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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se realizó en la Compañía de Transporte Mixto 

“Unidad Libre S.A” ubicada en la ciudad de Jipijapa, la misma que brinda servicios 

de transporte o movilización con la ruta de Jipijapa hasta el recinto Montalvo de la 

Parroquia “El Anegado” a los usuarios interesados. Se determinó que en la 

compañía se lleva una gestión administrativa deficiente, es decir que sus procesos 

internos se realizan de manera empírica, lo que no permite un mejor desarrollo 

económico y empresarial de la organización. El objetivo general es analizar un 

modelo de gestión para la mejora de los procesos administrativos de la Compañía. 

En el proceso de ejecución de esta investigación se utilizó los métodos descriptivo, 

analítico e inductivo, con lo que se logró obtener información y conocer la situación 

actual de la Compañía. Además, se utilizaron técnicas de investigación como las 

encuestas y la entrevista, que permitieron obtener la percepción de los socios sobre 

el servicio brindado y una descripción del Gerente sobre la problemática de la 

compañía en su orden, con la finalidad de detectar las diferentes necesidades y sus 

posibles soluciones. Como resultado se pudo detectar que en la compañía existe un 

deficiente manejo de los procesos, creando retrasos e inconformidad. Proponiendo 

como solución el diseño de un modelo de gestión administrativa, en la cual se 

realizará un plan de acción que sirva como guía en las fases del proceso. 

 

 

 

 

Palabras claves: Investigación, inconformidad, ideología empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII 

ABSTRAC 

 

This research project was carried out in the Mixed Transportation Company 

“Free Unit S.A” located in Jipijapa City, which provides transportation services 

or mobilization with the route from Jipijapa to the Montalvo site of “El Anegado” 

Parish to interested users. It was determined that the company has poor 

administrative management, meaning that its internal processes are performed 

empirically, which does not allow a better economic and business development 

of the organization. The general objective is to analyze a management model 

for the improvement of the Company administrative processes. In the process 

of executing this research, the descriptive, analytical and inductive methods 

were used, with which it was possible to obtain information and know the 

current situation of the Company. In addition, research techniques such as 

surveys and interviews were used, which allowed for the perception of the 

partners about the service provided and a description of the Manager on the 

problems of the company in its order, in order to detect the different needs and 

your possible solutions. As a result, it could be detected that there is a deficient 

handling of the processes in the company, creating delays and nonconformity. 

Proposing as a solution the design of an administrative management model, in 

which the business ideology, the structural organization chart and the 

description of the job profiles will be established. 

 

 

 

Keywords: Research, nonconformity, business ideology 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El transporte comprende todo un conjunto de instalaciones y medios, cuya finalidad es 

brindar servicios de transporte privado o público a la población. Para todo el mundo, el 

transporte es un elemento central para el progreso de las distintas civilizaciones y 

culturas, las personas tienen la decisión de optar por el tipo de transporte que se desea 

utilizar. (Dias, 2011) 

 

El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad 

económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre y segura de 

personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema vial nacional, 

terminales terrestres y centros de transferencias de pasajeros y carga en el territorio 

ecuatoriano (Constituyente, 2012). 

 

La compañía de transporte Unidad Libre S.A cuenta con 15 unidades que actualmente 

están operando a nivel de la provincia de Manabí y cuentan con su respectivo permiso 

de operación para brindar el servicio de traslado de personas y carga.  

 

Este proyecto investigativo tiene como propósito analizar un modelo de gestión 

administrativa para el mejoramiento de los procesos administrativos de la compañía de 

transporte Unidad Libre S.A, este análisis se realizará a través de un diagnóstico de la 

situación actual de los procesos administrativos que utiliza la compañía y determinación 

de un modelo de gestión idóneo para la mejora de los procesos administrativos.  

 

Se entiende que existe problemática en el área administrativa, por lo cual se ha venido 

desarrollando actividades sin una planificación, y donde la situación actual de la 

compañía ha tenido falencias en su desarrollo institucional. 

 

 No tienen un direccionamiento estratégico, provocando un mal manejo en el 

desarrollo de las actividades de los socios y colaboradores. 

 Dificultad en la ejecución de los procesos administrativos, por la carencia de 

procesos establecidos. 
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 No poseen una estructura organizacional definida, impidiendo alcanzar los 

objetivos. 

 

Dichos problemas hacen que no puedan regirse al momento de realizar los procesos 

administrativos dentro de la organización, además de agilizar eficazmente cada una de 

las actividades de la empresa, actualmente se dirigen de una manera empírica y 

espontanea en sus actividades. 

 

La creación de la Compañía Unidad Libre S.A, ha sido de gran importancia, ya que sus 

mayores clientes son los campesinos, quienes buscan trasladarse junto con sus 

mercaderías desde el área rural a otros destinos. 

 

El diseño de un modelo de gestión administrativa, será la solución a los deficientes 

procesos administrativos, por ello al ser ejecutado mejorará la situación actual de la 

compañía, logrando un mayor control de sus actividades, facilitará mejoras en el 

servicio de los usuarios, aumentar su desarrollo organizacional y generar aumentos del 

capital. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Analizar los modelos de gestión para el mejoramiento de los procesos de la compañía 

de transporte mixto Unidad Libre S.A. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar la situación actual de los procesos administrativos que utiliza la 

compañía de transporte Unidad Libre S.A. 

 

 Determinar el modelo de gestión más idóneo para mejorar los procesos 

administrativos de la compañía. 

 

 Implementar una propuesta de acuerdo a los resultados de la investigación. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Ante el difícil acceso o movilización de las mercaderías y traslado de las personas de la 

comunidad de la zona rural, un grupo de campesinos deciden crear la Asociación de 

camionetas Unidad Libre, quien brinda sus servicios de transporte mixto hace más de 

20 años, creada en la Parroquia El Anegado de la ciudad de Jipijapa con más 25 socios 

de los distintos recintos de la parroquia antes mencionada. 

 

En su proceso de legalización, los actuales dirigentes de la Compañía deciden junto 

con un grupo de socios acogerse a la Renovación Vehicular para financiar las nuevas 

unidades ante una concesionaria, mejorando la imagen de la Compañía y obteniendo 

mejores beneficios económicos, además de brindar un buen servicio a la comunidad 

rural. 

 

Actualmente se llama Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A, desde su 

legalización como compañía llevan 3 años siendo transportistas de personas y cargas, 

bajo la modalidad de fletes.  

 

Esta Compañía está dirigida por la Junta de Accionistas, formada por los socios 

quienes tendrán el poder de resolver y tomar decisiones en defensa de la compañía. 

También están a cargo del área administrativa y representación legal el Presidente y 

Gerente, por otro lado el número total de socios en la Compañía Unidad Libre S.A son 

15.  

 

3.1.1 EL TRANSPORTE  

 

(Castro C. , 2003) Define al transporte como la actividad clave de la logística, que 

permite el traslado de personas y mercancías hasta los puntos de destino, 

añadiendo valor de tiempo y lugar. 
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MEDIOS DE TRANSPORTES 

 

(Buitrago, 2013) Los medios de transportes son los que permiten el traslado de 

personas y mercancías de un lugar a otro. En tiempos pasados las personas para 

movilizarse utilizaban animales como caballos y burros. Posteriormente aparecieron 

vehículos con ruedas y sin motor, como carros y bicicletas. 

 

Los medios de transportes se clasifican en: 

 Transporte terrestre 

 Transporte acuático 

 Transporte aéreo 

 

Transporte terrestre 

Se desplazan por tierras, carreteras o raíles. Sirven para trasladar personas o carga. 

 

Algunos de ellos pueden ser: 

 Autobús  

 Ferrocarril 

 Coche 

 Bicicleta 

 Ciclomotor 

 

Transporte acuático 

Es el medio de transporte que se realiza sobre el mar (barcos).  

 Lancha 

 Yate 

 Barco casa 

 Velero 

 Canoa  

 Bote de remos 
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Transporte aéreo 

Consiste en el traslado de pasajeros y carga, mediante una aeronave de un lugar a 

otro. 

 

 Avión 

 Helicóptero 

 Globos aerostáticos 

 

Servicio de transporte terrestre mixto 

 

Es el medio de transporte de personas y carga liviana utilizando la red de carreteras 

para su traslado (Hudei, 2016). 

 

El servicio de transporte de carga liviana y mixta para su constitución como personas 

jurídicas se sujetaran a la Ley de la Economía Popular y Solidaria, Ley de compañías, 

Ley de Transporte y Seguridad Vial, según sus reglamentos al código Orgánico de 

organización territorial Autonomía y Descentralización, en lo que compete a su 

operación, regulación y control.  

 

El transporte mixto es el más utilizado en el sector rural del Cantón Jipijapa, las 

características de estos vehículos son adecuados para circular en estos sectores. De 

todos los tipos de transporte que circulan en el Cantón Jipijapa las camionetas de 

transporte mixto cumplen un servicio similar al de los taxistas con diferencias en el tipo 

del vehículo y su lugar de trabajo que generalmente son las zonas rurales.  

 

El servicio de transporte de pasajeros y carga radica en el traslado de los pasajeros o 

usuarios a contratar el servicio y sus bienes que para ellos suelen ser difíciles de ser 

movilizados manualmente, por ello es necesario un vehículo adecuado que cumpla con 

los debidos reglamentos de ley y seguridad, tanto para las personas y el tipo de carga a 

ser transportado. 
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Luego de indagar fuentes bibliográficas referentes al problema objeto de estudio se 

presenta los siguientes antecedentes investigativos: 

 

(Mora, 2016) Modelo de gestión administrativa y desarrollo organizacional en la 

cooperativa de transporte de pasajeros interprovincial “Alluriquín” en la parroquia 

Alluriquín, provincia Santo Domingo de los Tsachilas. Diseñar un modelo de gestión 

administrativo para mejorar el desarrollo organizacional de la cooperativa de 

transportes de pasajeros Alluriquín, en la provincia Santo domingo de los Tsachilas. Se 

determina que en la cooperativa de transporte Alluriquín según los análisis realizados, 

necesita de la implementación de un modelo de gestión administrativa para mejorar el 

desarrollo organizacional de la misma. 

 

Este antecedente se asemeja más a la problemática en investigación, donde nos 

menciona que para el buen desarrollo organizacional de la compañía, se debe realizar 

previamente una estructura u organigrama de funciones de los directivos. 

 

(Velásquez Arreaga, 2015) Gestión de talento humano para la cooperativa de 

transporte IMCA de Montalvo. Diseñar un manual de gestión de talento humano que 

mejore el desempeño laboral de los trabajadores en la cooperativa de transporte IMCA 

del cantón Montalvo. El plan de gestión del talento humano ayuda a la cooperativa a 

guiar los recursos más valiosos que poseen. 

