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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto, plantea una propuesta empresarial que unifica dos sistemas de 

gestión los cuales son la Planificación Estratégica basada en la metodología Balanced 

Scorecard y el Sistema de Caja Común para la Compañía de Servicios Múltiples 15 

de Agosto “Serviagosto S.A”. Inicialmente se realizó un Diagnóstico Situacional, en 

el que se analizó las variables internas y externas que influyen en el desempeño de la 

empresa; este diagnóstico resume las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas “FODA”, el cual se constituye en una de las herramientas más utilizadas e 

importantes en la Planificación Estratégica. El siguiente paso fue la creación del 

Direccionamiento Estratégico en donde se detalla, la misión, visión, principios, 

valores, políticas y estrategias que orientarán a la empresa a la consecución de sus 

objetivos, que a su vez serán medidos con el uso del Cuadro de Mando Integral o 

Balanced Scorecard. Para consolidar la propuesta se plantea 20 proyectos que 

deberán ser aplicados a la Organización del sector del transporte que después de 

haberse realizado un análisis financiero, se muestra que al ser implementado todo el 

proyecto, la empresa obtendrá un 29% de incremento en su rentabilidad, por lo cual 

se invita a la empresa usar el sistema de gestión expuesto. 

Palabras Claves: 

- Planificación 

- Direccionamiento 

- Estrategias 

- Transporte 

- Gestión 
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ABSTRACT 

This project presents a business proposal that unifies two systems of management 

which are based on the Strategic Planning Balanced Scorecard methodology and the 

Joint Staff System for Multiple Services Company August 15 "Serviagosto S.A". 

Initially, a Situational Diagnosis was performed, in which the internal and external 

variables that influence the performance of the company is analyzed, this analysis 

summarizes the strengths, weaknesses, opportunities and threats "SWOT", which 

constitutes one of the tools most used and important in Strategic Planning. The next 

step was the creation of the Strategic Management where detailed, mission, vision, 

principles, values, policies and strategies that will guide the company to achieve its 

objectives, which in turn will be measured with the use of the Box Scorecard 

Balanced Scorecard. To consolidate the proposed 20 projects to be applied to the 

organization of the transport sector after having performed a financial analysis shows 

that to be implemented throughout the project, the company will be raised by 29 % 

increase in profitability, for which the company is invited to use the management 

system exposed. 

Keywords: 

- Planning 

- Addressing 

- Strategies 

- Transport 

- Management 



1 
 

 
 

CAPITULO I 

1. Generalidades 

1.1. Reseña Histórica 

El transporte motorizado en Quito comenzó en 1906 con la primera agencia de 

automóviles “La Veloz”, antes existía solamente empresas de carruajes. 

En 1914 se instaló el servicio de Tranvías, desarrollado y operado por la empresa 

privada norteamericana Quito Tranway Company, que operó hasta 1946 (Mario 

Vásconez, 1997). En 1947 se constituyó la primera empresa municipal de transporte, 

pero esta iniciativa no tuvo éxito y la empresa cerró en menos de un año. (Figueroa 

Oscar, 1986). 

El sindicato de choferes profesionales apareció en 1949 y con ello la primera 

cooperativa de transporte urbano que contaba con 15 asociados, esta empresa contó 

con un entorno jurídico bastante favorable. (Mario Vásconez, 1997, pág. 26) 

En 1963 fue promulgada la primera Ley de Tránsito Terrestre. Esta ley cambió la 

organización del servicio de transporte público en la ciudad, puesto que el mismo 

dejó de estar en manos de la municipalidad y pasó a ser responsabilidad de varias 

organizaciones (Briones Marena, 1995-1998). 

En 1988 Rodrigo Paz fue electo alcalde de Quito, y comenzó a sentar bases 

sólidas, sobre las que fuera posible construir, en el futuro, un nuevo modelo de 

servicio en el que a municipalidad fuese la máxima autoridad reguladora. 
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En octubre de 1990 el entonces alcalde de Quito Rodrigo Paz, entregó 

formalmente al presidente del Congreso Nacional el proyecto de Ley del Distrito 

Metropolitano para su discusión y aprobación, la cual se llevó el 25 de noviembre de 

1993. 

Esta Ley que fue publicada en el Registro Oficial Nº 345 del 27 de diciembre de 

1993, en donde se menciona que la Municipalidad de Quito “planificará, regulará y 

coordinará todo lo relacionado con el transporte público y privado dentro de su 

jurisdicción, para lo cual expedirá, con competencia exclusiva, las normas que sean 

necesarias….”  

En la segunda mitad de la década del 2000, con el Gral. Paco Moncayo como 

alcalde, el panorama cambio con la inclusión de tres grandes corredores exclusivos 

de transporte con trolebuses y buses articulados. Estos cuentan con paradas 

claramente definidas, menor tiempo de traslado, y mejor trato al cliente. 

En el año 2004, en el Distrito Metropolitano de Quito, se crea la Compañía de 

SERVICIOS MULTIPLES 15 DE AGOSTO SERVIAGOSTO S.A. con 23 socios, 

que con una gran visión incursionan en el campo empresarial, usando como 

herramienta principal, autobuses convencionales que brindan servicio de transporte 

público urbano, desde el sector de Chillogallo (La Buenaventura, Sur de Quito) hasta 

el sector Plaza Artigas (Norte de Quito). 

Actualmente la empresa, se encuentran dentro de la operación del Corredor Sur 

Occidental, con una flota total de 15 autobuses alimentadores y 6 buses articulados y 

trabaja en la implementación del sistema de Caja Común, que entrará en vigencia en 

el mes de enero del año 2014.  
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1.2. La Empresa 

1.2.1 Base Legal Constitutiva 

La compañía se denomina SERVICIOS MULTIPLES 15 DE AGOSTO 

SERVIAGOSTO SOCIEDAD ANÓNIMA, de nacionalidad ecuatoriana, sujeta a las 

leyes vigentes en el Ecuador, a la Ley de Compañías y a los estatutos Sociales de esta 

empresa. 

 

1.2.2 Giro del Negocio 

El giro del negocio de la Compañía SERVIAGOSTO S.A, es la prestación del 

servicio público de transporte urbano de pasajeros en vehículos apropiados para la 

mencionada actividad. 

Gráfico 1: Logotipo de la empresa  

 
FUENTE: (Serviagosto, 2013) 

ELABORADO POR: (Serviagosto, 2013) 
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La compañía desde su creación no ha cambiado su giro de negocio a pesar que 

en su Estatuto Social aprobado el 28 de julio del 2009, menciona que podrá efectuar 

importaciones y comercialización de vehículos para transporte de pasajeros; así 

como de partes, piezas, repuestos automotrices, herramientas, lubricantes, 

combustibles, llantas y en fin de toda clase de bienes y servicios relacionados con su 

objeto social. 

 

1.2.3 Localización 

La empresa se encuentra domiciliada en el Distrito Metropolitano de Quito, 

Provincia de Pichincha y sus oficinas están ubicadas entre las calles Joaquín Ruales 

09 y Ramón Cabrera, Sector Chillogallo. 

Gráfico 2: Localización de la Empresa  

 

FUENTE: (Serviagosto, 2013) 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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1.2.4 Estructura Organizacional 
Gráfico 3: Organigrama 

 

FUENTE: (Serviagosto, 2013) 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio
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1.3. Planteamiento Del Problema 

1.3.1 Problemática 

Tabla 1: Razones de Estudio 

CONVENIENCIA 
(Para qué sirve) 

RELEVANCIA (Beneficiarios) 
RELEVANCIA (Interna)  RELEVANCIA (Externa)  

La creación de un plan 
estratégico basado en la 

metodología de Balanced 
Scorecard y enfocado al 
Sistema de Gestión de 
Caja Común permitirá 

Direccionar 
Estratégicamente a la 
Empresa y mejorar su 

desempeño en el servicio 
de transporte. 

Dpto. Administrativo 
Usuarios del Transporte 

Público Urbano del 
Corredor Sur Occidental  

Dpto. RRHH 

Dpto. Financiero 

Dpto. Mantenimiento 
Administrador del Sistema 
(Distrito Metropolitano de 

Quito) 
Dpto. Recaudación 

Dpto. Operación 

 

FUENTE: (Serviagosto, 2013) 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 

 

Para identificar el problema de la Compañía Serviagosto S.A, se utilizará el 

método de Espina de Pescado. 

“El Diagrama Causa-Efecto es una representación gráfica que muestra la relación 

cualitativa e hipotética de los diversos factores que pueden contribuir a un efecto o 

fenómeno determinado”. (Fundibeq, 2012)
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1.3.2 Implicaciones prácticas: problema central, causas, efectos. 
 

