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La Compañía de Transporte de Camiones y Camionetas “TRACACEM S.A” nace 

con el propósito de cubrir las necesidades de transporte de los moradores de la 

parroquia de Calacalí, desarrolla sus actividades desde el año 2005. La 

inexistencia de una Planificación Estratégica lleva a la Compañía a tener 

deficiencia en la gestión Administrativa, Operativa y Financiera y a la vez a 

manejarse sin una misión y visión claramente establecidas, por ende carece de una 

evaluación de logros obtenidos. La falta de conocimiento de los directivos y el 

poco interés de los socios para efectuar un manejo eficiente de la misma lleva a 

proponer la Planificación Estratégica para LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

DE CAMIONES Y CAMIONETAS “TRACACEM S.A”, para así lograr un 

óptimo manejo administrativo, operativo y financiero. En el presente trabajo se 

ilustra los datos, elementos, aspectos, factores, políticas, que sirven para el 

desarrollo de la presente propuesta. 
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xxii 

 

ABSTRACT 
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Andrea Jhoana Espín López 

Tutor: 

Eco. Mario Iván Morales Puruncajas 

 

 

The Company of transportation of trucks and vans “TRACACEM S.A.” was 

created with the purpose of satisfying the needs of transportation of the residents 

of the parish Calacalí, it develops its activities since 2005. The lack of a strategic 

planning leads the company to a deficient handling of the administrative, 

operative and financial management and to conduct it without a clear and well 

established mission and a vision, thus producing a lack of evaluation of 

achievements. The lack of knowledge of the managers and the little interest of the 

associates to handle it in an efficient manner, make to propose the strategic 

planning for “THE COMPANY OF TRUCKS AND VANS 

TRANSPORTATION “TRACACEM S.A”, in order to achieve an optimum 

handling of the administrative, operative and financial issues. The present work 

features the data, elements, aspects, factors and politics that are used to the 

development of this proposal. 

   

 

 

KEY WORDS: STRATEGIC PLANNING/COMPANY/ TRUCKS/ 

VANS/TRACACEM   
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INTRODUCCIÓN 

La deficiencia en la gestión Administrativa, Operativa y Financiera constituye el 

problema detectado en la Compañía “TRACACEM S.A” ubicada en la Parroquia 

de Calacalí, el cual ha limitado el crecimiento de la misma en los últimos años, 

debido a que el servicio prestado es de baja calidad por lo que una parte de los 

clientes han optado por elegir el servicio de la competencia. 

 

La propuesta planteada se debería realizar en el periodo 2017-2021, la cual 

involucrará el compromiso de los socios y administradores para que así la 

implementación de esta tenga resultados positivos para la Compañía. 

 

Para el desarrollo de la Propuesta de Planificación Estratégica es necesario 

cumplir con varias etapas; la primera consiste en el Plan del Proyecto el cual 

describe como se realizará este; la segunda consta del Diagnóstico de la Situación 

Actual de la Compañía, en el cual se analiza los problemas que se presentan; en la 

tercera etapa se realiza la Planificación Estratégica para la Compañía, en la cual se 

describen la misión, visión, valores y políticas; en la cuarta etapa se plantean 

proyectos estratégicos, los cuales ayudarán a mejorar cada una de las gestiones de 

la Compañía; en la quinta etapa de realiza la evaluación financiera de los 

proyectos  planteados con anteriormente con el fin de conocer si estos son o no 

viables. 
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CAPÍTULO I  

1. PLAN DE PROYECTO 

1.1. Antecedentes 

 

El transporte motorizado en Quito nace en el siglo XX. La primera agencia de 

automóviles fue, “La Veloz”, iniciando sus operaciones en 1906; antes de la 

aparición de esta solo existían empresas de carruajes (Rivadeneira) 

 

El transporte hacia la parroquia de Calacalí lo realiza la Cooperativa 

Transhemisféricos desde la terminal la Ofelia. El servicio en horas pico es 

insuficiente por la demanda de usuarios que existe. 

 

Para el transporte interno de la parroquia, existe la Compañía de camiones y 

camionetas “TRACACEM S.A”, que cuenta con 34 unidades que prestan el 

servicio a pasajeros que viven a los alrededores de la Calacalí (Gobierno 

Parroquial de Calacalí, 2015-2019)   

 

La Compañía de Transporte “TRACACEM S.A” nace con la necesidad de cubrir 

el servicio de trasporte de carga y pasajeros en el interior y exterior de la 

parroquia de Calacalí. 

 

Para los moradores de la parroquia este servicio de transporte es indispensable 

puesto que constituye prácticamente el único disponible para la carga liviana e 

incluso para la pesada como: ganado, hortalizas, maíz, etc, ya que en la parroquia 

varios de sus habitantes se dedican a la actividad ganadera y agrícola, 

adicionalmente el servicio de bus solamente es útil para los destinos interurbanos, 

de manera que el servicio de camiones y camionetas para el transporte hacia los 

destinos rurales sirve para las personas que viven a los alrededores. 
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En la actualidad el servicio de transporte interno de la parroquia de Calacalí 

cuanta con la presencia de otra compañía de taxis ejecutivos que están brindando 

el servicio de transporte de pasajeros, por esta situación es necesario que las 

acciones de la Compañía “TRACACEM S.A” tengan un mejoramiento continuo, 

y el crecimiento constante del negocio, para así poder mantener y contribuir al 

servicio de la comunidad y de las familias de los socios, es aquí donde se 

considera la necesidad de manejar una planificación estratégica que ayude a la 

Compañía a tener una eficiente gestión administrativa, operativa y financiera.  

1.2. Formulación y descripción del problema 

“Deficiencia en la gestión Administrativa, Operativa y Financiera de la Compañía 

de Transporte TRACACEM S.A” 

 

La compañía “TRACACEM S.A” en la actualidad necesita de una orientación 

profesional para poder manejar de una manera eficiente sus procesos 

administrativos, operativos y financieros. 

 

Actualmente existe una razón de ser de la Compañía y una visión  por parte de los 

socios, pero no se encuentra claramente definida y estructurada la parte 

administrativa, operativa y financiera, esta deficiencia ha limitado la expansión o 

crecimiento de la misma y ha llevado a dar un mal servicio al cliente que ha 

optado por ir a la competencia. 

 

La Planificación Estratégica es una herramienta que nos permite establecer 

objetivos a corto, mediano y a largo plazo, la adecuada utilización de esta 

herramienta ayudará a tomar mejores decisiones y la creación de una Ventaja 

Competitiva que permita que la Compañía “TRACACEM S.A.” se desarrolle 

eficientemente.  
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Figura 1 Árbol de Problemas 

 

Fuente: ENCUESTA 

Elaborado por: AUTORAS
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1.3. Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el ambiente organizacional actual de la Compañía “TRACACEM 

S.A.” en el que desarrolla sus actividades? 

 ¿Cuáles son los componentes necesarios para realizar una planificación 

estratégica? 

 ¿Qué requiere la Compañía “TRACACEM S.A” para lograr un adecuado 

desempeño administrativo, operativo y financiero? 

1.4. Justificación 

La falta de conocimiento de los directivos para poder efectuar una adecuada 

administración de las diferentes actividades que se realizan, implica que tenga 

problemas administrativos, logísticos y operativos; y la aparición de otra 

compañía que ofrece el mismo servicio plantea la necesidad de proponer una 

Planificación Estratégica para la Compañía de Transporte de Camiones y 

Camionetas “TRACACEM S.A” que ayude a manejar de manera adecuada los 

procesos administrativos, operativos y financieros. 

 

Desarrollar una adecuada Planificación Estratégica permitirá que en la Compañía 

exista un mejor ambiente en cuanto a manejo de procesos, que evite la falta de 

eficiencia y eficacia en la gestión administrativa, operativa y financiera. 

 

El desarrollo del proyecto permitirá establecer procesos a seguir que ayuden a la 

compañía a tomar decisiones adecuadas, proporcionará beneficios y disminuirá 

los riesgos que en un futuro pudieren presentarse. 

 

De manera indirecta podrá servir a otras compañías como base y directriz que se 

encuentren en circunstancias similares, nos permitirá desarrollar los 

conocimientos adquiridos en nuestra carrera universitaria. Por lo antes 

mencionado se considera que es necesario realizar una planificación estratégica 

para la Compañía de Transporte de Camiones y Camionetas “TRACACEM S.A”. 
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1.5. Pregunta de Investigación 

¿La planificación estratégica permitirá que la compañía “TRACACEM” S.A. 

optimice los procesos administrativos, operativos y financieros que existen? 

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo general 

Proponer una Planificación Estratégica para la Compañía de Transporte de 

Camiones y Camionetas “TRACACEM S.A” que ayude a optimizar los procesos 

administrativos, operativos y financieros. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional interno y externo de la Compañía 

“TRACACEM S.A” a fin de identificar sus puntos críticos, recursos, 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Elaborar una propuesta de Direccionamiento y Formulación Estratégica 

para que la compañía desarrolle una mejor coordinación de actividades 

dentro de la organización.  

 Elaborar planes, proyectos e indicadores que permitan el desarrollo 

administrativo, operativo y financiero de la Compañía. 

 Realizar una evaluación financiera de la propuesta de Planificación 

Estratégica para la Compañía “TRACACEM S.A.” 

1.6. Alcance 

La Propuesta de Planificación Estratégica para la Compañía de Transporte de 

Camiones y Camionetas “TRACACEM S.A” se realizará en la Parroquia de 

Calacalí, que se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, en el Cantón 

Quito.  
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La Propuesta está diseñada para cubrir el periodo 2017-2021, en la cual 

participarán todas las áreas de la compañía “TRACACEM S.A” como 

beneficiarios directos, y como beneficiarios indirectos los moradores de la 

Parroquia de Calacalí y turistas que visiten la zona. 

1.7. Marco referencial 

1.7.1. Marco teórico  

Según varios autores presentamos una concepción general de lo que es la 

planificación estratégica:  

 

Según Munch Lourdes “es la previsión de escenarios futuros y la determinación 

de los resultados que se pretende obtener, mediante el análisis del entorno para 

minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar los recursos y definir las 

estrategias que se requieren para lograr el propósito de la organización con mayor 

probabilidad de éxito.” (Munch, 2013, pág. 11) 

 

Según James A. F. Stoner, “es un proceso de administración que entraña que la 

organización prepare planes estratégicos y, después, actúe conforme a ellos.” (Hill 

& Jones, 2014, pág. 58) 

 

Según M. Armijos, “es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de 

decisiones de las organizaciones en torno al quehacer 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 y calidad en los bienes y 

servicios que se proveen.” (CEPAL, 2012, pág. 20) 

Según G. Terry 1987, “es seleccionar información y hacer suposiciones respecto 

al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales.” (Dillon & Pernía, 2011) 

 

Según H. Koontz, “la planeación implica seleccionar misiones y objetivos, así 

como las acciones necesarias para cumplirlos, y requiere por lo tanto de la toma 
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de decisiones; esto es, de la elección de cursos futuros de acción a partir de 

diversas alternativas.” (Rosales, 2009) 

 

De las definiciones presentadas concluimos  que la planificación es un parámetro 

general para todas las empresas, se constituye el punto de partida del proceso 

administrativo, la cual nos permite lograr el propósito de la organización con un 

mayor probabilidad de éxito. 

 

Para una buena planificación estratégica es necesario conocer a fondo la 

terminología que es indispensable para el desarrollo del proyecto. 

 

Tipos de Planeación 

 

Según Munch, Lourdes en su libro de Planeación Estratégica, la Planeación puede 

ser de tres tipos: 

 

a) Estratégica: Define los lineamientos generales de la planeación de la 

empresa, la realizan los altos directivos, generalmente es a mediano y 

largo plazo y abarca a toda la organización. El propósito es determinar el 

rumbo de la organización así como la obtención, el uso y la disposición de 

los medios necesarios para alcanzar la misión y visión de la organización. 

 

b) Táctica o Funcional: Se refiere a planes más específicos, que se elaboran 

en cada uno de los departamentos o áreas de la empresa, es 

responsabilidad de los jefes o gerentes de cada área. Se enfocan en un área 

específica de la organización, pueden ser de corto o mediano plazo, son 

planes detallados de cada gerencia para lograr el plan estratégico. 

 

c) Operativa: Es a corto plazo, se diseña y se rige de acuerdo con la 

planeación táctica; se realiza en niveles de sección u operación. Su función 

consiste en  la formulación y asignación de resultados y actividades 

específicas que deben ejecutar los últimos niveles jerárquicos de la 

empresa. Determinan las actividades que debe realizar el personal. 

(Munch, 2013, pág. 13) 
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Importancia de la Planeación 

 

Es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo socia, a través de 

esta se previenen las contingencias y los cambios que se puedan dar en el futuro 

estableciendo las medidas necesarias para afrontar dichos cambios. (Munch, 

2013) 

 

Algunas ventajas de la planeación son: 

 

 Permite definir el rumbo de la empresa, permite encaminar y aprovechar 

los esfuerzos y los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que pueden presentarse en el futuro. 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades 

(Munch, 2013) 

 

Misión o Propósito 

 

Es la razón de ser de la organización, que identifica la función o las tareas básicas 

de una empresa, es la declaración duradera de objetivos que la distinguen de otras 

organizaciones. La misión debe ser: 

 

 Amplia 

 Motivadora 

 Permanente  

 Congruente 

 

Visión 

 

Declaración de lo que una organización desea alcanzar en el FUTURO. La visión 

debe transmitir fuerza y profunda inspiración a la organización. 
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La visión debe cumplir las siguientes características: 

 

 Debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía. 

 Motivadora e inspiradora. 

 Debe ser compartida. 

 Debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación. 

 

Objetivos 

 

Son los fines que la organización desea alcanzar, representan los resultados que 

esta desea obtener, se establecen de forma cuantitativa y están determinados  para 

realizarse luego de un tiempo específico. Se los puede clasificar en: 

 

 Estratégicos o generales: Se refiere a toda la empresa y se establecen a 

largo plazo. 

 Tácticos o departamentales: Se determinan para un área, gerencia o 

departamento de la empresa, se los establece a corto o mediano plazo. 

 Operacionales o específicos: Se establece a niveles o secciones de la 

empresa, se refiere a las actividades más detalladas y son a corto plazo 

(Munch, Planificación Estratégica El Rumbo hacia el Éxito, 2013) 

 

Estrategias 

 

Son cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección y empleo 

total de los recursos para lograr los objetivos. 

Son de suma importancia ya que: 

 Da orden y coherencia a los esfuerzos que realiza una empresa. 

 Permite a la dirección y a los responsables de la empresa evaluar, aceptar o 

rechazar un determinado número de cursos de acción 

 Hace simulacros de futuro sin comprometerse de inmediato, etc.  

(Munch, Planificación Estratégica El Rumbo hacia el Éxito, 2013) 
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1.6.2. Marco Conceptual 

Es necesario exponer varios conceptos que se utilizarán en el siguiente proyecto, 

los conceptos que se mencionan son tomados del libro Planificación Estratégica 

El Rumbo hacia el éxito de la autora Lourdes Munch: 

 

Planes: Son el diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el 

futuro, son el resultado del proceso de planeación.  

 

Estos son de distintos tipos: 

 

 Corto Plazo: Se los realizan en un periodo menor o igual a un año. 

 Mediano Plazo: Planes que abarcan un periodo de uno a tres años. 

 Largo Plazo: Son aquellos que se proyecta a un tiempo mayor a tres años 

 

Planeación: Actividad intelectual cuyo objetivo es proyectar un futuro deseado y 

los medios efectivos para conseguirlo. 

 

Plan estratégico: documento que define claramente el propósito de la 

organización. Establece metas y objetivos realistas consistentes con su misión, 

dentro de un marco de tiempo definido. 

 

Políticas: Guías para orientar la acción, criterios, lineamientos generales por 

observar en la toma de decisiones sobre problemas que se dan en la organización. 

 

Programas: Esquema donde se establece la secuencia de actividades específicas 

que abran de realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo requerido para 

efectuar cada una de sus partes. 

 

Análisis FODA: Metodología usada por las organizaciones para medir su 

capacidad interna (fortalezas y debilidades) y el ambiente externo (oportunidades 

y amenazas) que pueden afectar a la organización. 
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Metas: Declaración de los resultados que definen lo que la organización está 

tratando de alcanzar organizacionalmente. Describen cómo la organización 

alcanzará su misión. 

 

Calidad: proceso para mejorar en forma continua los atributos de los bienes o 

servicios producidos. 

1.7. Diseño metodológico 

1.7.1. Nivel de Investigación 

Exploratoria ya que su función es el reconocimiento e identificación de problemas 

en este caso de la Compañía “TRACACEM S.A”. 

 

Predictivo el cual nos ayudará con los posibles resultados que se tendrán al final 

de la investigación. 

 

Explicativo nos permitirá resolver las premisas que se presenten conociendo 

cuáles serán sus causas y las posibles soluciones. 

1.7.2. Unidad de Análisis 

Será el personal que integra a la Compañía “TRACACEM S.A” incluyendo a los 

empleados administrativos, presidente, gerente y socios, de estos últimos se 

tomará una muestra. 

