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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar cómo la 

planificación estratégica incide en la toma de decisiones de la Compañía de transportes 

“AUXITRANSA” s.a del Cantón Rocafuerte, periodo 2019-2021, donde se han observado 

diversos problemas como la carencia de un proceso administrativo, mismo que no permite definir 

de forma clara la misión, visión y objetivos al interior de la organización, sin embargo, la 

inexistencia de estrategias empresariales, el no llevar un orden específico de los socios y 

trabajadores hacen que sus tareas y responsabilidades se vean afectadas. El estudio propone una 

metodología de investigación de tipo descriptiva y de campo con diseño no experimental, 

apoyada en los métodos inductivo, deductivo, estadístico y bibliográfico, utilizando las 

técnicas cómo la observación directa, la entrevista al director y la encuesta dirigida a los 

18 socios de la compañía. Los resultados demuestran que de acuerdo con el análisis FODA 

realizado se identificó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que 

cuenta la compañía, misma que carece de una filosofía empresarial, en donde no se aplica 

ningún modelo de planificación estratégica que es fundamental para el desarrollo de las 

metas y habilidades de la compañía. Concluyendo que sería conveniente aplicar el Modelo 

de Fred David mismo que permitirá contribuir al fortalecimiento institucional y así mismo 

hacer uso de la estrategia corporativa que potencializará la toma de decisiones dentro de la 

compañía con la finalidad establecer acciones planeadas a largo plazo, logrando tener un 

mayor crecimiento y desarrollo organizacional. 

Palabras clave: Cooperativa, estrategias, filosofía empresarial, planificación, toma de 

decisiones. 
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Summary 

The objective of this research project is to determine how strategic planning affects the 

decision-making of the transport company "AUXITRANSA" s.a of the Rocafuerte Canton, 

period 2019-2021, where various problems have been observed, such as the lack of an 

administrative process , same that does not allow to clearly define the mission, vision and 

objectives within the organization, however, the lack of business strategies, not having a 

specific order of the partners and workers mean that their tasks and responsibilities are 

affected . The study proposes a descriptive and field research methodology with a non-

experimental design, supported by inductive, deductive, statistical and bibliographic 

methods, using techniques such as direct observation, the interview with the director and 

the survey addressed to the 18 partners. of the company. The results show that according to 

the SWOT analysis carried out, the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the 

company were identified, which lacks a business philosophy, where no strategic planning 

model is applied, which is essential for the development of company goals and skills. 

Concluding that it would be convenient to apply the Fred David Model itself, which will 

allow contributing to institutional strengthening and likewise make use of the corporate 

strategy that will potentiate decision-making within the company in order to establish 

long-term planned actions, achieving greater organizational growth and development. 

Keywords: Cooperative, strategies, business philosophy, planning, decision making. 
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Introducción 

 

En el mundo actual que vivimos, las empresas se enfrentan a problemas, nuevos, 

complejos y difíciles debido a que los mercados son cada vez más competitivos y es 

responsabilidad de la alta dirección adoptar una planificación estratégica que permita a la 

organización aprovechar las oportunidades claves, controla el impacto de las amenazas 

externas, utilizar las fortalezas internas y minimizar las debilidades de la empresa. 

La planificación estratégica es vital para el éxito de las organizaciones por ser una 

herramienta importante que permite mejorar el crecimiento y bienestar organizacional, ya 

que indica las acciones a emprender para conseguir los fines pertinentes, teniendo así toma 

de decisiones efectivas y correctas. 

Una de las principales actividades de los directivos, es decidir a dónde quieren llevar su 

empresa y los pasos a seguir para llegar allí, que va adaptándose según las cambiantes 

circunstancias del entorno, en este sentido, hay que destacar que la toma de decisiones 

forma parte de la planificación estratégica por ser una herramienta fundamental para 

cualquier organización que busque ser exitosa, haciendo importante trazar un camino claro 

que permita alcanzar las metas previstas. 

AUXITRANSA S.A. es una compañía de transportes ubicada en el cantón Rocafuerte 

de la provincia de Manabí, con agrupación de 18 socios que se dedican a la prestación de 

servicios de autobuses escolares y autobuses para el transporte de empleados, destacándose 

tanto al interior de la ciudad, comunidades rurales del cantón y hacia las ciudades 

aledañas.  

Por tal razón, el presente proyecto de investigación se centra específicamente en la 

compañía de transportes “AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte, cuyo objetivo 
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general será: Determinar cómo la planificación estratégica incide en la toma de decisiones 

de la compañía de transportes “AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte, periodo 2019-

2021. Lo que permite dar respuesta y viabilidad a la hipótesis general: La planificación 

estratégica influye en la toma de decisiones de la compañía de transportes 

“AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte. El estudio propone una metodología de 

investigación de tipo descriptiva y de campo con diseño no experimental, apoyada en los 

métodos inductivo, deductivo, estadístico y bibliográfico, con el uso de las técnicas de 

investigación la observación directa, entrevista y encuesta. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y TOMA DE DECISIONES: CASO 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE AUXITRANSA S.A DEL CANTÓN 

ROCAFUERTE, PERIODO 2019-2021” misma que se estructuró en catorce puntos; el 

primero, hace referencia al título del proyecto, el siguiente, hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

sub-preguntas. El tercero, detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los 

objetivos específicos. El siguiente punto, trata sobre el Marco Teórico donde se hace 

referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En 

el sexto punto, se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el 

siguiente, se detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que 

se emplearon para el desarrollo del proyecto. En el octavo punto, se realizó el presupuesto 

que se destinó para esta investigación, en el punto noveno, se realizó los resultados y 

discusión obtenidos así como las conclusiones y las recomendaciones, en el punto décimo, 

se elaboró el cronograma de actividades y en el siguiente, se puntualizó la bibliografía y 

los anexos. 
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II. El problema de investigación 

a. Definición del problema  

Actualmente las empresas están envueltas en un proceso de globalización el mismo que 

presenta profundas transformaciones en lo económico, tecnológico, político, social, entre 

otros ámbitos, y cada vez, es más necesario tener herramientas gerenciales como la 

planificación estratégica. Todas estas circunstancias han condicionado una serie de 

problemas que sin duda alguna han provocado el cierre de varias organizaciones, es por 

ello por lo que, se reviste de gran importancia identificar problemas y amenazas que a 

mediano y largo plazo tengan impacto en la gestión administrativa, lo que puede afectar al 

desarrollo empresarial (Ramos, 2011). 

En los últimos 80 años y a partir del siglo pasado se vinieron gestando varios cambios 

en el sistema empresarial a nivel mundial trayendo trascendentales cambios al ámbito y 

enfatizando en el desarrollo científico y técnico. Por consiguiente, se convirtió la propia 

aceleración del cambio en uno de los desafíos primordiales que confronta la gestión de las 

empresas y en particular la dirección o gerencia de cada organización (Moreno, 2018). 

El entorno donde se desarrollan las organizaciones en la actualidad solamente del caso 

ecuatoriano sin trascender fronteras, por su dinamicidad, complejidad y diversidad precisa 

de un monitoreo permanente debido a la gran cantidad de cambios y problemas que 

enfrenta. Constantemente este evoluciona, se adapta, se transforma se convierte en 

competitivo por excelencia y en algunos casos fracasa, queda demostrado la influencia 

relevante de la decisión estratégica en los resultados generales de cualquier organización. 

Los administradores asumen el arduo compromiso en la toma de decisiones para llevar 

el diseño de la estrategia empresarial dentro de las organizaciones, por ende al no 

efectuar una planeación estratégica no permitirá lograr alcanzar la ventaja competitiva 
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anhelada, así mismo se debe fijar que debe crear, cómo se va a crear y cómo puede 

darse cuenta una empresa si efectúa o no con los objetivos esperados y determinados 

(Peñafiel, Muñiz, & Mosquera, 2020). 

La planeación estratégica únicamente no constituye el planteamiento de objetivos y 

metas, ésta debe plasmarse en planes estratégicos asociados a distintos proyectos, donde se 

cumplan las etapas de formulación, implementación y evaluación de las estrategias, siendo 

este último el más importante, misma que permitirá rectificar o reacomodar las acciones 

para alcanzar los objetivos y metas propuestas (Valenzuela, 2016). 

En cualquier organización el proceso de planeación estratégica constituye una 

importante función generalmente desempeñada por la dirección, aunque en muchas 

ocasiones se menosprecia o subvalora su papel como eslabón fundamental para el 

desarrollo de la empresa. De su correcta elaboración, acierto e implementación depende en 

gran medida la capacidad de respuestas, la solución de problemáticas y el exitoso 

desenvolvimiento que logren alcanzar los objetivos de trabajo y las metas propuestas  

(Moreno, 2018). 

Para Johnson (1992) algunos problemas que se destacan cuando el proceso de 

planificación estratégica toma el camino equivocado, funciona mal o no cumple sus 

propósitos básicos son los siguientes: el no contar con una misión claramente definida, el 

no reconocimiento de los valores básicos que deben expresarse en acciones y visión de 

resultados futuros deseados, por ende, una mala planificación dentro de las organizaciones. 

En la compañía de transportes “AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte uno de los 

problemas que atraviesa es la carencia de una planificación estratégica, misma que no 

permite conocer y definir de forma clara la misión, visión, objetivos, políticas y estrategias 

propuestas por la organización, ya que desde sus inicios hasta la fecha actual la compañía 
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ha realizado sus actividades sin una adecuada planificación, teniendo como resultado la 

falta de organización en las diversas áreas: operativa, administrativa, logística y de talento 

humano, siendo uno de los mayores factores que afecta a la toma de decisiones, siendo 

incapaces de identificar los focos problemáticos de su entorno, al no realizar análisis 

correspondientes para determinar las fortalezas y debilidades, así como las oportunidades 

con las que cuenta la compañía sin dejar a lado las amenazas.  

Sin embargo, la inexistencia de estrategias empresariales, el no llevar un orden 

específico de los socios y trabajadores hacen que sus tareas y responsabilidades se afecten; 

por parte de los socios existe mucha irresponsabilidad en todo ámbito, perjudicando el 

retraso de los lineamientos y desarrollo, dada la situación de los usuarios que hacen uso del 

servicio de transporte que no se encuentren satisfechos debido a la deficiente coordinación. 

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la planificación estratégica incide en la toma de decisiones de la 

compañía de transportes “AUXITRANSA” s.a del cantón Rocafuerte, periodo 2019-

2021? 

c.  Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es la situación actual de la compañía de transportes “AUXITRANSA” s.a del 

cantón Rocafuerte? 

¿Qué modelo de planificación estratégica contribuirá al fortalecimiento institucional de 

la compañía de transportes “AUXITRANSA” s.a del cantón Rocafuerte? 
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¿Qué estrategia empresarial ayudara a potencializar la toma de decisiones en la 

compañía de transportes “AUXITRANSA” s.a del cantón Rocafuerte? 

d. Delimitación del problema 

Contenido:  Planificación estratégica 

Clasificación:  Toma de decisiones 

Espacio:  Compañía de transportes “AUXITRANSA” s.a, Cantón Rocafuerte. 

Tiempo:  2019-2021 
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

Determinar cómo la planificación estratégica incide en la toma de decisiones de la 

compañía de transportes “AUXITRANSA” s.a del cantón Rocafuerte, periodo 2019-2021. 

3.2. Objetivos específicos  

▪ Diagnosticar la situación actual de la compañía de transportes “AUXITRANSA” 

s.a del cantón Rocafuerte, mediante el análisis FODA. 

 

▪ Identificar el modelo de planificación estratégica que contribuirá al fortalecimiento 

institucional de la compañía de transportes “AUXITRANSA” s.a del cantón 

Rocafuerte. 