Gráfico 4: Diagrama Ishikawa 

 

FUENTE: (Distrito Metropolitano de Quito Caja Común, 2013) 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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1.3.3 Valor Teórico 

El valor que tiene este proyecto es apoyar al Sistema de Gestión de Caja Común 

a implementarse obligatoriamente a nivel de todo el Ecuador hasta el 31 de 

diciembre del 2013, ya que dentro de la metodología de este sistema incluye el 

Direccionamiento Estratégico que debe tener una empresa de transporte y pueda 

conducir a un mejor funcionamiento a corto, mediano y largo plazo.  

 

1.4. Justificación 

Los motivos que llevan a la creación de una Planificación Estratégica para la 

empresa Serviagosto S.A, son los siguientes: 

• Para la Empresa u Organización 

Es importante que se diseñe el plan estratégico enfocado al sistema de gestión de 

caja común para la empresa de transporte urbano “Serviagosto S.A” con el fin de 

obtener resultados como: reducir costos, aumentar el margen de ganancias, disminuir 

tiempos de respuesta y cumplir con los requerimientos del cliente, en base a un 

proceso sistemático, controlado y evolutivo. 

• Para los Clientes o Usuarios 

Los principales beneficiados de este servicio púbico serán los usuarios que serán 

atendidos con calidad y calidez, por personal capacitado de la empresa de transporte. 
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• Para el Egresado 

En el paso de la universidad, siempre se me inculcó dar soluciones a los 

problemas que se presentan en el mundo actual competitivo, y es esta la razón 

principal que me lleva a poner en práctica lo aprendido, a favor de una empresa de 

transporte en donde necesitan soporte técnico direccionado a convertirse en líder de 

su sector. 

• Para la Espe 

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE como institución académica podrá 

medir si cumple con su misión; la cual es formar profesionales e investigadores de 

excelencia, creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y 

alta conciencia ciudadana; generar, aplicar y difundir el conocimiento y, 

proporcionar alternativas de solución a los problemas del país, acordes con el plan 

Nacional de Desarrollo.(Espe) 

 

1.5 Alcance 

Diseñar una propuesta de planificación estratégica basado en el sistema de 

gestión de caja común, que permita encaminar el direccionamiento de la Compañía 

Serviagosto S.A, hacia el cumplimiento de los objetivos planteados. 

El proyecto de tesis tendrá una duración de 21 semanas de acuerdo al 

cronograma establecido por la ESPE.  
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1.6. Objetivos Del Estudio 

1.6.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan Estratégico para la empresa de transporte urbano Serviagosto 

S.A, basado en la metodología Balanced Scorecard y enfocado al sistema de gestión 

de Caja Común, para que la empresa responda los requerimientos del mercado, 

mediante la oferta de sus servicios. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 
 

• Realizar un Estudio Situacional, diagnosticando las variables que influyen en 

el desarrollo de la propuesta, para determinar las fortalezas y debilidades de 

la empresa, así como las oportunidades y amenazas que se presentan en el 

entorno. 

• Establecer el Direccionamiento Estratégico, mediante la creación de planes 

operativos, con el fin de crear ventajas competitivas. 

• Diseñar el Cuadro de Mando Integral, a través de indicadores, con el 

propósito de medir la gestión empresarial de la empresa Serviagosto S.A. 

• Establecer acciones del Desarrollo de Proyecto, programando estrategias, con 

el fin de ejecutar su direccionamiento. 

• Realizar modelos de análisis financiero, a través de escenarios que muestren 

la efectividad del mismo, para fijar parámetros en la toma de decisiones 

acertadas. 
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1.7 Metodología y Procesos de Investigación 

1.7.1 Metodología de investigación 

El método de investigación para aplicar será, el método inductivo ya que es un 

método científico en donde se puede obtener conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. En este método se podrá observar los siguientes pasos 

esenciales:  

• La observación de los hechos para su registro. 

• La clasificación de los hechos. 

• El estudio de estos hechos.  

• La derivación inductiva que partirá de los hechos y me permitirá llegar a una 

generalización; y la contrastación. 
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1.7.2 Técnicas para la Recolección de la Información 
 

Tabla 2: Técnicas de Recolección  

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

ENTREVISTA OBSERVACIÓN 

-          Técnica que consiste 
en el diálogo de dos o más 
personas para obtener 
información, entre preguntas 
y respuestas direccionadas a 
un tema en particular, 
generalmente con los 
directivos de la empresa. 

-Técnica que se realiza 
directamente en el 
momento que se da un 
hecho. 

-          Es utilizada cuando se 
necesita información 
específica que pueda 
suministrar un grupo de 
personas determinado o un 
profesional específico. 

- Es utilizada cuando se 
necesita registrar hechos 
observables en los 
departamentos de la 
empresa. 

- Puede ser útil para 
obtener información que 
sería imposible con una 
encuesta en el sector del 
transporte. 

 

FUENTE: (Méndez, Carlos) 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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1.7.3 Tipo y Fuentes de Información 
 

Tabla 3: Tipos y Fuentes de Información  

TIPOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

FUENTES PRIMARIAS 
FUENTES 

SECUNDARIAS 

Información oral o escrita que se 
obtiene directamente ya sea por 
relatos o documentos escritos, en 
este caso se realizará: 

También denominada 
información documental, 
se obtendrá de leer y 
revisar: 

·         Entrevistas personales, a los 
encargados de la planificación, la 
operación, mantenimiento y 
recaudo de la operadora de 
transporte. 

·         Libros, como se cita en 
la fuente bibliográfica. 

·         Boletines 
especializados de empresas 
del sector de transporte. 

·         Internet, páginas web 
relacionadas con el tema de 
mi proyecto. 

·         Textos propios de la 
empresa como: balances, 
estados financieros, 
documentos de 
mantenimiento y 
operación. 

 

FUENTE: (Méndez, Carlos) 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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CAPITULO II 

2. Marco Referencial 

2.1 Marco Jurídico  

• El Sistema de Gestión de Caja Común está sustentado en los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. 

• LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y 

SEGURIDAD VIAL RO.398 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINITRATIVAS PARA 

LAS OPERADORAS 

Art. 82.- Infracciones de Tercera Clase: Constituyen infracciones de 

transporte de tercera clase, que serán sancionadas con multa de ocho (8) 

remuneraciones básicas unificadas del trabajador en generales las siguientes: 

4. Las Cooperativas de Transporte Público que no  mantengan una caja 

común para los ingresos que obtengan del desarrollo de las actividades de 

transporte para las cuales estén autorizados. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA, DECIMO TERCERA.- Las 

Cooperativas de transporte terrestre público que se constituyan jurídicamente 

a partir de la expedición de la presente Ley, deberán obligatoriamente hacerlo 

bajo el sistema de CAJA COMUN, previo a la obtención del documento 

habilitante que faculte la prestación del servicio en los diferentes tipos de 

transporte. 
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Las cooperativas de transporte terrestre público que en la actualidad se 

manejan con caja simple, tendrán el plazo máximo hasta el 31 de diciembre 

del 2013, para que adapten su sistema al de CAJA COMÚN, por lo que 

dentro de este plazo no será aplicable la sanción determinada en el numeral 4 

del artículo 82. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Teorías de Soporte 

2.2.1.1. Planificación Estratégica 

2.2.1.1.1 Definición 

El concepto de Planificación Estratégica ha sido definido por varios autores. 

Kotler, 1990 explica que la Planificación Estratégica es el proceso gerencial de 

desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y 

recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo.  

El concepto de planificación estratégica está referido principalmente a la 

capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se 

generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como de su realidad 

interna.  

2.2.1.1.2 Importancia 

Esta herramienta es importante ya que permite a las empresas diagnosticar, 

analizar, reflexionar y toma de decisiones colectivas,  en torno al que hacer actual y 

al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones, para 

adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr el 

máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.  

Además la Planificación estratégica permite evaluar sistemáticamente la 

naturaleza de un negocio, define objetivos a largo plazo, identifica metas y objetivos 
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cuantitativos, desarrolla estrategias para alcanzar dichos objetivos y localiza recursos 

para llevar a cabo dichas estrategias.  

2.2.1.1.3 Análisis FODA 

• “FORTALEZAS.-  Aspectos positivos propios de la empresa.  

• OPORTUNIDADES.- Situaciones favorables para el negocio. (No solo a 

una empresa en especial).  

• DEBILIDADES.-  Aspectos negativos propios de la empresa.  