 

Para un mejor desempeño del talento humano, es necesario que sus integrantes 

tengan conocimientos sobre las distintas actividades que se realicen. 

 

(Pazmiño, 2017) Diseño e implementación de un modelo administrativo para el 

mejoramiento de la prestación de servicios del complejo ecoturístico Nangulvi Cantón 

Cotacachi. Diseñar un modelo administrativo con la finalidad de mejorar la prestación 

de servicios del complejo ecoturístico Nangulvi del Cantón Cotacachi. Permitirá 

restaurar ciertas falencias encontradas en el empleador, dividirá las responsabilidades 

de su organización, que ayude a mejorar la rentabilidad y reconocimiento de la 

empresa. 



   

8 

Se considera que la implementación de un modelo administrativo contribuirá a que la 

empresa mejore sus servicios. 

 

(Villamarin, 2007) Fortalecimiento de la cooperativa de taxis “El Batan” a través de la 

gestión administrativa por procesos en la Escuela Politécnica del Ejército. El objetivo 

general es Desarrollar la Gestión Administrativa por Procesos para la cooperativa. 

Permitirá establecer estrategias oportunas mediante las cuales la cooperativa centre 

sus actividades para de esta manera alcanzar el crecimiento de la cooperativa 

mejorando el entorno interno así como la atención al cliente.  

 

Una buena comunicación con los socios de la empresa, intercambiando y siendo 

participes de información que ayudará al buen funcionamiento y desarrollo de la 

organización, la cual también mejoraría la atención a los usuarios. 

 

Los antecedentes anteriores indican que por la falta de procesos adecuados no se 

consigue un óptimo mejoramiento y desarrollo organizacional. Planteando una mejor 

comunicación social y de información para el buen funcionamiento de la organización, 

la determinación de funciones y jerarquías, y demás actividades que estén 

encaminadas al servicio y desempeño de la organización, para mejorar de forma 

impactante el desarrollo de la empresa con sus integrantes y ofrecer un mejor servicio 

a los usuarios en su transportación a los distintos lugares. 

 

Los modelos de gestión mejoran la ejecución de los procesos, con el objetivo de 

aumentar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los servicios. Es decir, un modelo 

de gestión es un marco de referencia para la administración de una entidad (Gonzales, 

2008). 

 

Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios 

privados, como en la administración pública. Al momento de incorporar un modelo de 

gestión al proceso administrativo, se logra reducir el tiempo en las gestiones, así 

también se fomenta la calidad de servicio que se ofrece al cliente (CAMPOY, 2010). 
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Es decir que un modelo de gestión permite que los procesos administrativos puedan 

desarrollarse con más facilidad en las distintas actividades, puede ser aplicado tanto en 

el ámbito de una organización privada, donde se fundamentan en obtener ganancias o 

desarrollo económico para la misma; mientras que en una administración pública se 

basan en desarrollar sus políticas y acciones, para así alcanzar los objetivos que 

conllevan al bienestar de la ciudadanía (CHAVEZ, 2018). 

 

BASE LEGAL 

 

Las compañías de transporte, deben estar sujetas al cumplimiento de disposiciones 

emitidas por organismos legales a nivel nacional, provincial y cantonal, por lo tanto 

deben regirse a la siguiente base legal: 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, se establece en el 

Art.1 como un elemento de protección, regulación y control del Transporte Terrestre, 

con el fin de resguardar a los individuos y mercancías que se transportan de un lugar a 

otro por el territorio ecuatoriano, favoreciendo al progreso socioeconómico del país y 

lograr el bienestar en general de la nación. 

 

Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial 

En el Reglamento de la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial del 

Ecuador se mencionan: 

 

De las condiciones del Transporte Terrestre 

Art. 40.- El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio esencial que 

responde a las condiciones de: 

 

 Responsabilidad.- Es responsabilidad del Estado generar las políticas, 

regulaciones y controles necesarios para propiciar el cumplimiento, por parte de 

los usuarios y operadores del transporte terrestre, de lo establecido en la Ley, 

los reglamentos y normas técnicas aplicables.  
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 Universalidad.- El Estado garantizará el acceso al servicio de transporte 

terrestre, sin distinción de ninguna naturaleza, conforme a lo establecido en la 

Constitución de la República y las leyes pertinentes. 

 

 Accesibilidad.- Es el derecho que tienen los ciudadanos a su movilización y de 

sus bienes. 

 

 Comodidad.- Constituye parte del nivel de servicio que las operadoras de 

transporte terrestre de pasajeros y bienes deberán cumplir y acreditar, de 

conformidad a las normas, reglamentos técnicos y homologaciones que para 

cada modalidad y sistema de servicio estuvieren establecidas por la Agencia 

Nacional de Tránsito. 

 

 Continuidad.- Conforme a lo establecido en sus respectivos contratos de 

operación, permisos de operación, autorizaciones concedidas por el Estado sin 

atrasos e interrupciones. 

 

 Seguridad.- El Estado garantizará la eficiente movilidad de transporte de 

pasajeros y bienes, mediante una infraestructura vial y de servicios adecuada, 

que permita a los operadores a su vez, garantizar la integridad física de los 

usuarios y de los bienes transportados respetando las regulaciones pertinentes. 

 

 Calidad.- Es el cumplimiento de los parámetros de servicios establecidos por los 

organismos competentes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y 

demás valores agregados que ofrezcan las operadoras de transporte a sus 

usuarios. 

 

 Medio -Ambiente.- El estado garantizará que los vehículos que ingresan al 

parque automotor a nivel nacional cumplan con normas ambientales y 

promoverá la aplicación de nueva tecnologías que permitan disminuir la emisión 

de gases contaminantes de los vehículos. 
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De los tipos de Transporte Comercial 

 

Servicio de Transporte Mixto.- Consiste en el transporte de terceras personas y sus 

bienes en vehículos de hasta 1.2 toneladas de capacidad de carga, desde un lugar a 

otro, de acuerdo a una contraprestación económica, permitiendo el traslado en el 

mismo vehículo de hasta 5 personas (incluido el conductor), y sin que se pueda 

transportar pasajeros en el cajón de la unidad (balde de la camioneta). Deberán estar 

provistos de una protección adecuada para la carga que transporten. El transporte 

comercial mixto se prestará en el ámbito interprovincial, bajo la modalidad de fletes 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2012). 

 

Permisos de operación 

 

El permiso es el hecho por el cual se permite a una persona la acción de un derecho en 

principio prohibido por el ordenamiento jurídico, implica la simple remoción de un 

obstáculo legal (Dromi, 2008). 

 

El permiso de operación es un documento que el Estado otorga a un individuo, 

cumpliendo con los requisitos legales. Sirve para prestar servicio de transporte de 

carga liviana o mixta, pertenece al estado y de esta forma constará en el respectivo 

reglamento correspondiente al título habilitante (Tránsito, 2016). 

 

Autorización.- según el art. 68 del Reglamento de Aplicación a la LOTTTSV la 

Autorización es la facultad que otorga el estado a una persona natural o jurídica, que 

cumpla con los requisitos legales, para satisfacer la necesidad de movilización de 

personas o bienes dentro del ámbito de actividades comerciales exclusivas, mediante 

el uso de sus propios vehículos matriculados a nombre de la persona natural y jurídica 

que preste el servicio.  

 

Es así que los permisos de operación son aquellos títulos habilitantes que la autoridad 

competente otorga a las compañías o cooperativas de transporte de personas y bienes, 

para su respectiva movilización. 
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REGLAMENTO DE TRANSPORTE POR CUENTA PROPIA 

 

Art.2.- De las Competencias.- Le corresponde a la Agencia Nacional de Transito 

controlar y regular el transporte por cuenta propia en el ámbito nacional, así como 

otorgar autorizaciones de operación en las circunscripciones donde los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales (GADs) no ejerzan la 

competencia de tránsito.  

 

Art.3.- Del Transporte por cuenta propia.- Es un servicio de transporte de personas y 

bienes, que satisface necesidades a las personas naturales y jurídicas, haciendo uso 

exclusivo de su propio automóvil o unidad de transporte. 

 

Art.4.- De la Autorización de Operación.- La aprobación para el transporte de servicio 

por cuenta propia, es concedida por la autoridad competente, a una persona natural o 

jurídica para satisfacer necesidades de movilización de personas o bienes, dentro del 

ámbito de sus actividades comerciales, previo el cumplimiento de los requisitos 

establecidos. 

 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 

UNIDAD LIBRE S.A 

La Junta General de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 

UNIDAD LIBRE S.A; 

CONSIDERANDO: 

Que, es necesario normar la aplicación del estatuto y las actividades propias del 

objeto social de la Compañía; y, Que, es necesario aplicar correctamente el 

Estatuto de la Empresa; 

 

CAPITULO I 

DE LOS SOCIOS 

Art.1. Son socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO UNIDAD LIBRE 

S.A. Las personas que suscribieron la Escritura Pública de constitución y los que 
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ingresen posteriormente cumpliendo con el trámite determinado en la Ley de 

Compañías y el Estatuto Interno de la Compañía. 

 

CAPITULO II 

DE LOS REQUISITOS PARA SER SOCIO 

Art.2. Para ser socio accionista de la Compañía se requiere a más de los 

requisitos explícitos en la Ley de Compañías y el Estatuto, deben de cumplir con 

lo siguiente: 

a) Solventar de contado el derecho de admisión determinado por la máxima 

autoridad que es la Junta General de Accionistas. 

b) Mostrar la documentación que le garantice ser dueño de una unidad de 

transporte con las características determinadas por las autoridades de 

tránsito. 

c) Exigirse a cumplir con los Reglamentos. 

 

CAPITULO III 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Art.3. Los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO UNIDAD LIBRE 

S.A.; una vez autorizado su ingreso a la Compañía, deberán sujetarse a las 

siguientes clausulas: 

a) Obtener la unidad de transporte con las características que rigen en los 

organismos de Tránsito y ponerlos al servicio de la empresa en el término 

que fije la junta General de Socios o hasta que hayan aumentos 

determinados por las autoridades competentes. 

b) Acordar un contrato de Seguro de accidentes en contra de terceros; 

c) Inscribirse y respetar el orden de entrada y salida de la jornada diaria de 

trabajo de las unidades de transporte.  

d) Obtener e instalar dispositivos de revisión y comunicación que sean 

necesarios, en los términos y condiciones resueltas por la Junta General de 

Socios. 

e) Comunicar a las autoridades, cuando exista un abandono momentáneo del 

servicio, de no hacerlo, se hará merecedor a una sanción. 
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f) Dar a conocer a la dirección, del personal que conducirá la unidad de 

transporte de los socios; 

g) Relegar los servicios del chofer que exprese frecuentemente 

desobediencia ausencia de cooperación en el desempeño de sus labores; 

h) Conservar un ambiente armónico con los Dirigentes y socios de la 

Compañía; 

i) Ofrecer y mantener una excelente atención al consumidor del servicio; 

 

CAPITULO IV 

DE LA PRIVACIÓN DE LA CALIDAD DE SOCIO 

Art.4. La pérdida de la calidad del socio de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

MIXTO UNIDAD LIBRE S.A.; por renuncia, ameritara el siguiente procedimiento: 

El solicitante deberá dar a conocer por escrito al presidente de la compañía, en un 

plazo no mayor a quince días. 