 

▪ Establecer que estrategia empresarial ayudara a potencializar la toma de decisiones 

en la compañía de transportes “AUXITRANSA” s.a del cantón Rocafuerte. 
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IV. Justificación   

La presente investigación responde al campo de la planificación estratégica, misma que 

brinda las herramientas necesarias para la toma de decisiones más asertivas desde el punto 

de vista empresarial, conociendo el ambiente interno y externo. Cabe destacar que para que 

una compañía sea exitosa se deben aplicar estrategias que permitan mejorar la 

competitividad de ésta, buscando lograr los objetivos y elevar el nivel de productividad, 

sin embargo, se debe tener en cuenta la importancia que representa contar con una buena 

planificación. 

En esta investigación, el aspecto teórico se evidencia con la aplicación de teorías sobre 

en planificación estratégica y toma de decisiones, su procedencia es de autores clásicos a 

nivel mundial, misma que permitirá ser constatada por el aporte de Peter Drucker (1954) 

quien define a la planificación estratégica como “el proceso continuo que consiste en 

adoptar decisiones empresariales y con el mayor crecimiento posible de carácter futuro; 

organizando sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar dichas decisiones” 

(Pag.16). 

En el aspecto práctico, tiene aplicabilidad para la compañía de transporte investigada, 

mediante el conocimiento de la situación actual y de la herramienta de análisis FODA, 

donde se identifican cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

permitiendo así lograr establecer claramente su misión, visión y estrategias aplicando una 

buena planificación en el corto, mediano y largo plazo, teniendo una mayor posibilidad de 

lograr el éxito.  

En lo metodológico, es un punto de referencia a futuras investigaciones que busquen 

solucionar los problemas en cualquier organización que carezcan de planificación 

estratégica, aumentando la capacidad operativa en el servicio de transporte, con el 
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desarrollo de estrategias que incrementará los niveles de rentabilidad. Se hace uso de 

métodos y técnicas de investigación como las encuestas y entrevistas para obtener 

resultados de cómo es la planificación estratégica al interior de la compañía objeto de 

estudio. 
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V. Marco teórico   

5.1. Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las 

variables investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

Expresa el autor Pesantez (2020) en su tesís titulada “Propuesta de planificación 

estratégica para la empresa FAALVID en la ciudad de cuenca, Ecuador” donde se 

desarrolla la planificación estratégica para la empresa, buscando una evolución y 

crecimiento que le permita ser una empresa sostenible en el tiempo. En el cual se realizó 

un diagnóstico situacional de la empresa para conocer su estado actual y, posteriormente se 

evalúa el sector industrial de la metalmecánica en Cuenca, proponiendo la etapa filosófica 

de la empresa; aspectos con los cuales se desarrolla el plan estratégico por áreas, 

conformado por objetivos, políticas, estrategias y procedimientos a seguir para lograr el 

cumplimiento de los objetivos y el posicionamiento de la empresa en el sector 

metalmecánico de la ciudad. Llegando a la conclusión de que es importante plantear 

objetivos, estrategias y políticas misma que permite orientar el actuar de la empresa hacia a 

la mitigación de situaciones desfavorables, usando sus fortalezas y oportunidades para 

generar estrategias que ayuden a la empresa a lograr una permanencia en el tiempo y un 

crecimiento dentro del sector metalmecánico. 

Igualmente se consideró lo manifestado por Moreno et al. (2018) en su articulo“La 

planeación estratégica en el sector empresarial ecuatoriano. Estudio de caso: Cerraduras 

Ecuatorianas S.A.” mencionan que la planeación estratégica como concepto ha 

evolucionado constantemente expresándolo de una manera general como un elemento que 

determina las metas básicas de la empresa, así como la adopción de tareas o acciones 

específicas que permitan la mejora de sus procesos y actividad, una asignación eficiente de 
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los recursos en aras de alcanzar las metas o perspectivas trazadas. Se realizó la Planeación 

Estratégica de la empresa Cerraduras Ecuatorianas S.A sobre las bases metodológicas y 

conceptuales establecidas considerando el procedimiento propuesto, ésta tiene un enfoque 

sistémico que garantiza la integralidad en la gestión empresarial, así como en todas las 

funciones de la administración. Como resultado se obtuvo que el diagnóstico realizado a la 

organización se basó en la delimitación de los fundamentales problemas a partir del 

diagnóstico realizado, utilizando la técnica de la matriz DAFO, donde se detectaron las 

principales amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades en el período analizado.  

 

Como señala Briseño y Cherres (2017) en su tesis titulada “La gestión estratégica: 

impacto en la toma de decisiones en las empresas grandes y medianas de Tungurahua, 

Ecuador” mismo que tuvo como objetivo establecer como la gestión estratégica impacta 

en la toma de decisiones en las empresas grandes y medianas de Tungurahua. Dichas 

empresas, están insatisfechas en cuanto a los resultados obtenidos por la gestión estratégica 

y toma de decisiones, que en la actualidad se está dando en las empresas. La inexistencia 

de un modelo para la medición de la gestión estratégica es una de las principales falencias, 

además de una incorrecta gestión del conocimiento y falta de compromiso para invertir en 

esta área de la empresa. El resultado obtenido se enfocó en conocer como la gestión 

estratégica impacta en la toma de decisiones en las empresas grandes y medianas, las 

empresas que tengan un adecuado uso de la gestión y toma de decisiones tendrán la 

capacidad de gestionar la productividad, innovación, y reducción de costos de una forma 

adecuada para el mercado y con ello distinguirse de la competencia existente en su mismo 

segmento o área donde se desenvuelve. Los datos arrojados por la investigación de campo 

indicaron que las empresas deben considerar importante manejar una adecuada gestión 

para tomar decisiones correctas. 
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De acuerdo con Miranda et al. (2017) en su articulo “La planificación estratégica y la 

gestión de recursos de la información” indica que la planificación estratégica ha planteado 

una amplia diversidad de conceptos y metodologías en el contexto actual, cuyo principal 

objetivo es llevar una eficiente gestión de las organizaciones, la planificación es muy útil 

para las empresas ya que permite plantear ventajas competitivas en mercados cambiantes; 

sin embargo se debe pensar y ver más allá a la hora de diseñar estrategias que son viables, 

se puede utilizar la planificación estratégica para llegar a cumplir con la misión de la 

empresa, el análisis también abarca los problemas más comunes dentro de la planificación 

(Pág. 10). 

 

Según Baidal y Alarcón (2017) en su tesis titulada “Implementación de una 

planificación estratégica en la empresa INDUMASTER S.A.” tuvo como finalidad de 

implementar una planificación estratégica para el fortalecimiento de la empresa. Fue 

necesaria la realización de un diagnóstico situacional, para verificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; se empleó un estudio de mercado que permitió 

identificar deseos y preferencias del cliente y su posición respecto a la competencia, 

planteando estrategias de posicionamiento. La investigación se aborda de acuerdo con la 

metodología cuantitativa, determinando el estudio descriptivo y utilizando las técnicas de 

la observación, la entrevista y la encuesta.  En el desarrollo de la propuesta del trabajo 

investigativo se establecieron estrategias y tácticas, de esta forma poder realizar campañas 

de promoción y publicidad, logrando el posicionamiento de la empresa y su marca; dentro 

de los impactos de la propuesta se tomó en cuenta lo económico, lo social y lo ambiental. 
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5.2. Bases Teóricas   

La investigación se fundamenta de acuerdo a lo manifestado por Cajamarca (2020) 

donde hace referencia a la teoría de Planeación estratégica de Peter Drucker, el cual 

propone el siguiente criterio:  

“La planeación estratégica es un proceso que consiste es tomar decisiones empresariales 

de manera sistemática y apuntando al mayor conocimiento posible organizando todos 

los esfuerzos que sean necesarios para poder poner en funcionamiento esas decisiones, 

haciendo una comparación con las diferentes expectativas que se tienen, mediante un 

sistema de retroacción organizado (pág. 34). En este tipo de planeación estratégica se 

plantea tanto a largo como a corto plazo. 

De igual modo Medina (2016) citando a Koontz y Weihrich (1994) plantean que “La 

planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación actual y la que se 

espera para el futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr 

la misión”.    

Serna (1994) indica que “La planeación estratégica es el proceso mediante el cual 

quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así 

como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro”.  

 

Por otro lado, Chiavenato (1995); Ulrich (1978) indican que la planificación estratégica 

como el proceso de aprendizaje en el que permanentemente se hacen supuestos y se toman 

decisiones tentativas, hasta que el resultado final, en que se obtiene una solución, se 

considera satisfactorio. Así mismo se refieren a la planificación estratégica de manera 
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como una empresa intenta aplicar una determinada estrategia para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

En todas estas definiciones propuestas por los autores teóricos, se destacan elementos 

importantes y que a nuestro juicio caracterizan la planificación estratégica, para su debido 

desarrollo en la investigación. En realidad, es el proceso muy complejo que requiere de un 

enfoque sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización y 

confrontarlos con las capacidades de la empresa. 

5.2.1. Planificación estratégica 

La planificación estratégica es la herramienta utilizada por las empresas como un 

proceso sistemático que permite el desarrollo y la implementación de planes, con el 

propósito de alcanzar los objetivos que se han propuesto. No obstante, es una herramienta 

fundamental para la toma de decisiones de las empresas, especialmente sobre la forma 

como se está actuando y el camino que se debe seguir en el futuro para lograr alcanzar los 

objetivos formulados y establecidos, identificando los factores internos y externos de la 

organización (Quiroa, 2020). 

5.2.1.1. Importancia de la planificación estratégica 

Para Walter y Pando (2014) la temática de la planificación estratégica adquirió 

creciente importancia debido a los múltiples problemas que enfrentan las organizaciones, 

en donde se permite generar mecanismos de asignación de capacidad decisoria a partir de 

objetivos y de estrategias convertidos en parámetros para los niveles subordinados, en 

donde la planificación ha servido como modo de análisis y autoevaluación organizacional 

(Pág. 11). 

Peñafiel (2019)indica lo importante que es la planificación por ser un proceso en donde 

se permite, tomar una decisión ya que se debe ejecutar en forma organizada para poder 
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alcanzar las metas y objetivos que fueron plateados dentro de un plan estratégico y saber si 

están cumpliendo sus metas al futuro. La planificación es muy importante para todo tipo de 

empresas es una parte fundamental para el crecimiento y que se mantenga en el mercado 

ya que puede existir varios problemas como la competencia y ahí es donde la planificación 

ejecuta y controla dicho fenómenos (Pág.5). 

5.2.1.2. Principios de la planificación estratégica 

Entre los principales principios más importantes de la planificación de acuerdo con 

Bernal (2012) encontramos los siguientes: 

▪ Principio de la contribución a lograr y facilitar la consecución de los objetivos de la 

organización, con interés particular en alcanzar el objetivo principal. 

▪ Principio de la eficiencia de operaciones por planificación en donde las operaciones 

serán eficientes si se efectúan mediante un proceso formal de planificación. 

▪ Principios de políticas eficaces basándose en los objetivos de la organización; 

mediante estas es posible relacionar objetivos con funciones, factores físicos y 

personal de la empresa (Pág.3). 

5.2.1.3. Elementos de la planificación estratégica 

Una correcta planificación estratégica de acuerdo con Medina (2020) debe tener los 

siguientes elementos, (ver Cuadro 1): 

Cuadro 1 Elementos de la planificación estratégica 

Elementos Descripción 

Metas 

 

En cualquier planificación empresarial deben existir metas a corto, 

mediano y largo plazo, en donde todo el personal debe conocer cuál 

es esa meta qué se está persiguiendo, ayudando a mantener un 

enfoque y unir todos los esfuerzos hacia un objetivo en común. 
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Estudio de la 

competencia 

Sirve para conocer las oportunidades, fortalezas, amenazas y 

debilidades, así como cualquier otra información importante, de tu 

competencia, estableciendo estrategias competitivas para la 

empresa. 