• AMENAZAS.-  Situaciones desfavorables para el negocio”.(Salazar F. , 

Gestión Estratégica de Negocios, 2010) 

2.2.1.2 Balanced Scorecard 

2.2.1.2.1 Definición 

“El Balanced Scorecard, también llamado Cuadro de Mando Integral ha 

despertado gran interés entre directivos y empresarios, hasta el punto que se 

considera como uno de los más importantes modelos de planificación y gestión de 

los últimos años. ¿Por qué? Independientemente del hecho de que los modelos de 

planificación y gestión de empresas sean más o menos populares en determinados 

momentos, lo cierto es que el Balanced Scorecard contribuye a la resolución de 

problemas que tienen nuestras empresas y preocupan a nuestros directivos” 

(Fernández) 

“El Balanced Scorecard es un modelo de gestión que traduce la estrategia en 

objetivos relacionados, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de 
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acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la 

organización”.(Fernández) 

“El CMI sugiere que veamos a la organización desde cuatro perspectivas, cada 

una de las cuales debe responder a una pregunta determinada: 

• Desarrollo y Aprendizaje (Learning and Growth): ¿Podemos continuar 

mejorando y creando valor? 

• Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué debemos sobresalir? 

• Del cliente (Customer): ¿Cómo nos ven los clientes? 

• Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los 

accionistas?”(Norton, 1966) 

“El CMI es por lo tanto un sistema de gestión estratégica de la empresa, que 

consiste en: 

• Formular una estrategia consistente y transparente. 

• Comunicar la estrategia a través de la organización. 

• Coordinar los objetivos de las diversas unidades organizacionales. 

• Conectar los objetivos con la planificación financiera y presupuestaria. 

• Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

• Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo acciones 

correctivas oportunas”.(Norton, 1966) 
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2.2.1.2.2 Los 5 Principios de una Organización Centrada en el 

Balanced Scorecard 

Según el libro The Balanced Scorecard: Translating Strategy in to Action, 

Harvard Business School Press, Boston, 1996 de Kaplan y Norton, este modelo se 

basa en cinco principios que las organizaciones basadas en la estrategia deben seguir 

para tener éxito en la implantación de sus planes a largo plazo: 

1. Traducir la estrategia a términos operativos. 

2. Alinear la organización con la estrategia. 

3. Hacer que la estrategia sea el trabajo de todos. 

4. Hacer que la estrategia sea un proceso continuo. 

5. Movilizar el cambio a través del liderazgo directivo 

 

2.2.1.3. Sistema de Caja Común 

2.2.1.3.1 Definición 

Es una modelo de gestión centralizada, única para la administración y operación 

de una flota de buses que prestan el servicio de transporte público de pasajeros en un 

sector. (Distrito Metropolitano de Quito Caja Común, 2013). 

 



20 
 

 
 

2.2.2 Estudios Relacionados 

• Planificación Estratégica para la Compañía Vencedores de Pichincha 

VEPIEX S.A. (Yagual, 2007) 

• Modelo Matricial de Planificación Estratégica y la Calidad del Servicio de 

Transporte Público que brinda la Compañía TRANSPLANETA S.A. de la 

ciudad de Quito. (Tito, 2011) 

• Diseño de una metodología para la gestión administrativa de la Caja Común 

en empresas de servicio de transporte de pasajeros urbanos, caso: Compañía 

de Transportes Guadalajara S.A. (Garzón, 2012) 

2.2.3 Análisis Comparativo 

• Al analizar los diferentes trabajos, libros y revistas sobre Planificación 

Estratégica, es posible mencionar que es una herramienta importante para la 

gestión de las empresas actuales, ya que por medio de métodos como el 

Balanced Scorecard, permite al administrador direccionar al recurso humano 

de cada departamento hacia una misma visión, todo bajo varias perspectivas 

que pueden cambiar en el proceso, pero siempre el fin será reducir el riesgo 

de incertidumbre que existe en el tiempo. 

• El Sistema de Caja Común es una norma necesaria que se creó con el fin de 

estandarizar el sector del transporte, deseando reducir costos, optimizar 

recursos y maximizar ganancias. 
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2.3 Marco Conceptual 

Actividad 

Se denomina actividad a cada una de las acciones con las que se concreta el 

desarrollo de un proyecto. (Ackoff, 1976) 

Análisis Situacional 

El análisis situacional implica por lo general una búsqueda de (FODA) que 

afectan al desempeño organizacional. (stutely, 2000) 

Autobús 

Vehículo que cumple normas INEN para prestar el servicio de transporte público 

de pasajeros. (Distrito Metropolitano de Quito Caja Común, 2013). 

Boleto 

Elemento físico que valida el pago por un espacio o asiento para realizar un viaje 

en el servicio de transporte. (Distrito Metropolitano de Quito Caja Común, 2013). 

Bus Articulado 

Son buses de mediana capacidad, compuestos de dos cuerpos,  dotados con dos 

ejes en la sección delantera y un tercer eje en la sección trasera 

(remolque).(Metroplus) 

Cultura empresarial 

Es lo que identifica la forma de ser de un empresa y se manifiesta en las formas 

de actuación ante los problemas y oportunidades de gestión y adaptación a los 

cambios y requerimientos de orden exterior e interior, que son interiorizados en 
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forma de creencias y talantes colectivos que se trasmiten y se enseñan a los nuevos 

miembros como una manera de pensar, vivir y actuar. (Empresarial) 

Direccionamiento Estratégico 

La dirección estratégica consiste en los análisis, decisiones, y acciones que una 

organización emprende a fin de crear y sustentar ventajas competitivas. 

La dirección estratégica se ocupa del análisis de la jerarquía de las metas 

estratégicas (visión, misión y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y 

externo de la organización. Las empresas deben emprender acciones necesarias para 

implantar sus estrategias. (Salazar F. , Gestión Estratégica de Negocios, 2010) 

Eficacia 

Está relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es decir con 

la realización de actividades que permitan alcanzar las metas establecidas. La 

eficacia es la medida en que alcanzamos el objetivo o resultado. (Marketing) 

Eficiencia 

Es el "nivel de logro en la realización de objetivos por parte de un organismo con 

el menor coste de recursos financieros, humanos y tiempo, o con máxima 

consecución de los objetivos para un nivel dado de recursos (financieros, humanos, 

etc.)(Marketing) 

Empowerment 

Significa crear un ambiente en el cual los empleados de todos los niveles sientan 

que tienen una influencia real sobre los estándares de calidad, servicio y eficiencia 

del negocio dentro de sus áreas de responsabilidad. Esto genera un involucramiento 
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por parte de los trabajadores para alcanzar metas de la organización con un sentido 

de compromiso y autocontrol y por otra parte, los administradores están dispuestos a 

renunciar a parte de su autoridad decisional y entregarla a trabajadores y equipos. 

(Gerencie, Gerencie.com) 

Entorno 

Porción de la realidad que puede afectar al sistema o ser afectada por este. Es 

también llamada ambiente. (Ackoff, 1976) 

Engagement 

Es el compromiso o implicación utilizada en el ámbito de las relaciones laborales 

y la cultura organizacional que se identifica con el esfuerzo voluntario por parte de 

los trabajadores de una empresa o miembros de una organización.(Joaquín Brennan, 

2012) 

Estrategia 

Es la manera en cómo enfoca una organización o institución su misión y 

objetivos, buscando maximizar sus ventajas y minimizar sus desventajas 

competitivas. (Ackoff, 1976).  