1.8. Metodología 

La investigación científica “es por su naturaleza un conocimiento de tipo 

instrumental, es un saber hacer con el conocimiento, disciplinar para producir 

ideas-constructos nuevos, modelos teóricos, procesos de innovación, en definitiva, 

evidencia teórica y empírica que contribuya a una mejor comprensión de la 

realidad y facilite la detección y resolución de problemas concretos” (Behar, 2009, 
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pág. 14); desde este punto se buscará solución a posibles problemas que vayan 

apareciendo en el transcurso de este proyecto.  

 

Los métodos que se utilizarán en el proyecto son: el deductivo el cual “consiste en 

obtener conclusiones particulares a partir de una proposición general” (Munch & 

Ángeles , Métodos y Técnicas de Investigación , pág. 16). 

 

El tipo de investigación seleccionado será  la investigación de campo ya que esta 

servirá para recolectar información de importancia que ayudará a encontrar 

posibles soluciones a los problemas previamente planteados. 

1.8.1. Técnicas de Investigación 

 La encuesta que “es una técnica que consiste en obtener información 

acerca de una parte de la población o muestra mediante el uso de una 

cuestionario” (Munch & Ángeles , Métodos y Técnicas de Investigación , 

pág. 70)  

 

Esta se realizará a la muestra de 31 socios de la compañía con el fin obtener las 

fortalezas y debilidades de la misma. 

 

 La entrevista “mediante esta una persona (entrevistador) solicita 

información a otra (entrevistado)” (Munch & Ángeles , Métodos y 

Técnicas de Investigación , pág. 77) 

 

Se la realizará al Gerente de la Compañía TRACACEM S.A y a la señora 

secretaria que está encargada de la parte administrativa.  

 

 Registro de Observación “en cada uno se refiere a las diferentes 

graduaciones de la variable observada y factores observados” (Munch & 

Ángeles , Métodos y Técnicas de Investigación , pág. 79)  
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Esta técnica nos servirá para registrar hechos, actitudes y opiniones y tener una 

referencia propia sobre el ambiente en el cual se desarrollan las actividades de la 

compañía.  
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1.9. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Aprobación de propuesta                                 

ELABORACIÓN DE LA FASE 2                                 

Recolección de información sobre la empresa.                                 

Reunión para la elaboración de la justificación del 

problema los objetivos.                                 

Elaboración del marco referencial.                                 

Revisión del proyecto por parte profesor informante.                                 

Realización correcciones dadas por del profesor 

informante                                 

Aprobación del proyecto de investigación.                                 

Asignación del tutor por parte la Universidad                                 

ELABORACIÓN DE LA FASE 3         

Recolección de información  sobre fundamentos 

teóricos                                 

Elaboración de encuestas, entrevistas y registros de 

observación                                 

Aplicación de las técnicas de investigación.                                 

Elaboración de la matriz FODA                                 

Redacción del capítulo 2                                 

Aprobación del capítulo 2 por parte del tutor                                 

Redacción del capítulo 3                                 

Realización de correcciones realizadas por el tutor                                 

Aprobación del capítulo 3 por parte del tutor                                 
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Redacción del capítulo 4                                  

Realización de correcciones realizadas por el tutor                                 

Aprobación del capítulo 4 por parte del tutor                                 

Elaboración de estado de resultado proyectado                                 

Evaluación del proyecto                                 

Redacción del capítulo 5                                 

Realización de correcciones realizadas por el tutor                                 

Aprobación del capítulo 5 por parte del tutor                                 

Redacción de conclusiones y recomendaciones                                  

Revisión del proyecto por parte  del tutor                                 

Aprobación del último capítulo                                 
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1.10. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS  CANTIDAD V.U. VALOR TOTAL 

Resmas de papel 3 $ 7,00 $ 21,00 

Cartuchos de tinta negra 2 $ 17,00 $ 34,00 

Cartuchos de tinta a color 2 $ 23,00 $ 46,00 

Carpetas de cartón por docena  3 $ 4,50 $ 13,50 

Copias 

 

$ 20,00 $ 20,00 

Libros y Revistas 

 

$ 150,00 $ 150,00 

Transporte 

 

$ 150,00 $ 150,00 

Comida 

 

$ 100,00 $ 100,00 

Teléfono 

 

$ 90,00 $ 90,00 

Artículos de oficina 

 

$ 50,00 $ 50,00 

Empastados 3 $ 20,00 $ 60,00 

Imprevistos  

 

$ 100,00 $ 100,00 

  

  

$ 0,00 

TOTAL $       834,50 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 

LA COMPAÑÍA  “TRACACEM S.A” 

2.1. Diagnóstico del sector de transporte de camionetas 

El transporte vehicular es un sistema de traslado por el cual se transportan un gran 

número de los productos producidos en un país para su exportación. De igual 

forma una gran cantidad de ciudadanos utilizan el transporte vehicular para 

diferentes motivos de traslados. 

 

Clases de transporte 

 

 El servicio de transporte terrestre público consiste en el traslado de 

personas y animales con o sin sus efectos personales, de un lugar a otro, el 

Estado decidirá si en vista de las necesidades del usuario la prestación de 

dichos servicios y podrá delegar mediante contrato a las operadoras de 

transporte legalmente constituidas. 

 El servicio de transporte terrestre comercial consiste en trasladar a terceras 

personas y/o bienes de un lugar a otro, la prestación de este servicio está a 

cargo de las compañías o cooperativas legalmente constituidas y 

habilitadas para este fin. 

 El servicio por cuenta propia consiste en el traslado de personas o bienes 

dentro y fuera del territorio nacional realizado en el ejercicio de las 

actividades comerciales propias, para lo cual se deberá obtener una 

autorización. 

 El transporte particular es aquel que satisface las necesidades propias de 

transporte de sus propietarios, y se realiza sin fines de lucro. 

(Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, 2016) 
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Ámbitos de operación del Transporte Terrestre 

 

 Servicio de Transporte Intracantonal: Es el que opera dentro de los límites 

cantonales, pudiendo ser un servicio urbano o un servicio rural.  

 Servicio de Transporte Interprovincial: se presta dentro de los límites 

provinciales entre cantones. 

 Servicio de Transporte Intraregional: Es el transporte que opera entre las 

provincias que conforman una misma región. 

 Servicio de Transporte Interprovincial: Se presta dentro de los límites del 

territorio nacional, entre provincias de diferentes regiones, o entre 

provincias de una región y las provincias del resto del país o viceversa, o 

entre provincias que no se encuentren dentro de una región. 

(Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, 2016) 

2.2. Distribución de operadores clasificados por zona geográfica, 

tipo de transporte y por parroquias rurales  del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

A enero del 2014 las cooperativas de transporte, sin distinción de tipo representan 

el 74,1% de organizaciones, existen 1769 organizaciones y alrededor de 80 mil 

socios. 

En términos geográficos la siguiente figura representa la distribución de las 

organizaciones de transporte por provincias. 

 

Figura 2 Distribución Geográfica de las organizaciones de transporte terrestre 

 

Figura 1. Fuente: SEPS 

19,5%

15,7%
7,8%6,4%

24,7% Pichincha

Guayas

Manabí

Tunguragua

Otra
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La figura 3 representa la distribución de las cooperativas de transporte a nivel 

nacional según la actividad que realizan. 

 

Figura 3 Distribución de las cooperativas de Transporte según tipo 

 

Figura 2. Fuente: SEPS 

 

 

Tabla 1 Distribución de Cooperativas por parroquias rurales del Distrito Metropolitano de 

Quito 

Parroquia #de cooperativas Parroquia #de cooperativas 

Atahualpa No Tiene Nanegal 1 

Alangasi 1 Nayón 4 

Amaguaña 4 Nono No Tiene 

Calacalí 1 Pacto No Tiene 

Calderón 3 Perucho No Tiene 

Chavezpamba No Tiene Pifo 2 

Checa No Tiene Pintag 1 

Conocoto 5 Pomasqui 1 

Cumbaya 1 Puéllaro 2 

El Quinche 3 Puembo 2 

Gualea No Tiene San Antonio 4 

Guangopolo 1 San José de Minas 1 

Guayllabamba 4 Tababela 2 

La Merced 2 Tumbaco 2 

Llano Chico 1 Yaruquí 1 

Lloa 1 Zambiza 1 

Nanegalito 2 

  

45,5%

23,8%

2,8% 28,6%

31,2%

29,8%

61%

Taxis

Carga liviana y
pesada

Otros(escolar,
institucional)

Pasajeros
intracantonal(urba
no rural)
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2.3. Diagnóstico de la situación de la compañía “TRACACEM 

S.A” 

Al momento la compaña “TRACACEM S.A” cuenta con un total de 40 socios, los 

socios que prestan sus servicios son 34 los seis restantes únicamente tienen 

acciones en la compañía., se maneja un capital de $26.121,56 al 31 de Diciembre 

del 2015. 

 

La compañía al ser una empresa con fines de lucro ha tenido un crecimiento 

considerable tanto en el número de socios como en su capital, es por esta razón 

que es de suma importancia disponer de un excelente personal administrativo y 

operativo que realice una eficiente gestión para que se puede satisfacer las 

necesidades de los clientes y de los socios de la compañía. 

 

A pesar del crecimiento económico de la compañía, esta se ha quedado estancada 

en lo que se refiere a la parte administrativa, es por esto que se presentan 

problemas en el ámbito administrativo, operativo y financiero. 

 

En lo que se refiere a infraestructura la compañía no cuenta con un edificio propio 

en el cual pueda desarrollar sus actividades de manera adecuada y cómodamente. 

2.4. Diagnóstico estratégico de la compañía  “TRACACEM S.A” 

Dentro del presente análisis situacional se analizarán los cuatro puntos 

fundamentales que son parte de un diagnóstico estratégico, los cuales son 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

2.4.1. Antecedentes 

La iniciativa de crear una compañía de transporte para la parroquia de Calacalí fue 

de un grupo de 27 personas quienes al ver la necesidad de transporte que existía 

decidieron fundarla en el año 2002. 
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Se constituye como una compañía legal el 4 de agosto del 2005 obteniendo su 

reconocimiento mediante Escritura Pública otorgada por el notario Vigésimo 

Segundo del Cantón Quito. El objetivo principal fue prestar el servicio a la 

comunidad, al lugar que el usuario requiera, dentro y fuera de la ciudad de Quito. 

 

Factores Críticos de Éxito 

 

Los FCE son el conjunto mínimo de áreas determinantes en las cuales si se 

obtienen resultados satisfactorios se asegura un desempeño exitoso para un 

individuo, un departamento o una organización. 

 

Algunas características de los FCE son: 

 Son temporales y subjetivos. 

 Están relacionados íntimamente con la supervivencia exitosa de una 

entidad. 

 Son específicos para cada negocio, organización o individuo. 

 Se constituyen como elementos cruciales para el éxito de la organización 

durante el horizonte de la planeación. 

 Están directamente relacionados con el reconocimiento de las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas que la organización posee. 

 

A continuación se identificaran los factores críticos necesarios para poder alcanzar 

los objetivos de la Compañía. 

 

Objetivo 1: Incrementar el número clientes y por tanto lograr incrementar el 

ingreso de los socios. 

 

Factores críticos de éxito 

 

 Mejorar la atención al cliente 

 Ampliar los horarios de atención  

 

Objetivo 2: Mejorar la calidad del servicio que presta la compañía 
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Factores críticos de éxito 

 

 Capacitaciones para los integrantes de la compañía 

 Prestar atención a las quejas y sugerencias que tengan los clientes 

 Contar con unidades en buen estado  

 

Objetivo 3: Mejorar los procesos internos de la compañía 

 

 Monitorear las actividades que realiza el personal 

 Implementar  tecnología adecuada que permita llevar a cabo los procesos 

de contabilidad 

 

2.4.2. Análisis interno 

Para realizar este análisis se estudiarán las diferentes áreas de la compañía que 

influyen directamente en el giro del negocio, de esta manera se podrá determinar 

las fortalezas y debilidades de la misma. 

 

Cadena de valor 

 

Se constituye una poderosa herramienta de análisis para la planeación estratégica 

de los negocios, permite describir el desarrollo de las actividades que realiza una 

organización y las ventajas competitivas que esta podría tener. (Alonso, 2008) 
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Figura 4 Cadena de Valor de la Compañía 

 

Fuente: TRACACEM S.A 

Elaborado por: AUTORAS
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Análisis de recursos, capacidades y competencias internas 

 

Este proceso se realizara con el fin de identificar las fortalezas y debilidades, nos 

hará posible obtener una evaluación de los aspectos internos de la compañía, el 

diagnóstico lo integra el análisis de: 

 

Capacidad Directiva  

 

Se denomina capacidad directiva al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un 

individuo para organizar, delegar y supervisar el trabajo a desempeñar. 

 

Análisis 

 

El Gobierno, Dirección, Administración y Fiscalización de la Compañía cuenta 

con los siguientes organismos: 

 

1. Reglamento Interno 

2. Gerente 

3. Presidente 

4. Vocales Principales 

5. Vocales Suplentes 

6. Comisarios 

 

La dirección que se practica en la Compañía “TRACACEM S.A” es de carácter 

democrático, las decisiones son tomadas en consenso entre el Presidente, Gerente 

y los socios en la Asamblea General. 

 

El Gerente de la compañía no cuenta con una formación académica de tercer 

nivel, sin embargo tiene 20 años de experiencia en el manejo de sociedades 

similares. 

 

A pesar de no existir un manual de normas y procedimientos internos, el 

reglamento interno vigente permite que el Gerente, El Presidente y la Secretaria 

conozcan sus funciones. 
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No existen indicadores de gestión que permitan evaluar constantemente el 

desempeño de cada uno de los integrantes de la organización. 

 

La compañía posee un buen nivel de comunicación entre los directivos y los 

socios, las decisiones son ampliamente debatidas y puestas a consideración de los 

socios, logrando así una administración participativa e incluyente. 

 

Existe un adecuado ambiente laboral debido al reducido personal de la compañía, 

lo que influye en gran medida a tener cordialidad y respeto entre los integrantes de 

la organización. 

 

Fortalezas  

 

 Existe una comunicación abierta entre los directivos y los socios. 

 El ambiente laboral es adecuado lo que permite el correcto desempeño de 

funciones. 

 

Debilidades 

 

 Inexistencia de diseño organizacional. 

 Ausencia de cultura organizacional. 

 Inexistencia de indicadores de gestión que permitan medir y evaluar el 

desempeño de la organización. 

 Ausencia de objetivos y estrategias definidas. 

 

Capacidad Operativa-Competitiva 

 

Se refiere a todos los aspectos relacionados con el área comercial, tales como 

calidad del producto, exclusividad, portafolio de productos, participación en el 

mercado, canales de distribución, investigación y desarrollo, precios, publicidad, 

lealtad de los clientes, calidad en el servicio al cliente, etc. (Serna Gómez, 2008) 
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Análisis 

 

La Compañía “TRACACEM S.A” para la prestación del servicio de transporte 

posee un grupo de 40 socios los cuales cuentan con unidades que se encuentran en 

buen estado, la mayor parte de las unidades son conducidas por los dueños que 

son socios de la compañía, los mismos que tienen una idea bien clara de la 

actividad que realizan y están comprometidos al mejoramiento de la misma. 

 

El costo de una carrera está determinado por una tabla de precios que maneja la 

compañía, la misma que según la opinión de los socios y el gerente  no ofrecen las 

ganancias esperadas. 

 

Se evidencia que la compañía no cuenta con infraestructura propia, no posee un 

buen despacho de las unidades ya que no cuenta con una persona responsable o un 

software que realice esta función de una forma adecuada y ordenada, lo que 

ocasiona problemas entre los socios en el área de trabajo. 

 

La compañía no presta el servicio las 24 horas lo que hace que la competencia 

tenga esa ventaja ya que ellos si prestan este servicio. 

 

Fortalezas 

 

 Posee un parque automotor en buen estado. 

 Los socios tienen una clara definición del negocio. 

 La compañía cuenta con un número sólido de socios 

 

Debilidades 

 

 No cuenta con infraestructura propia. 

 No existe una tabla de precios bien definida. 

 No presta servicios las 24 horas lo que ocasiona una fuga de clientes. 

 No tiene una persona o un software que realice el despacho organizado de 

las unidades. 
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Capacidad Financiera 

 

Incluye todos los aspectos relacionados con las fortalezas o debilidades 

financieras como: Deuda o capital, disponibilidad de crédito, capacidad para 

endeudarse, margen financiero, rentabilidad, liquidez, rotación de cartera, 

estabilidad de costos, elasticidad de la demanda y otros índices financieros. (Serna 

Gómez, 2008) 

 

Análisis 

 

La compañía “TRACACEM S.A” cuenta con un capital que proviene del aporte 

de sus socios, capital suscrito y de acciones en tesorería de $26.121,56 al 31 de 

diciembre del 2015 

 

Los ingresos que obtiene la compañía es gracias al aporte de los socios, este 

aporte es de $25 los cuales son cobrados del día 1 al 15 de cada mes.  

 

Se obtiene ingresos generados por el interés de los créditos otorgados a los socios, 

este interés es del 1,5% semestral, otro ingreso es el interés por mora que es el 

1%, también se constituye un ingreso para la compañía las multas cobradas a los 

socios por varios conceptos. 

 

A pesar de que la compañía tiene un capital para poder financiar las necesidades 

administrativas y de los socios existen gastos que con una debida planificación 

podrían reducirse y existe también un buen ingreso de dinero que podría ser 

invertido para la mejora de la compañía. 

 

Fortalezas  

 

 La compañía puede cubrir las necesidades de administración y las 

necesidades financieras que se presenten. 