 

Art.5. Para que un socio pierda la calidad de tal por exclusión, en el servicio de 

transporte, deberá haber cometido las siguientes contravenciones: 

a) Faltas injustificadas por más de dos ocasiones sucesivas a la Junta 

General de Socios; 

b) Repetición en la infracción de una disposición determinada por la Junta de 

Socios; 

c) Castigar con una sanción ejemplar, al ocurrir una denuncia por parte de 

algún consumidor del servicio de transporte; 

Art.6. La pérdida de la calidad de socio por fallecimiento se hará efectiva una vez 

presentada la partida de defunción y sus derechos serán transferidos a sus 

herederos; 

CAPITULO V 

DE LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y 

COMISARIO. 

Art.7. El Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía serán 

nombrados exclusivamente por la Junta General de Socios convocada para el 

efecto, pudiendo ser designados de entre los socios o no; 
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Art.8. Los delegados entrantes serán posesionados de manera inmediata. 

 

CAPITULO VI 

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 

DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS: 

Es la máxima autoridad de la Compañía y sus decisiones obligan a todos los 

socios y colaboradores de la empresa. 

Art.9. Para que se pueda instalar la Junta General de Socios se requiere la 

presencia máximo el 50% de los socios accionistas; 

Art.10. A parte de las facultades constantes en el Reglamento, La Junta General 

de Socios, tendrá las siguientes: 

a) Permitir a la dirección la realización de eventos y formalidades; 

b) Dictar normas generales para una buena marcha administrativa; 

c) Aprobar los informes, regímenes de trabajo, marco presupuestario y demás 

documentos presentados por la Dirección para su estudio y sanción 

definitiva. 

d) Admitir a la gerencia la contratación de personal Consejero y Administrador 

para la Compañía. 

 

DEL PRESIDENTE: 

Es el órgano directivo de la Compañía, es quien responde a la Junta de 

Accionistas. 

Art.11. El Presidente a parte de las constantes en el Reglamento, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

a) Planear las actividades de trabajo de la Compañía para cada ejercicio 

financiero; 

b) Proponer las reformas y demás cambios al Reglamento de la compañía, 

c) Efectuar las actividades diarias de trabajo con la Gerencia de la Compañía. 

d) Establecer los trámites necesarios a adquirir apoyo tanto de entidades 

públicas como privadas, nacionales e internacionales. 
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DEL GERENTE GENERAL: 

Es el representante legal de la Compañía, deberá rendir cuentas al Presidente de 

la Compañía. 

Art.12. El Gerente General es el Secretario de la Junta General de 

Accionistas y, a parte de los deberes establecidos en el Reglamento, posee los 

siguientes: 

a) Llevar correctamente las Actas de la Junta General de Accionistas; 

b) Legalizar con su sello y firma las documentaciones correspondientes a la 

Compañía; 

c) Contratar al personal administrativo y demás empleados que solicite la 

Compañía, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el 

reglamento vigente. 

d) Sancionar al personal administrativo y demás empleados por incumplir sus 

actividades y faltar al reglamento de la compañía. 

e) Elaborar conjuntamente con el Presidente y el Contador los informes y 

balances semestrales, anuales y el presupuesto de la Compañía, ponerlos 

a consideración de la Junta General para su análisis y aprobación 

definitiva. 

f) Proporcionar datos necesarios que soliciten los accionistas, a más de 

mantenerlos informados de las actividades que se realicen en el área 

financiera. 

g) Tener en orden los documentos que tengan relación con el área financiera 

y económica. 

h) Mantener al día los registros contables y demás cuentas de bancos. 

i) Contratar a un Contador Público Profesional autorizado a elaborar los 

estados financieros para la declaración de impuestos. 

j) Y demás obligaciones que determine la Junta General de Accionistas y el 

Presidente de la compañía. 

 

DEL COMISARIO: 

Es el órgano de control de las actividades de la compañía, responde a la Junta de 

Accionistas. 
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Art.13. El Comisario de la Compañía además de sus funciones contempladas en 

la ley tendrá las siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir el estatuto y reglamento interno de la compañía 

b) Vigilar el estricto cumplimiento de las resoluciones  

c) Las que le encarguen la Junta General de Socios, el presidente o el 

gerente. 

 

CAPITULO VII 

DE LAS SANCIONES 

Art.14. Para la aplicación de las sanciones de suspensión de beneficios y 

expulsión; la Asamblea General designará una Comisión la misma que luego de 

realizar la investigación correspondiente, emitirá un informe en el que señalará la 

sanción a imponer. 

Art.15. Cuando un socio accionista haya sido expulsado, se comunicará de lo 

ocurrido a las entidades competentes, para que las unidades no puedan continuar 

con el servicio. 

 

CAPITULO VIII 

DE LOS ESTÍMULOS 

Art.16. Para incentivar las labores diarias y la estabilidad en la compañía se 

establecen las siguientes clausulas: 

a. Cuando un socio accionista haya sido parte de un suceso importante en 

beneficio de la empresa o haya dado solución a algún problema interno, se 

elaborara un acuerdo. 

b. Por desempeñar y estar al día en sus actividades durante más de 10 años 

dentro de la empresa sin haber sido sancionado ni penalizado; 100 dólares. 

 

CAPITULO IX 

DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 

Art.17. Cada uno de los socios accionistas pondrá al servicio de la compañía y de 

la ciudadanía una unidad de transporte, con los debidos permisos de la Junta 

General de Accionistas y las entidades de transito competentes. 
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CAPITULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.18. Todos los deberes y derechos que constan en el actual estatuto, son 

competencia de los accionistas que constituyen en la escritura pública de la 

constitución de la compañía.  

 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art.19. El presente documento estará en vigencia a partir de la fecha en que sea 

aceptado por la Junta General de Socios Accionistas, el mismo que podrá ser 

reformado por gestiones específicas. 

Art.20. Una vez aprobado el reglamento, quedan inhabilitadas las resoluciones 

tomadas anteriormente, que tengan relación con el presente documento:  

 

CERTIFICACIÓN: 

Este presente documento fue celebrado y aceptado por el Gerente General y 

Presidente de la Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A, en la Ciudad 

de Jipijapa, el día jueves, 30 de Agosto del 2018. 

 

3.2 TIPOS DE MODELOS DE GESTIÓN 

 

3.2.1 Modelo de la organización 

 

Un modelo organizacional que ayuda al desarrollo de un modelo administrativo de 

personal y la estructura para el análisis. Se basa en objetivos organizacionales como 

objetivos múltiples y cambiantes que incrementan la complejidad de una red de 

sistemas y procesos organizacionales, conjuntamente con los procesos administrativos 

y sistemas de apoyo como: administración del personal, administración financiera, 

administración de materiales, administración de marketing, administración e ingeniería 

e investigación de desarrollo (wendell, 2010). 
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3.2.2 GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

 

El concepto de calidad de servicio ha sido objeto de múltiples conceptualizaciones, 

generalmente la calidad en los servicios deben estar basada en las percepciones que 

los clientes tienen del servicio. 

 

Por lo tanto se revela un deslizamiento desde el concepto clásico de la calidad en 

sentido objetivo hacia un concepto subjetivo, que la calidad es lo que el cliente defina. 

Ya que ellos emitirán un concepto frente a sus expectativas y lo que consideran 

alcanzar los resultados sin olvidar la satisfacción de las necesidades. 

 

La gestión de calidad en los servicios es fundamental en la determinación de la 

posición o imagen de la empresa, por ende se debe satisfacer todas las necesidades o 

expectativas de los usuarios, teniendo en cuenta las opiniones que tengan sobre el 

servicio que reciben.  

 

3.2.3 MODELO DE GESTIÓN DE NEGOCIOS. 

 

El modelo de gestión de negocios se adapta según el tipo de empresa, sus 

participantes y sus objetivos, pero principalmente está enfocado al cliente y depende 

estrechamente de la actividad que produzca o comercialicé la empresa, permitiendo 

generar valor para la organización, su personal, la comunidad y los accionistas, 

logrando ser consistente hacia el futuro. 

 

Dichos modelos evolucionan con el tiempo adicionalmente el crecimiento requiere de 

liderazgo y profesionalización de la organización. Los sistemas de gestión deben estar 

centrados en el cliente, manteniendo los objetivos claros y adecuadamente 

comunicados logran desarrollar a las personas, la organización, la comunidad y la 

sustentación de la organización hacia el futuro, depende del modelo que se diseñe, 

pues este impacta en los resultados cualitativos y cuantitativos de la empresa 

(Salguero, 2011). 
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3.3.4 MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

3.3.4.1 GESTION ADMINISTRATIVA  

 

Gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos 

(Chiavenato, 2011). 

 

Acción que se realiza para la consecución de algo o la tramitación de un asunto, es 

acción y efecto de administrar, la capacidad de la institución para definir, alcanzar y 

evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles (Franklin, 

2011). 

 

Por lo tanto un modelo de gestión administrativo radica en que los dirigentes sepan 

cómo organizarse de la mejor forma, para tomar las mejores decisiones en cuanto a 

actividades y procesos adecuados que posteriormente serán ejecutadas. 

 

(Anzola, 2002) Menciona que la gestión administrativa consiste en todas las actividades 

que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la 

cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas 

mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 

organización, dirección, control. 

 

Considero que mediante la gestión administrativa las empresas pueden lograr sus 

objetivos propuestos, manteniendo una buena comunicación y coordinación con los 

miembros de la misma y así realizar una adecuada realización de procesos internos. 

 

Un modelo de gestión administrativa permite la evaluación preliminar y exhaustiva de la 

situación actual, de tal forma que se conozcan todos los procesos administrativos 

desarrollados dentro de la institución y los elementos que intervienen en ellos tanto 

personal como material (Benjamin, 2011). 
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GRÁFICO N° 1 Importancia de la Gestión Administrativa 

 

 

3.3.4.2 Etapas de un Modelo de gestión administrativa 

 

El modelo de gestión administrativa, implica varias etapas a desarrollar en la secuencia 

descrita a continuación: 

 Análisis de la estructura funcional: descripción de las funciones y objetivos de 

cada una de las unidades administrativas y de servicios, así como de las 

interrelacionadas y los flujos de información entre ellas. 

