAN positivo de USD $ 28.000,5 dólares, lo que 

significa que el proyecto arroja beneficios aun después de cubrir los costos de 

oportunidad. El TIR es de 25,27% superior a la tasa de descuento la misma que 

está enfocada en buscar las mejoras para el área de administración y logística, 

para que en conjunto su trabajo y sumado a un adecuado direccionamiento 

estratégico, se logre la visión de la empresa. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los miembros de la Compañía de Transporte Pesado “Santillán 

Minga” S.A, ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas , la 

implementación de la Planificación Estratégica propuesta, la cual comenzó 

mediante el diagnóstico realizado, estableciéndose las respectivas estrategias para 

el alcance de los objetivos propuestos al mediano plazo. 

 

 Mediante la nueva propuesta relacionada a  la visión y misión, es necesario que 

todos los integrantes de Compañía de Transporte Pesado “Santillán Minga” S.A., 

participen activamente con la finalidad de integrar al recurso humano y 

enrumbarle hacia los objetivos propuesto con la finalidad de comprometerlos  con 

el correcto desarrollo de sus actividades mediante talleres participativos al corto 
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plazo, con la finalidad de generar compromiso en el desarrollo de sus actividades, 

además de ofrecer capacitación continua al personal, para que pueda desarrollar 

de manera eficiente sus funciones. 

 

 Plasmar el seguimiento, evaluación y control de las estrategias propuestas en el 

Plan Estratégico, por medio del Cuadro de Mando Integral  CMI, sus respectivos 

indicadores financieros y de gestión, para poder determinar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos, siendo importante valorar el desempeño de los 

responsables de cada una de las actividades  y de ser necesario realizar los 

respectivos ajustes o medidas.   

 

 Realizar la gestión para la obtención de la inversión requerida considerando que 

existe un fondeo de los socios para su apalancamiento y reconociendo su 

utilización, hacia el único propósito de mejorar el nivel administrativo y la 

gestión de la logística; como el desarrollo eficiente, efectivo y económico de la 

actividad de logística y transporte, mediante la evaluación financiera realizada se 

determinó su viabilidad, aceptabilidad y rentabilidad. 
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Anexo A. Fotografías de la flota de transporte de la Cía. 
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Anexo B. Valor total de la flota 

U Modelo 
Nuevo Usado 

Total 
U Cabezal Remolque Subtotal U Cabezal Remolque Subtotal 

4 Kenworth    $            -     $           -     $            -    4  $    63.000   $     5.700   $     274.800   $     274.800  

3 Jac    $            -     $           -     $            -    3  $    40.000   $     3.600   $     130.800   $     130.800  

3 Freightliner 1  $    90.000   $     8.182   $    98.182  2  $    62.000   $     5.700   $     135.400   $     233.582  

5 International 2  $  110.000   $   10.000   $  240.000  3  $    85.000   $     7.800   $     278.400   $     518.400  

15   3  $  200.000   $   18.182   $  338.182  12  $  250.000   $   22.800   $  3.273.600   $  3.611.782  
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Anexo C. Nombramiento de administradores 
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Anexo D. Registro Mercantil 
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Anexo E. Registro en la Superintendencia de Compañías 
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Anexo F. Resolución No. 139-DIR-2010-CNTTTSV 
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