Estructura Organizacional 

Se refiere a la forma en la que una institución, organiza en  unidades funcionales, 

relativamente independientes, sus recursos humanos para la realización de sus 

funciones sustantivas o sus programas y servicios educativos. (Ackoff, 1976).  
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Evaluación 

Se refiere al proceso de determinar el mérito, valor, calidad o beneficio de un 

producto o resultado de algo. (Ackoff, 1976) 

Foda 

La matriz FODA constituye un avance metodológico en la planeación, lo cual 

envuelve procesos cualitativos y cuantitativos. Se define como el conjunto de 

fortalezas y oportunidades, debilidades y amenazas sugeridas de la evaluación de un 

sistema organizacional que, al clasificarse ordenarse y compararse, generan un 

conjunto de estrategias alternativas factibles para el desarrollo de dicho sistema 

organizacional.(Salazar H. Z., 2005) 

Indicadores de desempeño 

Los indicadores son razones o proporciones, porcentajes u otros valores 

cuantitativos que permiten a una institución comparar su posición en áreas 

estratégicas clave; según criterios de especialistas propios o externos, sus metas 

institucionales establecidas. (Ackoff, 1976) 

Key Performance Indicator (KPI) 

“Es un identificador de para indicadores en tiempo real, pueden ser identificados 

como ejecutores (medición del desarrollo actual de un proceso) o bien como 

Detectores (identificación de brechas amplias en la ejecución actual de un 

proceso)”.(Salazar, 2011). 
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Mantenimiento 

Instrumento técnico que describe la planificación de las actividades de 

mantenimiento, de todos los tipos, para una flota de vehículos. (Distrito 

Metropolitano de Quito Caja Común, 2013) 

Mapa Estratégico 

Según Kaplan y Norton (1992) explican que, “el mapa estratégico es una 

representación visual, que permite, en una sola imagen, representar los aspectos en 

que la organización debe enfocarse para asegurar la ejecución de la estrategia de la 

empresa, y las relaciones causa – efecto entre éstos. Es también una efectiva manera 

de comunicar las prioridades estratégicas a todos los empleados y de alinear sus 

actividades diarias para alcanzarlas.” 

Misión 

Es el propósito o la razón de la existencia de una organización o institución, 

describe lo que en el presente hace esta. (Ackoff, 1976) 

Objetivo 

Enunciado intencional sobre los resultados que se pretende alcanzar con la 

realización de determinadas acciones y que incluye: (a) los resultados esperados, (b) 

quién (es) hará posible su realización, (c) bajo qué condiciones se verificarán dichos 

resultados, y (d) qué criterios se usarán para verificar el logro de los resultados. 

(Ackoff, 1976). 
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Operación 

Instrumento técnico – operativo que permite la planificación, ejecución, control y 

evaluación del servicio de transporte de pasajeros. (Distrito Metropolitano de Quito 

Caja Común, 2013) 

Operadora de transporte 

Es la organización, legalmente reconocida, que tiene suscrito un Contrato de 

Operación para la prestación de servicios de transporte público de pasajeros del 

Distrito Metropolitano de Quito. (Distrito Metropolitano de Quito Caja Común, 

2013). 

Plan Operativo 

Documento en el cual los responsables de una organización establecen los 

objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. Pretende conseguir los 

deseos como organización a través de la acción diaria. Significa conducir el día a día 

de nuestra organización de acuerdo a los objetivos y estrategias elegidos. (Roche, 

1996) 

Perspectiva de Desarrollo Humano y Tecnológico 

“Esta perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como 

plataforma o motor del desempeño futuro de la organización, se centra en el 

desarrollo del RRHH y la dotación de herramientas adecuadas, reflejan su capacidad 

para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar”.(Salazar F. , Estrategia, 2011) 
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Perspectiva del Cliente 

“Responde a las expectativas de los clientes, la satisfacción de clientes estará 

supeditada a la propuesta de valor que la organización les plantee”.(Salazar F. , 

Estrategia, 2011) 

Perspectiva Financiera 

“Esta particularmente centrada en la creación de valor, incluye las prioridades de 

Crecimiento, productividad y Rentabilidad. Es una perspectiva de 

resultados”.(Salazar F. , Estrategia, 2011) 

Perspectiva Interna 

“En esta perspectiva, se identifican los objetivos e indicadores estratégicos 

asociados a los procesos clave de la organización, de cuyo éxito depende la 

satisfacción de las expectativas de clientes y accionistas”.(Salazar F. , Estrategia, 

2011) 

Recaudación 

Comprende toda la infraestructura de hardware, software y recurso humano 

necesario para realizar los procesos de generación, inicialización, validación, 

registro, custodia, distribución y venta del medio de pago, así como la recepción, 

custodia, transporte, conciliación y distribución de los valores recaudados.(Distrito 

Metropolitano de Quito Caja Común, 2013). 

Usuario 

Ciudadano(a) que hace uso del servicio de transporte público de pasajeros. 

(Distrito Metropolitano de Quito Caja Común, 2013). 
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Ventaja competitiva 

Es la característica que distingue a una empresa de otra, que puede ser el recurso 

humano, tecnología, productos y servicios, calidad, finanzas, procesos productivos, 

comercialización, entre otros. (Marketing) 

Visión 

Es un enunciado que describe lo que a una organización o institución le gustaría 

llegar a ser en un horizonte futuro. (Ackoff, 1976) 
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CAPITULO III 

3. Diagnostico Estratégico 

Para realizar el plan estratégico es necesario diagnosticar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que rodean tanto internamente y 

externamente a la empresa. 

Con el propósito de identificar posibles estrategias para enfrentar y minimizar los 

efectos negativos o problemas que puedan presentarse. El diagnóstico estratégico se 

divide en dos grandes diagnósticos: el diagnostico interno y  el diagnostico externo. 

3.1. Análisis Situacional Externo 

3.1.1. Macro Ambiente 

Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer 

ningún control como: entorno político, económico, socio-cultural, tecnológico, legal 

y ambiental. (Philip Kotler, 2003) 

3.1.1.1 Entorno Político 
 

• ESTABILIDAD DEL GOBIERNO 

El Gobierno del Ecuador está a cargo del economista Rafael Correa Delgado, 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, desde el 15 de enero de 2007 

y fue reelegido el 26 de abril del 2009, al terminar su período de 4 años, empezó su 

campaña para su segunda reelección, teniendo éxito en las urnas y fue electo el 17 de 

febrero de 2013 para su nuevo mandato. 
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Actualmente el movimiento político más grande del Ecuador es Alianza País, 

representada por el actual Presidente. 

ANÁLISIS: 

En el Ecuador existe estabilidad política desde el año 2007 con el actual 

Presidente. 

OPORTUNIDAD 1: 

- Al tener estabilidad política en el país, la empresa conoce por al menos cuatro años 

más las políticas del actual gobierno. (MEDIO IMPACTO) 

AMENAZA 1: 

- El Municipio de Quito puede cambiar su política en la ciudad (ALTO IMPACTO) 

• POLITICAS DE BIENESTAR SOCIAL 

Desde el 20 de octubre del 2008, el país cuenta con una nueva constitución y 

varias reformas que continúan siendo actualizadas y mejoradas. La política actual ha 

creado el Plan Nacional del Buen Vivir, en donde se menciona: 

“La Equidad Social se debe alcanzar reduciendo sustancialmente los actuales 

niveles de inequidad socioeconómica, además los frutos del crecimiento se deben 

repartir equitativamente”. 

La anterior política es respaldada por el sistema de CAJA COMUN. 
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ANÁLISIS: 

El Ecuador mantiene objetivos nacionales basados en el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013 – 2017, en donde se expone la importancia de la Equidad Social. 

OPORTUNIDAD 2: 

- La empresa y sus socios podrán obtener los ingresos de forma equitativa y justa por 

el Sistema de Caja Común. (ALTO IMPACTO) 

 

3.1.1.2 Entorno Económico 
 

• INFLACIÓN  

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares del Ecuador.  

 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas 

últimas pueden ser promedio o en deslizamiento(Banco Central del Ecuador). 
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Gráfico 5: Variación Mensual y Anual de la Inflació n OCT 2011 - SEPT 
2013 

  

 

 

ANÁLISIS: 

La inflación  en el Ecuador es estable, en el 2011 cerró con el 5.41% y no ha 

tenido alzas significativas, la proyección para el fin del 2013  es de 1.71% lo que 

indica que posiblemente no se incremente el nivel de inflación. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- Si la inflación se mantiene con incrementos y decrementos poco significativos, la 

empresa y sus socios podrán tener un poder adquisitivo adecuado. 

(ALTOIMPACTO) 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 
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• TASAS DE INTERÉS 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que 

el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay 

escasez sube. 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación. (Banco 

Central del Ecuador) 

TASA DE INTERÉS ACTIVA 

La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de 

los demandantes por los préstamos otorgados. Esta siempre es mayor que la tasa 

pasiva, porque la diferencia permite al intermediario financiero cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. (Banco Central del Ecuador) 

Gráfico 6: Variación Mensual de la Tasa Activa Nov 2011 - Oct 2013 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 
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ANÁLISIS: 

En los tres últimos años se aprecia una tendencia constante de la tasa activa del 

8,17%, lo cual es totalmente  favorable para la empresa, si llegase a necesitar 

financiamiento. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- La empresa Serviagosto S.A, adquiere préstamos bancarios a corto plazo a menudo, 

por lo que es conveniente que los índices de la tasa activa se mantengan  estables, ya 

que los costos financieros serán constantes. (MEDIO IMPACTO) 

TASA DE INTERÉS PASIVA 

Es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el 

dinero captado.(Banco Central del Ecuador) 

Gráfico 7:Variación Mensual de la Tasa Pasiva Nov 2 011 - Oct 2013 

 

 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 
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ANÁLISIS: 

En los tres últimos años la tasa pasiva mantiene una trayectoria estable de 4,53%,  lo 

que hace muy probable que no aumente ni disminuya estrepitosamente. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- La empresa podría usar esta opción como una fuente de inversión. (BAJO 

IMPACTO) 

 

• PIB 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo en términos 

globales y por ramas de actividad se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-

Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, 

desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales. 