 Los accionistas pueden invertir en sus unidades gracias a los créditos 

otorgados. 
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 Se realizan presupuesto anual para prever gastos administrativos. 

 

Debilidades 

 

 No existen inversiones de capital. 

 

Capacidad Tecnológica 

 

Son todos los aspectos relacionados con la infraestructura y los procesos, esto 

incluye: Infraestructura tecnológica, ubicación física, acceso a servicios públicos, 

patentes, nivel tecnológico, disponibilidad de software, procedimientos técnicos, 

etc. (Serna Gómez, 2008) 

 

Análisis 

 

La compaña “TRACACEM S.A” no cuenta con un software contable que permita 

registrar las transacciones de una manera adecuada, solo cuenta con un registro 

computarizado de ingresos y gastos, este se lo realiza en un antiguo equipo de 

computación lo que ocasiona problemas en este caso a la secretaria para realizar 

este registro.  

 

Debilidades 

 

 Inexistencia de un software contable. 

 No existe un buen equipo de computación. 

 

 

Capacidad de Talento Humano 

 

Se refiere a todas las fortalezas y debilidades relacionadas con el recurso humano 

e incluye: Nivel académico, experiencia técnica, estabilidad, rotación, nivel de 

remuneración, capacitación programas de desarrollo, motivación, etc. (Serna 

Gómez, 2008) 
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Análisis  

 

En la compañía “TRACACEM S.A” el personal ejecutivo tal como el Presidente, 

Gerente y Secretaria cuenta con un nivel medio de educación, el Gerente tiene un 

grado de experiencia a nivel de dirigencia ya que participa también como gerente 

en la cooperativa de taxis Equinoccial. 

 

El personal operativo (choferes) que prestan el servicio en la compañía poseen el 

tipo de licencia profesional exigido para el transporte de personas. 

 

No se desarrolla ningún curso de motivación o seminario de capacitación para 

ninguna área de la compañía. 

 

 Fortalezas 

 

 La experiencia y el liderazgo que posee el gerente ha desarrollado una 

comunicación adecuado entre los socios. 

 

Debilidades 

 

 Inexistencia de capacitación y motivación para todos los miembros de la 

organización. 

 

Identificación de fortalezas y debilidades 

 

Las entrevistas realizadas a los directivos de la organización y la encuesta 

realizada a los socios permiten identificar algunas fortalezas y debilidades de la 

compañía “TRACACEM S.A”. 

 

 

 

Fortalezas Identificadas 

 

 Existe una comunicación abierta entre los directivos y los socios. 
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 El ambiente laboral es adecuado lo que permite el correcto desempeño de 

funciones. 

 Posee un parque automotor en buen estado. 

 Los socios tienen una clara definición del negocio. 

 La compañía cuenta con un número sólido de socios. 

 Gracias al aporte de los socios la compañía puede cubrir las necesidades 

de administración y las necesidades financieras que se presenten. 

 Los accionistas pueden invertir en sus unidades gracias a los créditos 

otorgados. 

 La experiencia y el liderazgo que posee el gerente permite que exista una 

mejor dirección del negocio. 

 Se realizan presupuesto anual para prever gastos administrativos. 

 

Debilidades Identificadas 

 

 Inexistencia de diseño organizacional. 

 Inexistencia de cultura organizacional 

 Inexistencia de indicadores de gestión que permitan medir y evaluar el 

desempeño de la organización. 

 Ausencia de objetivos y estrategias definidas. 

 No cuenta con infraestructura propia. 

 No existe una tabla de precios bien definida. 

 No presta servicios las 24 horas lo que ocasiona una fuga de clientes. 

 No tiene una persona que realice el despacho organizado de las unidades. 

 Inexistencia de políticas para recuperación de cartera. 

 Inexistencia de un software contable. 

 No existe un buen equipo de computación. 

 Inexistencia de capacitación y motivación para todos los miembros de la 

organización. 
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2.4.3. Análisis externo  

El análisis externo ayudará a conocer todos los factores externos que tendrán 

efecto ya sean  positivos o negativos dentro de la compañía en el ejercicio de su 

actividad económica. Para realizar este análisis externo se utilizará la herramienta 

de análisis PESTEL que es “una técnica de análisis estratégico para definir el 

contexto de una compañía a través del análisis de una serie de factores externos”. 

 

Al final se obtendrá como resultado un listado en el cual se detallaran las 

oportunidades y amenazas que existen en el ambiente bajo la cual la compañía se 

desenvuelve y así tomar decisiones para mejorar en todos los aspectos que sean 

posibles. 

Según la herramienta de análisis PESTEL se tomarán en cuenta factores como: 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. 

 

Factores Políticos 

 

Incluye todas las leyes, organismos de gobierno y grupos económicos que 

influyen en las actividades de las organizaciones y de los individuos dentro de la 

sociedad. 

 

Análisis  

 

La situación actual del país es una pelea constante entre partidos políticos, el 

gobierno y ciertos grupos, todo esto conlleva a crear una imagen negativa hacia 

cualquier inversionista el cual quiera invertir dentro del país, además de retrasar 

cualquier tipo de negociación que se tenga con otros países. 

 

La inestabilidad que presenta actualmente el factor político en el país podría 

significar una amenaza para la compañía de camionetas debido a que un futuro 

incierto por siguiente elecciones podría afectar en que empresas que actualmente 

distribuyen vehículos y repuesto con lo que se vería afectado los precios de estos. 
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Factores Económicos 

 

En los últimos años la economía ecuatoriana ha tenido un crecimiento 

significativo, en gran parte es debido a los altos precios del petróleo que se han 

presentado desde el año 2006, esto se ha visto reflejado en la reducción de índices 

como desempleo o de la pobreza, pero desde finales del 2014 hasta la actualidad 

el panorama económico del país ha cambiado significativamente todo esto debido 

a una desaceleración del crecimiento que venía experimentado el país en parte por 

la caída del precio del petróleo lo cual ha afectado principalmente  en el 

incremento de tasas como la de desempleo además de las restricciones hacia la 

inversión privada que presenta actualmente Ecuador. 

A continuación se presenta un análisis de los principales factores económicos: 

 

Producto Interno Bruto 

 

Según el Banco Central de Ecuador el PIB (Producto Interno Bruto) “es el valor 

de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos 

durante un período”. 

 

En el siguiente cuadro se presenta los valores del PIB en los últimos 5 años y el  

crecimiento que este ha presentado en referencia al año anterior. 

 

Tabla 2 Producto Interno Bruto 

PIB PIB (millones de dólares) Crecimiento 

   2012 64,362 5,64% 

2013 67,293 4,55% 

2014 69,766 3,67% 

2015 69,969 0,29% 

Nota: Fuente: BCE 

Elaborado por: AUTORAS 
 

Figura  1 Producto Interno Bruto en millones de dólares 
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Figura 5 Producto Interno Bruto en millones de dólares 

 

Figura 5. Fuente: BCE 

Elaborado por: AUTORAS 

Análisis  

 

En el año del 2011 hasta el 2014 el crecimiento del PIB ha sido contante a pesar 

de que en el transcurso de estos años su crecimiento ha disminuido de forma 

gradual hasta llegar al año 2015 en el cual a comparación con el año anterior 

respectivamente su crecimiento ha sido del 0,29% siendo casi imperceptible en la 

economía del país. 

 

A partir del 2014 según el gráfico se aprecia que el crecimiento que había tenido 

en años anteriores cae de manera significativa, siendo el valor en dólares casi 

igual entre el año 2014 y 2015 esto afectaría de manera negativa a diversos 

sectores económicos incluyendo al sector de servicios en el cual está incluida esta 

compañía de transporte. 

 

Inflación 

 

Según el Banco Central del Ecuador la Inflación “es medida estadísticamente a 

través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de 

una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.” 

 

En el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de inflación que ha tenido el país 

en los últimos 5 años. 
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Tabla 3 Inflación Anual 

Año Porcentaje 

2011 5,41% 

2012 4,16% 

2013 2,70% 

2014 3,67% 

2015 3,38% 

Nota: Fuente: BCE 

Elaborado por: AUTORAS 

 

Figura 6 Variación de la Inflación 

 

Figura 6. Fuente: BCE 

Elaborado por: AUTORAS 

 

 

Análisis  

 

Según los datos analizados, la inflación en el Ecuador ha venido disminuyendo en 

los últimos años hasta el 2013, para el siguiente año se puede observar un leve 

incremento con respecto al 2013 mientras que para el año 2015 se presenta casi 

constante en referencia al año 2014.  

 

 

El hecho de que la inflación en el país haya disminuido desde el 2011 hasta el 

2015 afecta de manera positiva ya que los bienes y servicios no llegan a tener una 

subida abrupta de sus precios, afectando así el  consumo de dicho bien o servicio, 

esto representa una oportunidad para la compañía  ya que el precio de las carreras 

no han tenido que ser elevadas así como el precio de repuestos y servicio de 

mantenimiento tampoco. 
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Tasa de interés Activa 

 

La tasa activa es un porcentaje el cual la institución financiera cobrará a sus 

clientes por un crédito que esta le otorgue. 

 

Tabla 4 Tasa de Interés Activa por año 

Año Porcentaje 

2011 8,35% 

2012 8,17% 

2013 8,17% 

2014 8,12% 

2015 8,33% 

Nota: Fuente: BCE 

 

Figura 7 Tasa de Interés Activa 

 

 Figura 7. Fuente: BCE 

Elaborado por: AUTORAS 

 

Análisis 

 

En el 2011 la tasa activa referencial era del 8,35% disminuyendo en los siguientes 

años hasta ubicarse en el 2014 en un 8,12%, pero para el 2015 esta tasa 

incrementa ubicándose en 8,33%. 

 

El hecho de que la tasa activa con referencia a años pasados, en el 2015 presenta 

un incremento el cual afectaría al momento de que la compañía decida realizar  un 

crédito en una institución financiera. 
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Tasa de interés pasiva 

 

La tasa pasiva será el interés que paguen las instituciones financieras a quienes les 

han prestado su dinero. 

En el siguiente cuadro se presenta las tasas pasivas de los últimos 5 años según el 

BCE. 

 

Tabla 5 Tasa de interés Pasiva por año 

Año Porcentaje 

2011 4,56% 

2012 4,53% 

2013 4,53% 

2014 4,90% 

2015 5,34% 

Nota: Fuente: BCE 

Elaborado por: AUTORAS 

 

Figura 8 Tasa de interés Pasiva 

 

Figura 8. Fuente: BCE 

Elaborado por: AUTORAS 

 

 

Análisis  

 

Según los datos obtenidos la tasa pasiva en el Ecuador desde el año 2011 hasta el 

2013 se había mantenido casi en los mismos niveles pero a partir del 2014 hasta el 

2015 esta se incrementa llegando al 5,34% para el último año. 
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La tasa pasiva ha incrementado en los últimos años aportando más beneficios para 

la compañía ya que esta deposita su dinero en una institución financiera, 

obteniendo así mayores beneficios que en años anteriores. 

 

El precio del petróleo 

 

Análisis  

 

En los últimos 8 años, lo cual fue durante gobierno de Rafael Correa, se 

alcanzaron precios máximos históricos en el precio internacional del petróleo, 

pero este comenzó a presentar una baja en el año 2015 lo que generó ajustes en la 

economía del país. 

 

La baja del precio del petróleo, se dio, de acuerdo a analistas, por una sobreoferta 

de los principales socios de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo), en el cual los principales socios son: Arabia, Emiratos Árabes, Kuwait, 

Catar, Libialos; estos se negaron rotundamente a disminuir su producción. 

  

La caída del precio del petróleo empezó a sentirse en agosto del año pasado, pero 

a partir de las últimas semanas del 2015 cayó de manera escandalosa. Hasta el 

miércoles 31 de diciembre el crudo WTI (West Texas Intermediate), que sirve de 

referencia para el que vende el país, se ubicó en $53,27, cuando a inicios de año 

superaba los $ 91. 

 

Según OPEP considera que el precio del petróleo para el año 2016 seguirá en 

caída el primer trimestre pero presentará una recuperación para el segundo 

trimestre de este año, debido a un crecimiento más lento de la producción de 

crudo no convencional. 

 

La bajada tan estrepitosa que sufrió el precio del petróleo afecto a todo el país, 

debido a que de acuerdo a la estructura del presupuesto general este era el 

principal ingreso que tenía.  
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Esto afecto a todos los sectores económicos, entre ellos el sector de los 

transportistas los cuales tenían temor de un elevado abrupto en el precio del 

combustible, vehículos nuevos y repuestos. 

 

Para “TRACACEM S.A.”, esto significa una amenaza ya que en caso de que el 

petróleo presentará en algún momento de este año una nueva baja afectaría al giro 

normal que tiene la compañía debido a que tanto los precios de gasolina como 

mantenimiento en general de los vehículos tendrían una alza en sus precios, lo que 

llevaría también a que la compañía tenga la necesidad de subir sus precios o peor 

aún disminuir sus ganancias para que de esta manera el cliente no se lleve todo el 

impacto de la subida del precio por las carreras realizadas. 

 

Figura 9 Precio del Petróleo 

 

Figura 8. Fuente: BCE 

Elaborado por: AUTORAS 

 

 

Factores Sociales 

 

Seguridad 

 

Los índices de criminalidad a nivel nacional son altos, esto genera una gran 

preocupación de ciudadanía en general, que no está segura o se siente a salvo 

mientras visita algún lugar en el país.  
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Según el Ministerio de Interior en lo que se refiere a robos  a personas en el DMQ 

ha disminuido en 12% desde el 2013; así también el robo de vehículos según el 

mismo Ministerio decreció en 21% mientras el robo en carreteras ha disminuido el 

29% en especial el transporte de carga. 

 

Análisis  

 

A pesar del decrecimiento que existe en los índices de criminalidad en el DMQ 

ciertos sectores son considerados focos delictivos; habiendo así otros sectores en 

los cuales sus habitantes lo consideran como lugares muy tranquilos siendo este el 

caso de la parroquia Calacalí que es donde se encuentra ubicada la compañía de 

transporte de camiones y camionetas “TRACACEM”. 

 

Connotación gerencial  

 

Que en el sector de Calacalí, según sus habitantes existan bajos índices de robo 

representa una oportunidad para la Compañía de Transporte, ya que en su mayoría 

se siente seguros al momento de utilizar un medio transporte privado y también la 

compañía puede brindar el servicio con tranquilidad. 

 

El empleo 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó una reclasificación 

de las categorías de empleo y desempleo en el país. 

 

Con el nuevo método, la ocupación plena, que incluye a los que ganan igual o más 

del salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, 

“independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar más”, pasó a llamarse 

empleo adecuado. 

 

El INEC considera como subempleados a los que recibieron ingresos inferiores al 

salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y 

disponibilidad de trabajar más, es considerado como empleo inadecuado. 
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Tasa de desempleo 

 

Según el Banco Central del Ecuador los desempleados “son aquellas personas de 

15 años y más que, en el período de referencia, no tuvieron empleo y presentan 

simultáneamente ciertas características: 

a. No tuvieron empleo la semana pasada y están disponibles para trabajar. 

b. Buscaron trabajo (o no) o realizaron gestiones concretas para conseguir 

empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 

Se distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto. 

 

El siguiente cuadro presenta la tasa de desempleo en el país en los últimos 5 años: 

 

Tabla 6 Tasa de Desempleo 

Año Porcentaje 

2011 5,10% 

2012 4,80% 

2013 4,15% 

2014 3,80% 

2015 4,80% 

Nota: Fuente: BCE 

Elaborado por: AUTORAS 

 

Figura 10 Variación anual de la tasa de desempleo 

 

Figura 9. Fuente: BCE 

Elaborado por: AUTORAS 
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Análisis 

 

A partir del 2011 según los datos obtenidos, la tasa de desempleo en el Ecuador 

había tenido una constante disminución hasta llegar  a su valor más bajo de 3,8% 

en el 2014; pero para el 2015 se puede observar un crecimiento importante en esta 

tasa que se sitúa en 4,8%. 

 

El avance que se había obtenido en años posteriores hasta el 2014 se ve empañado 

debido al significativo crecimiento que ha presentado la tasa de desempleo para el 

2015, esto se tornaría una amenaza para la compañía de camionetas debido a que 

la zona en donde están ubicada, es un zona donde los fines de semana 

generalmente se puede ver una gran afluencia turística, los cuales hacen uso de las 

camionetas para conocer los alrededores y al tener un aumento constante en años 

posteriores en el desempleo la cantidad de turistas podría también disminuir 

además de que sus clientes entre semana son los mismos habitantes de Calacalí, 

los cuales en caso de perder sus trabajos saldrían menos del lugar. 

 

Factores Tecnológicos  

 

Se trata sobre cómo las tecnologías que están apareciendo hoy pueden cambiar la 

sociedad en un futuro próximo. Sobre todo es interesante el estudio de aquellos 

factores que más pueden afectar en el sector que se desenvuelve la compañía. 

 

Análisis  

 

En el Ecuador la tecnología es un aspecto poco desarrollado a pesar de los 

avances a nivel mundial, pero se considera importante para el desarrollo de todas 

las empresas puesto que permite mejorar el servicio ofrecido por la compañía. 