Análisis de los 

recursos 

Los recursos son los bienes tangibles o intangibles que tienen las 

empresas, estos pueden ser económicos, humanos, tecnológicos y 

por ende al momento de planificar estratégicamente, es importante 

saber con qué recursos se cuenta para hacer factible el 

cumplimiento de los objetivos. 

Evaluación del 

proceso 

 

Es uno de los pasos más importantes dentro de la planificación 

estratégica, es el análisis que permite saber la efectividad de la 

planificación diseñada desde los objetivos, las actividades y el 

funcionamiento general del equipo. 

Fuente: Medina (2020)  

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

5.2.1.4. Ventajas de la planificación estratégica 

Entre las principales ventajas de la planficación estratégica de acuerdo con Barreiro 

(2012) se tienen las siguientes: 

▪ Permite reforzar los principios asimilados en la misión, visión y estrategias.  

▪ Ayuda a los actores a identificarse con la importancia de sus funciones dentro de 

la organización.  

▪ Permite obtener una ventaja comparativa en el mercado donde está inserta la 

institución.  

▪ Proyecta una imagen institucional mejorada y sólida frente a sus competidores y 

clientes.  
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▪ Permite mejorar los niveles de productividad, competitividad y rentabilidad 

mediante las estrategias implementadas y dirigidas al objetivo.  

▪ Identifica e incorpora a la empresa nuevos principios y valores.  

5.2.1.5. Desventajas de la planificación estratégica 

Entre las principales desventajas de la planficación estratégica de acuerdo con Barreiro 

(2012) se tienen las siguientes: 

▪ Ejecutivos no dan importancia, lo estructuran lo aprueban y lo archivan.  

▪ Por la desorganización en tiempos y movimientos de ejecutivos no palpan la 

utilidad de la planificación estratégica.  

▪ Por la desconfianza en escenarios proyectados con los que trabaja la planificación 

estratégica o sus predicciones, que pueden ser equívocas y no resultar positivas.  

▪ Posible renuencia de parte de los actores de la planificación estratégica.   

▪ Posible resguardo y confidencialidad de los datos utilizados en la planificación 

estratégica.  

▪ Predominio de deseos sobre posibilidades 

5.2.1.6. Etapas del proceso de planificación estratégica  

Se comprende el desarrollo secuencial de las siguientes etapas del proceso de 

planificación estratégica según Copa (2013) en donde manifiesta los siguientes: 

1. La elaboración de la filosofía de la institución expresada en su declaración de 

visión y misión. 

2. El análisis del entorno o ambiente externo en el cual se desenvuelve la institución, 

afín de identificar las oportunidades y amenazas.  

3. El análisis de la realidad interna de la institución, cuya finalidad es determinar las 

fortalezas y debilidades, en términos generales, el análisis del ambiente operativo 
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interno comprende el diagnóstico de los recursos, capacidades y aptitudes centrales 

de la organización. 

4. La determinación de los objetivos estratégicos generales y específicos y la 

selección de estrategias y cursos de acción fundamentados en las fortalezas de la 

organización y que neutralicen sus debilidades, aprovechando las oportunidades y 

contrarrestándolas amenazas. 

5. La preparación para la implementación del plan, especialmente en lo concerniente 

al sistema de seguimiento y evaluación, lo que incluye la selección de indicadores 

de resultado e impacto para la medición del desempeño de la organización, la 

especificación de los valores a alcanzar para cada indicador y la estimación de los 

recursos financieros indispensables. 

Estos cinco elementos interactúan durante el proceso de formulación e implementación 

de la planificación estratégica, así el análisis de fortalezas y debilidades se realiza 

considerando las oportunidades y amenazas externas, en donde ambos componentes del 

diagnóstico adquieren sentido únicamente en relación a la misión y visión de la 

organización.  

Los objetivos están ligados a las estrategias, las políticas y estructuras organizacionales 

necesarios para su logro, y deben ser evaluados en forma permanente para extender o 

acortar su vigencia o simplemente reemplazar los por otros objetivos, los cuales podrían 

llevar a una nueva formulación de la filosofía de la organización.  

5.2.1.7. Beneficios de la planificación estratégica  

La planificación estratégica busca crear objetivos estratégicos que permitan crear valor 

a los accionistas, clientes, entre otras partes interesadas, no importa el tamaño de la 
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organización, la planificación implica un mejor desempeño. A continuación Sainz (2003) 

enumera algunos de los beneficios de la planificación estratégica, que son los siguientes: 

1. Mejora la coordinación de actividades al establecer objetivos, metas y planes de 

acción claros, se puede mejorar el desempeño de las personas involucradas. 

2. Reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos: realizar un análisis del entorno 

general antes de planificar. 

3. Aumenta la predisposición y preparación de la empresa a los cambios futuros. 

4. Mejora la comunicación y genera compromiso y motivación entre los miembros de 

un equipo de trabajo. 

5. Obliga a la dirección de empresa a pensar, de forma sistemática y estratégica: la 

planificación estratégica obliga a visualizar la empresa como un todo. 

6. Los recursos disponibles se pueden ajustar mejor a las oportunidades generando 

niveles más altos de rentabilidad de inversión. 

5.2.1.8. Dimensiones de la planificación estratégica 

Según Romero (2017) citando a Alarcón (2008) expresa que una empresa se dirige 

hacia los siguientes mecanismos para alcanzar sus objetivos y las consideraciones 

necesarias para la toma de decisiones acertadas, conformada por la misión, la visión y el 

análisis del entorno, en donde de lo anterior expuesto, indico que los elementos enunciados 

son importantes en cada institución u organización. 

a. Misión 

Palom (2007) la define como la razón de ser el faro que establece la dirección el que 

conducirá la organización, el objetivo central de la organización, el propósito más 

importante por el que trabajamos y nos esforzamos, la misión expresa que es lo que 

pretendemos lograr con estos principios de tipo filosófico (Pág.1). 
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b. Visión 

Según Eyzaguirre (2006) se define como “la imagen objetivo de futuro o el sueño, a ser 

lograda por una organización, indica lo que a la organización le gustaría ser y como quiere 

ser percibida”. Una visión efectiva se caracteriza por ser clara y sin ambigüedades, fácil de 

recordar, realista o posible, alineada con los valores y la cultura organizacional de la 

institución (Pág. 24-25). 

c. Análisis de entorno  

Rodríguez (1997) indica que se debe la estrategia es parte del análisis del entorno, para 

el diseño de las estrategias de acción es necesario conocer la realidad de la empresa, 

determinando las oportunidades que ofrece el entorno para el logro de la misión y 

objetivos institucionales, cuáles son las amenazas latentes en el contexto que impedirán 

dicho funcionamiento, cuáles son las fortalezas y debilidades presentes dentro de la 

organización que alientan o limitan el logro de los objetivos institucionales (Pág. 112). 

5.2.1.9. Modelos de planificación estratégica  

5.2.1.9.1. El Modelo de Fred David    

Según Fred R. David en el proceso de planificación estratégica existe un modelo 

integral que puede desarrollarse en tres etapas: La formulación de la estrategia, 

implantación de la estratégica y evaluación de la estrategia. Seguir el desarrollo de cada 

una de las etapas para Pineda (2014) constituye, lograr una planificación estratégica 

exitosa para la organización que decide optar por este modelo. 

a) La formulación de la estrategia: Incluye la creación de una visión y misión, la 

identificación de oportunidades y amenazas externas de una institución, la 

determinación de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de 

objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y la elección de la 
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estrategia específica a seguir. Las estrategias determinan las ventajas competitivas 

a largo plazo.  

b) La implementación de la estrategia: requiere que una empresa establezca 

objetivos anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los 

recursos de tal manera que se ejecuten las estrategias formuladas; la 

implementación de la estrategia incluye el desarrollo de una cultura que apoye las 

estrategias.  

c) La evaluación de la estrategia: es la etapa final de la dirección estratégica. Los 

gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no funcionan adecuadamente; y 

la evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener esta información.  

Ilustración 1 Modelo de Fred David  

 

Fuente: Pineda (2014) 
Elaborado por: Rosa Angélica Muñoz Chávez 
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5.2.1.9.2. Modelo de Cuadro de Mando Integral  

De acuerdo a Kaplan y Norton el Cuadro de Mando Integral es un modelo vertical de 

mando y control en donde el director general determina la dirección mientras que los 

directivos y empleados de primera línea llevan a cabo las órdenes y ponen en práctica el 

plan. (Fuentes & Luna, 2011). 

 Ilustración 2 Modelo Cuadro de Mando Integral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Kaplan & Norton, 1997) 

Elaborado por: Rosa Angélica Muñoz Chávez 

 

5.2.1.9.3. Modelo Balance Scorecard 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, es un modelo de planificación 

estratégica que permite visualizar desde cuatro perspectivas distintas para organizase en 

Clasificación y 

traducción de la visión y 

la estrategia: 

Formación y feedback 

estratégico: 

-Articular la visión 

compartida 

-Proporcionar el feedback 

estratégico 

-Facilitar la formación y la 

revisión de la estrategia. 

Planificación y 

establecimiento de 

objetivos: 

-Establecer los objetivos  

-Alinear las iniciativas 

estratégicas 

-Asignar los recursos 

-Establecer las metas 

Comunicación: 

-Comunicar y educar 

-Establecer los objetivos 

-Vincular las recompensas 

con los indicadores de 

actuación. 

Cuadro de 

Mando 

Integral 
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cuanto a objetivos e iniciativas. De acuerdo con Peñafiel (2020) este modelo consiste en un 

cuadro de mando integral para realizar esta evaluación se debe tomar los siguientes 

aspectos: 

- Perspectiva financiera: evalúa el rendimiento de las inversiones, mide el valor 

añadido de la organización. 

- Perspectiva de los clientes: analiza el éxito del ejercicio empresarial con base en 

la satisfacción de los clientes.  

- Perspectiva de los procesos: mide la calidad del producto o servicio final. 

- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: pondera la satisfacción del personal 

de la empresa, su compromiso con la organización. 

Ilustración 3 Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Roncancio, 2018) 

Elaborado por: Rosa Angélica Muñoz Chávez 

 

Finanzas

-Rendimiento sobre las
inversiones

-Valor añadido

Clientes

-Satisfacción

-Retención

-Cuota de mercado

Proceso interno

-Calidad

-Tiempos de respuesta

-Coste

-Introducción a nuevos
productos

Formación y 
crecimiento

-Satisfacción de los
empleados

-Disponibilidad de los
sistemas de
información
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5.2.1.9.4. Modelo Mapa Estratégico 

El modelo llamado Mapa estratégico resulta útil para comunicar la estrategia a la 

organización y su entorno, no resulta ser un modelo de plan estratégico en sí, pero resulta 

útil para evitar la incertidumbre ya que se puede aplicar en conjunto con un modelo 

estratégico (Peñafiel, 2020). 

Ilustración 4 Mapa Estratégico    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Roncancio, 2018) 

Elaborado por: Rosa Angélica Muñoz Chávez 

 

El mapa estratégico se complementa con el Balanced Scorecard, sin embargo, no es 

exclusivo de esta metodología y puede ser utilizado con otros modelos. De acuerdo con 

Berlitz (2020) el mapa estratégico comunica el plan de acción de manera estructurada, 

segmentando la información en diferentes niveles de participación dentro de la empresa, 

tales como directivos o ejecutivos, se considera también los departamentos y equipos de 

trabajo establecidos en el organigrama de la empresa. 
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5.2.1.9.5. Modelo las 5 Fuerzas de Porter 

Este es un modelo estratégico que resulta útil para poder determinar el grado de 

influencia y competencia que tiene la empresa dentro de un mercado, sirve mucho para 

lograr establecer una estrategia de negocio (Peñafiel, 2020). 