Gráfico 8: PIB Real  

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: CEA 
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ANÁLISIS: 

En el último año, el grafico muestra una tendencia creciente a la baja de la 

producción del país con respecto a los años 2011 y 2012.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- La empresa podría incursionar en nuevos servicios relacionados al sector, ya que el 

PIB, muestra que no existe suficiente oferta de servicios o bienes. 

(ALTOIMPACTO) 

• IMPUESTOS 

Los impuestos son un tipo de obligación o tributo que es pagado como norma 

legal, el dinero que se recaba por estos medios forma la mayor parte del dinero con el 

que se administran los gobiernos de un Estado. (Diccionario Contable, 2007) 

Gráfico 9: Recaudación Tributaria  

 

 

 

FUENTE: SRI 

ELABORADO POR: CEA 
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ANÁLISIS: 

En el último año se aprecia que, el comportamiento tributario del Ecuador ha crecido 

con respecto al año 2012; esto podría deberse al incremento que ha tenido el PIB en 

el país. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- Si la economía se encuentra en crecimiento, la empresa podría verse favorecida ya 

que las tasas de los impuestos podrían disminuir como es el caso del impuesto a la 

renta que se encuentra en 22%. (MEDIO IMPACTO) 

• IPC 

El Índice de Precios al Consumidor, es un número que resume las variaciones de 

los precios de una canasta de bienes, la cual es representativa del consumo de una 

familia promedio.  

El índice se puede definir como el promedio ponderado de los precios de los 

bienes y servicios consumidos por las familias de estratos económicos medios y 

bajos de las áreas urbanas. (Banco Central del Ecuador) 
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Gráfico 10: IPC del Transporte 2012 - 2013  

 

 

 

ANÁLISIS: 

En el último año, es clara la tendencia a la baja del Índice de Precios al Consumidor 

y lo más probable es que se mantenga estable en menos del 1%al menos para el año 

2014. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- Debido a la importancia de repuestos y accesorios para el transporte se considera 

como una oportunidad el poder adquirir los mencionados artículos a un costo no tan 

elevado. (ALTO IMPACTO) 

 

 

FUENTE: www.datosmacro.com 

ELABORADO POR: www.datosmacro.com 
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• BALANZA COMERCIAL 

Refleja los movimientos de importación y exportación de bienes con otros 

países. El saldo es favorable o positivo cuando las exportaciones superan las 

importaciones, mientras que el saldo es negativo o desfavorable cuando las 

importaciones superan las exportaciones. (Diccionario Contable, 2007) 

Gráfico 11: Balanza Comercial Ecuador - Mundo 2007 - 2012 

 

 

 

ANÁLISIS: 

En los cuatro últimos años existió una balanza negativa en el país, con un incremento 

significativo entre los años 2009 y 2010, mientras que los años 2011 y 2012 la 

tendencia fue a la baja, probablemente este saldo sea positivo en el 2013. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA: 

- Si existe mayores exportaciones que importaciones podría demostrar que habrá en 

un futuro, una escasez de repuestos en el mercado y los precios suban. (ALTO 

IMPACTO) 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 



40 
 

 
 

• INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

La OMC (Organización Mundial del Comercio) menciona que la inversión 

extranjera directa ocurre cuando un inversor establecido en un país (origen) adquiere 

un activo en otro país (destino) con el objetivo de administrarlo. La dimensión del 

manejo del activo es lo que distingue a la IED de la inversión de portafolio en 

activos, bonos y otros instrumentos financieros. En la mayoría de los casos, el activo 

es administrado en el extranjero como firma del mismo negocio.  

Gráfico 12: Inversión Extranjera por Actividad Econ ómica 2007 - 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador  
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Gráfico 13: Inversión Directa por País de Origen  

 

 

En la última gira presidencial que realizó el Ec. Rafael Correa a Bielorrusia se 

suscribió varios convenios entre los cuales se menciona la cooperación en el área de 

educación superior, ciencia, tecnología e innovación; siendo uno de los primeros 

pilares la inversión en el sector automotriz, como el acuerdo que alcanzó la empresa 

ecuatoriana de Carrocería Varma con la firma estatal bielorrusa MAZ que permitirá 

que chasises europeos sean ensamblados y comercializados en Ecuador. 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 
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Los mismos que serán carrozados en una planta en Ambato, en la provincia de 

Tungurahua, para sacar a la venta buses de transportación pública con visión a 

exportar a todo el Pacto Andino (Colombia, Perú y Bolivia). 

ANÁLISIS: 

Algunas empresas extrajeras consideran que si realizan inversiones en Ecuador, 

podrían posteriormente expandirse hacia América Latina. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- Al ingresar nuevas empresas extrajeras con marcas reconocidas a nivel mundial y 

con tecnología de punta, permitirán que la empresa pueda escoger nuevos modelos 

de buses. (BAJO IMPACTO) 

• POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Es la parte de la población total que participa en la producción económica de un 

país, se contabiliza en la PEA a todas las personas mayores de una cierta edad que 

tienen Empleo o que, no teniéndolo, están buscándolo o a la espera de alguno. Ello 

excluye a los pensionados y jubilados, a las amas de casa, estudiantes y rentistas así 

como, por supuesto, a los menores de edad. (Ecofinanzas) 

 

 

 

 

 



43 
 

 
 

Gráfico 14: PEA Sector Sur Occidental, 2010  

 

 

ANÁLISIS: 

La Población Económicamente Activa (PEA) que utiliza el servicio de transporte que 

oferta la empresa y está ubicado en los sectores por donde circula los buses, 

conforman un total aproximado de 140.735 usuarios.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- La demanda diaria que usa el servicio de transporte, se podría ver reducida al 

empezar el funcionamiento del Metro-Q, pero al mantener un contrato sin importar la 

demanda, será una ventaja para la empresa. (ALTO IMPACTO) 

AMENAZA: 

- Falta de compromiso de los usuarios en la cultura de transporte y vialidad (ALTO 

IMPACTO) 

 

FUENTE: Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito. 

ELABORADO POR: Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito. 
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• SALARIO BÁSICO 

Es la remuneración mínima establecida legalmente para un período laboral, 

como reconocimiento a las labores realizadas. 

La estructura ocupacional de las Comisiones Sectoriales se detalla a continuación: 

Tabla 4: Análisis de Salarios  

AÑOS 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 
USD DÓLARES 348,91 318,00 292,00 264,00 240,00 218,00 200,00 

PORCENTAJE 
INCREMENTO 

9,72 8,90 10,61 10,00 10,09 9,00 
 

 

 

Gráfico 15: Estructura Ocupacional de las Comisione s Sectoriales  

 

 

 

 

NIVEL A Jefatura
NIVEL B supervisión
B1 Supervisión Gerencial
B2 Supervisión técnica
B3 Supervisión Operativa
NIVEL C Operación
C1 Operación Especializada
C2 Operación Técnica
C3 Operación Básica
NIVEL D Asistencia
D1 Asistencia Administrativa
D2 Asistencia Técnica
NIVEL E Soporte
E1 Soporte Administrativo
E2 Soporte Operativo

FUENTE:(Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 

ELABORADO POR:(Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 

FUENTE:CONADES Consejo Nacional de Salarios 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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Los salarios mínimos sectoriales del Transporte, se detallan a continuación:  

Gráfico 16:Salarios Mínimos Sectoriales del Transpo rte, 2013 

 

 

ANÁLISIS: 

En los últimos seis años en el país se han incrementado los salarios en un 9,72% en 

promedio, por lo que es muy probable que continúe este comportamiento. 