 

Todas las empresas buscan mejorar sus procesos internos para tener un mejor 

control de la información financiera, contable, administrativa, de sus productos y 

de sus empleados. 
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Para la compañía “TRACACEM S.A”, el factor tecnológico puede constituirse 

como una oportunidad que ayude a mejorar la calidad del servicio, 

implementando un software contable que permita ingresar todas las transacciones 

en tiempo real, además constituir una base de datos computarizada que permita el 

registro de los clientes y así tener un trato personalizado con estos en caso de 

quejas o sugerencias. 

 

Factores Ecológicos 

 

Son los que le permiten a las empresas el cumplimiento de los estándares de 

seguridad para  conservar el medio ambiente a la par del desarrollo de sus 

actividades económicas. 

 

Análisis 

 

Ser una Empresa Ambientalmente Responsable es considerar todos los impactos 

ecológicos que generan la producción y operación de la empresa. Todo 

representante o dirigente  de una organización, indistintamente del tamaño y del 

área a que ésta se dedique, puede orientarse a un enfoque de mejores prácticas 

ambientales o producción más limpia. 

 

La compañía “TRACACEM S.A” en lo referente a responsabilidad ambiental se 

le consideraría una oportunidad debido a que sus unidades de transporte se 

encuentran en buen estado. 

 

Factores legales  

 

Son las leyes o normas bajo la cual cualquier actividad económica se debe regir. 

Entre las principales leyes o normativas tenemos: Ley de cooperativas y su 

reglamento, ley de tránsito y transporte terrestre y otros organismos encargados de 

regular el transporte en Quito, además de la ley de régimen tributario y la 

constitución política del Ecuador. 
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Entidades Reguladoras del Transporte Terrestre  

 

 El Ministerio de Trasporte y Obras Públicas: Es la entidad rectora del 

Sistema Nacional del Transporte Multimodal, implementa y evalúa 

políticas, planes, programas y proyectos que garantizan una red de 

Transporte seguro y competitivo. 

 La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial: Es la entidad que se encarga de planificar, 

regular y controlar la gestión del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial en el territorio Nacional, a fin de garantizar la libre y 

segura movilidad terrestre, prestando servicios de calidad que satisfagan la 

demanda ciudadana. 

 Agencia Metropolitana de Transito (AMT): Tiene plena autonomía 

administrativa, financiera y funcional, y tiene la potestad de controlar el 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

Análisis  

 

La Compañía “TRACACEM S.A” y en general las compañías de Camionetas 

actualmente se encuentran  ubicadas en el servicio de transporte terrestre 

comercial de carga liviana que consiste en el  traslado de bienes y personas en 

vehículos de 3.5 toneladas de capacidad de carga. 

 

El factor legal es de mucha importancia debido a que permite que la compañía 

desarrolle sus actividades de forma correcta y dentro de los límites establecidos 

los las leyes y autoridades. 

 

El factor legal de la compañía de transporte de camiones y camionetas 

“TRACACEM S.A” es una oportunidad ya que esta se encuentra cumpliendo la 

normativa y la ley que la regula. 
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Análisis del mercado y competencias 

 

Para el análisis de mercado y competencias utilizaremos el modelo de las cinco 

fuerzas de Porter que desde el punto de vista del autor  existen cinco fuerzas que 

determinan la rentabilidad a largo plazo de un mercado (Ortega, Planeación 

Financiera Estratégica, pág. 53) 

  

Figura 11 Esquema de las cinco fuerzas de Porter 

 

Elaborado por: AUTORAS 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Hace referencia a la entrada de nuevos participantes que pueden llegar con nuevos 

recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

La entrada de un competidor al mercado no es fácil ya que este podría tener 

barreras tales como falta de experiencia, lealtad de los clientes, falta de canales de 

distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado entre otros. Pero 

por otro lado, la empresa podría tener una buena aceptación si cuenta con 

productos de mejor calidad o precios más bajos a los de las empresas ya 

existentes. 
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El análisis de esta amenaza nos ayuda a diseñar estrategias que puedan hacer 

frente a las estrategias que tengan los competidores. 

 

Para el caso de la compañía “TRACACEM S.A” sería difícil debido a que la 

población es pequeña, además de que en todos estos años solo una nueva empresa 

de taxis piratas es la que también han estado ofreciendo este servicio. 

 

2. La rivalidad entre los competidores 

 

Es la competencia entre empresas de la misma industria, que ofrecen el mismo 

tipo de producto. 

 

Hace referencia a las guerras de precios, campañas publicitarias, promociones y 

entrada de productos nuevos. 

 

El análisis permitirá comparar nuestras estrategias o ventajas competitivas con las 

de nuestros competidores y de esta manera podremos mejorar o rediseñar las 

estrategias. 

 

“TRACACEM S.A.” cuanta con ventaja sobre la otra compañía que existe en la 

actualidad en la parroquia de Calacalí ofreciendo los mismo servicios debido a 

que “TRACACEM S.A.” no solo ofrece transporte de personas sino que al ser 

camionetas también pueden transportar cierto tipo de carga, lo que los taxis 

piratas que están en el sector no, además de que es la única legalmente constituida 

y esto permite que turistas nacionales o extranjeros que visiten el lugar se inclinen 

hacia nosotros ya que representa seguridad para ellos. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

 

Es la capacidad de negociación con la que cuentan los proveedores, si en el 

mercado existe una menor cantidad de proveedores mayor será su capacidad de 

negociación y más si los insumos que suministran son clave para nuestra empresa 

y no tienen sustitutos, con lo cual fácilmente el proveedor podrá aumentar sus 

precios. 



47 

 

Este análisis permitirá diseñar estrategias que ayuden a la empresa a establecer 

acuerdos con los proveedores o, estrategias que nos permitan tener mayor control 

sobre ellos. 

 

4. Amenaza de ingreso de bienes sustitutos 

 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos o 

servicios sustitutos o alternativos a los de la industria. 

 

Esta entrada complica a la industria si estos productos sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden competir con precios más bajos. 

 

El análisis de esta amenaza permite diseñar estrategias que permitan a nuestra 

empresa competir con ellas, en el caso específico de la compañía  

  

5. Poder de negociación de los compradores 

 

Se refiere al poder de negociación con el que cuentan los consumidores o 

compradores, si en el mercado existe una baja demanda de un producto permitirá 

a los consumidores tener un mayor poder de negociación, estos pueden reclamar 

precios más bajos. 

 

El análisis nos permite diseñar estrategias que ayuden a la empresa a captar un 

mayor número de  clientes u obtener la lealtad de estos, estrategias de publicidad, 

de nuevos servicios u ofrecer garantías. 

 

A continuación se realizará un análisis de todo aquello que se puede controlar 

tales como: clientes, proveedores y competencia. 
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Clientes 

 

Los clientes son personas u organizaciones con necesidades por satisfacer, con 

dinero para gastar y disposición para hacerlo (Stanton , 2007, pág. 48)  

 

Análisis  

 

Los clientes de la compañía “TRACACEM S.A” son personas domiciliadas y que 

desempeñan sus actividades diarias en la parroquia de Calacalí, que ocupan el 

servicio mediante una llamada al teléfono de la compañía. 

 

La parroquia de Calacalí tiene poblados alejados del centro que son: Yunguilla, 

Rayocucho, Churucucho, El Ejido, Los Reales, Pululahua a donde no llega el 

servicio de transporte público por lo que se hace necesario el uso de transporte 

privado para llegar a sus destinos y más aún cuando tienen algún tipo de carga que 

transportar. 

 

Otros clientes que utilizan el servicio de la compañía son los turistas que llegan a 

la parroquia los fines de semana ya que la comunidad de Yunguilla y Pululahua  

son zonas turísticas. 

 

Poder de negociación de los compradores 

 

Los compradores compiten en el sector industrial forzando la baja de precios, 

negociando por una calidad superior o más servicios y haciendo que la 

competencia compitan entre ellos, todo a expensas de lo rentable de la industria 

(Porter, 2005, pág. 40) 

 

La compañía TRACACEM S.A a pesar de poseer un mínimo grado de 

competencia ha logrado conseguir una posición estable al ser la única compañía 

legalmente establecida, pero a pesar de esto los clientes ejercen un poder de 

negociación en el mercado que se desarrolla. 
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Análisis  

 

El poder de negociación de los consumidores es considerada una amenaza para la 

compañía ya que los clientes pueden obligar a la baja de precios ya que existe otra 

empresa que ofrece el mismo servicio con menores precios. 

 

Proveedores 

 

Hace referencia a los suministradores de mercaderías que la empresa utiliza en el 

proceso productivo. 

 

Análisis  

 

Los proveedores de la compañía TRACACEM S.A son: 

 

 Proveedores de suministros de oficina: SUPER PACO  

 Proveedores de Vehículos: Se tomará en cuenta a las casas comerciales en 

las cuales los socios han adquirido sus unidades, estas son: Casabaca, 

Toyota y otros patios en donde existen vehículos con precios más bajos. 

 Proveedores de Repuestos: En el mercado existen varias opciones en 

donde los socios pueden encontrar los repuestos necesarios para sus 

unidades. 

 

Connotación Gerencial 

 

La compañía TRACACEM S.A cuenta con varios proveedores por lo que esto no 

representa amenaza alguna. 

 

Competidores 

 

Son diferentes empresas que concurren a un mismo mercado a ofrecer el mismo 

producto a consumidores que actúan de forma independiente y constituyen la 

demanda. 
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Connotación Gerencial 

 

La competencia significa una amenaza para la compañía TRACACEM S.A  ya 

que en el año 2014 apareció una cooperativa de taxis informales que ofrece el 

mismo servicio a menor precio, es por esta razón que la compañía busca 

diferenciarse de la competencia y también poder enfrentar el poder de negociación 

que han adquirido los clientes desde la aparición de dicha cooperativa. 

 

Tiene una ventaja ante la competencia ya que la compañía puede transportar carga 

mientras que la competencia no, lo que es una oportunidad para la compañía 

TRACACEM S.A. 

 

Identificación de oportunidades y amenazas  

 

Oportunidades 

 

 Desarrollo de sus actividades bajo normas y leyes necesarias. 

 Bajo índice de criminalidad en el sector de Calacalí. 

 Carreteras en buen estado. 

 Baja calidad en servicio por otros que ofrecen un servicio similar. 

 Existencia de varios proveedores 

 Posicionamiento en el mercado 

 Diferentes alternativas de software contable 

 

Amenazas  

 

 Estancamiento en el crecimiento del PIB. 

 Aumento de la tasa de desempleo en el país. 

 Tasa de interés poco atractiva. 

 Inestabilidad política en el país. 

 Alto poder de negociación de los consumidores. 

 Presencia de competencia. 
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 Bajo precio del petróleo que afectaría en el precio del combustible e 

insumos para el mantenimiento de las unidades. 

 

2.4.4. Análisis estratégico FODA 

El análisis FODA es una matriz la cual no sirve para conocer situación actual de 

una organización, independientemente de su tamaño o actividad a la que se 

dedique.  

 

Por un lado se analizan las oportunidades y debilidades la cual puede llegar a 

tener una empresa en caso de que este en proceso de formación o si ya está en 

funcionamiento; todo esto corresponde a la parte interna de la organización por lo 

que se podrá trabaja directamente en estos puntos y así sacar un mejor beneficio. 

En el otro extremo tenemos las oportunidades y amenazas, estos corresponde a 

factores externos a la empresa los cuales pueden influir directamente sobre el 

rendimiento de las estrategias que se planteen. 

 

Con el análisis interno y externo que se realizó a la Compañía de Transporte de 

camiones y camionetas “TRACACEM”, se encontró debilidades las cuales se 

espera corregir para el perfecto funcionamiento interno y aprovechar las 

oportunidades con las que cuenta la compañía; así como también conocer las 

amenazas que afectan el entorno donde la compañía se desenvuelve además 

aprovechar las oportunidades que tiene frente a la competencia para logra el éxito 

de los planes que esta tenga. 

 

A continuación un detalle de las fortalezas, oportunidades, amenazas y 

debilidades encontradas: 
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Tabla 7 Fortalezas y Debilidades 

Análisis interno Análisis externo 

Fortalezas Oportunidades 

F1 Posee un parque automotor en buen estado. O1 
Posicionamiento en el 

mercado. 

F2 
Los socios tienen una clara definición del 

negocio. 
O2 Carreteras en buen estado. 

F3 
Existe una comunicación abierta entre los 

directivos y los socios. 
O3 

Desarrollo de sus 

actividades económicas 

bajo normas y leyes 

necesarias. 

F4 
Se realizan presupuesto anual para prever 

gastos administrativos. 
O4 

Bajo índice de criminalidad 

en el sector de Calacalí. 

F5 
Los accionistas pueden invertir en sus unidades 

gracias a los créditos otorgados. 
O5 

Baja calidad del servicio 

por parte de otros que 

ofrecen un servicio similar. 

F6 
El ambiente laboral es adecuado lo que permite 

el correcto desempeño de funciones. 
O6 

Existencia de varios 

proveedores 

F7 

La experiencia y el liderazgo que posee el 

gerente permiten que exista una mejor dirección 

del negocio. 

O7 
Diferentes alternativas de 

software contable 

Debilidades Amenazas 

D1 Inexistencia de diseño organizacional A1 Presencia de competencia. 

D2 Inexistencia de Indicadores de Gestión. A2 
Alto poder de negociación 

de los consumidores. 

D3 Ausencia de objetivos y estrategias definidas. A3 

Bajo precio del petróleo que 

afectaría en el precio de la 

combustible e insumos para 

el mantenimiento de las 

unidades. 

D4 
Inexistencia de capacitación y motivación para 

todos los miembros de la organización. 
A4 

Aumento de la tasa de 

desempleo en el país. 

D5 
No tiene una persona que realice el despacho 

organizado de las unidades. 
A5 

Inestabilidad política en el 

país. 

D6 Inexistencia de un software contable. A6 
Estancamiento en el 

crecimiento del PIB. 

D7 No presta el servicio las 24 horas A7 
Tasa de interés poco 

atractiva. 

D8 No existe una tabla de precios bien definida. 
  

D9 No cuenta con infraestructura propia. 
  

Nota: Fuente: “TRACACEM” S.A. 

Elaborado por: AUTORAS 

 

Análisis de los resultados de la matriz FODA 

 

Una vez identificado todos los factores para la realización de un FODA, se 

evaluará la situación interna y externa de la empresa mediante las matrices EFI y 

EFE. 
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Tabla 8 Matriz de Valoración de Factores Internos 

Análisis Interno Bajo Medio Medio alto Alto Promedio Peso 

Fortalezas 0,25 0,5 0,75 1     

F1 
Posee un parque automotor 

en buen estado   
1       6 0.96 0,08 

F2 
Los socios tienen una clara 

definición del negocio  
1 3 3 0,82 0,07 

F3 

Existe una comunicación 

abierta entre los directivos y 

los socios 
 

2 3 2 0,75 0,06 

F4 

Se realiza presupuesto anual 

para prever gastos 

administrativos 
 

4 2 1 0,64 0,05 

F5 

Los accionistas pueden 

invertir en sus unidades 

gracias a los créditos 

otorgados 
  

1 6 0,96 0,08 

F6 

El ambiente laboral es 

adecuado lo que permite el 

buen desempeño de 

funciones 
 

4 1 2 0,68 0,06 

F7 

La experiencia y el liderazgo 

que posee el gerente permite 

que exista una mejor 

dirección del negocio 

 
1 4 2 0,79 0,06 

Debilidades 
       

D1 
Inexistencia de Diseño 

organizacional 
1 1 2 3 0,75 0,06 

D2 
Inexistencia de Indicadores 

de Gestión 
4 1 

 
2 0,5 0,04 

D3 
Ausencia de objetivos y 

estrategias definidas 
1 1 1 4 0,79 0,06 

D4 

Inexistencia de capacitación 

y motivación para todos los 

miembros de la organización 
  

2 5 0,93 0,08 

D5 

No tienen una persona que 

realice el despacho 

organizado de las unidades 

1 3 
 

3 0,68 0,06 

D6 
Inexistencia de un software 

contable 
3 1 

 
3 0,61 0,05 

D7 
No presta servicios las 24 

horas   
1 4 2 0,79 0,06 

D8 
No existe una tabla de 

precios bien definida  
1 1 5 0,89 0,07 

D9 
No cuenta con infraestructura 

propia 
    1 

 
3 3 0,79 0,08 

            12,32 1 

Nota: Fuente: “TRACACEM” S.A 

Elaborado por: AUTORAS 
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Tabla 9 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Análisis Interno   Peso Calificación Total Ponderado 

Fortalezas       

F1 
Posee un parque automotor en 

buen estado 
0,08            4 0,31 

F2 
Los socios tienen una clara 

definición del negocio 
0,07 3 0,2 

F3 

Existe una comunicación 

abierta entre los directivos y 

los socios 

0,06 4 0,24 

F4 

Se realiza presupuesto anual 

para prever gastos 

administrativos 

0,05 3 0,16 

F5 

Los accionistas pueden invertir 

en sus unidades gracias a los 

créditos otorgados 

0,08 4 0,31 

F6 

El ambiente laboral es 

adecuado lo que permite el 

buen desempeño de funciones 

0,06 3 0,17 

F7 

La experiencia y el liderazgo 

que posee el gerente permite 

que exista una mejor dirección 

del negocio 

0,06 4 0,26 

Debilidades 
    

D1 
Inexistencia de Diseño 

organizacional 
0,06 1 0,06 

D2 
Inexistencia de Indicadores de 

Gestión 
0,04 1 0,04 

D3 
Ausencia de objetivos y 

estrategias definidas 
0,06 1 0,06 

D4 

Inexistencia de capacitación y 

motivación para todos los 

miembros de la organización 

0,08 1 0,08 

D5 

No tienen una persona que 

realice el despacho organizado 

de las unidades 

0,06 2 0,12 

D6 
Inexistencia de un software 

contable 
0,05 2 0,1 

D7 
No presta servicios las 24 

horas  
0,06 2 0,12 

D8 
No existe una tabla de precios 

bien definida 
0,07 1 0,07 

D9 
No cuenta con infraestructura 

propia 
0,06 1 0,06 

    1   2,36 

Nota: Fuente: “TRACACEM” S.A 

Elaborado por: AUTORAS 
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Análisis  

 

El resultado que se obtiene en la matriz de evaluación de factores internos es 2,36; 

este resultado se encuentra por debajo del promedio que se espera para considerar 

a la compañía estable, con lo cual se puede determinar que existen factores en los 

cuales se necesita trabajar para la mejora en el largo y mediano plazo de la 

compañía, entre estos se encuentra la ausencia de objetivos y estrategias definidas 

las cuales son unos de los principales puntos para que en compañía se presente 

mejoras. 