 

 Análisis de la relaciones con terceros: identificar y caracterizar las entidades 

con las que interactúa el servicio y el objeto de dicha interacción. 

 

 Identificación de los procesos de la institución: establecer los circuitos 

funcionales y los servicios que se prestan. 

 

3.3.4.3 Objetivos de la gestión administrativa 

 

La aplicación de un modelo de un modelo de gestión administrativa persigue los 

siguientes objetivos: (Administrador, 2012) 
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 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de 

realizar. 

 Mejorar procedimientos de seguimiento y control de los procesos internos y de 

los productos o servicios, de tal forma que se facilite la toma de decisiones a 

partir del conocimiento de la situación existente y de su evolución histórica. 

 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de productos 

o servicios. 

 

3.3.4.4 Tipos de modelos de Gestión Administrativa 

 

Modelo de custodia 

 

Este modelo depende de los recursos económicos de una organización, 

pensiones, prestaciones y todo lo pertinente al trabajador, si la empresa no posee 

estos recursos no podrá adoptar este modelo. Donde los empleados se sentirán 

desenvueltos y satisfechos con su labor si son remunerados debidamente (Taylor 

& Frederick, 2013). 

 

Modelo autocrático 

 

Este modelo depende del poder del don de mando que ejercen los que poseen 

una jerarquía de cargo sobre los empleados los cuales no son tomados en cuenta 

para la toma de decisiones, estos solo deben obedecer las órdenes o por lo 

contrario serán sancionados (Taylor & Frederick, 2013). 

 

Modelo de apoyo 

 

Este modelo está basado en el liderazgo y no en el poder, su orientación es el 

área administrativa, a trasvés del mismo se genera un ambiente de crecimiento, 

desarrollo y motivación hacia los trabajadores, los cuales se sienten motivados, 

comprometidos, siendo parte de la misma y se hacen participes de las metas y 
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logros de la empresa, Manteniendo un clima organizacional adecuado (Taylor & 

Frederick, 2013). 

 

Modelo colegial 

 

Está orientado al trabajo en equipo al compañerismo entre los empleados, esto de 

alguna manera los hace sentir útil, necesarios parte de la organización, seguros y 

capaces a la hora de realizar su trabajo, esto les permite desarrollar con buen 

desempeño y conducta responsable sus labores, y también para una participación 

amena e integra sin distinción entre empleados, el jefe deberá promover 

actividades óptimas (Taylor & Frederick, 2013). 

 

3.3.4.5 Modelo administrativo 

 

Los modelos administrativos son modelos que las empresas van copiando, 

adaptándolos y generalizándolos a las necesidades de las mismas, ya que no suelen 

ser rígidos. Estos se representan a través de técnicas, procesos, modelos y sistemas 

administrativos ( Fayol, 2010). 

 

También se puede definir como un sistema mediante el cual se está manejando una 

empresa, el cual incluye procesos y normalmente buscan cambiar y mejorar algunos 

aspectos de la organización.  

 

Un modelo administrativo es muy flexible porque puede ser aplicado en cualquier 

empresa, siempre y cuando se ajuste a sus políticas y ayude a alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

3.3.4.6 Modelo administrativo para la mejora de la calidad y prestación de 

servicios 

 

(Davis, 2013) En su estudio titulado “modelo de calidad”, resume al modelo 

administrativo en cuatro pasos fundamentales que son: 
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PLANIFICAR: se establecen las actividades del proceso, necesarias para obtener el 

resultado esperado. Al basar las acciones en el resultado esperado, la exactitud y 

cumplimiento de las especificaciones a lograr se convierten también en un elemento a 

mejorar.  

 

HACER: se ejecuta el plan estratégico, lo que contempla: organizar, dirigir, asignar 

recursos y supervisar la ejecución, mientras se recopilan datos para verificarlos y 

evaluarlos en los siguientes pasos. 

 

VERIFICAR: pasado un periodo previsto, los datos de control son recopilados y 

analizados, comparándolos con los requisitos especificados inicialmente, para saber si 

se han cumplido y evaluar si se ha producido la mejora esperada. 

 

ACTUAR: este proceso es utilizado cuando no se ha cumplido con los objetivos 

planteados a tal punto que se debe hacer una nueva reorganización que cubra con las 

falencias obtenidas con anterioridad. 

 

3.3 PROCESO ADMINISTRATIVO  

 

Este proceso administrativo permite a la organización llevar una adecuada actividad y 

desempeño de sus colaboradores y directivos, mediante la planeación, organización, 

dirección y control. 

 

(Fayol, proceso administrativo, 2014) Dice que el acto de administrar implica planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. Estas funciones, a su vez engloban los 

elementos de la administración: planeación, organización, dirección, coordinación y 

control.  

 

(Molina, 2014) Los procesos administrativos están formadas por la Planeación, 

Organización, Dirección y Control que son procesos muy importantes dentro de una 

empresa ya que estos les permiten enfocar con exactitud los puntos a seguir para el 

manejo de una empresa y tener éxito en el futuro. Es decir que toda empresa debe 
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seguir los pasos convenientes para tener éxito y no caer en las dificultades 

administrativas, debe seguir el proceso administrativo.  

 

(Gómez, 2012) El proceso administrativo ayuda a perfeccionar las rutinas laborales, 

facilitando las funciones administrativas: planeación, organización, coordinación, control 

y supervisión general. 

 

GRÁFICO N° 2 Proceso Administrativo 

 

Fuente: Google 

 

Los elementos fundamentales del proceso administrativo son: 

 

PLANEACIÓN: 

 

(Amador, 2008) La planeación es decir por adelantado, qué hacer, cómo y cuándo 

hacerlo y quién ha de hacerlo. La planeación cubre la brecha que va desde donde 

estamos hasta dónde queremos ir. Como primer elemento de la administración, 

los directivos deben determinar con anticipación las metas que desean alcanzar 

en un corto, mediano o largo plazo y acciones a desarrollar para el cumplimiento 

de las mismas. 

La tarea de la planeación es exactamente: minimización del riesgo y el 

aprovechamiento de las oportunidades. 
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La planeación es el proceso de determinar como el sistema administrativo 

alcanzara sus objetivos, en términos más formales la planeación es el desarrollo 

de las políticas, planes y procedimientos encaminados a alcanzar las metas 

acordadas por la empresa por medio del análisis, la evaluación y selección de las 

oportunidades previstas (Moreira, 2012). 

 

La planeación es un elemento muy importante en la administración de una 

empresa, debe estar bien relacionada con los posibles objetivos a cumplirse, por 

lo tanto su planificación de lo que se quiere lograr debe estar bien estructurada. 

 

ORGANIZACIÓN: 

 

(Amador, 2008) La organización, se trata de determinar que recurso y que 

actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la organización, 

permitiendo crear la estructura departamental de la empresa de manera equitativa 

entre los colaboradores y el trabajo a realizar.  

 

Organización es el proceso de creación de una estructura de relaciones que 

permita que los empleados realicen los planes de la gerencia y cumplan las metas 

de esta. El éxito de una organización depende en gran medida de la toma de 

decisiones y la habilidad gerencial para utilizar con eficiencia y eficacia estos 

recursos (Jackson, 2015). 

 

Es decir que al mantener una estructura de actividades a realizar los directivos y 

colaboradores se crea una correcta organización para el posterior alcance de 

objetivos. 

 

DIRECCIÓN: 

 

(Reyes, 2007) Dirección, es el elemento de la administración en el que se logra la 

realización efectiva de lo planeado, por medio de la autoridad del administrador, 
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ejercida a base de decisiones. Se trata por este medio de obtener los resultados 

que se hayan previsto y planeado. 

 

Si el talento humano de la empresa es motivados, cumplirán con sus funciones 

adecuadamente y eficazmente, por lo tanto es deber del líder dirigir a los 

colaborados a cumplir con sus funciones para un posterior logro en común. 

 

La dirección comprende la ejecución de planes de acuerdo a la estructura 

orgánica, la comunicación y motivación, la conducción de los esfuerzos de los 

colaboradores y supervisión del gerente con la capacidad de tomar decisiones 

para alcanzar las metas de la organización (Cruz, Proceso Administrativo, 2013). 

 

CONTROL: 

 

(Amador, 2008) Control, es la función administrativa que consiste en medir y 

corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar que los hechos 

se ajusten a los planes y objetivos de las empresas.  

 

Es aquí donde se verifica el cumplimiento de los objetivos en cada una de las 

funciones realizadas, por lo tanto este elemento busca saber si lo que se planeó, 

se organizó, y se dirigió, logró alcanzar lo deseado. 

 

El control como último elemento del proceso administrativo consiste en la 

evaluación del desempeño y desarrollo de la organización, lo que permite conocer 

la situación real de la misma y por ende buscar las soluciones para una mejora 

continua (Cruz, 2013). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Métodos  

 

Para realizar la investigación del problema presentado de la Compañía de 

Transporte Unidad Libre S.A, se utilizaran los siguientes métodos. 

 

 Método descriptivo: se realizará un análisis de la Compañía Unidad Libre 

S.A, para así poder identificar y dar soluciones para la elaboración del 

modelo de gestión. 

 

 Método analítico: en este caso se verá parte del resultado de la 

investigación que servirá como guía para el diseño del modelo de gestión 

que se va a aplicar. 

 

 Método inductivo: con este método se realizó la investigación de campo y 

aplicación de instrumentos de investigación como encuestas y entrevista, 

que permitieron obtener la información necesaria para realizar la 

clasificación y análisis de lo que se aplicará. 

 

4.2 Técnicas 

 

Las técnicas tienen como objetivo proporcionar al investigador a relacionarse con 

los participantes, con el fin de obtener la información necesaria que permita 

conseguir los objetivos de la investigación: 

 

 La encuesta: esta técnica permitió conocer las opiniones de los socios de 

la Compañía que serán encuestados, para luego dar un diagnóstico de la 

situación en la que se encuentra la Compañía. 
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 La observación: al aplicar esta técnica se observó de manera directa el 

comportamiento y desempeño de los directivos de la Compañía. 

 

 Entrevista: se utilizó para obtener información mediante diálogo directo 

con el Gerente de la Compañía, para así descubrir los verdaderos 

problemas que mantiene la empresa. 