Ilustración 5 Las 5 Fuerzas de Porter    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Roncancio, 2018) 

Elaborado por: Rosa Angélica Muñoz Chávez 

 

5.2.1.9.6. Modelo FODA 

El modelo FODA quizás sea el modelo de planificación estratégica más conocido, 

debido a su capacidad para poder ser adaptado a cualquier organización, pues este permite 

diagnosticar la situación real que vive la empresa para poder plantear estrategias a futuro. 
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Ilustración 6 Modelo FODA    
 

Positivos Negativos 

Internos 

F 

Fortalezas 

D 

Debilidades 

Externos 

O 

Oportunidades 

A 

Amenazas 

 

Fuente: (Roncancio, 2018) 

Elaborado por: Rosa Angélica Muñoz Chávez 

Este análisis FODA permite construir la planeación estratégica con base en el análisis 

interno de la empresa frente al contexto del mercado. Berlitz (2020) indica que este es en 

un cuadrante que identifica y enumera las fortalezas y debilidades de la empresa, y las 

entrelaza con las oportunidades y amenazas del mercado. Su función es desarrollar planes 

de acción en donde estos deben estar enfocados a resolver los problemas situacionales de 

la organización, direccionando a la organización hacia su crecimiento empresarial 

aprovechando las cualidades positivas y oportunidades del sector. 

5.2.2. Toma de decisiones 

La toma de decisiones es algo que todas las personas con la capacidad de razonar 

vivimos a diario, en el ámbito organizacional la toma de decisiones muchas veces recae 

solo en la cima de la organización donde se discuten temas muy impotentes que posterior a 

esto pueden repercutir en pérdidas o ganancias para la empresa, muchas veces los jefes 

necesitan de la toma de decisiones de todos los empleados de la organización esto se debe 

a que existe una comunicación abierta y predomina la confianza (Pita, 2020). 
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Gutiérrez (2014) afirma que la toma de decisiones para la administración equivale 

esencialmente a la resolución de problemas empresariales, los diagnósticos de problemas, 

las búsquedas y las evaluaciones de alternativas y la elección final de una decisión son las 

etapas de la toma de decisiones. 

5.2.2.1. Importancia de la toma de decisiones 

La toma de decisiones en una empresa tiene como fin encontrar las mejores soluciones 

en cada momento, es un proceso que debe alinearse con los objetivos de la sociedad y las 

circunstancias internas y externas. La importancia de toma de decisiones en una empresa 

adquiere un papel fundamental en la actualidad, en donde se enfrenta a un entorno global y 

digital muy cambiante, con clientes cada vez más exigentes y activos (Polanco, 2016). 

5.2.2.2. Proceso de toma de decisiones  

La toma de decisiones lleva un proceso que muchas veces ya está predeterminado 

dentro de las organizaciones o muchas veces es necesario tomar estas de manera 

imprevistas, de acuerdo con Teruel (2019) es normal que se lleve el mismo proceso en 

ambos casos, como se muestra a continuación:  

1. Se presenta el problema y se lo identifica que nos va a obligar a actuar para 

combatirla, es necesario que se disponga de recursos tales como disponibilidad de 

tiempo, económicos y tecnológicos. 

2. Identificar las vías de solución al problema, aquí es preferible que se utilice la lluvia 

de ideas dentro de los empleados para tener posibles soluciones.  

3. Se procede a calificar estas alternativas y darles calificaciones teniendo como 

resultado que el criterio con mayor calificación es la mejor alternativa.  

4. Se realiza la presentación de las alternativas que obtuvieron la mayor calificación en 

las ponderaciones.  
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5. El encargado de la toma de decisiones deberá estudiar minuciosamente todas estas 

alternativas que se han propuesto, para ello es factible que de cada una de estas e 

hayan identificado sus fortalezas y sus debilidades.  

6. Se selecciona la mejor opción una vez evaluadas.  

7. Antes de que se ejecute la alternativa es necesaria socializarla a todos los empleados 

ya que existe un porcentaje de personas beneficiadas o en su defecto afectadas.  

8. Una vez que la alternativa se haya desarrollado es necesario evaluar si esta decisión 

fue la as óptima y en qué porcentaje se ha corregido el problema.  

En el siguiente grafico se muestra el proceso de toma de decisiones, de acuerdo con 

Teruel (2019): 

Ilustración 7 Proceso de toma de decisiones   

 

Fuente: Teruel (2019) – Proceso de toma de decisiones 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 
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5.2.2.3. Tipos de decisiones a tomar en una empresa 

Existen diferentes tipos de toma de decisiones en una empresa, algo que va, muchas 

veces, en función de su tamaño, en lo que manifiesta Ramírez (2020) se tienen las 

siguientes: 

▪ Decisiones de dirección: son aquellas en las que deciden los directivos o gerentes 

de la empresa.  

▪ Decisiones estratégicas: se encargan de preparar el futuro de la empresa, es decir, 

son las decisiones que se toman para obtener resultados a medio y largo plazo. 

▪ Decisiones individuales: son aquellas que cualquier empleado de la empresa toma 

en su día a día.  

▪ Decisiones operativas: son aquellas que se toman para realizar la gestión diaria de 

la empresa, es decir, los objetivos a alcanzar son a corto plazo o inmediatos.  

▪ Decisiones rutinarias o programadas: son aquellas que se realizan de forma 

habitual y que, además, se guían por un procedimiento ya establecido. 

▪ Decisiones de riesgo: son excepcionales, puesto que se toman solo en situaciones 

críticas o de crisis para la empresa. Una mala decisión en este tipo de escenario 

puede significar consecuencias graves para la empresa. 

5.2.2.4. Ventajas de realizar una buena toma de decisiones  

Según Ramírez (2020) el proceso de toma de decisiones en una empresa conlleva una 

serie de ventajas y desventajas como: 

▪ Presentar un mayor número de alternativas, gracias a las diferentes experiencias de 

los participantes en el proceso. 

▪ Cuando una decisión la toman varias personas, es más fácil que se acepte sin 

problemas por el resto de la empresa. 
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▪ Si la toma de decisiones recae sobre una sola persona, recurrir a un grupo y una 

decisión consensuada demuestras un liderazgo participativo y que se escucha a 

todos los participantes. 

▪ Mejora la comunicación interdepartamental cuando en la toma decisiones se tienen 

en cuenta a representantes de cada departamento, lo que también ayuda que las 

medidas que se deban implementar tengan mejor aceptación. 

La principal desventaja de llevar a cabo un proceso de toma decisiones en una empresa 

de forma grupal es que llevará más tiempo, puesto que hay más voces que escuchar y 

propuestas que analizar, lo que en momentos de crisis o que necesiten de toma de 

decisiones rápidas. 

5.2.3. La estrategia empresarial 

Peter Drucker (1954) en su libro ThePractice of Management, afirmaba que la 

estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien si es 

necesario. Parte de su definición partía de la idea que los gerentes deberían saber qué 

recursos tenía su empresa y cuáles debería tener.  

Las estrategias empresariales representan la planeación para mejorar y optimizar los 

resultados de una empresa, mismas que pueden ser medidas a través de indicadores de 

gestión que permitan ponderar y tomar acciones asertivas.  

Citando a Rebato (2020) sostiene que la estrategia trata de qué hacer y cómo hacerlo; 

gira en torno a la misión y visión de la empresa, por lo tanto es importante definirla 

porque, al momento de establecer una estrategia, es necesario conocer los productos y 

servicios que se ofrecen. Asimismo, deben conocerse los recursos naturales disponibles, 

métodos de ventas y distribución, capacidad de producción, tecnología, tipos y necesidades 
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del mercado, todo esto es necesario para que la empresa cumpla a tiempo y con eficacia 

todos sus objetivos. 

5.2.3.1. Tipos de estrategias 

Cualquier empresa que pretenda proyectarse con éxito de acuerdo con Riquelme (2021) 

deben implementar ciertas estrategias relacionadas a su actividad y con sus áreas internas, 

como se muestra a continuación: 

▪ Estrategia corporativa: involucra las decisiones cuyo alcance es general y se 

lleva a toda la empresa, estas estrategias se concentran habitualmente en la alta 

dirección y tienen como principal finalidad establecer y conservar un equilibrio 

en la cartera de negocios. Se establece la misión, visión y políticas frecuentes 

para el progreso de la empresa. 

▪ Estrategia competitiva: comprende las decisiones propias para cada unidad de 

negocio, tiene como finalidad crear y ayudar a que se dé un posicionamiento en 

el mercado por encima de la competencia. Sus principales funciones son 

establecer un enfoque competitivo, tomar medidas y acciones de expansión, 

defensa y ataque frente a la competencia. 

▪ Estrategia funcional: es la estrategia clasificada para cada unidad de negocios, 

tiene como finalidad proporcionar un soporte operativo para cada una de las 

áreas de la empresa. Son desarrolladas para un área funcional en particular, 

como por ejemplo marketing o finanzas. 

5.2.4. El análisis Foda 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar 

una análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en 
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una empresa, desde este punto de vista la palabra FODA es una sigla creada a partir de 

cada letra inicial de los términos mencionados anteriormente (Leiva, 2016). 

Ilustración 8 Analisis o Matriz Foda   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leiva (2016) 

Elaborado por: Rosa Angélica Muñoz Chávez 

 

5.2.4.1. ¿Para qué sirve el FODA? 

Como plantea Leiva (2016) que para desarrollar una estrategia de negocio que sea 

solida a futuro, el análisis FODA es una herramienta útil que todo gerente de empresa o 

industria debe ejecutar y tomarla en consideración. Cabe señalar que, si existiera una 

situación compleja el análisis FODA puede hacer frente a ella de forma sencilla y eficaz.  

5.2.4.2. El objetivo de la matriz FODA 

▪ Fortalezas: los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene para 

alcanzar los objetivos. 

▪ Debilidades: lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución del 

objetivo. 

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

FODA
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▪ Oportunidades: las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la 

popularidad y competitividad que tenga la industria u organización útiles para 

alcanzar el objetivo. 

▪ Amenazas: lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o 

empresa que se encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en 

oportunidades, para alcanzar el objetivo (Leiva, 2016). 

5.2.5. Compañía de transportes “AUXITRANSA” S.A 

La compañía de transporte escolar y personal es prestadora de servicio, que inicío su 

actividad jurídica el 2 de junio del 2016, en la actualidad cuenta con 18 socios, está 

ubicada en el cantón Rocafuerte, misma que nace con la finalidad de brindar servicio de 

transportación escolar y para trabajadores de empresas públicas y privadas, así como 

también para generar fuentes de empleo para el cantón.   

5.2.5.1. Organigrama estructural de la compañía 

Ilustración 9 Organigrama estructural de la compañía "Auxitransa" s.a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía de transporte “Auxitransa” 

Elaborado por: Rosa Angélica Muñoz Chávez 
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5.3. Marco conceptual   

La planificación 

Es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el 

tiempo., es un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el cual 

median todos los niveles estratégicos de la empresa (Cruzatti, 2008). 

Misión 

Hace una referencia al motivo o la razón de la existencia de la empresa, se relaciona 

con el momento presente en el que se desempeña la organización, indica que es lo que la 

empresa realiza en un momento determinado (Quiroa, 2020). 

Visión 

Describe el objetivo que espera lograr en un futuro, se trata de la expectativa ideal de lo 

que quiere alcanzar la organización, indicando además cómo planea conseguir sus metas 

(Peiro, 2016). 

Objetivos empresariales 

Son aquellas meta, propuesta, resultado que la empresa pretende alcanzar en un 

determinado plazo de tiempo, los objetivos tendrán relación directa con el propósito de la 

compañía y deberán ser definidos y adaptados en función de los distintos factores externos 

que pueden influenciarlos (Noriega, 2020). 