Tabla 10 Matriz de Valoración de Factores Externos  

Análisis externo Bajo Medio 
Medio 

alto 
Alto Promedio Peso 

Oportunidades 0,25 0,5 0,75 1 
  

O1 
Posicionamiento en el 

mercado.   
2 5 0,93 0,09 

O2 Carreteras en buen estado 
 

2 3 2 0,75 0,08 

O3 

Desarrollo de sus 

actividades económicas bajo 

normas y leyes necesarias. 
 

1 2 4 0,86 0,09 

O4 
Bajo índice de criminalidad 

en el sector de Calacalí. 
2 1 2 2 0,64 0,06 

O5 

Baja calidad del servicio por 

otros que ofrecen un 

servicio similar. 
 

2 1 4 0,82 0,08 

O6 
Existencia de varios 

proveedores   
2 5 0,93 0,09 

O7 
Diferentes alternativas de 

software contable 
3 2 

 
2 0,54 0,05 

Amenazas 
       

A1 Presencia de competencia. 
  

1 6 0,96 0,1 

A2 
Alto poder de negociación 

de los consumidores. 
1 1 2 3 0,75 0,08 

A3 

Bajo precio del petróleo que 

afectaría en el precio de 

combustible e insumos para 

el mantenimiento de las 

unidades. 

 
2 1 4 0,82 0,08 

A4 
Aumento de la tasa de 

desempleo en el país. 
3 2 1 1 0,5 0,05 

A5 
Inestabilidad política en el 

país. 
4 2 1 

 
0,39 0,04 

A6 
Estancamiento en el 

crecimiento del PIB. 
5 1 1 

 
0,36 0,04 

A7 
Tasa de interés poco 

atractivos.  
1 3 2 0,68 0,07 

      
9,93 1 

Nota: Fuente: “TRACACEM” S.A 

Elaborado por: AUTORAS 
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Tabla 11 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Análisis externo Peso 
Calificac

ión 

Total 

ponderado 

Oportunidades       

O1 Posicionamiento en el mercado. 0,09 3 0,28 

O2 Carreteras en buen estado. 0,08 3 0,23 

O3 
Desarrollo de sus actividades económicas bajo normas y 

leyes necesarias. 
0,09 4 0,35 

O4 Bajo índice de criminalidad en el sector de Calacalí. 0,06 4 0,26 

O5 
Baja calidad del servicio por parte de otros que ofrecen 

un servicio similar. 
0,08 3 0,25 

O6 Existencia de varios proveedores 0,09 3 0,28 

O7 Diferentes alternativas de software contable 0,05 2 0,11 

Amena

zas 
        

A1 Presencia de competencia. 0,1 1 0,1 

A2 Alto poder de negociación de los consumidores. 0,08 2 0,15 

A3 

Bajo precio del petróleo que afectaría en el precio del 

combustible e insumo para el mantenimiento de las 

unidades. 

0,08 4 0,33 

A4 Aumento de la tasa de desempleo en el país. 0,05 2 0,1 

A5 Inestabilidad política en el país. 0,04 3 0,12 

A6 Estancamiento en el crecimiento del PIB. 0,04 3 0,11 

A7 Tasa de interés poco atractivos. 0,07 3 0,21 

  Fuente: TRACACEM S.A 1   2,86 

Nota: Fuente: “TRACACEM” S.A 

Elaborado por: AUTORAS 

 

 

Análisis  

 

En los resultados obtenidos en la matriz EFE dan como resultado un total de 2,68; 

el cual está sobre el promedio esperado, esto nos indica que la compañía se 

encuentra en un ambiente externo favorable para el desarrollo de sus actividades, 

en esta parte se espera implementar estrategias para que algún cambio que se 

genere en el ambiente externo tenga un menor impacto en los resultados 

económicos que la empresa obtendría. 
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Tabla 12 Matriz de Relacionamiento o Formulación Estratégica 

  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS INTERNO F1 Posee un parque automotor en buen estado. D1 Inexistencia de diseño organizacional 

  
F2 Los socios tienen una clara definición del negocio. D2 Inexistencia de Indicadores de Gestión 

  
F3 

Existe una comunicación abierta entre los directivos y los 

socios. 
D3 Ausencia de objetivos y estrategias definidas. 

  
F4 

Se realizan presupuesto anual para prever gastos 

administrativos. 
D4 

Inexistencia de capacitación y motivación para todos los 

miembros de la organización. 

  
F5 

Los accionistas pueden invertir en sus unidades gracias a los 

créditos otorgados. 
D5 

No tiene una persona que realice el despacho organizado 

de las unidades. 

  
F6 

El ambiente laboral es adecuado lo que permite el correcto 

desempeño de funciones. 
D6 Inexistencia de un software contable. 

  
F7 

La experiencia y el liderazgo que posee el gerente permiten que 

exista una mejor dirección del negocio. 
D7 No presta el servicio las 24 horas. 

ANÁLISIS EXTERNO 
  

D8 No existe una tabla de precios bien definida. 

    
D9 No cuenta con infraestructura propia. 

OPORTUNIDADES 
 

ESTRATEGIAS FO 
 

ESTRATEGIAS DO 

O1 
Posicionamiento en el 

mercado. 
E1 

Aprovechar la experiencia del gerente para mantenernos en el 

mercado.(F7-O1) 
E7 

Implementar indicadores de gestión que permitan evaluar 

a los directivos y al talento humano.(D2-O1) 

O2 Carreteras en buen estado. E2 
Realizar alianzas con proveedores y mecánicos con el fin de 

obtener descuentos y beneficios. (F1-O6) 
E8 

Aprovechar la baja tasa de criminalidad en el sector para 

atender en horarios nocturnos.(D7-O4) 

O3 

Desarrollo de sus 

actividades económicas 

bajo normas y leyes 

necesarias. 

  
E9 

Gestión para la construcción de infraestructura propia. 

(D9-O3) 

O4 

Bajo índice de 

criminalidad en el sector 

de Calacalí. 

E3 
Aprovechar el buen estado de las unidades y el servicio de 

carga que se ofrece para captar más clientes.(F1-O5-O2) 
E10 

Aprovechar las diferentes alternativas de software que 

existen en el mercado para adquirir uno que permite el 

mejor registro de las transacciones.(D6-O7) 

O5 

Baja calidad del servicio 

por parte de otros que 

ofrecen el servicio. 
    

O6 
Existencia de varios 

proveedores     

O7 
Diferentes alternativas de 

software contable     
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AMENAZAS 
 

ESTRATEGIAS FA 
 

ESTRATEGIAS DA 

A1 Presencia de competencia. E4 
Mantener las unidades en buen estado para diferenciarnos de la 

competencia.(F1-A1) 
E11 

Brindar capacitaciones periódicas a los socios 

que permita mejorar la atención al cliente. 

(D4-A1) 

A2 
Alto poder de negociación 

de los consumidores. 
E5 

Aumentar el presupuesto anual que nos permita invertir en 

programas de capacitación. (F1-A1-A2)   

A3 Bajo precio del petróleo 
    

A4 
Aumento de la tasa de 

desempleo en el país.     

A5 
Inestabilidad política en el 

país. 
E6 

Establecer montos para otorgar créditos a los socios y que todos 

se beneficien de ellos.  (F5-A7)   

A6 
Estancamiento en el 

crecimiento del PIB.     

A7 
Tasa de interés poco 

atractivos.     

Nota: Fuente: “TRACACEM” S.A 

Elaborado por: AUTORAS
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CAPÍTULO III 

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

COMPAÑÍA  “TRACACEM S.A” 

3.1. Formulación de la misión 

 

“La misión es la concepción implícita del POR QUÉ de la organización su razón 

de ser, representa las cualidades, características que explica la existencia de la 

institución ante los ojos de la sociedad, en esencia constituye su finalidad 

expresada en sentido filosófico y paradigmático” (Marcelo, 2001) 

 

Figura 12 Elementos de la Misión 

  

Fuente: Gestión Estratégica Serna Humberto 

Elaborado por: AUTORAS 

 

 

 

 

 

MISIÓN

¿Cuál es su 
negocio? ¿Cuáles son sus 

objetivos 
organizacionales?

¿Cuál es su 
prioridad?

¿Cuáles son los 
deberes de sus 
colaboradores?

¿Cuáles son 
sus valores?

¿Cuál es su 
producto y 
mercado?

¿Para qué 
existe la 

empresa?

¿Quiénes son 
sus clientes?
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Tabla 13 Formulación de la Misión 

¿Cuál es su negocio? 
Prestación de servicio de transporte en 

camiones y camionetas. 

¿Quiénes son sus clientes? 
Individuos, familias y empresas del  sector 

de Calacalí, y turistas que llegan a la zona. 

¿Para qué existe la empresa? 
Para satisfacer las necesidades de 

movilización. 

¿Cuál es su producto y mercado? 

Su producto es ofrecer el servicio de 

transporte de carga y personas. Su 

mercado son las personas, familias y 

empresas de Calacalí 

¿Cuáles son sus valores? 
Respeto, Comunicación, Honestidad, 

Responsabilidad 

¿Cuáles son los deberes de sus 

colaboradores? 
Realizar un trabajo eficiente 

¿Cuál es su prioridad? Ofrecer un servicio de calidad. 

¿Cuáles son sus objetivos 

organizacionales? 
Mantenerse en el mercado. 

Nota: Fuente: “TRACACEM” S.A 

Elaborado por: AUTORAS 

 

Misión de la Compañía de transporte de camiones y camionetas  

“TRACACEM S.A” 

 

“Prestar el servicio de transporte en camiones y camionetas a las personas, 

familias y empresas de la parroquia de Calacalí con unidades modernas 

garantizando seguridad y calidad en el servicio” 

3.2. Formulación de la visión 

“La visión sirve para mirar el futuro que se desea alcanzar. La visión es la imagen 

que la organización define respecto a su futuro, es decir, de lo que pretende ser” 

(CHIAVETO) 
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Figura 13 Elementos de la Visión 

 

 

Fuente: Gestión Estratégica Serna Humberto 

Elaborado por: AUTORAS 

 

Tabla 14 Formulación de la Visión 

¿Qué quiero hacer? Aumentar clientes y prestar un servicio diferenciado 

¿A dónde quiero llegar? 
Ser una compañía líder en el servicio de transporte en 

camiones y camionetas 

Ámbito del mercado Parroquia de Calacalí 

Productos y servicios 
Servicio de transporte de carga y personas en 

camiones y camionetas 

Nota: Fuente: “TRACACEM” S.A 

Elaborado por: AUTORAS 

 

Visión de la Compañía de trasporte de camiones y camionetas  

“TRACACEM S.A” 

 

“Ser una Compañía líder en el transporte de carga y pasajeros en camiones y 

camionetas dentro de la parroquia de Calacalí proporcionando un servicio de 

calidad, seguro y eficiente.” 

3.3. Formulación de los valores corporativos 

Matriz Axiológica 

 

La matriz axiológica es una representación de los principios y valores de una 

organización, ayuda y sirve de guía para la formulación de valores. 

VISIÓN

¿Qué quiero 
hacer?

¿A dónde 
quiero 
llegar?

Ámbito del 
mercado

Productos y 
servicios
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Pasos 

 

1. Establecer los principios y valores corporativos. 

2. Identificar las personas o instituciones con las cuales interactúa la 

organización para la obtención de los objetivos. 

3. Se elabora una matriz que identifique a que grupo de referencia se puede 

aplicar un determinado principio o valor corporativo 

4. Realizar la matriz axiológica explicando cómo se aplican o aplicarán los 

principios y valores en los grupos de referencia asociados. (Serrano, 2013) 

 

Valores 

 

Los valores no son más que una creencia bastante sólida respecto de lo que es 

bueno o malo y que guía las acciones y la conducta de los empleados durante 

su desempeño en pos de los objetivos de la organización. De esta manera se 

puede considerar que los valores conforman una ideología que impregna las 

decisiones de todos los días. (Koontz,Harold y O'donnell, Cyril, 1986) 

 

Tabla 15 Valores de la Compañía “TRACACEM S.A” 

Compañía "TRACACEM S.A"  

Matriz axiológica de valores 

Grupos de 

referencia 
Valores           

  Directivos Socios Clientes Proveedores Estado Sociedad 

Respeto X X X X X X 

Amabilidad     X     X 

Honestidad X X X X X X 

Comunicación X X X X X   

Nota: Fuente: “TRACACEM” S.A 

Elaborado por: AUTORAS 

 

 

3.4. Principios de la institución 

“Un principio representa la mejor guía posible en la selección de alternativas que 

conducen a las cualidades deseadas en una organización.” (Koontz,Harold y 

O'donnell, Cyril, 1986) 
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Tabla 16 Matriz Axiológica 

Compañía "TRACACEM S.A" 

Matriz axiológica de principios 

Grupos de referencia Principios 
     

 
Directivos Socios Clientes Proveedores Estado Sociedad 

Eficiencia 
  

X 
  

X 

Responsabilidad X X X X X X 

Compromiso 
  

X X 
 

X 

Compañerismo X X X 
   

Puntualidad 
  

X X X 
 

Nota: Fuente: “TRACACEM” S.A 

Elaborado por: AUTORAS 

3.5. Objetivo de la Planificación Estratégica 

El objetivo general representa “los fines globales de una entidad, ya que objetivo 

general es más amplio en relación a otros que están subordinados a él.” (Garzón, 

2001) 

 

Fortalecer y optimizar el servicio de transporte  de carga y pasajeros en la 

parroquia de Calacalí, mediante un servicio de calidad, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes, mediante el desarrollo de planes y proyectos. 

3.5.1. Objetivos Estratégicos 

Para lograr el cumplimiento del objetivo general es necesario diseñar objetivos 

estratégicos que se redactan a continuación según los ejes que existen en la 

compañía. 

 

Perspectiva Financiera 

 

 Mantener la Situación Financiera de la compañía TRACACEM S.A 

estable durante los próximos 5 años. 

 Establecer montos fijos de créditos con el fin de beneficiar a los socios de 

manera equitativa que les permitan invertir en sus unidades. 
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Perspectiva Clientes 

 

 Mejorar la calidad del servicio que presta la Compañía 

 Aumentar el segmento de mercado con el fin de incrementar los ingresos 

de los socios 

 

Perspectiva de Procesos Internos 

 

 Mejorar la eficacia del servicio contable con el fin de mejorar las 

transacciones que se realiza en la organización y evitar la pérdida de 

información. 

 Determinar mecanismos de control con el propósito de monitorear y 

evaluar la gestión de la compañía. 

 Conseguir alianzas estratégicas con los proveedores relacionados al 

mantenimiento de los vehículos y venta de repuestos con el fin de 

mantener las unidades en buen estado. 

 Mejorar la capacidad instalada de la compañía mediante la construcción de 

una sede propia. 

 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

 Realizar capacitaciones a todos los miembros de la organización 

3.5.2. Políticas Generales 

Son guías para orientar las acciones, son criterios, lineamientos generales que hay 

que observar en la toma de decisiones. (Munch, Planificación Estratégica El 

Rumbo hacia el Éxito, 2013) 

3.5.3. Políticas Específicas 

La Compañía de transporte “TRACACEM S.A” otorgará un trato al cliente 

basado en principios y valores, para proporcionar un servicio de calidad. 
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Políticas basadas en el Principio de Eficiencia 

 

 Dar seguimiento a todas las actividades propuestas, mediante controles 

mensuales con el fin de conocer los resultados obtenidos. 

 Se evaluará la calidad de atención al cliente y la efectividad del servicio 

mediante la puntuación de este por parte de los clientes. 

 Desarrollar cursos de capacitación y motivación 3 veces al año. 

 

Políticas basadas en el Principio de Responsabilidad y Compromiso 

 

 Realizar estudios de mercado que permitan medir el grado de satisfacción 

del cliente y las necesidades de los socios. 

 Brindar un trato justo y de calidad al cliente ya que el fin de la compañía 

es el servicio a la comunidad. 

 Se otorgará una remuneración justa de acuerdo a la ley y se analizarán los 

incrementos para cada año de acuerdo a la disposición del estado. 