 

 

CARGO / ACTIVIDAD
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL
CÓDIGO IESS

SALARIO 
MINIMO 

SECTORIAL 2013

GERENTE / AFINES A1 1918200000101 334,86

ADMINISTRADOR GERENCIAL B1 1910000000005 333,17

SUBGERENTE / AFINES B1 1910000000006 333,17

JEFE / AFINES B2 1920000000008 331,49

SUPERVISOR / AFINES B2 1920000000009 331,49

COORDINADOR / AFINES B3 1930000000011 329,80

CONTADOR / CONTADOR GENERAL C1 1910000000012 328,12

ANALISTA / AFINES C1 1910000000013 328,12

ASESOR - AGENTE /AFINES C1 1910000000014 328,12

EJECUTIVO / AFINES C3 1930000000021 324,74

COBRADOR / RECAUDADOR / FACTURADOR / ENCUESTADOR D1 1910000000027 323,06

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR ADMINISTRATIVO D1 1910000000028 323,06

MENSAJERO / REPARTIDOR E1 1910000000034 320,39

CONSERJE / PORTERO E1 1910000000036 320,39

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR  DE BODEGA E1 1910000000037 320,39

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE LIMPIEZA E1 1910000000038 320,39

DESPACHADOR / PERCHERO E2 1920000000040 318,00

GUARDIA E1 1911740000051 320,39

MECANICO EN GENERAL D2 1920000000078 321,37

ELECTRICISTA EN GENERAL D2 1920000000081 321,37

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE SERVICIOS TÉCNICO E2 1920000000087 318,00

CHOFER: Para servicio de pasajeros (urbanos, interprovinciales, 
intraprovinciales)

C1
1716950002001

485,64

CHOFER: Trolebuses y vehículos articulados (pasajeros) C1 1716950001001 485,64

ADMINISTRATIVA

FUENTE: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 

ELABORADO POR:(Ministerio de Relaciones Laborales, 2013) 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA: 

- Es probable que la empresa deba despedir a varios trabajadores para poder 

mantener estable la economía de la organización. (BAJO IMPACTO) 

3.1.1.3 Entorno Socio-Cultural 
 

La compañía de transporte brinda su servicio a la población ubicada en el Sur 

Occidente de Quito que se traslada diariamente en la ruta La Libertad – Plaza 

Artigas. 

• TASA DE EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

Las personas que usan el transporte urbano del Sur Occidente de Quito, son 

personas empleadas, desempleadas o subempleadas, que tienen la necesidad de 

movilizarse por el DM de Quito. 

Gráfico 17: Composición de Empleo, Desempleo y Sube mpleo 2012 - 

2013 

 

 

FUENTE: ENEMDU 

ELABORADO POR: Banco Central del Ecuador 
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ANÁLISIS: 

La población compuesta por Ocupados no clasificados, Ocupados Plenos, Sub-

ocupados y Desocupados; usa de la misma manera el transporte público. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA: 

- Una menor tasa de desempleo y un incremento en la tasa de empleo puede 

significar un mayor poder adquisitivo de la población, la cual podría preferir adquirir 

su propio vehículo y esto provocaría una disminución de usuarios. (MEDIO 

IMPACTO) 

• CANASTA BÁSICA 

Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona o una 

familia pueda cubrir sus necesidades básicas a partir de su ingreso; en otras palabras, 

una canasta básica es aquella que tiene todos los productos necesarios para poder 

tener una vida sana, tanto física como mentalmente. (Profeco) 

Gráfico 18: Canasta Básica  

 

 

FECHA BÁSICA

nov-12 596.42

dic-12 595.705

ene-13 601.61

feb-13 602.07

mar-13 604.25

abr-13 605.525

may-13 605.92

jun-13 606.29

jul-13 606.48

FUENTE:(INEC, Ecuador en Cifras, 2013) 

ELABORADO POR:(INEC, Ecuador en Cifras, 2013) 
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ANÁLISIS: 

La Canasta Básica ha crecido desde noviembre del año 2012 a octubre  del 2013 en 

2,95%. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- Si existe un aumento en la Canasta familiar proporcionalmente con el salario 

básico, las personas podrán satisfacer sus necesidades en cuanto a cantidad y calidad. 

(MEDIO IMPACTO) 

 

3.1.1.4 Entorno Tecnológico 

Según el informe del Foro Económico Mundial, Ecuador ocupa el puesto 91 

entre 144 economías del mundo. El estudio midió la capacidad de aprovechar las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) para lograr crecimiento y 

bienestar. En este índice también se nota un cierto desarrollo, pues  en el 2012 

ocupaba el puesto 96. Es decir, mejoró su ubicación y escaló cinco puestos.  

Pero la contribución estatal para ciencia y tecnología aún es débil. Estadísticas 

oficiales señalan que el país apenas destina el 0,55% del PIB en ciencia y tecnología, 

aunque países desarrollados  invierten hasta el 2% de ese rubro. El mínimo 

recomendado por la Unesco es del 1% en cada país. (Hoy, 2013) 
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ANÁLISIS: 

La globalización obliga a todos los países a invertir en tecnología ya que es una 

herramienta importante para el desarrollo en la economía de un Estado. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA: 

- El Ecuador debe invertir más dinero en tecnología, ya que ese es uno de los 

caminos para el desarrollo a nivel mundial y si no se lo hace podríamos estar 

destinados a mantenernos en el subdesarrollo. (MEDIO IMPACTO) 

 

3.1.1.5 Entorno Legal 

Las empresas del sector de Transporte en su gestión integral deben cumplir con 

las leyes vigentes a las que debe están sujetas, estas son: 

• Ley de compañías 

• Ley Orgánica de defensa al consumidor 

• Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

• Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales 

• Ley Orgánica de Discapacidades 

• Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

• Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

• Ley de Seguridad Social 
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• Ley de Régimen Tributario Interno 

• Ley de Equidad Tributaria del Ecuador 

• NIIFS 

• Ley de Mercado de Valores 

• Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

• Caja Común 

ANÁLISIS: 

Las leyes en el país se encuentran en constantes modificaciones y reformas, para que 

las empresas tengan reglas claras de trabajo y puedan desarrollarse de mejor manera 

en su sector. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- Si la empresa cumple con todas las normativas vigentes en el Ecuador, podrá 

desempeñarse sin problemas en las actividades que realicen, además el nombre o 

marca se mantendrá con buena reputación. (BAJO IMPACTO) 

AMENAZA: 

- Incremento de leyes y normativas (ALTO IMPACTO) 

- Nuevas ordenanzas Municipales que afecten al desempeño de la empresa (ALTO 

IMPACTO) 
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3.1.1.6 Entorno Ambiental 
 

El aire es el principal factor, afectado por el transporte público, actualmente en el 

DM de Quito, se realiza dos controles técnicos, cada seis meses a los buses 

convencionales, esta tarea se encuentra a cargo de la Secretaría de Movilidad que 

mantiene Centros de Revisión Vehicular en toda la ciudad. 

A pesar de esto muchos vehículos provocan ruido, gases, radiaciones 

electromagnéticas, exceso de luz y muchos más elementos que conforman parte de la 

contaminación ambiental que soportan los usuarios del transporte. 

Una de las posibles soluciones para este mal, podría ser la misma modernización 

de las flotas de buses para que causen menor impacto ambiental. 

ANÁLISIS: 

La mala gestión administrativa en las empresas de transporte ha afectado a los 

usuarios de este servicio, causando molestias como enfermedades respiratorias, 

auditivas y visuales. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- La sostenibilidad de la modernización de las flotas de los buses a través del tiempo, 

el mantenimiento continuo y personal capacitado para trabajar constantemente en 

una misma unidad, permitirá un impacto ambiental menor, reducir costos de 

operación y maximizar las ganancias de la empresa de transporte. (MEDIO 

IMPACTO) 
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3.1.1.7 Entorno Geográfico 
 

• ESTADO DE LAS VÍAS 

Gráfico 19: Estado vial Corredor Sur Occidental  

 

 

 

Gráfico 20: Estado vial Corredor Sur Occidental  

 

 

 

 

 

 

FUENTE:Núñez Mejía Alex Mauricio 

ELABORADO POR:Núñez Mejía Alex Mauricio 

FUENTE:Núñez Mejía Alex Mauricio 

ELABORADO POR:Núñez Mejía Alex Mauricio 
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Gráfico 21: Rutas del Corredor Sur Occidental  

 

 

 

 

La infraestructura vial es de suma importancia para el desempeño diario de los 

buses, ya que si es el estado de las vías es óptimo el desgaste vehicular será menor, el 

tiempo entre parada y parada es menor y el rendimiento de todo el proceso es 

óptimo. 

ANÁLISIS:  

El mantenimiento de cada vehículo y su desgaste tiene una relación directa, 

dependiendo del estado vial y el kilometraje del circuito en el que se desempeña los 

buses de la empresa. 

 

 

FUENTE: Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito. 