 

4.3 Recursos  

Se utilizó los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos 

 Autora 

 Tutora  

 Directivos de la compañía 

 

Recursos materiales 

 Laptop 

 Cuaderno 

 Bolígrafo 

 

Recursos financieros 

 Costo de internet 

 Costo de pasajes 

 Costo de energía eléctrica, etc. 
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4.4 Población y Muestra 

 

Para la realización de esta investigación se realizó una entrevista a Gerente y 

Presidente de la Compañía, para dialogar acerca de la situación actual interna de 

dicha empresa y conocer las problemáticas que tienen, también manifestando que 

cuentan con 15 socios activos con sus respectivas unidades de transporte, por lo 

cual se trabajará con la población identificada sin establecer una muestra. 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

Se realizaron varias entrevistas al Gerente de la compañía Unidad Libre S.A, con 

la finalidad de obtener información cualitativa de la situación en la que se 

encuentra la compañía.  

 

5.1 ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué función realiza usted en la Compañía de Transporte Mixto Unidad 

Libre S.A? 

Gerente de la compañía 

2. ¿La compañía cuenta con un organigrama estructural? 

Actualmente no cuenta con un organigrama estructural establecido, nos 

dirigimos de manera práctica. 

3. ¿De acuerdo a la función que usted desempeña, tiene conocimiento de las 

actividades que realiza? 

Si 

4. ¿La Compañía cuenta con misión, visión, valores y principios? 

El entrevistado respondió que por el momento no tienen establecido la misión, 

visión, valores y principios. 

5. ¿La compañía cuenta con un reglamento interno?  

Si, recientemente lo implementamos. Cabe recalcar que cuando se inició la 

investigación y entrevista anteriores con los directivos, manifestaron que no 

contaban con dicho documento. Debido a inconvenientes con un grupo de 
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socios realizaron la implementación del reglamento, que fue trabajado en 

conjunto. 

6. ¿Cuántos socios son parte de la compañía? 

Actualmente son quince socios 

7. ¿La compañía planifica sus actividades? 

Si  

8. ¿La planificación la realizan de forma semanal, mensual, trimestral, anual? 

De forma mensual 

9. ¿Conoce usted sobre los procesos administrativos que posee la 

compañía? 

Si  

10. ¿Se cumplen con estos procesos? 

En parte si se cumplen con estos procesos de planificación, organización, 

dirección y control. 

El gerente manifiesta que la implementación de un modelo de gestión les 

ayudara a mejorar estos procesos. 

11. ¿Cree usted que se debería implementar un documento o guía que 

especifique detalladamente las funciones y actividades dentro de la 

empresa? 

Si nos gustaría, como directivos de la compañía dar paso a implementar una 

guía que nos ayude a mejorar los procesos y actividades administrativas. Y así 

tener posteriormente un adecuado manejo o direccionamiento en general de los 

recursos de la empresa y llegar a cubrir con las necesidades que se presenten 

dentro de la misma.  
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5.2 RESULTADO DE LA ENCUESTAS 

 

Encuestas dirigidas a los socios de la Compañía Unidad Libre S.A 

Encuesta dirigida a los socios de la Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre 

S.A, con la finalidad de obtener información que servirá para las mejoras de los 

procesos administrativos en la Compañía Unidad Libre.  

 

1. ¿La compañía cuenta con una misión, visión, valores, y objetivos? 

TABLA N° 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Autor: Vera Chávez Lady  

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

 

Análisis e Interpretación: Según el cuadro estadístico muestra que el 100% de los 

socios encuestados manifestaron que la compañía no cuenta con misión, visión, 

valores y objetivos establecidos. 

0%

100%

SI NO
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La misión representa la razón de existencia de la empresa, que condujo a la creación 

de la organización e indica el camino que debe seguir, esta debe ser objetiva, clara e 

inspiradora. La visión es la imagen que tiene la organización de sí misma y de su 

futuro, está orientada hacia lo que la empresa pretende ser más que hacia lo que 

realmente es. Y los valores hacen parte de la cultura organizacional, de las 

costumbres, comportamientos o pensamientos que la empresa asume como normas o 

principios de conducta, estas son propias de cada compañía dada sus características 

competitivas, las condiciones del entorno, su competencia y la expectativa de los 

clientes y propietarios (Garcia J. , 2013). 

 

Se considera que para un correcto y buen manejo de una compañía es necesario e 

indispensable establecer la misión, visión, y valores, para luego emprender su rumbo, 

ya que, estos forman parte fundamental en el logro de los objetivos de la compañía. 
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2. ¿Las gestiones realizadas por los directivos de la Compañía las considera? 

TABLA N° 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

REGULAR 5 33% 

BUENAS 9 60% 

EXCELENTES 1 7% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Autor: Vera Chávez Lady 

 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

 

Análisis e Interpretación: En esta tabla se indica que el 60% de los encuestados 

manifestaron que las gestiones, administrativas y operativas, realizadas por los 

directivos de la compañía son buenas, por lo que deberán mejorarlas para que su 

desempeño sea excelente. 

 

Las organizaciones exitosas están comandadas por directivos con una serie de 

cualidades muy especiales y que han conseguido minimizar ciertos errores que vienen 

normalmente asociados al ejercicio del poder (Garcia S. , 2016). 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, los directivos deberán mejorar sus 

gestiones para llegar a cumplir con las expectativas de los socios y por lo tanto mejorar 

significativamente la rentabilidad de la compañía. 

33%

60%

7%

REGULAR BUENAS EXCELENTES
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3. ¿Conoce usted de las funciones de cada uno de los miembros directivos 

de la Compañía Unidad Libre S.A? 

TABLA N° 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Autor: Vera Chávez Lady 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Análisis e Interpretación: La tabla nos indica que de un 100% de los encuestados, 

manifiestan si conocer de las funciones que realizan cada miembro directivo de la 

compañía. 

 

El directivo debe basar sus decisiones en el pensamiento estratégico y en sus 

habilidades (liderazgo, anticipación, comunicación, capacidad de gestionar el cambio) 

con el fin de formular estrategias de innovación y crecimiento, especialmente en un 

entorno empresarial tan competitivo y cambiante como el que vivimos en la actualidad 

(Cerem, 2013). 

 

Según los resultados de las encuestas los directivos si comunican a los socios de sus 

funciones y actividades que realizan en la compañía. 

100%

0%

SI NO
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4. ¿La Compañía cuenta con una planificación de sus actividades? 

TABLA N° 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SEMANAL 15 100% 

MENSUAL 0 0% 

TRIMESTRAL 0 0% 

ANUAL 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Autor: Vera Chávez Lady 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Análisis e Interpretación: La tabla nos muestra que el 100% de los socios 

encuestados dicen sí conocer la planificación que efectúan los directivos en la 

compañía, la misma que se realiza de manera semanal. 

 

La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden 

influir en el logro de los objetivos (Jiménez, 1982). 

 

De acuerdo a las opiniones de los socios encuestados la compañía si planifica sus 

actividades, de manera semanal lo que les ayuda a prevenir inconvenientes en el día a 

día. 

 

100%

0%0%0%

SEMANAL MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL
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5. ¿La comunicación que mantiene con los directivos de la Compañía es? 

TABLA N° 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

BUENA 4 27% 

MALA 0 0% 

MUY BUENA 8 53% 

EXCELENTE 3 20% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Autor: Vera Chávez Lady 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Análisis e Interpretación: Esta tabla nos refleja que del 100% de los socios 

encuestados, el 53%, manifestaron que la comunicación que mantienen con los 

directivos es muy buena. 

 

La comunicación funciona como una red que conecta armónicamente todas las áreas 

dentro de la organización, lo que hace posible que los colaboradores perciban las 

cosas de una manera homogénea (Andrade, 2005). 

 

De acuerdo al autor en toda empresa debe preservar la comunicación tanto de 

directivos como empleados, para crear un ambiente de trabajo armónico y que el 

desempeño laboral sea fructífero. 

27%

0%

53%

20%

BUENA MALA MUY BUENA EXCELENTE
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6. ¿Conoce usted si la compañía cumple con algún proceso administrativo? 

TABLA N° 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Autor: Vera Chávez Lady 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

 

Análisis e Interpretación: La tabla nos indica que del 100% de los socios 

manifestaron que la compañía si cuenta con procesos administrativos. 

 

El proceso administrativo es un conjunto de fases o pasos a seguir como son la 

planeación, organización, dirección y control, que contribuyen a la solución de un 

problema administrativo (Chimal, 2013). 

 

Según los resultados, la compañía ejecuta los procesos administrativos en cada una de 

sus acciones, como son la coordinación, ejecución y el control de las actividades. 

 

 

100%

0%

SI NO
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7. Si la respuesta es SI marque ¿Cuál de las partes del proceso? 

TABLA N° 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

PLANEACION 0 0% 

ORGANIZACIÓN 0 0% 

DIRECCION 0 0% 

CONTROL 0 0% 

TODAS 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Autor: Vera Chávez Lady 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Análisis e Interpretación: En esta tabla se muestra que el 100% de los socios 

encuestados corroboran que la compañía ejecuta todas las partes del proceso 

administrativo como son la planeación, organización, dirección y control, de manera 

empírica. 

 

El proceso administrativo es extremadamente necesario en todo tipo de empresas ya 

que el uso de este proceso evita improvisaciones en los momentos más difíciles y en la 

toma de decisiones importantes (Yescas, 2012). 

 

Según el autor, en toda organización es indispensable hacer uso de un correcto 

proceso administrativo, ya que de ello dependerá el buen funcionamiento de la 

0%0%0%0%

100%

PLANEACION ORGANIZACIÓN

DIRECCION CONTROL

TODAS
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empresa, y según los resultados de la encuesta la compañía si ejecuta y cumple con 

todas las etapas del proceso. 

 

8. ¿Considera conveniente mejorar los procesos de la Compañía? 

TABLA N° 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

SI 5 33% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 10 67% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Autor: Vera Chávez Lady 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Análisis e Interpretación: La tabla nos muestra que de un 100% de los socios 

encuestados, el 67% que son la mayoría manifiestan que tal vez sea conveniente 

mejorar los procesos de la compañía. 

 

Para mejorar un proceso, hay cambiarlo y hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, 

ya que el proceso administrativo debe contar con una buena planificación. (Harrington , 

1993). 

 

De acuerdo a las opiniones de la mayoría de los encuestados, tal vez sea necesario 

mejorar los procesos que ejecutan los directivos en la empresa, mientras que una 

mínima parte afirman que si es necesario rediseñarlos. 

33%

0%67%

SI NO TAL VEZ
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9. ¿Cuáles de estos modelos le gustaría que la compañía implementara? 