 Se otorga créditos con el 1,5% semestral, con el fin de contribuir con el 

mantenimiento de las unidades o problemas afines. 

 

Políticas basadas en el Principio de Compañerismo 

 

 Todos los integrantes de la compañía deberán tener un comportamiento 

ético. 

 En navidad se realizará una fiesta especial para socios y personal 

administrativo, y se otorgaran bonos navideños. 

 Se realizará una mañana deportiva el último miércoles de cada mes, con el 

fin de lograr la integración de los miembros de la compañía. 

 

Políticas basadas en el Principio de Puntualidad 

 

 La cuota que se paga con el fin de cubrir los gastos administrativos se 

receptará dentro de los primeros 10 días de cada mes. 
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Políticas basadas en el valor de la Honestidad 

 

 En caso de no cumplir con las cuotas mensuales se cobrará un interés por 

mora de 1% semestral. 

 

Políticas basadas en el valor del Respeto 

 

 Se realizara llamados de atención y cobro de multa en caso de faltas de 

respeto entre socios. 

 

Políticas basadas en el valor de la Comunicación 

 

 Mantener una reunión mensual con el fin de evaluar el desempeño de la 

compañía, la cual queda registrada en un acta. 

 Presentar en asamblea general los estados financieros a los socios de 

manera semestral con el fin de socializar el estado económico de la 

compañía. 

3.6. Formulación de estrategias  

Las estrategias son “una asignación de recursos y definición de la manera de 

lograr una ventaja competitiva sostenible y servicio. Las estrategias son los 

medios por los cuales se logran los objetivos.” (Ortega, 2008) 

 

Para la compañía “TRACACEM S.A” se detalla las estrategias identificadas 

según las perspectivas encontradas. 

 

Perspectiva Financiera 

 

 Generar una cultura de puntualidad en el pago de las mensualidades 

 Establecer montos fijos de créditos 

 

 

Perspectiva Clientes 
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 Realizar una efectiva gestión de clientes 

 Brindar el servicio las 24 horas 

 Conseguir alianzas con las empresas del sector cuando necesiten el 

servicio de carga o transporte de personal. 

 

Perspectiva de Procesos Internos 

 

 Adquirir e implementar un software contable adecuado a las necesidades 

de la compañía 

 Crear un itinerario que establezca las actividades y tiempos de ejecución. 

 Conseguir alianzas estratégicas para conservar el buen estado de las 

unidades. 

 Construcción de una sede propia 

 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

 Establecer un rubro en el presupuesto anual 

 Realizar cursos de motivación y capacitación a todos los miembros de la 

organización. 
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Figura 14 Mapa de Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planificación Estratégica para la compañía TRACACEM S.A 

Elaborado por: AUTORAS 

Mantener la Situación Financiera de la 

compañía TRACACEM S.A estable 

durante los próximos 5 años. 
PERSPECTIVA FINANCIERA 

Mejorar la calidad del 

servicio que presta la 

Compañía 

Aumentar el segmento 

de mercado con el fin de 

incrementar los ingresos 

de los socios 

PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE 

PERSPECTIVA DE LOS 

PROCESOS INTERNOS 

Mejorar la eficacia del 

servicio contable con el fin 

de mejorar las transacciones 

que se realiza en la 

organización y evitar la 

pérdida de información.. 

Determinar mecanismos de 

control con el propósito de 

monitorear y evaluar la 

gestión de la compañía. 

Conseguir alianzas estratégicas 

con los proveedores relacionados 

al mantenimiento de los 

vehículos y venta de repuestos 

con el fin de mantener las 

unidades en buen estado. 

Mejorar la 

capacidad instalada 

de la compañía 

mediante la 

construcción de 

una sede propia. 

PERSPECTIVA 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Realizar capacitaciones a 

todos los miembros de la 

organización 

Establecer montos fijos de créditos 

con el fin de beneficiar a los socios 

de manera equitativa que les permitan 

invertir en sus unidades. 
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Tabla 17 Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente: Planificación Estratégica para la Compañía TRACACEM S.A 

Elaborado por: AUTORAS

META ESTRATÉGIA

Conseguir alianzas con las empresas 

del sector cuando necesiten el servicio 

de carga o transporte de personal.

Realizar cursos de motivación y 

capacitación a todos los miembros de 

la organización.

Aumentar el segmento de mercado con 

el fin de incrementar los ingresos de los 

socios

Aumentar el ingreso de los 

socios
Crecimiento del Mercado

Brindar el servicio las 24 horas

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR

FINANCIERA

Mantener la Situación Financiera de la 

compañía TRACACEM S.A estable 

durante los próximos 5 años.

Mejorar la calidad del servicio que 

presta la Compañía

Determinar mecanismos de control con 

el propósito de monitorear y evaluar la 

gestión de la compañía.

Mejorar la eficacia del servicio contable 

con el fin de mejorar las transacciones 

que se realiza en la organización y evitar 

la pérdida de información.

CLIENTES

PROCESOS 

INTERNOS

Índice de liquidez

Índice de satisfacción de los 

socios

Conseguir alianzas estratégicas con los 

proveedores relacionados al 

mantenimiento de los vehículos y venta 

de repuestos con el fin de mantener las 

unidades en buen estado.

Mejorar la capacidad instalada de la 

compañía mediante la construcción de 

una sede propia.

Manejo adecuado de la 

comtabilidad de la empresa

Adquirir e implementar un software 

contable adecuado a las necesidades 

de la compañía.

Implementación de 

Tecnología

Incrementar los ingresos 

de la compañía 

Generando una cultura de puntualidad 

en el pago de las mensualidades

Mejorar la calidad del 

servicio en un 100% y 

diferenciarnos de la 

competencia.

Realizar una efectiva gestión de 

clientes

Fijar montos de acuerdo a 

las necesidades de los 

socios y la capacidad de la 

compañía.

Establecer montos fijos de créditos.

Índice de Cumplimiento de 

Objetivos

Mejoramiento del 

desempeño organizacional 

en un 100%

Crear un itinerario que establezca las 

actividades y tiempos de ejecución.

Índice de Mantenimiento de 

Vehículos

Mantener en buen estado 

las unidades de la 

compañía y brindar un 

servicio de calidad.

Conseguir alianzas estratégicas para 

conservar el buen estado de las 

unidades.

Establecer un rubro en el presupuesto 

anual

Tener una infraestructura 

propia
Construcción de una sede propia

Índice de capacitación de 

Talento Humano

Realizar un mínimo de tres 

capacitaciones al año.

Establecer montos fijos de créditos con 

el fin de beneficiar a los socios de 

manera equitativa que les permitan 

invertir en sus unidades.

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

Índice de satisfacción de los 

socios

Índice de quejas y reclamos

Índice de satisfacción del 

cliente

Realizar capacitaciones a todos los 

miembros de la organización
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CAPÍTULO IV 

4. DESARROLLO DE PLANES OPERATIVOS, 

PROYECTOS E INDICADORES 

4.1. Planificación operativa 

En este capítulo se desarrollaran planes que permitan alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados anteriormente, en el cual se plantearán de manera concreta 

lo que se va a realizar, quienes serán los responsables, que recursos se van a 

utilizar y el tiempo de ejecución de los mismos, lo cual contribuirá al desarrollo 

de la compañía “TRACACEM S.A”. 

4.1.1. Planes Operativos 

 

A continuación se enuncian los planes operativos según los ejes estratégicos 

identificados. 

 

Perspectiva Financiera 

 

 Plan de Gestión Administrativa 

 Estudio sobre la estructuración de créditos 

 

Perspectiva Clientes 

 

 Plan de Gestión de Clientes 

 

Perspectiva de Procesos Internos 

 

 Plan de identificación de software contable que se ajusten a las 

necesidades de la compañía 

 Plan de Gestión Administrativa 
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 Plan de Gestión Operativa e identificación de proveedores de 

mantenimiento y repuestos para vehículos 

 Proyecto de Construcción de cede propia 

 

Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje 

 

 Plan de Motivación y Capacitación para el personal de la organización 

4.1.2. Proyectos  

“Un proyecto no es más que una búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantas, una necesidad 

humana.” (Canelos, 2010) 

 

Los proyectos que se desarrollarán ayudarán a cumplir los objetivos estratégicos 

presentados en el capítulo anterior, a continuación se detallan los proyectos con 

cada una de las actividades que se realizarán para poder ejecutarlos. 
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Tabla 18 Enfoque Estratégico y Planteamiento de Planes y Proyectos 

  

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATÉGIA PLANES/PROYECTOS 

FINANCIERA 

Mantener la Situación Financiera de la 

compañía TRACACEM S.A estable durante 

los próximos 5 años. 

Generando una cultura de 

puntualidad en el pago de las 

mensualidades 

Plan de Gestión 

Administrativa 

Establecer montos fijos de créditos con el fin 

de beneficiar a los socios de manera equitativa 

que les permitan invertir en sus unidades. 

Establecer montos fijos de créditos. 
Estudio sobre la 

estructuración de créditos 

CLIENTES 

Mejorar la calidad del servicio que presta la 

Compañía 

Realizar una efectiva gestión de 

clientes 

Plan de Gestión de Clientes 

Aumentar el segmento de mercado con el fin 

de incrementar los ingresos de los socios 

Brindar el servicio las 24 horas 

Conseguir alianzas con las empresas 

del sector cuando necesiten el 

servicio de carga o transporte de 

personal. 
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Fuente: Planificación Estratégica para la Compañía TRACACEM S.A 

Elaborado por: AUTORAS

PROCESOS 

INTERNOS 

Mejorar la eficacia del servicio contable con el 

fin de mejorar las transacciones que se realiza 

en la organización y evitar la pérdida de 

información. 

Adquirir e implementar un software 

contable adecuado a las necesidades 

de la compañía. 

Plan de identificación de 

software contable que se 

ajusten a las necesidades de la 

compañía 

Determinar mecanismos de control con el 

propósito de monitorear y evaluar la gestión de 

la compañía. 

Crear un itinerario que establezca las 

actividades y tiempos de ejecución. 

Plan de Gestión 

Administrativa 

Conseguir alianzas estratégicas con los 

proveedores relacionados al mantenimiento de 

los vehículos y venta de repuestos con el fin de 

mantener las unidades en buen estado. 

Conseguir alianzas estratégicas para 

conservar el buen estado de las 

unidades. 

Plan de Gestión Operativa e 

identificación de proveedores 

de mantenimiento y repuestos 

para vehículos 

Mejorar la capacidad instalada de la compañía 

mediante la construcción de una sede propia. 
Construcción de una sede propia 

Proyecto de Construcción de 

sede propia 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

Realizar capacitaciones a todos los miembros de 

la organización 

Establecer un rubro en el presupuesto 

anual Plan de Motivación y 

Capacitación para el personal 

de la organización 
Realizar cursos de motivación y 

capacitación a todos los miembros de 

la organización. 
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Tabla 19 Planes y Proyectos 

Planes Operativos/Proyectos Actividades 

 

 

 

 

Plan de Gestión Administrativa 

  

  

  

  

  

  

PLAN DE ACCIÓN 1. 

 

1.        Presentación y Aprobación del plan a los socios de 

la compañía. 

3. Elaboración de un registro de actividades que realiza 

el personal administrativo. 

3.       Estimar tiempos de ejecución para las actividades 

registradas. 

4.       Realizar el itinerario de actividades y tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Motivación y 

Capacitación para el personal de 

la organización. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLAN DE ACCIÓN 2. 

1.       Presentación y Aprobación del plan a los socios de 

la compañía. 

2.       Fijar una cuota mensual para el financiamiento de 

las capacitaciones. 

3.       Identificar las necesidades de capacitación que 

requiera la compañía. 

4.       Realizar cotizaciones de diferentes empresas que 

realicen dichas capacitaciones. 

5.       Contratar a la empresa que dictará  las 

capacitaciones. 

6.       Fijar fechas y horas en el año en las cuales se 

dictarán las capacitaciones. 

7.       Dar a conocer a los socios la fecha y hora de las 

capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de gestión operativa e 

identificación de proveedores de 

mantenimiento y repuestos para 

vehículos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLAN DE ACCIÓN 3. 

1.       Presentación y Aprobación de la propuesta a los 

socios de la compañía. 

2.       Realizar un listado de las características que se 

necesitarán para contratar una persona que se encargue 

del despacho de las unidades. 

3.       Realizar entrevistas a los aspirantes y contratar a la 

persona que tenga el perfil requerido. 

4.       Realizar un listado con las rutas más frecuentes. 

5.       Realizar un estudio del kilometraje recorrido por 

cada ruta y el gasto de gasolina por kilometraje recorrido. 

6.       Fijar precios de acuerdo al estudio realizado. 

7.       Identificar las necesidades de repuestos y 

mantenimiento que se presentan con más frecuencia en 

las unidades de la compañía. 

8.       Realizar un listado de los proveedores más cercanos 

del sector. 

9.       Realizar cotizaciones de los diferentes talleres y 

venta de repuestos. 

10.    Establecer la mejor opción y negociar con los 

respectivos dueños para obtener beneficios. 

11.    Dar a conocer a los socios los lugares con los que se 

obtuvieron las alianzas. 
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Proyecto de construcción de 

sede propia 

 

PLAN DE ACCIÓN 4. 

1. Presentación y Aprobación de la propuesta a los 

socios de la compañía. 

2. Evaluación de las tasas de interés que ofrecen las 

instituciones financieras para otorgar un crédito. 

3. Presentar la solicitud de crédito en la entidad 

financiera más conveniente. 

4. Obtención del crédito. 

5. Conseguir la mejor oferta de terreno en el sector de 

Calacalí y adquirir dicho terreno. 

6. Contratación de ingeniero civil o arquitecto para la 

elaboración de los planos. 

7. Compra de material para la construcción de la 

infraestructura. 

8. Construcción de la infraestructura. 

Plan de gestión de clientes 

 

PLAN DE ACCIÓN 5. 

1. Presentación y Aprobación de la propuesta a los 

socios de la compañía. 

2. Establecer un listado de unidades dispuestas a prestar 

el servicio nocturno para el diseño de un plan de trabajo 

nocturno. 

3. A la tabla de precios establecida adicionarle el 50% 

más para horarios nocturnos y diseñar un plan de trabajo 

nocturno. 

4. Conseguir alianzas con las empresas del sector para 

brindar el servicio de transporte de pasajeros y carga. 

5. Adquirir e implementar un buzón de quejas y 

sugerencias con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

6. Realizar publicidad en el sector de Calacalí para dar 

a conocer el horario extendido que ofrecerá la compañía. 

 

Estudio sobre la estructuración 

de créditos. 

 

PLAN DE ACCIÓN 6. 

1. Presentación y Aprobación de la propuesta a los 

socios de la compañía. 

2. Realizar un análisis de los balances para conocer qué 

cantidad posee la empresa para asignar créditos. 

3. Definir montos según la capacidad de la empresa y 

según el destino. 

4. Socializar con los socios el plan de crédito. 

Plan de identificación de 

softwares contables que se 

ajusten a las necesidades de la 

compañía. 

 

PLAN DE ACCIÓN 7. 

1. Presentación y Aprobación de la propuesta a los 

socios de la compañía. 

2. Cotización de softwares que existe en el mercado de 

acuerdo a las necesidades de la compañía. 

3. Adecuar a la compañía para la tecnología adquirida. 

4. Capacitar al contador sobre el nuevo software 

adquirido. 
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Proyectos estratégicos de corto plazo 

 

Proyecto estratégico N°1 

 

a. Información general del proyecto 

 

Nombre del Proyecto: Plan de Gestión Administrativa 

Institución Ejecutora: Compañía de Transporte “TRACACEM S.A”. 

Ubicación Geográfica: Calacalí. 

Tiempo de duración: 4 meses 

Responsable: Gerente y Presidente. 

Presupuesto General: 1.400,00 

OBJETIVO 

Determinar mecanismos de control con el propósito de monitorear y evaluar la gestión de la 

compañía. 

DESCRIPCIÓN 

La compañía TRACACEM S.A no cuenta con mecanismos de control, lo cual es perjudicial 

debido a que ningún miembro de esta tiene claro que las actividades se deben realizar en un 

tiempo determinado, el proyecto logrará la optimización de todos los recursos con los que 

cuenta la compañía. 

ALCANCE 

El que la compañía cuente con mecanismos de control tendría impacto en todas las áreas con 

las que cuenta ya que se reducirían gastos innecesarios que se presenten en el curso normal de 

sus actividades. 

RECURSOS 

Económicos: Capital Propio. 

Humanos: Gerente, Presidente y encargado de realizar el itinerario. 

INDICADORES 

Índice de cumplimiento de objetivos: Establece el porcentaje de objetivos que se han 

cumplido del total de los objetivos planteados. 

 

Índice de Cumplimiento de Objetivos= (Objetivos Realizados/Objetivos Planteados)  x 100 

 

b. Costos y presupuesto 

 

No. 

 

Actividades 

 

Tiempo de 

ejecución 

Inicio 

 

Fin 

Costo 

 

Responsable 

 

1 

Elaboración de un 

registro de actividades 

que realiza el personal 

administrativo. 

09/01/2017 09/02/2017 200 

Encargado de 

realizar el 

itinerario 

2 

Estimar tiempos de 

ejecución para las 

actividades registradas. 