Diagnostico situacional 

Es un procedimiento realizado para tomar comprensión del escenario en el que se 

encuentra una compañía en el presente, para así poder identificar los diferentes problemas 

que existen y su importancia respectiva (Corvo, 2020). 

 

 



 
 
 

38 
 

Diagnostico FODA 

Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, 

diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es 

decir, las oportunidades y amenazas por ser una herramienta que puede considerarse 

sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada (Ponce, 2007). 

Toma de decisiones 

La toma de decisiones en una empresa es uno de esos procesos que pone a prueba las 

habilidades de los líderes, se trata de una actividad que exige inteligencia, racionalidad, 

responsabilidad y creatividad, la clave para tomar decisiones adecuadas está en aplicarle al 

proceso una alta dosis de objetividad, para que eso sea posible existen técnicas, 

procedimientos y herramientas (Jimenez, 2020). 

Estrategia 

Es el arte de dirigir las operaciones o el conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión, es el arte de dirigir una organización rumbo a la visión a través de un conjunto de 

directivas concretas y definidas con precisión, también es el conjunto de acciones 

coordinadas y planeadas para conseguir un fin (Alles, 2009). 
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VI. Hipótesis   

6.1. Hipótesis general  

La planificación estratégica influye en la toma de decisiones de la compañía de transportes 

“AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte. 

6.2. Hipótesis específicas  

 

▪ La realización del diagnóstico situacional a la compañía de transportes 

“AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte permitirá conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la compañía. 

 

▪ El modelo de planificación estratégica contribuirá al fortalecimiento institucional 

de la compañía de transportes “AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte. 

 

▪ La estrategia empresarial potencializará la toma de decisiones en la compañía de 

transportes “AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte. 
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VII. Metodología   

El presente trabajo de investigación corresponde a una investigación de tipo descriptiva 

y de campo, permitiendo tener una idea clara de la situación actual y obtener información 

relevante sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la compañía de 

transporte “Auxitransa”, así mismo obteniendo datos tanto primarios como segundarios de 

informes y documentos, siendo una investigación con diseño no experimental por ser un 

estudio en donde no se manipulan las variables. 

a. Métodos  

Entre los métodos que apoyaron el desarrollo del presente trabajo encontramos los 

siguientes: 

Método inductivo 

 Según Rodríguez y Pérez (2017) el método inductivo es una forma de razonamiento en 

la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que 

refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Su base es la repetición de 

hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido, 

para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan.  

Facilito la compresión de los aspectos particulares que garantizan a la compañía, 

mediante la identificación de los factores internos y externos permitiendo conocer la 

situación actual de la compañía.  

Método deductivo 

Según Gómez (2004) el método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos, 

con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de enunciados supuestos 

llamados premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, 

entonces, necesariamente, se da la consecuencia. 
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Se aplico este método para el estudio de los fenómenos particulares obteniendo así un 

resultado eficaz para la realización y desarrollo de las variables independiente y 

dependiente de la presente investigación. De igual manera, permitiendo establecer las 

premisas particulares internas y externas de mayor relevancia de la compañía.  

Método estadístico 

Bojacá (2014) indica que el método estadístico es el proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una 

mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

Sirvió en la investigación con la información recabada realizar las tablas y los gráficos 

estadísticos con sus diferentes razonamientos, mismo que facilito la elaboración de las 

conclusiones generales. 

Método bibliográfico 

De acuerdo con Matos (2020) la investigación bibliográfica o documental consiste en la 

revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno 

de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de 

información. 

Este método permitió obtener información relevante de forma sistemática y especifica 

de textos como artículos científicos, google académico, libros, etc, respecto a las variables 

de estudio, logrando establecer el marco conceptual. 

b. Técnicas  

El estudio metodológico que se utilizó para la investigación fue a través de las 

siguientes técnicas tales como; observación, encuesta, entrevistas, que conllevaron a que 
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los métodos propuestos sean reales y utilizadas para indagar opiniones, mediante preguntas 

estructuradas en base a la operacionalización de las variables 

Observación directa 

Esta técnica fue aplicada para realizar un acercamiento a la compañía para constatar la 

información recopilada y evidenciar el comportamiento de los socios y directivos, además 

para identificar posibles falencias en cuanto a infraestructura, administración, 

comunicación y ambiente laboral. 

Encuesta 

Se procedió a realizarla a los socios de la compañía de transportes “AUXITRANSA” 

S.A del cantón Rocafuerte, para poder obtener información útil, oportuna y confiable 

relacionada con las variables estudiadas. 

Entrevista 

Se procedió a entrevistar al Gerente de la compañía de transportes “AUXITRANSA” 

S.A del cantón Rocafuerte con la finalidad de recabar información directa sobre la 

situación actual de la compañía, en base a un cuestionario previamente elaborado. 

c. Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto de investigación fue de 18 socios 

legalmente registrados que conforman a la compañía de transportes “AUXITRANSA” S.A 

del cantón Rocafuerte. 

d. Muestra  

En la presente investigación no se utiliza formula de muestreo por ser una población de 

18 socios, siendo datos manejables y accesibles. 
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e. Recursos  

Talento Humano 

▪ Dra. Betty Soledispa Cañarte – Tutora del proyecto de investigación. 

▪ Rosa Angelica Muñoz Chávez – Investigadora. 

▪ Gerente y Socios de la compañía de transportes “AUXITRANSA” s.a del cantón 

Rocafuerte. 

Materiales 

• Computadora 

• Servicios de Internet 

• Cámara Fotográfica 

• Impresora 

• CD-R 

• Materiales de oficina 

• Pendrive 
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VIII. Presupuesto   

Conceptos Especificación Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Remas de papel A4 Resma 3 $       4,00 $     12,00 

Útiles de oficina Varios 6 $       0,75 $       4,50 

Dispositivo USB Unidad 1 $     15,00 $     15,00 

Impresiones varias Unidad 20 $       0,10 $       2,00 

Impresiones de encuesta y 

entrevista 
Varias 70 $       0,05 $       3,50 

Cd Unidad 3 $       3,00 $       9,00 

Internet Mensual 5 $     30,00 $   150,00 

Empastado del proyecto Unidad 1 $     25,00 $     25,00 

Anillado Unidad 6 $       3,00 $     36,00 

Transporte  $     25,00 $     25,00 

Varios  $     75,00 $     75,00 

Total  $   357,00 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente trabajo de investigación. 
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IX. Resultados y discusión 

Resultados  

En el presente trabajo de investigación para ejecutar la recolección de la información se 

usó el instrumento del cuestionario bajo la técnica de la encuesta; las preguntas fueron 

establecidas en relación a los objetivos específicos que se establecieron en el estudio, 

mismo que se aplicó a los socios de la Cooperativa de transporte “AUXITRANSA” S.A 

del cantón Rocafuerte. El análisis e interpretación de los datos obtenidos acerca de las 

variables dependiente e independiente se procesaron en el programa Excel, permitiendo 

obtener datos precisos para su posterior interpretación dando respuesta a los objetivos 

planteados en la investigación.  

Una vez realizada la recolección y análisis de los datos se procede a presentar los 

resultados de la investigación a continuación: 

Al diagnosticar la situación actual de la Compañía de transportes “AUXITRANSA” 

S.A del cantón Rocafuerte, mediante el análisis FODA; se puedo evidenciar que la 

compañía en la actualidad no se encuentra en perfecto estado, por motivos que presenta 

problemas que afectan su funcionamiento en general, sin embargo, entre las principales 

fortalezas se tiene choferes profesionales con experiencia, se cuenta con un infraestructura 

adecuada con sede social propia, gama de clientes, transportación moderna y así mismo, 

las oportunidades que se presentan son el de incorporar nuevas unidades a la compañía, el 

ritmo de vida acelerado de los usuarios, mejorar la calidad del servicio. 

En cuanto a las principales debilidades que se presentan dentro de la compañía se tiene 

la carencia de planificación estratégica, no se cuenta con misión, visión y objetivos 

institucionales, la falta de publicidad, inexistencia de estrategias empresariales y teniendo 

en cuenta las amenazas como el aumento de la delincuencia, las cooperativas de transporte 
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modernas y a la vanguardia de la tecnología, vías y carreteras en mal estado y la existencia 

de varios competidores en el mercado. 

FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

▪ Choferes profesionales con 

experiencia. 

▪ Infraestructura adecuada. 

▪ Uso de registros contables. 

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Sede social propia. 

▪ Gama de clientes. 

▪ Transportación moderna. 

▪ Capital de trabajo propio. 

▪ Buenas relaciones laborales. 

 

 

▪ Crecimiento poblacional. 

▪ Ritmo de vida acelerado de los 

usuarios. 

▪ Innovar con unidades modernas. 

▪ Mejorar la calidad del servicio. 

▪ Oportunidades laborales. 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

▪ Carencia de planificación 

estratégica. 

▪ Incumplimiento de reglamentos 

internos de la compañía. 

▪ No contar misión, visión y objetivos 

institucionales. 

▪ Falta de publicidad. 

▪ Inexistencia de estrategias 

empresariales. 

▪ Irresponsabilidad de ciertos socios. 

▪ Falta de un sistema de vigilancia y 

seguridad. 

 

 

▪ Cambios en la situación económica 

del país ejem. alza de precio del 

combustible. 

▪ Aumento de la delincuencia. 

▪ Cooperativas de transporte 

modernas y a la vanguardia de la 

tecnología.  

▪ Tráfico vehicular. 

▪ Vías y carreteras en mal estado. 

▪ Existencia de varios competidores 

en el mercado. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

▪ Resultados de la encuesta aplicada a los socios de la compañía de transportes 

“Auxitransa” s.a del cantón Rocafuerte. 

De la información recolectada de los socios de la compañía el 61% de los encuestados 

indicaron que tienen de 1 a 5 años formando parte del gremio de socios de la compañía y 

por otro lado un 39% dieron a conocer que tienen de 6 a 10 años. 
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Por otro lado, el 100% de los socios encuestados manifestaron que dentro de la 

compañía si se lleva algún tipo de planificación; así mismo, dentro de la compañía de 

transporte “Auxitransa” el 100% de los socios encuestados dieron a conocer que no se 

cuenta con misión, visión y valores dentro de la compañía (ver Tabla 3). 

Tabla 3 Se cuenta con misión, visión y valores institucionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 18 100% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

Sin embargo, el 44% de los socios encuestados indicaron que la gestión de la gerencia 

dentro de la compañía es buena, un 33% dieron a conocer que es regular y para un 22% es 

excelente. De este modo, el ambiente de trabajo que se presenta dentro de la compañía 

para un 50% de los encuestados lo definen como regular, el 33% indicaron que es bueno y 

para un 17% es muy bueno.  

De la misma forma, el 100% de los socios encuestados indicaron que no han recibido 

cursos o talleres de capacitación por parte de la compañía; en efecto, para un 56% de los 

socios encuestados consideran que sería muy bueno el crecimiento económico y 

organizacional si se tiene una adecuada planificación estratégica, el 33% indicaron que es 

bueno y para un 11% es regular.  

Con respecto a si se aplica dentro de la compañía un modelo de planificación 

estratégica mismo que permita contribuir al fortalecimiento institucional, se obtuvo de un 

100% de encuestados que no se aplica ningún modelo de planificación estratégica (ver 

Tabla 8). 
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Tabla 8 Modelo de planificación estratégica dentro de la compañía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 18 100% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Cabe destacar que, para el 59% de los socios encuestados sería muy bueno el aplicar 

una adecuada planificación que mejoraría la toma de decisiones dentro de la compañía, el 

33% dieron a conocer que sería bueno y un 17% regular. Otros resultados demuestran que 

de los socios el 83% manifiestan que si se toman su opinión cuando se toma una decisión 

dentro de la compañía y un 17% dieron a conocer que no se toman en cuenta su opinión. 