TABLA N° 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

MODELO DE LA ORGANIZACIÓN 0 0% 

MODELO DE LA GESTION DE CALIDAD 0 0% 

MODELO DE GESTION DE NEGOCIOS 0 0% 

MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVA 15 100% 

TOTAL 15 100% 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Autor: Vera Chávez Lady 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

 

Análisis: Según la tabla estadística el 100% de los socios manifiestan que si les 

gustaría que los directivos implementen un modelo de gestión administrativa. 

0%0%0%

100%

MODELO DE LA ORGANIZACIÓN

MODELO DE LA GESTION DE CALIDAD

MODELO DE GESTION DE NEGOCIOS

MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVA
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Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en la ejecución de los 

procesos, con el fin de incrementar eficacia en la gestión de los servicios que es 

recibido por el usuario (Castro J. , 2015). 

 

Luego de observar los resultados, es necesario que la Compañía de Transporte Mixto 

Unidad Libre S.A, implemente un modelo de gestión administrativo, para que mejoren 

el desempeño de los colaboradores y el servicio de la empresa. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos en la investigación se determina que: 

 

 La Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A, no cuenta con una 

filosofía empresarial, misión, visión, objetivos, que direccione sus 

actividades, provocando dificultades en la ejecución de los procesos que 

realizan. 

 

 Los procesos administrativos se realizan de manera empírica. 

 

 Al no contar con una guía que permita el correcto funcionamiento y 

desarrollo de las actividades de la compañía, se determina que el modelo 

de gestión administrativa es el más idóneo para mejorar los procesos 

administrativos. 

 

 La Compañía no cuenta con procesos administrativos establecidos que se 

adapten y contribuyan a la ejecución de sus necesidades, por lo que la 

implementación de un modelo de gestión administrativa le ayudaría a 

alcanzar dichos objetivos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda diseñar un modelo de gestión que facilite el proceso 

administrativo según sus etapas de planeación, organización, dirección y control, 

para cumplir eficientemente con sus objetivos. 

 

 La administración de la empresa debe realizarse de manera técnica, para lo cual 

los directivos deben estar debidamente capacitados. 

 

 Implementar un modelo de gestión administrativa para mejorar su entorno 

interno y el servicio que brindan a la comunidad como se presenta en la 

siguiente propuesta. 
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9. ANEXOS 

 

Entrevista al Gerente de la Compañía Unidad Libre S.A 

Este documento es de carácter confidencial, y la información obtenida es para 

uso académico, es por ello que agradezco la sinceridad en las respuestas  

 

1. ¿Qué función realiza usted en la Compañía de Transporte Mixto Unidad 

Libre S.A? 

2. ¿La compañía, cuenta con un organigrama estructural? 

 

3. ¿De acuerdo a la función que usted desempeña, tiene conocimiento de las 

actividades que realiza? 

 

4. ¿La Compañía cuenta con misión, visión, valores y principios? 

 

5. ¿La compañía cuenta con un reglamento interno?  

 

6. ¿Cuántos socios son parte de la compañía? 

 

7. ¿La compañía planifica sus actividades? 

 

8. ¿La planificación la realizan de forma semanal, mensual, trimestral, anual? 

 

9. ¿Conoce usted sobre los procesos administrativos que posee la 

compañía? 

 

10. ¿Se cumplen con estos procesos? 

 

11. ¿Cree usted que se debería implementar un documento o guía que 

especifique detalladamente las funciones y actividades dentro de la 

empresa? 
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Encuestas dirigidas a los socios de la Compañía Unidad Libre S.A 

Encuesta dirigida a los socios de la Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre 

S.A, con la finalidad de obtener información que servirá para las mejoras de los 

procesos administrativos en la Compañía Unidad Libre.  

1. ¿La compañía cuenta con una misión, visión, valores y objetivos? 

SI                                 NO 

2. ¿Las gestiones realizadas por los directivos de la Compañía las 

considera? 

REGULAR   BUENAS         EXECELENTES          

3. ¿Conoce usted de las funciones de cada uno de los miembros 

directivos de la Compañía Unidad Libre S.A? 

SI                                 NO 

4. ¿La Compañía cuenta con una planificación de sus actividades? 

SEMANAL     MENSUAL    TRIMESTRAL ANUAL 

5. ¿La comunicación que mantiene con los directivos de la Compañía es? 

BUENA  MALA  MUY BUENA         EXECELENTE    

6. ¿Conoce usted si la Compañía cumple con algún proceso 

administrativo? 

SI                                  NO 

7. Si la respuesta es SI marque ¿Cuál de las partes del proceso cumple? 

PLANEACION 

ORGANIZACIÓN 

DIRECCION 

CONTROL 

TODAS  

8. ¿Considera conveniente mejorar los procesos de la Compañía? 

SI                                  NO   TALVEZ 

9. ¿Cuál de estos modelo le gustaría que la Compañía implementara? 

MODELO DE LA ORGANIZACIÓN 

MODELO DE LA GESTION DE CALIDAD 

MODELO DE GESTION DE NEGOCIOS 

MODELO DE GESTION ADMINISTRATIVA 



   

52 

Entrevista y encuestas realizada al Gerente de la Compañía Unidad Libre  
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10.  PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

Diseño de un modelo de gestión administrativo para el mejoramiento de los 

procesos administrativos de la Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A.  
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10.1 INTRODUCCIÓN: 

 

Es necesario que las compañías deban hacer uso correcto de la administración 

para que los objetivos de la misma puedan llevarse a cabo, ya que esta se 

considera un elemento clave del éxito de la empresa. 

 

La gestión de empresas de transporte abarca todas las acciones que están 

destinadas a lograr los objetivos empresariales enmarcados dentro de los 

procedimientos y las reglas del mercado del transporte. 

 

Cabe recalcar que las compañías de transporte en general deben regirse a las 

normativas que se establecen dentro de la ley de transporte. Así de esta manera 

la Compañía Unidad Libre S.A mejoraría su capacidad administrativa, y por ende 

pueda proponer un mejor servicio a sus usuarios. 

 

De acuerdo a su estructura actual se identifican 4 directivos de dicha compañía 

que está compuesta por los siguientes: 

 Gerente General  

 Presidente 

 Comisario 

 Secretario 
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10.2 JUSTIFICACIÓN: 

 

Considerando que la Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A, lleva una 

administración privada con fines lucrativos la cual tiene ingresos gracias a los 

movimientos económicos de prestar un servicio a la comunidad, es necesario que 

se diseñe un modelo de gestión administrativa que facilite la ejecución de los 

procesos logrando una gestión más eficaz para la organización. 

 

La presente propuesta se justifica ya que, la Compañía de Transporte Mixto 

“Unidad Libre S.A” perteneciente al cantón Jipijapa no cuenta con un Modelo de 

Gestión Administrativa que permita un mejor desarrollo en las actividades y 

procesos administrativos que llevan dentro de la organización, para fines futuros 

cumplir con los objetivos que se ha propuesto. 

 

Al implementar un modelo de gestión administrativa se optimizara recursos 

innecesarios en la realización de actividades de los directivos, y así lograr un 

mejor desarrollo de la compañía, siendo más eficientes y eficaces. 
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10.3 OBJETIVOS 

 

10.3.1 Objetivo General   

 

Diseñar un modelo de gestión administrativa que permita mejorar los procesos 

administrativos de la Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A.  

 

10.3.2 Objetivos Específicos   

 

 Plantear la misión, visión, objetivos, valores, principios, políticas y FODA 

que contribuyan a la correcta ejecución de las actividades administrativas 

de la Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

 

 Establecer una estructura organizacional con los respectivos perfiles de 

puestos del personal que colabora en la Compañía. 

 

 Adoptar estrategias y acciones de posicionamiento a seguir por parte de la 

Compañía Unidad Libre S.A. 
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10.4 UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La Compañía de Transporte Mixto “Unidad Libre S.A”, actualmente brinda sus 

servicios de transporte en la ciudad de Jipijapa, en las calles Bolívar y Guayas. 

 

GRÁFICO N° 12 Mapa de la ubicación del estacionamiento de las camionetas 

de la Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

 

Fuente: Google Earth 

Autor: Vera Chávez Lady 
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10.5 ALCANCE DE LA PROPUESTA: 

 

El modelo de gestión administrativa será utilizado para optimizar los procesos 

administrativos de la compañía de transporte Unidad Libre, y brindar un servicio 

eficientemente de calidad   para los usuarios. 

 

10.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

El modelo de gestión administrativa permitirá desarrollar los procesos 

administrativos, mejorar los servicios que brinda la compañía a los usuarios que 

necesitan transportarse a otros lugares, junto con sus mercaderías. 

 

Se considera importante y necesario que la compañía implemente este modelo ya 

que es de gran ayuda para que sus procesos y actividades mejoren. 
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TABLA N° 10 

10.7 PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPAÑÍA UNIDAD LIBRE S.A 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS ACCIONES INMEDIATAS 
RECURSOS 

NECESARIOS 

PLAZO

S 

RESPONSA

BLE 
META 

Modelo de 

gestión 

administrativa  

Planificación  

 Elaborar misión, visión,  

 objetivos,  

 valores, principios  

 Análisis FODA 

Autor  

Encuestas 

Entrevistas 

Laptop (útiles 

de oficina) 

1 

semana  

Autor 

Directiva de 

la Compañía 

Unidad Libre 

 

Elaborar la (1) 

planificación 

estratégica de la 

empresa 

Organización  

Establecer una estructura 

organizacional con los respectivos 

perfiles de puestos del personal que 

colabora en la compañía. 

Autor  

Ley de 

compañías  

Laptop  

1 

semana  

Autor 

Directiva de 

la Compañía 

Unidad Libre 

 

Realizar la (1)  

estructura 

organizacional y 

funcional de la 

empresa  

Dirección  

Adoptar estrategias y acciones de 

posicionamiento a seguir por parte 

de la Compañía Unidad Libre S.A. 

Estrategia #1: Captación de clientes 

de la competencia 

Autor  

Internet  

Laptop  
1 

semana  

Autor 

Tutor  

Estructurar tres 

acciones para el 

cumplimiento de 

la estrategia 

Captación de 
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Acciones:  

• Mejorar la atención a los usuarios. 

• Utilización de aplicaciones 

tecnológicas. 

• Instalar un buzón de quejas de los 

usuarios. 

Estrategia #2: Atraer nuevos 

clientes del mismo segmento 

aumentando publicidad y promoción 

Acciones:  

• Aumentar la publicidad del servicio. 

• Promoción de un servicio adicional. 

clientes de la 

competencia. 

Diseñar dos 

acciones para el 

cumplimiento de 

la estrategia 

Atraer nuevos 

clientes del 

mismo 

segmento 

aumentando 

publicidad y 

promoción. 

 

Control  

Herramientas de control y evaluación 

del personal de la empresa. 