ELABORADO POR: Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA 

Si no tiene un mantenimiento adecuado las vías del circuito por donde se desempeña 

los buses de la empresa, podría generar mayores costos de operación y una 

depreciación acelerada del vehículo. (MEDIO IMPACTO) 

 

3.1.2. Micro Ambiente 

Son fuerzas cercanas a la empresa que afectan su capacidad para servir a sus 

clientes como: la empresa, proveedores, empresas de canal de marketing, mercado de 

clientes, competidores y públicos. (Philip Kotler, 2003) 

El análisis del microambiente se basa en las cinco fuerzas de Porter que se 

detalla a continuación: 

Gráfico 22: Modelo de las cinco fuerzas de Porter  

 
FUENTE:(Philip Kotler, 2003) 

ELABORADO POR:(Philip Kotler, 2003) 
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3.1.2.1 Clientes o Usuarios 

Los usuarios de este servicio son las personas que se movilizan en las líneas 

convencionales del Corredor Sur Occidental del Distrito Metropolitano de Quito, 

tanto en dirección norte – sur o viceversa, por lo general son estudiantes, amas de 

casa, trabajadores dependientes o independientes. 

Estas personas son habitantes del Sur Occidente de Quito o simplemente se 

movilizan usando el transporte de línea o ruta denominada R18. 

Hace varios años la empresa y todo el sector del transporte controlaba los 

ingresos provenientes del cobro de un valor fijo o también denominado tarifa, pero 

en la actualidad  los ingresos son recaudados por el administrador del sistema (DM 

Quito), el cuál paga un valor mensual fijo a los transportistas. 

ANÁLISIS: 

El administrador del sistema el (Distrito Metropolitano de Quito),  controla 

actualmente la demanda del servicio de transporte del Corredor Sur Occidental, 

mientras que la empresa de transporte no puede contar con los ingresos reales de la 

demanda. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- Al no controlar la demanda, la empresa trabaja por un valor fijo sin importar la 

variación de incremento o decremento de la demanda diaria. (ALTO IMPACTO) 
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3.1.2.2 Proveedores 

La empresa actualmente cuenta con proveedores de repuestos y accesorios para 

realizar un mantenimiento preventivo a las unidades de transporte, además existen 

convenios con mecánicas que apoya y disminuye los costos operativos. 

• Tecnillanta: Llantas y Reencauche 

• Bosch: Baterías 

• 76 Lubricantes: Aceites 

• Impedi, Requimo, Repuestos Zurita: Repuestos 

• Talleres Unión: Mecánica 

ANÁLISIS: 

En los últimos seis años en el país se han incrementado los salarios en un 9,72% en 

promedio, por lo que es muy probable que continúe este comportamiento. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- Al adquirir los productos y servicios directamente de las empresas o en base a 

convenios, los costos no son tan elevados comparados con el mercado. (ALTO 

IMPACTO) 
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3.1.2.3 Competencia 

Según el convenio realizado con el Distrito Metropolitano de Quito las empresas 

de transporte que participarán en la operación serán conformadas por ocho 

operadoras las cuales prestarán el servicio en un circuito parecido en el Sur de Quito. 

Gráfico 23: Participación Operadores Sur Occidental  

 

 

 

La compañía Serviagosto S.A es la cuarta empresa más pequeña que existe en el 

sistema del Corredor Sur Occidental, en historia es una de las más antiguas, pero 

actualmente compite por la satisfacción total del cliente sin importar el tamaño que 

tiene. 

ANÁLISIS: 

Todas las ocho operadoras compiten por dar un buen servicio a sus usuarios sin 

importar el tamaño que estas tengan, ni la cantidad de usuarios que transporten cada 

una. 

 

 

FUENTE: Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito. 

ELABORADO POR: Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito. 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA: 

- Existen varias empresas en el mismo sector con el mismo servicio. (BAJO 

IMPACTO) 

 

3.1.2.4 Productos o servicios Sustitutos 
 

El transporte tiene muchas variantes dependiendo de la cantidad de usuarios que 

deseen movilizarse y la seguridad que en ellos se brinde, los servicios sustitutos para 

el transporte urbano son: 

• Alquiler de taxis autorizados y no autorizados 

• Alquiler de buses no autorizados. 

ANÁLISIS: 

Las personas se movilizan en cualquier medio de transporte que los lleve a su lugar 

de destino. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

AMENAZA: 

- Los usuarios utilizan los medios de transporte no autorizado con poca frecuencia  

debido a la inseguridad que pueden representar. (BAJO IMPACTO) 
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3.1.2.5 Rivalidad entre los competidores existentes 

Las empresas que trabajan bajo el sistema Corredor Sur Occidental, son los 

competidores existentes de la empresa Serviagosto S.A, por lo cual la empresa debe 

trabajar mejor en sus estrategias para ser la líder en el sector y diversificar sus 

servicios para no competir con los competidores existentes. 

ANÁLISIS: 

Los competidores existentes son las empresas de transporte que comparten el trabajo 

del sistema. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: 

- Las empresas al ser partícipe de un mismo sistema no competirán entre sí por los 

usuarios o por obtener un mayor ingreso. (BAJO IMPACTO) 
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3.2. Análisis Situacional Interno 

Se trata de analizar cuáles son los recursos, capacidades, identificar las fortalezas 

y limitaciones de la organización para afrontar estratégicamente el medio ambiente. 

Se entiende por fortalezas aquellas capacidades de la empresa que garanticen el 

cumplimiento de los objetivos propuestos; en contraposición, la limitación debe 

considerarse como una carencia, falla o limitación de carácter interno que puede 

restringir o imposibilitar el desarrollo de la empresa frente a las condiciones del 

medio ambiente.(Marta Perez) 

3.2.1. Capacidad Administrativa 

3.2.1.1. Planificación 

En la empresa no ha manejado jamás la planificación necesaria para el desarrollo 

y el desempeño de la empresa, cada persona que integra la compañía trabaja sin un 

objetivo claro ni definido.  

3.2.1.2. Organización 

La organización de la empresa mantiene sus recursos y actividades orientadas a 

mejorar la compañía aunque no existe una estructura orgánica definida, ni procesos 

claros para cada puesto de trabajo. 

3.2.1.3. Dirección 

Es importante la dirección que imparten los actuales directivos de la empresa, ya 

que mandan, delegan y motivan a los empleados para que realicen tareas esenciales 

para el desempeño adecuado de la compañía. 
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3.2.1.4. Control 

Los controles implementados para el buen desempeño de la empresa son 

mínimos, pues al no contar con la planificación definida, no existe claridad de lo que 

se debe controlar.  

ANÁLISIS: 

La administración de la empresa ha sido mejorada en lo que se ha permitido tanto en 

la planificación, organización, dirección y control. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZA: 

- La imagen de la Compañía está posicionada por la nueva gestión administrativa. 

(MEDIO IMPACTO) 

- Existen criterios de decisión participativa, maximizando la participación del grupo 

humano en  las actividades de la empresa. (MEDIO IMPACTO) 

- El líder es humano, facilitador, conciliador, brinda apoyo y confianza, crea un clima 

laboral favorable pese a opiniones aisladas en contrario. (ALTO IMPACTO) 

- Alto compromiso de la gerencia (ALTO IMPACTO) 

- Integración entre los socios de la empresa y la organización (MEDIO IMPACTO) 

- El mejoramiento continuo como principio institucional se aplica ampliamente en la 

institución. (ALTO IMPACTO) 
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- Manejo adecuado de quejas, sugerencias y comunicaciones por medio de redes 

sociales (BAJO IMPACTO) 

- Oportuna y adecuada comunicación organizacional, basada en información real y 

transparente (BAJO IMPACTO)  

DEBILIDAD: 

- La planificación vigente no tiene características estratégicas. (ALTO IMPACTO) 

- No existe direccionamiento de la empresa. (ALTO IMPACTO) 

- Oposición ocasional a la administración actual en base a viejos paradigmas 

mentales negativos. (BAJO IMPACTO) 

- No existe un diagnóstico estratégico que permita canalizar las estrategias con los 

objetivos. (ALTO IMPACTO) 

- No están definidos los planes y programas corporativos  que se constituirán  en 

objetivos y estrategias por nivel de planificación. (ALTO IMPACTO) 

- Falta de coordinador de adquisiciones para la empresa (MEDIO IMPACTO) 

- Carencia de indicadores para evaluar las áreas de la empresa (MEDIO IMPACTO) 

- Escasez de evaluaciones sobre satisfacción permanente del usuario (MEDIO 

IMPACTO) 
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3.2.2 Capacidad Financiera 

El gerente de la compañía trabaja constantemente en capitalizar a la empresa y 

no depender tan solo de los ingresos fijos que cancela el Administrador del Sistema, 

estos ingresos secundarios provienen del alquiler de los buses para la publicidad 

volante, venta de llantas, aceites, inversiones bancarias y utilización de la Marca 

como un atractivo para inversión externa. 