Por otra parte, con el 56% de los encuestados consideran que es muy importante tener una 

buena comunicación al momento de que se tomen decisiones dentro de la compañía y para 

un 44% es solo importante.  

En lo que respecta al modelo de planificación estratégica que consideran los socios 

encuestados que se debe aplicar dentro de la compañía, un 44% dieron a conocer que sería 

fundamental aplicar el Modelo de Fred David porque permite la formulación estratégica, la 

implantación estratégica y la evaluación de la estrategia dentro de una organización (ver 

Tabla 10). 

Tabla 10  Modelo de planificación estratégica 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El Modelo de Fred David (permite la formulación estratégica, 

implantación estratégica y evaluación de la estrategia). 
8 44% 

Modelo de Cuadro de Mando Integral (en donde el director general 

determina la dirección mientras que los directivos y empleados de 

primera línea llevan a cabo las órdenes y ponen en práctica el plan). 

2 11% 

Modelo Balance Scorecard (permite visualizar desde cuatro 

perspectivas distintas para organizase en cuanto a objetivos e 

iniciativas). 

2 11% 

Modelo Mapa Estratégico (resulta útil para comunicar la estrategia a la 3 17% 
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organización y su entorno). 

Modelo las 5 Fuerzas de Porter (Determina el grado de influencia y 

competencia que tiene la empresa dentro de un mercado). 
1 6% 

Modelo FODA (permite diagnosticar la situación real que vive la 

empresa para poder plantear estrategias a futuro). 
2 11% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

 

No obstante, el 100% de los socios encuestados indicaron que la reducción del uso de 

transportación es lo que afecto a la compañía por el confinamiento por Covid-19, así 

mismo, con un porcentaje igual dieron a conocer que afecto a la paralización de las 

actividades diarias, el 89% por el aforo limitado en las unidades de transportación, un 72% 

dieron a conocer que se obtuvieron pocos ingresos y un 61% en la baja de tarifa en 

recorridos. 

La estrategia empresarial que sería conveniente aplicar dentro de la compañía para un 

78% de los socios encuestados indicaron a la estrategia corporativa la conveniente para 

potenciar la toma de decisiones dentro de la compañía, así mismo el 33% dieron a conocer 

que es la estrategia funcional y para un 17% la estrategia competitiva (ver Tabla 15). 

Tabla 15 Estrategia empresarial dentro de la compañía 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estrategia corporativa (involucra las 

decisiones cuyo alcance es general y se 

lleva a toda la empresa). 

14 78% 

Estrategia competitiva (comprende las 

decisiones propias para cada unidad de 

negocio). 

3 17% 

Estrategia funcional (tiene como 

finalidad proporcionar un soporte 

operativo para cada una de las áreas de 

la empresa). 

6 33% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 
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Dentro de las alternativas que creen conveniente aplicar los encuestados para la mejora 

del servicio en la compañía, el 100% manifestaron que es la innovación y desarrollo 

institucional, el 94% brindar capacitaciones y talleres de atención al cliente, un 78% 

aumentar la satisfacción en los clientes, el 67% la optimización de costes y para un 56% 

optimizar los procesos de trabajo. 

Discusión  

Actualmente las compañías de transportación tienen la necesidad de mejorar la calidad 

en los servicios que se ofrecen para ello deben contar un recurso humano capacitado y 

motivado, de acuerdo con el autor Quiroa (2020) la planificación estratégica permite 

alcanzar los objetivos que se han propuesto siendo una herramienta fundamental para la 

toma de decisiones de las empresas, especialmente sobre la forma como se está actuando y 

el camino que se debe seguir en el futuro para lograr alcanzar el desarrollo institucional.  

Con la planificación estratégica se permite tomar decisiones empresariales de manera 

sistemática y apuntando al mayor conocimiento posible, organizando todos los esfuerzos 

que sean necesarios para poder poner en funcionamiento esas decisiones. 

En lo referente a la hipótesis: La realización del diagnóstico situacional a la compañía 

de transportes “Auxitransa” s.a del cantón Rocafuerte permitirá conocer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la compañía, se evidencia con lo expuesto por 

Moreno (2018) quien indica que el resultado del diagnóstico realizado a una organización, 

se basa en la delimitación de los fundamentales problemas a partir de conocer la situación 

actual de la organización, siendo importante la utilización de la herramienta de análisis 

FODA, donde se detectaran las principales amenazas, oportunidades, fortaleza y 

debilidades que tiene una empresa.  
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Para Pesantez (2020) es importante plantear objetivos, estrategias y políticas misma que 

permite orientar el actuar de la empresa hacia a la mitigación de situaciones desfavorables, 

usando sus fortalezas y oportunidades para generar estrategias que ayuden a la empresa a 

lograr una permanencia en el tiempo y un crecimiento dentro del sector empresarial. 

En lo referente a la hipótesis: El modelo de planificación estratégica contribuirá al 

fortalecimiento institucional de la compañía de transportes “Auxitransa” s.a del cantón 

Rocafuerte, misma que se evidencia en lo mencionado por Briseño y Cherres (2017) 

quienes enfatizan que la inexistencia de un modelo para la medición de la planificación 

estratégica es una de las principales falencias en las empresas de transportación, en donde 

es importante el uso de un modelo de planificación estratégica  coherente.  

Cabe recalcar que la planificación permite determinar y revelar el propósito de la 

organización en términos de objetivos a largo plazo y prioridades en la asignación de 

recursos, en donde se puede utilizar la planificación estratégica para llegar a cumplir con la 

misión de la empresa. 

En lo referente a la hipótesis: La estrategia empresarial potencializará la toma de 

decisiones en la compañía de transportes “Auxitransa” s.a del cantón Rocafuerte, misma 

que se constata según el autor Miranda (2017) quien da a conocer que la planificación es 

muy útil para las empresas ya que permite plantear ventajas competitivas en mercados 

cambiantes; sin embargo se debe pensar y ver más allá a la hora de diseñar estrategias 

empresariales que sean viables. Las empresas que tengan una adecuada planificación y 

toma de decisiones tendrán la capacidad de gestionar la productividad, innovación, y 

reducción de costos de una forma adecuada para el mercado y con ello distinguirse de la 

competencia existente en su mismo segmento o área donde se desenvuelve.  
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X. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez finalizado el proceso de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

▪ La compañía de transporte “AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte, a través 

del uso de la herramienta de análisis Foda se pudo evidenciar que la entidad no 

cuenta con misión, visión y valores institucionales, por ende, la entidad carece de 

filosofía empresarial, implicando a que no se tenga un buen direccionamiento y 

sinergia entre las personas que forman parte de la organización permitiendo no 

alcanzar los objetivos y metas propuestas, así también se carece de una 

planificación estratégica, al no existir interés por parte de los socios y directivos. 

▪ La compañía en la actualidad no aplica ningún modelo de planificación estratégica, 

siendo fundamental para el desarrollo de las metas y habilidades, lo que conlleva a 

no tener clara misión institucional, por lo tanto se evidencia que sería conveniente 

aplicar el Modelo de planificación estratégica de Fred David mismo que se 

desarrolla por tres etapas: La formulación de la estrategia, La implementación de la 

estrategia y la Evaluación de la estrategia, permitiendo contribuir al fortalecimiento 

institucional de la compañía. 

▪ Se constató que es la estrategia corporativa la que potencializará la toma de 

decisiones dentro de la compañía de transporte, porque se involucra a las 

decisiones en general que lleva toda la organización, considerando los objetivos de 

los socios, la estrategia de mercadeo, las oportunidades y amenazas del entorno, así 

como el nivel de competitividad, los recursos y principios corporativos, para definir 

así acciones multidimensionales, estableciendo así acciones planeadas a largo plazo 

logrando tener un mayor crecimiento y desarrollo organizacional. 
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Recomendaciones 

Una vez finalizadas las conclusiones se llegó a las siguientes recomendaciones: 

▪ Se recomienda a la compañía de transporte tomar en cuenta la matriz FODA 

realizada en la investigación para reconocer los factores claves de éxito, mismo que 

permitirá identificar los aspectos que benefician y también limitan el mejoramiento 

de la compañía, así mimo, concientizar a todos los que forman parte de la 

compañía como directivos y socios a poner en práctica lo establecido en la filosofía 

empresarial, con el fin de ir en una misma dirección y lograr diferenciarse de la 

competencia.  

▪ Se sugiere a los directivos de la compañía implementar el Modelo de planificación 

estratégica de Fred David que se encuentra en el (Anexo 1), basado en las tres 

etapas diferenciadas; una primera de formulación, otra de ejecución y otra de 

revisión y evaluación de las estrategias propuestas, por lo que será de especial 

interés para la organización; en donde permite que el gerente como parte 

fundamental tenga claro la planificación estratégica aplicada y pueda así establecer 

los pasos a seguir para conseguir los determinados objetivos, mejorar de forma 

continua y fortalecer la compañía. 

▪ Aplicar las estrategias establecidas en el (Anexo 2) mismas que permitirán cumplir 

los objetivos y reducir aspectos que afecten la funcionalidad de la compañía, 

afrontando de mejor manera los imprevistos y las dificultades ante una decisión; es 

necesario fomentar la estrategia corporativa porque ayudara a plantear metas a 

largo plazo y hacer más eficientes los procesos de toma de decisiones, así como el 

mercado hacia el que se dirige la organización, abarcando desde donde está la 

compañía y hacia donde se quiere llegar como institución. 
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XI. Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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 

Metodología de la 

investigación y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de 

investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de 

investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Modelo de planificación estratégica de Fred David para el fortalecimiento 

institucional de la Compañía de transporte “AUXITRANSA” del cantón Rocafuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez.  

▪ Filosofía empresarial 

Misión  

La compañía de transporte “Auxitransa” es un importante proveedor de transporte escolar 

e interinstitucional del cantón Rocafuerte, dedicada a brindar un servicio de calidad, 

confort, eficiencia, eficacia, con costos accesibles a la comunidad brindando seguridad, 

puntualidad, comodidad y un excelente servicio. 



 
 
 

 

Visión 

Ser una institución de reconocimiento y prestigio a nivel cantonal, provincial y nacional, 

apoyados en la capacidad profesional de los conductores y quienes lo conforman, 

caracterizadas por su confiabilidad, solidaridad, competitividad, sostenibilidad y 

sustentabilidad para satisfacer las necesidades de la sociedad en general. 

Valores  

✓ Excelencia: Buscar la excelencia en el trabajo diario, alcanzando niveles de 

calidad requerido por los clientes, ofreciendo una atención esmerada que pueda 

distinguir la compañía. 

✓ Honestidad: Actuar con sinceridad hacia los clientes y compañeros trabajando con 

eficiencia en el manejo de los recursos de la compañía. 

✓ Confiabilidad: Ofrecer a los clientes la certeza de ser una compañía que brinda 

absoluta confianza y bienestar en cuidado e integridad física y emocional. 

✓ Responsabilidad: Cumplir eficientemente las tareas, compromisos y obligaciones 

contraídas. 

✓ Trabajo en equipo: Cooperación con los miembros de la compañía para ejecutar 

un servicio de calidad y armonía.  

✓ Lealtad: Hacer referencia a la fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, 

pertinencia, defensa de intereses en todo momento. 

Políticas  

▪ Mantener la excelencia en las tareas que se realicen diariamente. 

▪ Establecer tiempos de respuesta a todo requerimiento interno o externo. 

▪ Mantener un sistema de seguimiento de las actividades planificadas para cada 

miembro de la compañía.  



 
 
 

 

Objetivos estratégicos 

▪ Alcanzar el prestigio institucional posicionando a la compañía entre las mejores 

organizaciones de servicio de trasportación a través del mejoramiento y 

optimización del servicio. 