Controlar las estrategias y acciones 

de posicionamiento 

Autor  

Internet  

Laptop 
1 

semana  

Autor  

Tutor  

Determinar las 

herramientas de 

control del 

cumplimiento de 

cada acción. 

Autor: Vera Chávez Lady 
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Planeación 

 

Misión, visión, objetivos, valores, principios, políticas 

 

En toda organización es importante establecer la misión y visión, con el fin de tener una 

perspectiva clara a donde se quiere llegar y cumplir con los objetivos. 

GRÁFICO N° 13 

 

Fuente: Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

 

MISIÓN 

 

La misión de una empresa es el propósito de o razón de la existencia de ella. (Wheelen 

& Hunger, 2007) 

 

La declaración de misión de una empresa expresa su razón de ser, su función o tarea 

básica a la que está dedicada y su aporte a la sociedad. 

 

Se realizó una entrevista a los directivos de la empresa, donde se acordó definir una 

idea clara por lo que no cuentan con una misión establecida, donde se propone la 

siguiente declaración de misión para la Compañía Unidad Libre S.A: 

 

“Ofrecer el servicio de transporte de calidad, confianza y seguridad, a todos los 

usuarios a nivel de la provincia de Manabí, cumpliendo con sus requerimientos y 

consigo la satisfacción del mismo”.  
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VISIÓN 

 

Es un conjunto de ideas generales que permiten definir claramente, a donde quiere 

llegar la organización en un futuro, mediante proyecciones descriptivas y cuantitativas 

(Ruíz, 2008). 

  

La visión de una empresa expresa el norte de sus planes, es decir, la situación futura 

que desea tener la empresa; esta se convierte en un constante recordatorio para todos 

los miembros de la organización, especialmente para la dirección, que refleja un 

compromiso con los resultados en el futuro. 

 

Durante la entrevista Gerente y Presidente mencionaron que aspiran a que su 

Compañía sea: 

 

“Ser una Compañía de transporte líder a nivel regional comprometida con la 

satisfacción de los usuarios, por la prestación del servicio de transporte confiable, de 

calidad y seguridad.” 

 

OBJETIVOS 

 

 Ofrecer un servicio de transporte de calidad y seguridad a los usuarios. 

 Lograr el crecimiento empresarial y satisfacción de los usuarios. 

 Aumentar el número de clientes. 

 

VALORES 

 

La Compañía Unidad Libre cuenta con los siguientes valores y principios, que ayudan 

al desarrollo de las buenas acciones en su labor diaria de todos quienes conforman y 

pertenecen a la compañía. 
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Responsabilidad  

 

Es responsabilidad de cada miembro de la organización, cumplir con las distintas 

actividades, especialmente los conductores quienes son los encargados de movilizar a 

los usuarios y cargas a su destino. 

 

Respeto 

 

Todos quienes forman parte de la empresa, ser recíprocos en la buena conducta y 

relación entre socios, personal administrativo y sin dejar de lado los usuarios. 

 

Compañerismo 

 

Lograr que todos los miembros de la compañía mantengan una buena relación laboral, 

para conseguir el logro de un bien en común. 

 

Seguridad 

 

Es importante que la compañía deba realizar un continuo mantenimiento a las unidades 

de transporte, para garantizar la movilización de los usuarios y evitar incidentes. 

 

PRINCIPIOS 

 

 Compromiso con la comunidad en su movilización. 

 Igualdad e inclusión para todos sin discriminación. 

 Trabajo en equipo. 

 Educación y cultura al realizar el servicio. 

 

POLÍTICAS 

 

 Garantizar la seguridad de los usuarios equitativamente. 

 Ofrecer un servicio eficiente para todos los usuarios, sin distinción alguna. 
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 Aceptar y cumplir todas las políticas, normas y reglamentos de la empresa. 

 Mantener la ética profesional en todas las actividades de la compañía. 

 Fomentar el respeto el respeto y ayuda entre compañeros. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

Art.1.- El código de ética su principal propósito en la compañía es crear y 

mantener un ambiente de trabajo apropiado entre socios y empleados, 

fomentando la buena práctica de los valores, principios y políticas de la compañía. 

 

Art.2.- El código de ética es uno de los recursos primordiales con los que cuenta 

la compañía y que deberá ser monitoreada y regularizada continuamente para 

garantizar su operatividad de manera eficiente. 

 

Art.3.- El cumplimiento de los principios y valores fundamentales, la Compañía 

Unidad Libre S.A, ha propuesto la práctica permanente de valores para que las 

tareas administrativas de la empresa se cumplan a cabalidad. 

 

Art.4.- La Compañía Unidad Libre S.A, es una empresa visionaria y responsable 

con la comunidad a quienes brindan el servicio y sus socios. Por lo cual se 

contempla el compromiso de: 

 Garantizar que los socios y empleados de la compañía cuenten con 

igualdad d oportunidades. 

 

FODA 

El análisis FODA permitirá conocer los factores internos; como son las fortalezas 

y debilidades que tiene la organización y también los factores externos que son 

las oportunidades y las amenazas que inciden en el progreso y continuidad del 

servicio de cualquier compañía. 
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FACTORES INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

 Imagen de la compañía. 

 Los socios manejan las 

unidades de transporte. 

 

 Carencia de un modelo de gestión 

administrativa. 

 Falta de conocimientos a los socios 

para realizar tareas administrativas. 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

 La compañía brinda un buen 

servicio y seguridad de 

movilización a los usuarios. 

 Capacidad de asesoramiento 

de entidades públicas.  

 La competencia. 

 Políticas gubernamentales  

Autor: Vera Chávez Lady 
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Organización 

 

Se considera la siguiente estructura organizacional, para tener un mejor 

conocimiento de las relaciones del personal de la compañía.  

 

GRÁFICO N° 14 Organigrama propuesto para la Compañía Unidad Libre S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura elaborada según los resultados de la entrevista al Gerente de la 

Compañía de Transporte Mixto Unidad Libre S.A 

Autor: Vera Chávez lady 
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TABLA N° 11 Descripción de perfiles de puestos de directivos 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO UNIDAD LIBRE S.A 

Descripción de perfil de puesto 

Datos de identificación del puesto Finalidad del cargo  

Puesto: Junta de Accionistas  

Jefe Inmediato: No tiene 

Se relaciona con: Toda la parte directiva y 

colaboradores de la compañía 

La Junta de Accionistas constituye la máxima autoridad de la Compañía de 

Transporte Mixto Unidad Libre S.A, está conformada por los socios en su 

totalidad. 

Funciones: 

Nombrar o remover a los miembros de los departamentos de la compañía. 

Revisar periódicamente las cuentas e informes que le presenten el presidente, gerente y comisario en cuanto a los movimientos 

que realiza la compañía en el desempeño de las actividades. 

Acordar las modificaciones a los contratos de trabajo expedidos a cada uno de los miembros de la compañía. 

Autor: Vera Chávez Lady 
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TABLA N° 12 Descripción de perfiles de puestos de directivos 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO UNIDAD LIBRE S.A 

Descripción de perfil de puesto 

Datos de identificación del puesto Finalidad del cargo: 

El Presidente es quien representa la voluntad de los 

socios, es el encargado de administrar y organizar a la 

compañía. Deberá solucionar conflictos que no requieran 

la intervención de la máxima autoridad. 

Área de 

conocimientos: 

Administración de 

empresas, Ingeniería 

Comercial, o afines. 

Puesto: Presidente  

Jefe Inmediato: Junta de Accionistas 

Se relaciona con: Miembros de la Junta 

de Accionistas y Gerente 

Funciones: 

Representar legalmente a la compañía en todos los actos oficiales. 

Supervisar la ejecución de las disposiciones y reglamento interno, código de ética y descripción de perfiles de puestos. 

Realizar trámites y obligaciones necesarias ante las instituciones públicas como el Servicio de Rentas Internas.  

Promover iniciativas de interés social y económico en beneficio de los socios y colaboradores. 

Dar a conocer a la Junta de Accionistas las peticiones de los socios. 

Autor: Vera Chávez Lady  
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TABLA N° 13 Descripción de perfiles de puestos de directivos 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO UNIDAD LIBRE S.A 

Descripción de perfil de puesto 

Datos de identificación del puesto Finalidad del cargo: 

El Gerente General es el responsable de mediar 

entre los departamentos de la compañía. Será la 

imagen y representante, de los intereses de la 

compañía ante el público en general. 

Área de 

conocimientos: 

Administración de 

empresas o afines. 

Puesto: Gerente general  

Jefe Inmediato: Presidente 

Se relaciona con: El presidente de la 

Compañía, Comisario, socios e instituciones 

públicas relacionadas con la Transportación. 

Funciones: 

Evaluar el nivel de cumplimiento de cada departamento para establecer estrategias de trabajo. 

Informar a los socios sobre las resoluciones adoptadas por la Directiva y la Junta de Accionistas. 

Asistir a las reuniones convocadas por el GAD, Ministerio de Transporte, Dirección de Tránsito, entre otras instituciones que 

requieran de la presencia del representante de la Compañía Unidad Libre S.A.  

Informar al Presidente sobre las actividades realizadas para el buen funcionamiento de la Compañía. 

Responder ante denuncias en contra de la compañía, efectuadas por usuarios u otros. 

Autor: Vera Chávez Lady 
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TABLA N° 14 Descripción de perfiles de puestos de directivos 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO UNIDAD LIBRE S.A 

Descripción de perfil de puesto 

Datos de identificación del puesto Finalidad del cargo: 

El Comisario es el encargado de controlar la puntualidad y 

frecuencia con que realizan sus labores los socios (choferes), para 

garantizar la imagen de la compañía y evitar sanciones por 

organismos del transporte público. 

Área de 

conocimiento: 

Chofer 

profesional o 

afines. 

Puesto: Comisario (vigilancia)  

Jefe Inmediato: Junta de Accionistas 

Se relaciona con: La Junta de 

Accionistas, Gerente General, Choferes 

y organismos de transporte público. 

Funciones: 

Vigilar que las unidades de transporte cumplan con sus labores.  

Verificar que no existan irregularidades, como exceso de pasajeros, maltrato al usuario, entre otras prácticas que atenten en 

contra del buen funcionamiento de la compañía. 

Emitir con responsabilidad las penalizaciones para quien incumpla con las normativas dispuestas por la Junta de Accionistas de 

la Compañía. 

Autor: Vera Chávez Lady 
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TABLA N° 15 Descripción de perfiles de puestos de directivos 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO UNIDAD LIBRE S.A 

Descripción de perfil de puesto 

Datos de identificación del puesto Finalidad del cargo: 

El Secretario será designado por el Gerente, una vez 

analizada la idoneidad del aspirante. Se encargará de 

ejecutar labores específicas de su cargo en beneficio de la 

compañía. 