10/02/2017 03/03/2017 1200 

Encargado de 

realizar el 

itinerario 

3 
Realizar el itinerario de 

actividades y tiempos. 
06/03/2017 09/05/2017 

  

   
TOTAL 1.400,00 
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Proyecto estratégico N°.2 

 

a. Información general del proyecto 

 

Nombre del Proyecto: Plan de gestión de clientes 

Institución Ejecutora: Compañía de Transporte “TRACACEM S.A”. 

Ubicación Geográfica: Calacalí. 

Tiempo de duración: 5 meses 

Responsable: Gerente, Presidente y Secretaria 

Presupuesto General: 1.420,00 

OBJETIVO 

Captar un nuevo segmento de mercado con el fin de incrementar los ingresos de los socios. 

Mejorar la calidad del servicio que presta la Compañía 

DESCRIPCIÓN 

El plan de gestión de clientes ayudará a incrementar el mercado de la compañía 

TRACACEM S.A y a la vez se podrá conocer y trabajar en las debilidades que tiene la 

empresa para así mejorar el servicio que se presta. 

ALCANCE 

La implementación del proyecto beneficiará directamente a los socios de la compañía ya que 

al tener un incremento del mercado se logrará obtener mayores ingresos económicos. 

RECURSOS 

Económicos: Capital Propio. 

Humanos: Gerente, Presidente y Secretaria 

INDICADORES 

Crecimiento de mercado: Nos permite conocer si nuestra organización está ha tenido 

crecimiento o decrecimiento en lo que se refiere a número de clientes. 

Crecimiento del mercado = (Nº de clientes nuevos/Nº de clientes totales) x100 

 

Índice de satisfacción del cliente: Permite capturar la opinión de un cliente acerca de los 

servicios que ha recibido. 

Índice de satisfacción de clientes=(Nº de clientes satisfechos/Nº total de clientes atendidos) 

x100 

Índice de quejas y reclamos: Ésta comparación nos permite conocer la calidad del servicio 

que se está ofreciendo al público. 

Índice de quejas y reclamos=(Nº de quejas y reclamos mensuales/Nº de clientes atendidos en 

un mes) x100 
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b. Costos y presupuesto 

 

No. Actividades 
Tiempo de ejecución 

Costo Responsable 
Inicio Fin 

1 

Establecer un listado de 

unidades dispuestas a 

prestar el servicio 

nocturno para el diseño de 

un plan de trabajo 

nocturno. 

09/01/2017 13/01/2017 0 Secretaria 

2 

A la tabla de precios 

establecida adicionarle el 

50% más para horarios 

nocturnos y diseñar un 

plan de trabajo nocturno. 

16/01/2017 16/01/2017 0 Secretaria 

3 

Conseguir alianzas con las 

empresas del sector para 

brindar el servicio de 

transporte de pasajeros y 

carga. 

18/01/2017 18/04/2017 1200 Gerente 

4 

Adquirir e implementar 

un buzón de quejas y 

sugerencias con el fin de 

mejorar la calidad del 

servicio. 

19/05/2017 21/05/2017 60 Presidente 

5 

Realizar publicidad en el 

sector de Calacalí para dar 

a conocer el horario 

extendido que ofrecerá la 

compañía. 

24/05/2017 06/06/2017 160 Secretaria 

TOTAL 1.420,00 
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Proyecto estratégico N° 3 

 

a. Información general del proyecto 

 

Nombre del Proyecto: Plan de identificación de softwares contables que se ajusten a las 

necesidades de la compañía. 

Institución Ejecutora: Compañía de Transporte “TRACACEM S.A”. 

Ubicación Geográfica: Calacalí. 

Tiempo de duración: 2 meses 

Responsable: Gerente y Contador 

Presupuesto General: 2.200,00 

OBJETIVO 

Implementar un sistema contable con el propósito de manejar de una manera adecuada las 

transacciones que se realiza en la organización y evitar la pérdida de información. 

DESCRIPCIÓN 

La identificación e implementación de un software contable permitirá a la compañía un 

mejor manejo en el registro de ingresos y gastos, también evitará la perdida de 

información contable. 

ALCANCE 

La implementación de un software beneficiará a la compañía al permitir un mejor 

desenvolvimiento de la gestión contable. 

RECURSOS 

Económicos: Capital Propio. 

Humanos: Gerente, Contador  y Secretaria 

INDICADORES 

Índice de implementación de tecnología: Nos permite determinar las ventajas 

competitivas que ha obtenido nuestra empresa, después de haber instalado y hecho uso de 

la tecnología implementada. (Ciceri, 2013) 

𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 = 𝐸𝑞. 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑣𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑠 
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b) Costos y presupuesto 

 

No. Actividades 
Tiempo de ejecución 

Costo Responsable 
Inicio Fin 

1 

Cotización de softwares 

que existe en el mercado 

de acuerdo a las 

necesidades de la 

compañía y compra del 

mismo. 

19/06/2017 07/07/2017 1.500,00 

Gerente, 

Secretaria y 

Contador 

2 

Adecuar a la compañía 

para la tecnología 

adquirida. 

10/07/2017 04/08/2017 1.350,00 
Gerente y 

Secretaria 

3 

Capacitar al contador 

sobre el nuevo software 

adquirido. 

07/08/2017 11/08/2017 0 

Empresa de 

software 

contable 

TOTAL 2850 
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Proyecto estratégico No.4 

 

a. Información general del proyecto 

 

Nombre del Proyecto: Estudio sobre la Estructuración de Créditos 

Institución Ejecutora: Compañía de Transporte “TRACACEM S.A”. 

Ubicación Geográfica: Calacalí. 

Tiempo de duración: 2 meses 

Responsable: Gerente y contador. 

Presupuesto General: 800,00 

OBJETIVO 

Establecer montos fijos de créditos con el fin de beneficiar a los socios de manera equitativa 

que les permitan invertir en sus unidades. 

ALCANCE 

Con la estructuración de créditos se beneficiará a todos los socios de la compañía ya que al 

establecer montos fijos se podrán beneficiar y no solo unos pocos y así tendrán las mismas 

oportunidades para invertir en sus unidades. 

RECURSOS 

Económicos: Capital Propio. 

Humanos: Gerente, Contador   

INDICADORES 

Índice de satisfacción de los socios: Permite conocer el nivel de satisfacción que los socios 

tienen en cuanto al manejo de la compañía. 

Índice de satisfacción de socios=(Nº de socios satisfechos)/Nº total de socios) x100 
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b. Costos y presupuesto 

 

No. Actividades 
Tiempo de ejecución 

Costo Responsable 
Inicio Fin 

1 

Realizar un análisis de los 

balances para conocer 

qué cantidad posee la 

empresa para asignar 

créditos. 

04/09/2

017 
08/09/2017 0 Contador 

2 

Definir montos según la 

capacidad de la empresa y 

según el destino. 

11/09/2

017 
11/10/2017 800 Contador 

3 
Socializar con los socios 

el plan de crédito. 

18/10/2

017 
22/10/2017 0 

Gerente y 

Secretaria 

TOTAL 800 
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Proyectos estratégicos de mediano plazo 

 

Proyecto estratégico No.5  

 

a) Información general del proyecto 

 

Nombre del Proyecto: Plan de gestión operativa e identificación de proveedores de 

mantenimiento y repuestos para vehículos. 

Institución Ejecutora: Compañía de Transporte “TRACACEM S.A”. 

Ubicación Geográfica: Calacalí. 

Tiempo de duración: 14 meses 

Responsable: Gerente y Presidente. 

Presupuesto General: 650,00 

OBJETIVO 

Conseguir alianzas estratégicas con los proveedores relacionados al mantenimiento de los 

vehículos y venta de repuestos con el fin de mantener las unidades en buen estado. 

 

DESCRIPCIÓN 

La implementación del plan ayudará a mejorar la gestión operativa y la identificación de 

proveedores de mantenimiento y repuestos para vehículos ayudará a mantener a las 

unidades de la compañía al nivel de las exigencias del mercado actual. 

ALCANCE 

El proyecto beneficiará directamente a los socios los cuales podrán acceder a 

mantenimiento periódicos a precios más asequible, y se mantendrá un adecuado despacho 

de las unidades con el fin de que no existan conflictos entre socios. 

RECURSOS 

Económicos: Capital Propio. 

Humanos: Gerente, Presidente 

INDICADORES 

Índice de mantenimiento de vehículos: Establece el porcentaje de mantenimientos que se 

ha realizado en el año de los vehículos de la compañía. 

Índice de mantenimiento de vehículos=(Nº de mantenimiento realizados /Total de 

vehículos) x100 
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a. Costos y presupuesto 

No. Actividades Tiempo de ejecución Costo Responsable 

  
Inicio Fin 

  

1 

Realizar un listado de las características 

que se necesitarán para contratar una 

persona que se encargue del despacho de 

las unidades y publicar el requerimiento. 

02/10/2017 11/10/2017 0 Presidente 

2 

Realizar entrevistas a los aspirantes y 

contratar a la persona que tenga el perfil 

requerido 

16/10/2017 20/10/2017 0 
Gerente y 

Secretaria 

3 
Realizar un listado con las rutas más 

frecuentes. 
06/11/2017 17/11/2017 0 Presidente 

4 

Realizar un estudio del kilometraje 

recorrido por cada ruta y el gasto de 

gasolina por kilometraje recorrido. 

20/11/2017 05/01/2018 600 

Estadístico 

o 

Matemático 

5 
Fijar precios de acuerdo al estudio 

realizado. 
08/01/2018 16/03/2018 0 

Gerente y 

socios 

6 

Identificar las necesidades de repuestos y 

mantenimiento que se presentan con más 

frecuencia en las unidades de la 

compañía. 

02/04/2018 14/04/2018 0 
Presidente y 

socios 

7 
Realizar un listado de los proveedores 

más cercanos del sector. 
16/04/2018 27/04/2018 50 Secretaria 

8 
Realizar cotizaciones de los diferentes 

talleres y venta de repuestos. 
07/05/2018 25/05/2018 0 Secretaria 

9 

Establecer la mejor opción y negociar 

con los respectivos dueños para obtener 

beneficios. 

04/06/2018 28/09/2018 0 

Gerente; 

Presidente y 

socios 

10 
Dar a conocer a los socios los lugares 

con los que se obtuvieron las alianzas. 
08/10/2018 21/12/2018 0 Gerente 

   
TOTAL 650 
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Proyecto estratégico No.6 

 

a. Información general del proyecto 

 

Nombre del Proyecto: Proyecto de construcción de sede propia. 

Institución Ejecutora: Compañía de Transporte “TRACACEM S.A”. 

Ubicación Geográfica: Calacalí. 

Tiempo de duración: 30 meses 

Responsable: Gerente y comisión encargada 

Presupuesto General: 31.370,00 

OBJETIVO 

Conseguir en el largo plazo la construcción de una sede propia. 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto se implementará para que en el largo plazo la compañía TRACACEM S.A 

cuente con su propia infraestructura. 

ALCANCE 

Se beneficiará directamente a los socios y personal administrativo de la compañía ya que 

se contará con una construcción la cual tenga todos los espacios necesarios para 

desarrollar de una mejor manera sus actividades y así poder suprimir el gasto en 

arriendo. 

RECURSOS 

Económicos: Capital Propio y de terceros. 

Humanos: Gerente, Comisión encargada, Obreros, Ingenieros 

INDICADORES 

Índice de satisfacción de los socios: Permite conocer el nivel de satisfacción que los 

socios tienen en cuanto al manejo de la compañía. 

Índice de satisfacción de socios=(Nº de socios satisfechos)/Nº total de socios) x100 
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b. Costos y presupuesto 

No. Actividades 
Tiempo de ejecución 

Costo Responsable 
Inicio Fin 

1 

Presentación y 

Aprobación de la 

propuesta a los socios de 

la compañía. 

02/01/2017 03/07/2017 0 Gerente 

2 

Evaluación de las tasas 

de interés que ofrecen las 

instituciones financieras 

para otorgar un crédito. 

01/08/2017 04/09/2017 50 Secretaria 

3 

Presentar la solicitud de 

crédito en la entidad 

financiera más 

conveniente. 

18/09/2017 20/09/2017 20 Gerente y Secretaria 

4 Obtención del crédito. 02/10/2017 15/12/2017 0 Gerente 

5 

Conseguir la mejor 

oferta de terreno en el 

sector de Calacalí y 

adquirir dicho terreno. 

02/01/2018 02/03/2018 10.000,00 Gerente 

6 

Contratación de 

ingeniero civil o 

arquitecto para la 

elaboración de los planos 

12/03/2018 11/05/2018 2.300,00 
Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

7 

Presentación y 

aprobación de planos en 

el municipio. 

21/05/2018 31/08/2018 0 

Ingeniero Civil o 

Arquitecto 

8 

Compra de material para 

la construcción de la 

infraestructura. 

03/09/2018 28/09/2018 8.000,00 Comisión encargada 

9 

Contratación de mano de 

obra para la 

construcción. 

01/10/2018 31/10/2018 11.000,00 Comisión encargada 

10 
Construcción de la 

infraestructura. 
05/11/2018 31/05/2019 0 Mano de Obra 

Total $ 31.370 
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Proyectos estratégicos de largo plazo 

 

Proyecto estratégico No.7 

 

a. Información general del proyecto 

  

Nombre del Proyecto: Plan de Motivación y Capacitación para el personal de la 

organización. 

Institución Ejecutora: Compañía de Transporte “TRACACEM S.A”. 

Ubicación Geográfica: Calacalí. 

Tiempo de duración: 60 meses. 

Responsable: Comisión de capacitación 

Presupuesto General: 3.000,00 

OBJETIVO 

Realizar capacitaciones a todos los miembros de la organización 

DESCRIPCIÓN 

El plan de motivación y capacitación nos permitirá ofrecer un servicio de mejor calidad ya 

que los operadores estarán mejor capacitados en distintas áreas necesarias de la naturaleza 

del negocio. 

ALCANCE 

Al implementar capacitaciones regulares se beneficiará a todos los socios, administradores y 

clientes de la compañía, ya que el servicio prestado será de mayor calidad. 

RECURSOS 

Económicos: Capital Propio. 

Humanos: Gerente, Presidente, Comisión de capacitación 

INDICADORES 

Índice de capacitación de Talento Humano: Mide el grado de satisfacción del personal 

que ha recibido capacitación. 

Índice de satisfacción de talento humano=(Empleados capacitados/Total de empleados) 

x100 
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b. Costos y presupuesto 

 

No

. 
Actividades 

Tiempo de ejecución 
Costo Responsable 

Inicio Fin 

1 

Fijar una cuota mensual 

para el financiamiento de 

las capacitaciones. 

02/01/2017 
03/03/20

17 
0 Gerente 

2 

Identificar las necesidades 

de capacitación que 

requiera la compañía. 

20/03/2017 
20/04/20

17 
0 Gerente y Secretaria 

3 

Realizar cotizaciones de 

diferentes empresas que 

realicen dichas 

capacitaciones. 

01/05/2017 
31/05/20

17 
0 Secretaria 

4 
Contratar a la empresa que 

dictará las capacitaciones. 
01/01/2019 

04/01/20

19 
3.000,00 

Estadístico o 

Matemático 

5 

Fijar fechas y horas en el 

año en las cuales se 

dictarán las 

capacitaciones. 

07/01/2019 
31/01/20

21 
0 Gerente y socios 

6 

Dar a conocer a los socios 

la fecha y hora de las 

capacitaciones. 

07/01/2019 
07/02/20

19 
0 Gerente 

TOTAL 3.000,00 
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Presupuesto de inversión para los proyectos estratégicos 

 
Cronograma de inversión 

Proyecto estratégicos 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Plan de gestión administrativa 1.400,00 0 0 0 0 1.400,00 

Plan de gestión de clientes 1.420,00 0 0 0 0 1.420,00 

Plan de identificación de 

softwares contables que se 

ajusten a las necesidades de la 

compañía. 

2.850,00 0 0 0 0 2.850,00 

Estudio sobre la estructuración 

de créditos 
800 0 0 0 0 800 

Plan de gestión operativa e 

identificación de proveedores de 

mantenimiento y repuestos para 

vehículos. 

0 650 0 0 0 650 

Proyecto de construcción de 

sede propia. 
0 0 31.370,00 0 0 31.370,00 

Plan de motivación y 

capacitación para el personal de 

la organización. 

0 0 1.000,00 1.000 1.000 3.000,00 

Total 6.470,00 650 32.370,00 1.000 1.000 41.490,00 

Fuente: Planificación Estratégica de la Compañía TRACACEM S.A 

Elaborado por: AUTORAS
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La inversión necesaria para los proyectos estratégicos se distribuye de la siguiente 

manera: 

 

 En el año 2017 para llevar a cabo los proyectos planteados se requiere de 

6.470 dólares. 

 Para el año 2018 se requiere de 650 dólares para realizar el proyecto. 

 Para el año 2019 la inversión requerida es de 32.370 dólares. 

 Para el año 2020 la inversión necesaria para el proyecto es de 1.000 

dólares. 

 Para el 2021 la inversión requerida es de 1.000 dólares. 

 El monto necesario para cumplir con todos los proyectos estratégicos es de 

41.490 dólares. 