▪ Alcanzar estándares de calidad y eficiencia con el propósito de ofrecer un mejor 

servicio consiguiendo así la fidelidad del cliente. 

▪ Establecer alianzas estratégicas con empresas relacionadas al mantenimiento de 

vehículos con la finalidad de contar con unidades en perfectas condiciones para la 

prestación del servicio. 

▪ Capacitar al talento humano de la organización para motivar y generar un adecuado 

clima laboral con el propósito de mejorar sus habilidades para brindar una eficiente 

atención al cliente. 

▪ Realizar un plan de publicidad a través del cual permita posicionar a la compañía 

en el mercado y minimizar el impacto de la competencia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 2 

Estrategias para mejorar la Compañía de Transporte “AUXITRANSA” S.A del 

cantón Rocafuerte. 

▪ Buscar alianzas estratégicas con empresas proveedoras de repuestos de vehículos y 

accesorios así como también con talleres mecánicos con la finalidad de obtener 

descuentos y planes de financiamiento minimizando los costos de operación. 

▪ Realizar un estudio de factibilidad de la tecnología existente en el mercado con el 

propósito de invertir en equipos necesarios para un mejor desarrollo de las 

actividades de la compañía. 

▪ Desarrollar estrategias que permitan implementar una mejor cultura organizacional 

donde cada socio tenga claro la misión, visión y objetivos de la compañía.  

▪ Aprovechar el conocimiento que poseen los socios acerca del negocio para poder 

lograr captar más clientes y ampliar el mercado. 

▪ Establecer mecanismos que permitan diferenciar a la compañía de la competencia 

con el propósito de llegar a posicionar la marca en la mente del cliente. 

▪ Implementar un plan de capacitación y motivación para todos los socios de la 

compañía.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 3 

Analisis Foda de la Compañía de Transporte “AUXITRANSA” S. A del Cantón 

Rocafuerte. 

Fortalezas 

▪ Choferes profesionales con experiencia. 

▪ Infraestructura adecuada. 

▪ Uso de registros contables. 

▪ Trabajo en equipo. 

▪ Sede social propia. 

▪ Gama de clientes. 

▪ Transportación moderna. 

▪ Capital de trabajo propio. 

▪ Buenas relaciones laborales. 

 

Oportunidades 

▪ Crecimiento poblacional. 

▪ Ritmo de vida acelerado de los usuarios. 

▪ Innovar con unidades modernas. 

▪ Mejorar la calidad del servicio. 

▪ Oportunidades laborales. 

 

Debilidades 

▪ Carencia de planificación estratégica. 

▪ Incumplimiento de reglamentos internos de la compañía. 

▪ No contar misión, visión y objetivos institucionales. 

▪ Falta de publicidad. 

▪ Inexistencia de estrategias empresariales. 

▪ Irresponsabilidad de ciertos socios. 

▪ Falta de un sistema de vigilancia y seguridad. 

 



 
 
 

 

Amenazas 

▪ Cambios en la situación económica del país ejem. alza de precio del combustible. 

▪ Aumento de la delincuencia. 

▪ Cooperativas de transporte modernas y a la vanguardia de la tecnología.  

▪ Tráfico vehicular. 

▪ Vías y carreteras en mal estado. 

▪ Existencia de varios competidores en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

Guía de entrevista a directivo de la compañía de transporte “AUXITRANSA” S.A 

del cantón Rocafuerte. 

1. ¿Cómo se encuentra en la actualidad la compañía “Auxitransa”? 

2. ¿Se ha realizado un análisis Foda dentro de la compañía? 

3. ¿Conoce usted cuáles son las principales fortalezas y oportunidades que se 

presentan en la compañía? 

4. ¿Cuáles son las amenazas y debilidades que se presentan en la compañía? 

5. ¿La compañía cuenta con misión, visión y objetivos institucionales? 

6. ¿La compañía cuenta con algún tipo de planificación? 

7. ¿De qué manera planifica las actividades dentro de la compañía? 

8. ¿La compañía cuenta con una planificación estratégica? 

9. ¿Al momento de tomar las decisiones dentro de la compañía se toma en cuenta las 

opiniones de los demás?  

10. ¿La compañía cuenta con el capital humano-financiero adecuado para cumplir 

eficientemente sus funciones? 

11. ¿Se aplican estrategias para mejorar aspectos significativos dentro de la compañía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

Entrevista al sr. Manuel García Celorio – Gerente de la compañía de transporte 

“AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte. 

1. ¿Cómo se encuentra en la actualidad la compañía “Auxitransa”? 

La compañía en la actualidad no se encuentra en perfecto estado, por motivos que 

presenta problemas que afectan su funcionamiento en general. 

2. ¿Se ha realizado un análisis Foda dentro de la compañía? 

No, hasta la actualidad no se ha realizado ningún análisis Foda. 

3. ¿Conoce usted cuáles son las principales fortalezas y oportunidades que se 

presentan en la compañía? 

Entre las principales fortalezas se tiene choferes profesionales con experiencia, 

infraestructura adecuada, sede social propia, gama de clientes, transportación moderna y 

así mismo las oportunidades que se presentan son el de incorporar nuevas unidades a la 

compañía, el ritmo de vida acelerado de los usuarios, mejorar la calidad del servicio. 

4. ¿Cuáles son las amenazas y debilidades que se presentan en la compañía? 

Las principales amenazas que se presentan dentro de la compañía se tiene la carencia de 

planificación estratégica, no contar misión, visión y objetivos institucionales, falta de 

publicidad, inexistencia de estrategias empresariales y teniendo en cuenta las amenazas 

como el aumento de la delincuencia, las cooperativas de transporte modernas y a la 

vanguardia de la tecnología, vías y carreteras en mal estado y la existencia de varios 

competidores en el mercado. 

5. ¿La compañía cuenta con misión, visión y objetivos institucionales? 

No, la compañía no cuenta con una filosofía empresarial establecida que permita tener 

claro hasta donde se quiere llegar como organización. 

 



 
 
 

 

6. ¿La compañía cuenta con algún tipo de planificación? 

Si, dentro de la compañía se lleva una planificación de cada una de las actividades que 

tienen que realizar todo el personal de la compañía. 

7. ¿De qué manera planifica las actividades dentro de la compañía? 

Supervisando cada una de las actividades que se han designado para cada miembro de 

la compañía en relación a las normas establecidas. 

8. ¿La compañía cuenta con una planificación estratégica? 

No, en la actualidad no se cuenta con una planificación estratégica por diversas razones 

que no se ha logrado implementarla. 

9. ¿Al momento de tomar las decisiones dentro de la compañía se toma en cuenta 

las opiniones de los demás?  

Si, se toman las decisiones de los demás teniendo lo importante es tener una buena 

comunicación. 

10. ¿La compañía cuenta con el capital humano-financiero adecuado para 

cumplir eficientemente sus funciones? 

Si, se cuenta con el talento humano adecuado para cada una de las áreas de la compañía, 

en lo que respecta a los socios, directivos y demás personal administrativo. 

11. ¿Se aplican estrategias para mejorar aspectos significativos dentro de la 

compañía”? 

No, no aplicamos estrategias dentro de la compañía, sin embargo se trata de buscar las 

mejores soluciones posibles para que la organización tenga un mejor desarrollo 

empresarial. 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 6 

Formato de encuesta dirigida a los socios de la compañía de transporte 

“AUXITRANSA” S.A del cantón Rocafuerte. 

Objetivo: Determinar cómo la planificación estratégica incide en la toma de decisiones de la 

compañía de transportes “Auxitransa” s.a del cantón Rocafuerte. 

Agradecemos la atención prestada al siguiente cuestionario que permitirá desarrollar la 

presente investigación. Marque con una ¨ X ¨ la opción correspondiente. 

 

1. ¿Cuántos años lleva siendo socio dentro de la compañía “Auxitransa”? 

1 a 5 años 

6 a 10 años 

10 a 15 años 

15 años en adelante 

2. ¿Dentro de la compañía “Auxitransa” se lleva algún tipo de planificación? 

Si 

No 

3. ¿La compañía “Auxitransa” cuenta con misión, visión y valores institucionales? 

Si 

No 

4. ¿Cómo ve usted la gestión de la gerencia en la compañía “Auxitransa”? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular  

Malo 

5. ¿Según su opinión, como define el ambiente de trabajo dentro de la compañía 

“Auxitransa”? 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

6. ¿Ha recibido algún tipo de cursos o talleres de capacitación por parte de la 

compañía? 

Si 

No 

 

7. ¿Cómo piensa usted que sería el crecimiento económico y organizacional de la 

compañía al tener una adecuada planificación estratégica? 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

8. ¿Dentro de la compañía se aplica un modelo de planificación estratégica que permita 

contribuir al fortalecimiento institucional? 

 

Si 

No 

9. ¿Cuándo se toma una decisión en la compañía, se toma en cuenta su opinión? 

Si 

No 

 

10. ¿ De los modelos de planificación estratégica que se muestran a continuación cual 

consideraría usted que se debe aplicar dentro de la compañía? 

El Modelo de Fred David (se desarrolla en tres etapas: La formulación de la estratégica, 

implantación de la estratégica y evaluación de la estrategia). 

 

Modelo de Cuadro de Mando Integral (en donde el director general determina la 

dirección mientras que los directivos y empleados de primera línea llevan a cabo las órdenes 

y ponen en práctica el plan). 

 

Modelo Balance Scorecard (permite visualizar desde cuatro perspectivas distintas para 

organizase en cuanto a objetivos e iniciativas). 

 

Modelo Mapa Estratégico (resulta útil para comunicar la estrategia a la organización y su 

entorno). 

 

Modelo las 5 Fuerzas de Porter (Determina el grado de influencia y competencia que tiene 

la empresa dentro de un mercado). 

 

Modelo FODA (permite diagnosticar la situación real que vive la empresa para poder 

plantear estrategias a futuro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

11. ¿Considera usted que el aplicar una adecuada planificación mejoraría la toma de 

decisiones dentro de la compañía? 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 

Malo 

12. ¿Qué tan importante es para usted tener una buena comunicación al momento de 

tomar decisiones dentro de la compañía? 

Muy importante  

Importante  

Indistinto  

Poco Importante  

13. ¿De qué manera afecto el confinamiento por covid-19 a la compañía “Auxitransa” en 

cuanto a la prestación de servicios? 

Reducción del uso de transportación 

Paralización de actividades diarias 

Pocos ingresos 

Aforo limitado en las unidades de transportación 

Baja tarifa en recorridos 

14. ¿Qué alternativas cree conveniente aplicar para mejorar el servicio dentro de la 

compañía “Auxitransa”? 

Aumentar la satisfacción en los clientes 

Optimizar los procesos de trabajo 

Innovación y desarrollo institucional 

Optimizar costes 

Brindar capacitaciones y talleres de atención al cliente 

 

15. ¿Qué estrategia empresarial de las que se menciona a continuación cree usted 

conveniente para potenciar la toma de decisiones dentro de la compañía 

“Auxitransa” del cantón Rocafuerte? 

Estrategia corporativa (involucra las decisiones cuyo alcance es general y se lleva a toda 

la empresa). 
 

Estrategia competitiva (comprende las decisiones propias para cada unidad de negocio).  
Estrategia funcional (tiene como finalidad proporcionar un soporte operativo para cada 

una de las áreas de la empresa). 
 

 

Gracias…!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 7 

 

Encuesta aplicada a los socios de la compañía de transportes “AUXITRANSA” S.A 

del cantón Rocafuerte. 

1. ¿Cuántos años lleva siendo socio dentro de la compañía “Auxitransa”? 