Área de 

conocimiento: 

Secretariado ejecutivo 

o afine. 

Puesto: Secretario  

Jefe Inmediato: Gerente General 

Se relaciona con: Junta de accionistas, 

Gerente General, socios y usuarios. 

Funciones: 

Redactar los informes de reuniones dentro de la compañía para luego comunicar a la Junta de Accionistas. 

Proporcionar información necesaria, solicitada por personas que requieran contratar los servicios de alguna unidad de la 

compañía. 

Certificar con su firma los documentos de la compañía. 

Registro de asistencia y comunicación oportuna de reuniones a los socios. 

Autor: Vera Chávez Lady 

 

 



   

72 

 

TABLA N° 16 Descripción de perfiles de puestos de directivos 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO UNIDAD LIBRE S.A 

Descripción de perfil de puesto 

Datos de identificación del puesto Finalidad del cargo: 

El Despachador será encargado de disponer y controlar 

el cumplimiento de las frecuencias laborales de las 

unidades. 

Área de conocimientos: 

Chofer o afines. 
Puesto: Despachador 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Se relaciona con: Gerente General, 

Comisario, Socios y usuarios 

Funciones: 

Elaborar horario y frecuencia para cada unidad de transporte. 

Encargarse de suplir la ausencia de una de las unidades, ante casos de fletes, desperfectos mecánicos, accidentes u otros 

imprevistos. 

Reportar las novedades que se presenten en el cumplimiento de las frecuencias, para dar a conocer al Gerente. 

Autor: Vera Chávez Lady 
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TABLA N° 17 Descripción de perfiles de puestos de directivos 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO UNIDAD LIBRE S.A 

Descripción de perfil de puesto 

Datos de identificación del 

puesto 

Finalidad del cargo: 

El puesto de chofer de las unidades será ocupado por una persona 

particular, quien deberá reunir los requisitos pertinentes para el cargo.  

El puesto de Chofer/socio será ocupado, únicamente por el socio dueño 

de la unidad de servicio de transporte.  

En ambos casos, serán removidos de sus funciones por incumplimiento 

a las disposiciones internas de la compañía. 

Área de 

conocimientos: 

Chofer 

profesional o 

afines. 

Puesto: Chofer / Socio 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Se relaciona con: Gerente 

General, Comisario, Socios 

Funciones: 

Cumplir con lo dispuesto en el código de ética y reglamento interno de la compañía. 

Respetar las disposiciones dictadas por la Junta de Accionistas y Directiva. 

Desempeñar con responsabilidad sus labores de transportes de pasajeros y carga. 

Mantener en buen estado las unidades, para brindar una atención y servicio de calidad a los usuarios. 

Autor: Vera Chávez Lady 
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 Dirección  

 

La dirección es la manera de llevar las actividades, que deben realizar los 

directivos. Es decir que la dirección es una guía que ayude al cumplimiento de los 

objetivos de la compañía. 

 

De acuerdo a lo establecido en la matriz de Ansoff la estrategia principal que debe 

adoptar la empresa para su posicionamiento en el mercado es, “Penetración en el 

mercado”, para lo cual se detallan en el siguiente cuadro las estrategias 

secundarias y acciones a seguir para tal propósito: 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES 

Captación de clientes de la 

competencia 

 Mejorar la atención a los usuarios. 

 Utilización de aplicaciones tecnológicas. 

 Instalar un buzón de quejas de los usuarios 

Atraer nuevos clientes del 

mismo segmento aumentando 

publicidad y/o promoción 

 Aumentar publicidad. 

 Promoción de un servicio adicional. 

 

 

Desarrollo de la estrategia #1: Captación de clientes de la competencia 

 

Acción #1 

 Mejorar la atención a los usuarios. 

Capacitación a los socios en temas como: Relaciones humanas, y satisfacción del 

servicio a los usuarios. 

 

Acción #2 

 Utilización de aplicaciones tecnológicas. 

Implementar una aplicación celular para contratar el servicio, y consultar precios, 

horarios y rutas de transportación. 
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Acción #3 

 Instalar un buzón de quejas de los usuarios. 

En base a esta herramienta, conocer los puntos críticos y las personas que no 

brindad un servicio adecuado a los clientes. 

 

Desarrollo de la estrategia #2: Atraer nuevos clientes del mismo segmento 

aumentando publicidad y promoción 

 

Acción #1 

 Aumentar la publicidad del servicio. 

Crear una cuenta de Facebook, página web, publicidad radial, prensa escrita, 

entrega de calendarios, como referencia para dar a conocer la empresa y los 

servicios prestados. Este servicio se diferencia de los otros en que a más del 

transporte de personas, realiza un manejo de carga. 

 

Acción #2 

 Promoción de un servicio adicional. 

Brindar un producto alimenticio (galleta, agua en funda) por la preferencia de 

nuestro servicio de transporte. 
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Control 

 

El control es un aspecto muy importante en la implementación de un modelo de 

gestión, ya que sirve para mejorar, verificar el adecuado desempeño de cada una 

de las actividades que se realizan en la organización. 

 

Herramientas de control y evaluación del cumplimiento del servicio. 

Se consideran varias estrategias que se adaptan a la realidad de la compañía, para el 

logro de un desarrollo eficiente de la misma. 

 

1. Acciones a realizar: 

a) Evaluar y calificar el servicio al usuario. 

 Datos: 

Nombre: Edad: 

 

 Cuestionario:  

Excelente  Muy satisfactorio Satisfactorio   Insatisfactorio   

4 3 2 1 

 

Preguntas sobre el servicio al usuario   Puntaje 

¿Cómo valora los horarios, rutas y precios?  

¿Cómo valora la información general del servicio ofertado?  

¿Cómo valora la accesibilidad a las unidades?  

¿Cómo valora la puntualidad de las unidades?  

¿Cómo valora la seguridad en la transportación?  

¿Cómo valora la comodidad de las unidades?  

¿Cómo valora la limpieza de las unidades?  

¿Cómo valora la atención por parte del chofer?  

Promedio   
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b) Mejoramiento del servicio al usuario. 

1. Realizar un diagnóstico del servicio. 

¿Está a gusto con la atención brindada por los transportistas? SI NO 

¿Es cómodo el precio que requieren por su movilización? SI NO 

¿Las unidades en las que se moviliza son cómodas? SI NO 

 

2. Determinar objetivos para mejorar la calidad de servicio. 

Analizar la actividad y frecuencia con que realizan el servicio los socios 

Conocer la situación actual del servicio a través de un análisis FODA 

 

3. Tomar acciones adecuadas para mejorar el servicio. 

Preparación del personal eficiente y responsable  

Comodidad en el servicio que se brinda 

Seguridad en el servicio que se brinda 

Precios cómodos  

 

c) Proceso para mejorar el servicio que brinda la compañía: 

1. Determinar las debilidades del servicio. 

Debilidades 

La compañía no cuenta con una estructura orgánica establecida  

Carencia de perfiles de puestos del personal de la compañía 

Los socios no cuentan con conocimientos necesarios para realizar tareas 

administrativas  

 

2. Determinar las fortalezas y oportunidades al brindar el servicio. 

Fortalezas Oportunidades  

En su mayoría los socios manejan 

sus unidades 

Se brinda un buen servicio y seguridad al 

usuario  

Imagen de la compañía  Capacidad de financiamiento  

Los socios cuentan con conocimiento 

adecuado de la actividad que ejercen 

Capacidad de asesoramiento de entidades 

públicas relacionadas con la actividad 
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3. Determinar las amenazas que ocasionan un mal servicio 

Amenazas 

Compañías de transporte con un servicio y frecuencias de movilización similar  

Políticas gubernamentales que exigen una mayor inversión  

 

Acciones a realizar sobre los objetivos de la compañía: 

 Ofrecer un servicio de transporte de calidad y seguridad a los 

usuarios. 

Manteniendo las unidades de transporte cómodas y renovadas. 

Cumpliendo con las medidas de seguridad en la transportación. 

 Lograr el crecimiento empresarial  

Aumentando la cartera de socios. 

Expandiendo las rutas. 

 Aumentar el número de clientes. 

Generando un trato cordial a los usuarios. 

Publicación y promoción del servicio. 
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Control de la estrategia #1: Captación de clientes de la competencia 

 

Acción #1 

 Mejorar la atención a los usuarios. 

La incidencia de esta acción se medirá con la utilización periódica (mensual) de 

encuestas de satisfacción del servicio a los clientes de la compañía. 

Formato de encuesta:  

1. ¿Cómo calificaría el servicio brindado? 

Excelente   Bueno   Regular   Malo  

2. ¿Qué tal le parece la relación del servicio/precio? 

Le gusta  

No le gusta  

3. ¿Cómo usuario del servicio de transporte mixto, prefiere prudencia al 

manejar? 

Si    

No 

4. ¿Cómo valora el confort de las unidades de transporte mixto? 

Excelente   Bueno   Regular   Malo 

 

Acción #2 

 Control de la utilización de aplicaciones tecnológicas. 

Se controlará el número de pedidos del servicio por este medio, además se 

realizaran comparaciones con anteriores periodos similares de actividades. 
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Acción #3 

 Instalar un buzón de quejas de los usuarios 

Mediante esta acción se controlará las observaciones que realicen los usuarios 

del servicio que se brinda. 

 

Control de la estrategia #2: Atraer nuevos clientes del mismo segmento 

aumentando publicidad y promoción 

 

Acción #1 

 Aumentar la publicidad del servicio. 

Esta acción se realizara por publicidad por redes sociales, mediante la 

implementación de una página web gratuita y la utilización de Facebook. 

Publicidad radial, prensa escrita y entrega de calendarios. 

 

Acción #2 

 Promoción de un servicio adicional. 

Esta acción, se controlará mediante el registro de incremento de usuarios en 

relación con años anteriores. 
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TABLA N° 18  

10.8 PRESUPUESTO 

Detalle Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

Internet   8 meses  20,00  160,00 

Pasajes  8 meses   20,00  160,00 

Impresiones   6 14,00  42,00 

CD  3  1,00  3,00  

Carpetas   6  0,50   3,00  

Empastado   1 25,00  25,00 

Imprevistos   1 25,00  25,00 

Total     397,00 
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TABLA N° 19  

10.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre  Enero  

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

Estructura del tema del proyecto                                 

Aprobación del tema de proyecto 

de investigación   

                                

Tutorías de titulación                                  

Pre defensa del proyecto                                 

Entrega de correcciones del 

proyecto  

                                

Sustentación del proyecto                                  

 

 

 

 

 