 

Fuentes de financiamiento 

 

La compañía TRACACEM S.A cuenta con ingresos que permiten financiar 

proyectos de bajos montos ya que los aportes de los socios no les permite realizar 

inversiones de grandes cantidades por lo que es necesario buscar un 

financiamiento de terceros para poder cumplir con el proyecto de construcción de 

la sede propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

CAPÍTULO V 

5. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

5.1. Flujo de caja o flujo de efectivo 

 

“La tarea de evaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes 

resultantes de la formulación del proyecto y convertirlas en cifras financieras con 

el fin de obtener indicadores útiles para medir su bondad.” (Miranda, 2012) 

 

Para realizar la evaluación financiera es importante como primer punto establecer 

los flujos de caja que se esperan en el futuro. El flujo de caja es la herramienta 

más importante para el análisis financiero, es un mecanismo que permite la toma 

de decisiones clave en una empresa. 

 

Existen 3 tipos de flujos provenientes de tres tipos de actividades estos son: 

 Actividad Operativa 

 Actividad de inversión 

 Actividad de financiamiento 

 

A continuación se presenta el Estado de Resultados de la compañía 

“TRACACEM S.A.”, dado por la misma compañía y el cual servirá para elaborar 

el Flujo de Efectivo de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 



92 

Tabla 20 ESTADO DE RESULTADOS "TRACACEM S.A" 

 

  2013 2014 2015 

INGRESOS       

Ingresos por cesantía  $ 1.535,00 $ 1.730,00 $ 1.700,00 

Ingresos por préstamos $ 13.495,60 $ 15.045,00 $ 11.128,58 

Ingresos por cuentas por cobrar $ 5.991,50 $ 14.048,08 $ 8.147,34 

Ingresos para administración $ 6.140,00 $ 6.920,00 $ 6.800,00 

Ingresos por multas $ 466,00 $ 402,00 $ 235,00 

Ingresos por intereses $ 879,42 $ 1.069,92 $ 739,97 

Ingresos Cuotas $ 1.345,00 $ 407,00 $ 731,25 

Ingreso para ayudas $ 1.162,00 $ 1.770,00 $ 760,00 

Ingresos recibidos por la Junta Parroquial $ 175,00     

Otros ingresos $ 1.725,25 $ 2.250,00 $ 3.834,33 

TOTAL INGRESOS $ 32.914,77 $ 43.642,00 $ 34.076,47 

        

EGRESOS       

Liquidación de derechos     $ 1.092,00 

Devolución de fondos de cesantía     $ 338,75 

Gastos servicios básicos $ 378,40 $ 527,16 $ 483,45 

Gasto de movilización $ 115,55 $ 343,26   

Gastos suministros de oficina $ 388,01 $ 417,47 $ 736,45 

Gastos suministros de aseo $ 116,86 $ 169,19   

Gasto trámites $ 360,00 $ 1.118,00   

Gasto arriendo $ 960,00 $ 1.300,00 $ 1.200,00 

Gasto sueldos $ 2.226,00 $ 2.189,56 $ 2.277,24 

Gasto honorarios profesionales $ 1.585,84 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Gastos permiso de operación $ 628,99 $ 37,00 $ 200,00 

        

        

Gasto Uniformes $ 1.435,00 $ 678,00   

        

Gasto Ayudas $ 2.160,00 $ 3.260,00 $ 1.755,00 

Gasto IEES fondo de reserva $ 764,00 $ 170,00 $ 871,00 

Gasto IEES aportes $ 1.156,67 $ 1.455,53 $ 1.479,86 

Gasto Impuesto SRI $ 6,00 $ 74,79 $ 74,00 

Gasto Super Cías $ 12,67 $ 154,80 $ 218,00 

Gastos Varios $ 2.305,47 $ 8.073,96 $ 3.970,18 

Préstamos $ 15.267,00 $ 14.908,00 $ 9.150,00 

TOTAL GASTOS $ 29.866,46 $ 36.376,72 $ 25.345,93 

        

RESUMEN       

INGRESOS  $ 32.914,77 $ 43.642,00 $ 34.076,47 

(-) GASTOS $ 29.866,46 $ 36.376,72 $ 25.345,93 

SALDO CAJA BANCOS $ 3.048,31 $ 7.265,28 $ 8.730,54 
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Tabla 21 Flujo de Efectivo Proyectado 

 

 
AÑO 0 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos 
      

Ingresos operacionales 
 

$ 19.365,02 $ 21.807,51 $ 23.134,98 $ 24.553,26 $ 26.068,54 

Ingresos no operacionales 
 

$ 16.780,81 $ 16.468,68 $ 16.162,36 $ 15.861,74 $ 15.566,72 

Ingresos financieros 
 

$ 738,79 $ 738,20 $ 737,60 $ 737,01 $ 736,43 

(-) Depreciaciones 
  

330,5 1399 1399 1118,5 

Egresos 
      

Egresos operacionales 
 

$ 6.715,92 $ 6.729,36 $ 6.142,81 $ 5.556,30 $ 5.569,81 

Egresos no operacionales 
 

$ 11.388,47 $ 12.464,68 $ 13.642,59 $ 14.931,82 $ 16.342,88 

Egresos financieros 
 

$ 5.484,38 $ 4.246,01 $ 7.067,26 $ 6.274,62 $ 5.643,54 

(+) Depreciaciones 
 

0 330,5 1399 1399 1118,5 

(+) Valor residual 
     

18464,5 

Flujo neto de caja -41500 $ 13.295,84 $ 15.574,34 $ 13.182,29 $ 14.389,27 $ 33.279,95 

Inversión -41.500,00 0 0 0 0 0 

Crédito 31.500,00 
     

(-) Pago capital 
   

$ 419,78 $ 470,15 $ 526,57 

Flujo ajustado de inversión -10.000,00 13.295,84 15.574,34 12.762,51 13.919,12 32.753,38 
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En el flujo de efectivo proyectado con financiamiento se toma en cuenta valores 

adicionales que en flujo de efectivo proyectado de recursos propios no están, tales 

como: 

 Los ingresos operacionales se aumenta  $2.400,00 cada año debido a que 

se espera generar ingresos por una cuota con un valor de $ 5,00, que se 

cobrará adicional a los socios con el fin de asegurar la inversión en 

capacitaciones y mantenerlas por lo menos una capacitación anual. 

 

 En los egresos operacionales se reduce a partir de mediados del año 2019 

en valor de $600,00 y en los años siguientes $1200,00 debido a que para 

estas fechas la compañía contara con su cede propia y dejará de pagar un 

alquiler de las oficinas. 

 

 En los egresos financieros se aumentará el valor del interés por el 

préstamo que se realizará, este se comenzara a cancelar en el año 2019.  

5.2. Evaluación financiera de la propuesta planteada (flujo neto de 

caja) 

5.2.1. Tasa de Descuento: Método WACC 

WACC (costo promedio del capital ponderado) es una ponderación del costo del 

capital accionario y del costo de la deuda. (Westerfield, 2012) 

La fórmula es: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = [(
𝐷

𝐷 + 𝐶
) ∗ 𝐾𝐷(1 − 𝑇)] + [

𝐶

𝐶 + 𝐷
∗ 𝑘𝑒] 

 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
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Tasa de descuento Método WACC 

D 32370 Deuda  financiera 

C 9120 Capital aportado por los accionistas 

KD 12% Costo de la deuda financiera 

T 22% Tasa del impuesto a las ganancias 

KE 19,93% Costo de capital 

Rf 2,28% Bonos del tesoro EEUU 

b 1,41 Universidad de New York Betas sector transportista 

Rm 35,5% ROE obtenido mediante anuario estadístico societario Super Cías 

 

La tasa de descuento que se utilizó fue obtenida mediante el WACC, con el cual 

se obtuvo un 18,08% la cual será utilizada para descontar los flujos proyectados 

que se han obtenido. 

5.2.2. Valor actual neto (VAN) 

 

El método del VAN descuenta los flujos de efectivo de la empresa del costo de 

capital. Esta tasa es el rendimiento mínimo que se debe ganar en un proyecto para 

satisfacer a los inversionistas de la empresa. (Gitman, 2012) 

 

Con el valor actual neto se estima cual será la rentabilidad que tendrá el proyecto 

en unidades monetarias, estos se determina trayendo los flujos de caja al valor 

presente a una determinada tasa y restándole la inversión inicial que se necesitará. 

 

Inversión 

inicial 
2017 2018 2019 2020 2021 

($ 41.500) 13.295,84 15.574,34  13.182,29 14.389,27 33.279,95 

 

En la evaluación del proyecto según los beneficios obtenidos anualmente en la 

compañía “TRACACEM S.A.” se obtuvo un VAN positivo de $ 10.836,47 lo cual 

indica que la implementación de los  proyectos es viable. 

5.2.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR se define operacionalmente como la tasa que mide la rentabilidad del 

proyecto. El criterio de la TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de 
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rendimiento por período, con la cual la totalidad de beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los costos expresados en moneda actual. (Canelos, 2010) 

 

Inversión 

inicial 
2017 2018 2019 2020 2021 

($ 41.500) 13.295,84 15.574,34 13.182,29 14.389,27 33.279,95 

 

 

En este caso en la evaluación del proyecto se determinó una TIR del 28% que 

comparada con la tasa de descuento del 18,08% con lo que se demostraría que este 

proyecto es rentable para los socios por lo que es factible la implantación de esta 

planificación estratégica en la compañía “TRACACEM S.A.” 

5.2.4. Período de Recuperación  

El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo requerido para que una 

compañía recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las 

entradas de efectivo. (Gitman, 2012)  

 

Año Flujos Flujos descontados Flujo acumulado 

0 -41.500,00 
  

1 $ 13.295,84 $ 11.260,03 ($ 30.239,97) 

2 $ 15.574,34 $ 11.170,10 ($ 19.069,87) 

3 $ 13.182,29 $ 8.006,85 ($ 11.063,02) 

4 $ 14.389,27 $ 7.401,73 ($ 3.661,29) 

5 $ 33.279,95 $ 14.497,76 $ 10.836,47 

 

Periodo anterior al cambio de signo 4 

Valor absoluto del flujo acumulado $ 3661,29 

Flujo de caja del siguiente periodo $ 14.497,76 

Periodo de Recuperación 4 años y 3 meses 

 

El periodo de recuperación de acuerdo a la evaluación realizada seria en 4 años y 

3 meses por la implementación de esta planificación estratégica en la compañía 

“TRACACEM S.A.”. 
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5.2.5. Relación costo-beneficio 

La relación costo beneficio se define como la relación entre el valor actual neto de 

los beneficios y el VAN  de los costos. El cálculo de este indicador se realiza 

actualizando el flujo de benéficos, por un lado, y el de los costos, por otro y 

dividiendo estos dos valores. (Canelos, 2010)  

 

 

Año Ingresos Ingresos descontados Egresos 
Egresos 

descontados 

2017 $ 36.884,61 $ 31.236,97 $ 23.588,77 $ 19.976,94 

2018 $ 39.014,39 $ 27.981,57 $ 23.440,04 $ 16.811,47 

2019 $ 40.034,95 $ 24.317,02 $ 26.852,67 $ 16.310,17 

2020 $ 41.152,02 $ 21.168,29 $ 26.762,74 $ 13.766,55 

2021 $ 60.836,18 $ 26.502,10 $ 27.556,23 $ 12.004,34 

 
Total $ 131.205,94 Total $ 78.869,47 

Costo 

beneficio 
$ 1,66 

   

 

 

Según la evaluación en la implementación de la planificación estratégica en la 

compañía “TRACACEM S.A.” tenemos un costo beneficio de $1,66 dólares, eso 

significa que por cada dólar invertido en el proyecto este producirá 0,66 ctvo., de 

utilidad. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

 Con el análisis FODA se logró determinar que la compañía “TRACACEM 

S.A” presenta su mayor deficiencia en el ámbito operativo, ya que nunca 

se ha tomado las medidas necesarias para poder ofrecer un servicio de 

calidad. 

 En la compañía “TRACACEM S.A” no existe una clara definición de la 

misión, visión, valores, objetivos y metas lo cual es perjudicial para el 

desarrollo de sus actividades en el futuro ya que estancaría el crecimiento 

de la compañía. 

 La compañía “TRACACEM S.A” según el Balance de situación 

Financiera cuenta con un capital de trabajo con el que se puede solventar 

las obligaciones de corto plazo, pudiendo así continuar con el giro normal 

del negocio. 

 Con la implementación de proyectos estratégicos la compañía tendría un 

mejor desarrollo tanto en sus actividades administrativas, operativas y 

financieras. 

 La compañía “TRACACEM S.A” según las proyecciones de ingresos y 

gastos,  alcanzara beneficios en los próximos años, será capaz de solventar 

financieramente los proyectos planteados, excluyendo la construcción de 

la sede ya que este proyecto necesitara financiamiento de terceros. 
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6.2. Recomendaciones 

 

 Es necesaria la implantación de una planificación Estratégica en la 

compañía “TRACACEM S.A” con el fin de mejorar su gestión 

administrativa, operativa y financiera principalmente. 

 La compañía “TRACACEM S.A” debería centrarse en la gestión operativa 

ya que esta representa el giro del negocio, se deberá mejorar la calidad de 

servicio al cliente con el fin de mantenerse en el mercado y consolidarse 

en los años siguientes. 

 Se debe mantener la gestión financiera de la compañía para que se pueda 

alcanzar en los próximos años beneficios  y así seguir funcionando. 

 En la compañía es necesario fijar metas y objetivos a corto, mediano y 

largo plazo y socializarlo a todo el personal, ya que esto ayudara a tener un 

horizonte claro y se podrá conocer hacia dónde quiere llegar la compañía. 

 La compañía “TRACACEM S.A” necesitaría implementar los proyectos 

planteados ya que estos ayudaran a mejorar situación actual de la 

compañía. 
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ANEXOS 

Anexo A Carta de Constitución de la Compañía 
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Anexo B Encuesta 

 

ENCUESTA PARA LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  

“TRACACEM S.A”  

 

Buenos días/tardes somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador 

estamos realizando una encuesta para los socios de la Compañía “TRACACEM 

S.A” con el fin de conocer la situación actual de la compañía. 

Por favor conteste las siguientes preguntas marcando en el recuadro que considere 

conveniente.  

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la compañía? 

_________ 

 

2. ¿Considera usted que en la compañía existe una comunicación abierta 

entre directivos y socios? 

SI 

NO 

 

3. ¿Conoce usted acerca de las políticas y normas que existen en la 

compañía? 

SI 

NO 

 

4. ¿En algún momento la compañía ha impartido algún curso de 

capacitación al que usted haya asistido? 

SI 

NO 
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5. ¿Estaría dispuesto a pagar una cuota para que la compañía pueda 

financiar las capacitaciones? 

SI 

NO  

 

6. ¿Ha solicitado alguna vez un crédito a la compañía? 

SI 

NO  

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA LA OPCION SI, 

RESPONDA LO SIGUIENTE 

a) ¿Le han otorgado dicho crédito? 

SI 

NO  

 

b) ¿Le establecen claramente la tasa y la forma de pago previo 

a concederle el crédito? 

SI 

NO 

 

7. ¿En qué estado considera usted que se encuentra el parque automotor 

con el que cuenta la compañía? 

EXCELENTE 

MEDIO 

DETERIORADO 

 

8. ¿Cree conveniente que se contrate a una persona que se encargue del 

despacho de unidades? 

SI 

NO  

 

9. ¿Cree necesario que la compañía cuente con infraestructura propia? 

SI 

NO  
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10. ¿Considera adecuadas las tarifas que se cobra por el servicio? 

SI 

NO  

 

11. ¿Estaría de acuerdo que la compañía preste el servicio las 24 horas? 

SI 

NO  

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 

  



106 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS SOCIOS DE 

LA COMPAÑÍA “TRACACEM S.A” 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la compañía? 

 

El promedio de tiempo que los socios llevan en la compañía es de 7 años. 

 

2. ¿Considera usted que en la compañía existe una comunicación abierta 

entre directivos y socios? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

SI 27 

NO 4 

TOTAL 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%
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3. ¿Conoce usted las políticas y normas que existen en la compañía? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

SI 22 

NO 9 

TOTAL 31 

 

 

 

4. ¿En algún momento la compañía ha impartido algún curso de 

capacitación al que usted haya asistido? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

SI 13 

NO 18 

TOTAL 31 

 

71%

29%
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5. ¿Estaría dispuesto a pagar una cuota para que la compañía pueda 

financiar las capacitaciones? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

SI 25 

NO 6 

TOTAL 31 

 

 
 

6. ¿Ha solicitado alguna vez un crédito en la compañía? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

SI 27 

NO 4 

TOTAL 31 

 

42%
58%

81%

19%
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7. ¿En qué estado considera usted que se encuentra el parque automotor 

con el que cuenta la compañía? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

EXCELENTE 6 

MEDIO 20 

DETERIORADO 5 

TOTAL 31 

 

 

 

 

87%

13%

19%

65%

16%

EXCELENTE MEDIO DETERIORADO
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8. ¿Cree conveniente que se contrate a una persona que se encargue del 

despacho de unidades? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

SI 12 

NO 19 

TOTAL 31 

 

 

 

9. ¿Cree necesario que la compañía cuente con infraestructura propia? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

SI 19 

NO 12 

TOTAL 31 

 

39%

61%
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10. ¿Considera adecuadas las tarifas que se cobra por el servicio? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

SI 3 

NO 28 

TOTAL 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%

39%

10%

90%
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11. ¿Estaría de acuerdo que la compañía preste el servicio las 24 horas? 

 

TABLA DE TABULACIÓN 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS 

SI 20 

NO 11 

TOTAL 31 

 

 

65%

35%