Tabla 1 Años siendo socios de la compañía  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 5 años 11 61% 

6 a 10 años 7 39% 

10 a 15 años 0 0% 

15 años en adelante 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 1 Años siendo socios de la compañía  
 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De la encuesta realizada a los socios de la compañía de transporte “Auxitransa” del 

cantón Rocafuerte el 61% de los encuestados indicaron que tienen de 1 a 5 años formando 

parte del gremio de socios de la compañía y por otro lado un 39% dieron a conocer que 

tienen de 6 a 10 años. 
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2. ¿Dentro de la compañía “Auxitransa” se lleva algún tipo de planificación? 

Tabla 2 Planificación dentro de la compañía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 100% 

No 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 2 Planificación dentro de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de los socios encuestados manifestaron que dentro de la compañía si se lleva 

algún tipo de planificación. Según  Uriarte (2020) indica que la planificación es un 

conjunto de acciones y decisiones creadas para cumplir un objetivo específico, utilizando 

los recursos a disposición y en un marco temporal predeterminado. 
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3. ¿La compañía “Auxitransa” cuenta con misión, visión y valores 

institucionales? 

Tabla 3 Se cuenta con misión, visión y valores institucionales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 18 100% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 3 Se cuenta con misión, visión y valores institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Dentro de la compañía de transporte “Auxitransa” el 100% de los socios encuestados 

dieron a conocer que no se cuenta con misión, visión y valores dentro de la compañía. De 

acuerdo con Cárdenas (2018) la misión, visión y valores de una empresa son las bases de 

la cultura de ésta, son en lo más profundo lo que hace que se tomen unas decisiones u 

otras, dotan de identidad a la organización, alinean la motivación y el enfoque de los 

colaboradores en una dirección unificada. 
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4. ¿Cómo ve usted la gestión de la gerencia en la compañía “Auxitransa”? 

Tabla 4 Gestión de la gerencia de la compañía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 22% 

Muy buena 0 0% 

Buena 8 44% 

Regular 6 33% 

Mala 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 4 Gestión de la gerencia de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 44% de los socios encuestados indicaron que es buena la gestión de la gerencia 

dentro de la compañía, el 33% dieron a conocer que es regular y para un 22% es excelente. 

Como indica Westreicher (2020) la gestión es un conjunto de procedimientos y acciones 

que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo. 
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5. ¿Según su opinión, como define el ambiente de trabajo dentro de la compañía 

“Auxitransa”? 

Tabla 5 Ambiente de trabajo dentro de la compañía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy bueno 3 17% 

Bueno 6 33% 

Regular 9 50% 

Malo 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 5 Ambiente de trabajo dentro de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De los socios encuestados el 50% manifestaron que es regular el ambiente de trabajo 

dentro de la compañía, el 33% indicaron que es bueno y para un 17% es muy bueno. Como 

señala Beltrán (2019) el ambiente de trabajo radica en factores que influyen sobre el 

bienestar físico y mental de los trabajadores.  
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6. ¿Ha recibido algún tipo de cursos o talleres de capacitación por parte de la 

compañía? 

Tabla 6 Cursos o tallares de  capacitación por parte de la compañía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 18 100% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 6 Cursos o tallares de  capacitación por parte de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de los socios encuestados indicaron que no han recibido cursos o talleres de 

capacitación por parte de la compañía. Para Frigo (2017) la capacitación  es toda actividad 

realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 
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7. ¿Cómo piensa usted que sería el crecimiento económico y organizacional de la 

compañía al tener una adecuada planificación estratégica? 

Tabla 7 Crecimiento económico y organizacional de la compañía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 10 56% 

Bueno 6 33% 

Regular 2 11% 

Malo 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 7 Crecimiento económico y organizacional de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 56% de los socios encuestados consideran que sería muy bueno el crecimiento 

económico y organizacional si se tiene una adecuada planificación estratégica, el 33% 

indicaron que es bueno y para un 11% es regular. Según Quiroa (2020) la planificación 

estratégica es la herramienta utilizada por las empresas como un proceso sistemático que 

permite el desarrollo y la implementación de planes, con el propósito de alcanzar los 

objetivos que se han propuesto. 
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8. ¿Dentro de la compañía se aplica un modelo de planificación estratégica que 

permita contribuir al fortalecimiento institucional? 

Tabla 8 Modelo de planificación estratégica dentro de la compañía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 18 100% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 8 Modelo de planificación estratégica dentro de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de los socios encuestados indicaron que no se aplica dentro de la compañía un 

modelo de planificación estratégica mismo que permita contribuir al fortalecimiento 

institucional. Por su parte Velásquez (2014) enfatiza que la planificación estratégica es 

un modelo coherente, unificador e integrador de decisiones que determina y revela el 

propósito de la organización en términos de objetivos a largo plazo y prioridades en la 

asignación de recursos. 
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9. ¿Cuándo se toma una decisión en la compañía, se toma en cuenta su opinión? 

Tabla 9 Toma de decisión en la compañía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 83% 

No 3 17% 

Total 18 100% 

 

Gráfico 9 Toma de decisión en la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De los socios encuestados de la compañía “Auxitransa” el 83% manifestaron que si se 

toman su opinión cuando se toma una decisión dentro de la compañía y un 17% dieron a 

conocer que no se toman en cuenta su opinión.  Desde el punto de vista de Polanco (2016) 

sostiene que la toma de decisiones en una empresa tiene como fin encontrar las mejores 

soluciones en cada momento, es un proceso que debe alinearse con los objetivos de la 

sociedad y las circunstancias internas y externas. 
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10. ¿ De los modelos de planificación estratégica que se muestran a continuación 

cual consideraría usted que se debe aplicar dentro de la compañía? 

Tabla 10 Modelo de planificación estratégica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El Modelo de Fred David (permite la formulación estratégica, 

implantación estratégica y evaluación de la estrategia). 
8 44% 

Modelo de Cuadro de Mando Integral (en donde el director general 

determina la dirección mientras que los directivos y empleados de 

primera línea llevan a cabo las órdenes y ponen en práctica el plan). 

2 11% 

Modelo Balance Scorecard (permite visualizar desde cuatro 

perspectivas distintas para organizase en cuanto a objetivos e 

iniciativas). 

2 11% 

Modelo Mapa Estratégico (resulta útil para comunicar la estrategia a la 

organización y su entorno). 
3 17% 

Modelo las 5 Fuerzas de Porter (Determina el grado de influencia y 

competencia que tiene la empresa dentro de un mercado). 
1 6% 

Modelo FODA (permite diagnosticar la situación real que vive la 

empresa para poder plantear estrategias a futuro). 
2 11% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 10 Modelo de planificación estratégica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Del Modelo de planificación estratégica que se considera aplica dentro de la compañía 

un 44% de los socios encuestados indicaron el Modelo de Fred David, mismo que permite 

la formulación de la estrategia, implantación de la estrategia y la evaluación estratégica 
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11. ¿Considera usted que el aplicar una adecuada planificación mejoraría la toma 

de decisiones dentro de la compañía? 

Tabla 11 Adecuada planificación en la toma de decisiones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 9 50% 

Bueno 6 33% 

Regular 3 17% 

Malo 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 11 Adecuada planificación en la toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 59% de los socios encuestados indicaron que sería muy bueno el aplicar una 

adecuada planificación que mejoraría la toma de decisiones dentro de la compañía, el 33% 

dieron a conocer que sería bueno y un 17% regular. Cuervo (2018) postula que la 

planificación es un proceso que comienza con los objetivos, define estrategias, políticas, 

planes detallados para alcanzarlos y establece una organización para llevar a cabo 

las decisiones. 
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12. ¿Qué tan importante es para usted tener una buena comunicación al momento 

de tomar decisiones dentro de la compañía? 

Tabla 12 Buena comunicación para la  toma de decisiones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 10 56% 

Importante 8 44% 

Indistinto 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 12 Buena comunicación para la  toma de decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo con el 56% de los encuestados es muy importante tener una buena 

comunicación al momento de que se tomen decisiones dentro de la compañía y para un 

44% es solo importante. Como afirma Peiró (2021) la comunicación es el intercambio de 

información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar 

información y recibirla en donde en este proceso intervienen un emisor y un 

receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. 
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13. ¿De qué manera afecto el confinamiento por covid-19 a la compañía 

“Auxitransa” en cuanto a la prestación de servicios? 

Tabla 13 Afectación del confinamiento por covid-19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Reducción de uso de transportación 18 100% 

Paralización de actividades diarias 18 100% 

Pocos ingresos 13 72% 

Aforo limitado en las unidades de 

transportación 
16 89% 

Baja tarifa en recorridos 11 61% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 13 Afectación del confinamiento por covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de los socios encuestados indicaron que la reducción del uso de transportación 

es lo que afecto a la compañía por el confinamiento por Covid-19, así mismo con un 

porcentaje igual dieron a conocer que afecto a la paralización de las actividades diarias, el 

89% por el aforo limitado en las unidades de transportación, un 72% dieron a conocer que 

se obtuvieron pocos ingresos y un 61% en la baja de tarifa en recorridos. 
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14. ¿Qué alternativas cree conveniente aplicar para mejorar el servicio dentro de 

la compañía “Auxitransa”? 

Tabla 14 Alternativas para la mejora del servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Aumentar la satisfacción en los 

clientes 
14 78% 

Optimizar los procesos de trabajo 10 56% 

Innovación y desarrollo institucional 18 100% 

Optimizar costes 12 67% 

Brindar capacitaciones y talleres de 

atención al cliente 
17 94% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 14 Alternativas para la mejora del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Dentro de las alternativas que creen conveniente aplicar para la mejora del servicio en 

la compañía, el 100% manifestaron que es la innovación y desarrollo institucional, el 94% 

brindar capacitaciones y talleres de atención al cliente, un 78% aumentar la satisfacción en 

los clientes, el 67% la optimización de costes y para un 56% optimizar los procesos de 

trabajo. 
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15. ¿Qué estrategia empresarial de las que se menciona a continuación cree usted 

conveniente para potenciar la toma de decisiones dentro de la compañía 

“Auxitransa” del cantón Rocafuerte? 

Tabla 15 Estrategia empresarial dentro de la compañía 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estrategia corporativa (involucra 

las decisiones cuyo alcance es 

general y se lleva a toda la empresa). 

14 78% 

Estrategia competitiva (comprende 

las decisiones propias para cada 

unidad de negocio). 

3 17% 

Estrategia funcional (tiene como 

finalidad proporcionar un soporte 

operativo para cada una de las áreas 

de la empresa). 

6 33% 

Fuente: Socios de la compañía de transporte “Auxitransa”. 

Elaborado por: Rosa Angelica Muñoz Chávez 

 

Gráfico 15 Estrategia empresarial dentro de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Un 78% de los socios encuestados indicaron que es la estrategia corporativa la 

conveniente para potenciar la toma de decisiones dentro de la compañía, el 33% dieron a 

conocer que es la estrategia funcional y para un 17% la estrategia competitiva. Según 

Mendieta (2019) la estrategia empresarial es la manera en que una organización define 

cómo creará valor. 

78%
17%

33%

Estrategia corporativa (involucra las
decisiones cuyo alcance es general y
se lleva a toda la empresa).

Estrategia competitiva (comprende
las decisiones propias para cada
unidad de negocio).

Estrategia funcional (tiene como
finalidad proporcionar un soporte
operativo para cada una de las áreas
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Anexo 8 

 

Fotos de tutorías - Instantes en que la Dr. C Betty Soledispa, Tutora, revisa junto a la 

egresada Rosa Muñoz sobre el avance del proyecto de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 9 

 

Foto de entrevista al Director de la Compañía de transporte “AUXITRANSA” S.A 

del cantón Rocafuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 10 

 

Fotos de encuestas a socios de la Compañía de transporte “AUXITRANSA” S.A 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 11 

 

Análisis Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 12 

 

Certificación del Centro de Idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 13 

 

Certificación de los Miembros del Tribunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 