Cuando existen necesidades financieras urgentes, recurren a préstamos bancarios 

a corto plazo que les permiten cumplir con las obligaciones a tiempo, sin perder la 

credibilidad que caracteriza a la compañía. 

El área financiera es manejada por el gerente, y auditada por el comisario de la 

empresa, también cuentan con un software actualizado de contabilidad según las 

NIIFS, que es manejado por el contador y apoyado por la secretaria. 

ANÁLISIS: 

El cumplimiento de las obligaciones a tiempo de la compañía, exige que se busque 

capitalizar a la empresa, de tal forma que sea económicamente saludable. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZA: 

- Economía saludable de la empresa, gracias a no tener obligaciones vencidas en 

ningún momento. (ALTO IMPACTO) 

- Capacidad administrativa en el manejo financiero de la empresa (MEDIO 

IMPACTO) 
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- Búsqueda constante de ingresos secundarios para la empresa (ALTO IMPACTO) 

DEBILIDAD: 

- A pesar de existir sostenibilidad Financiera esta carece de autonomía presupuestaria 

porque existe falta de confianza de los socios. (MEDIO IMPACTO) 

- No hay registros de auditorías externas desde la creación de la empresa. (MEDIO 

IMPACTO) 

- Los socios de la compañía por necesidad pueden pedir sus aportaciones y 

utilidades, lo que podría causar debilitamiento en la economía de la empresa. (BAJO 

IMPACTO) 

- No se maneja indicadores financieros para evaluar la salud económica de la 

empresa. (BAJO IMPACTO) 

 

3.2.3 Capacidad Tecnológica 

La compañía de transporte ha invertido en el último año en su modernización, 

entendiendo que es un factor fundamental en la sobrevivencia y desempeño de una 

empresa, ha hecho la adquisición de diferentes bienes como: 

• Proyector HD 

• Mejoramiento conectividad redes internet (Zona Wi-fi) 

• Máquinas controladoras del tiempo en la operación 

• Laptops 

• Software de transporte  
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• Buses convencionales alimentadores (equipados con cámaras internas en sus 

puertas) 

• Buses articulados con sistema eléctrico 

ANÁLISIS: 

La globalización obliga a las empresas a mantener una modernización constante que 

de soporte a las diferentes actividades que realizan su talento humano, con la 

finalidad de brindar un servicio al cliente de excelencia. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZA: 

- Unidades de transporte modernas en beneficio al servicio al cliente. (MEDIO 

IMPACTO) 

DEBILIDAD: 

- Equipo de computación obsoleta que disminuye la gestión administrativa. (MEDIO 

IMPACTO) 

- Falta de software específico de transporte integrado, que permita la 

retroalimentación entre áreas. (MEDIO IMPACTO) 

- Bajo nivel de cultura informática de todos los miembros de la empresa (ALTO 

IMPACTO) 
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3.2.4 Capacidad de Recursos Humanos 

A través de la historia, la compañía Serviagosto S.A ha conservado a 64 personas 

trabajando para la empresa. Es importante señalar que el personal: choferes y 

ayudantes son empleados directos de cada socio e indirectamente de la empresa. 

Desde el año 2011 la administración actual, ha buscado la eficiencia en cada 

puesto, identificando los problemas existentes para poderlos corregir: 

• 1 Gerente.- Era considerado segundo al mando después del presidente y no 

ejercía a cabalidad su cargo contemplado en los Estatutos de la empresa. 

• 1 Presidente.- Realizaba acciones que estaban fuera de su cargo. 

• 1 Contador.- Realizaba actividades sin control ni vigilancia, por 

desconocimiento de los directivos en el campo administrativo. 

• 1 Comisario 

• 1 Secretaria.- Realizaba actividades administrativas que estaban fuera de su 

cargo. 

• 1 Conserje 

• 4 Despachadores.- Mantenían ingresos adicionales por parte de los choferes 

de buses para mejorar sus intervalos y evitar multas, además la cantidad de 

personas adecuadas para esta actividad son 3. 

• 27 Choferes.- Al no tener responsabilidad estable en un solo vehículo y no 

haber la selección de personal adecuado, los vehículos se dañaban 

constantemente. 

• 27 Ayudantes.- Sin controles de ninguna naturaleza y por su propia cultura, 

robos diarios en cada unidad del ingreso total. 
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Para poder corregir los problemas antes mencionados en cada cargo, la 

administración ha intentado implementar un reglamento interno de trabajo y una 

persona encargada de talento humano, pero no ha sido apoyado por la Junta General. 

ANÁLISIS: 

La gestión administrativa debe ser integral y apoyada legalmente de estatutos, 

reglamentos y la misma Ley de Compañías, para que sea posible encontrar el mejor 

camino para sanear una empresa. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZA: 

- Capacitaciones ocasionales de la empresa (BAJO IMPACTO) 

DEBILIDAD: 

- No existe una persona encargada del talento humano. (ALTO IMPACTO) 

- Inexistencia de políticas para el talento humano y el ambiente de trabajo. (MEDIO 

IMPACTO) 

- Desconocimiento y falta de documentación de las funciones de los puestos de 

trabajo. (ALTO IMPACTO) 

- Falta de un reglamento interno de trabajo (MEDIO IMPACTO) 

- Bajo nivel de servicio al usuario (MEDIO IMPACTO) 

- Falta de compromiso y empoderamiento por parte del personal (BAJO IMPACTO) 
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3.2.5  Capacidad de Mantenimiento 

El mantenimiento realizado a las unidades de la compañía, se lo realiza de forma 

preventiva y correctiva; cada mes, trimestre, semestre o cada año, esto varía según el 

desgaste de cada vehículo y el tiempo de vida de los mismos. 

Para atender esta necesidad la empresa mantiene convenios con talleres 

mecánicos quienes son responsables de reducir los tiempos de inoperancia de las 

unidades de transporte, por mantenimientos que se deba realizar.  

ANÁLISIS: 

El mantenimiento adecuado de una unidad de transporte ayuda a prevenir la parada 

obligatoria de un vehículo, en días laborables. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZA: 

- El mantener convenios con talleres mecánicos y proveedores de repuestos, reduce 

costos operativos y administrativos. (MEDIO IMPACTO) 

DEBILIDAD: 

- No existe una persona que sea responsable de coordinar el mantenimiento de la 

flota de la empresa. (ALTO IMPACTO) 

- Inexistencia de planes de mantenimiento y patrones de trabajo. (MEDIO 

IMPACTO) 
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3.2.6  Capacidad Operativa 

El DM de Quito coordina la operación de la empresa, y dentro de la empresa se 

cuenta con personal de despacho, quienes están en la obligación de verificar que se 

cumplan los intervalos de tiempos entre vehículo y vehículo. 

Otras obligaciones adicionales del personal antes mencionado es velar por el 

buen estado vehicular y de personal abordo antes de comenzar las operaciones 

diarias.  

Es obligación de la Operadora de transporte, mantener todas las unidades 

operativas durante los horarios laborables, pero esto no sucede y afecta a los ingresos 

de la empresa. 

ANÁLISIS: 

La organización operativa es compartida con la Municipalidad de Quito, lo que 

permite estandarizar el sistema de transporte. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZA: 

- El Know- How del negocio es conocido por los miembros de la empresa, lo cual 

permite la rápida adaptación a cualquier cambio en la parte operativa. (ALTO 

IMPACTO). 

DEBILIDAD: 

- La Operatividad permanente de la flota en horarios laborables (ALTO IMPACTO) 

- Falta de un coordinador de operaciones (ALTO IMPACTO) 
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3.2.7  Capacidad de Recaudación 

El proceso de recaudación y de control es apoyado y compartido con el DM de 

Quito; el personal de la empresa recauda el dinero y entrega diariamente al personal 

de la Municipalidad, quienes controlan la entrega real de boletos por el dinero 

recibido. 

Esta actividad ha traído varios problemas para la empresa debido a la cultura y 

educación de varios miembros del personal de recaudación de la compañía. 

Para contrarrestar estas actitudes se ha separado a estos malos miembros y se ha 

dictado capacitaciones de concientización a todo el personal. 

ANÁLISIS: 

La recaudación del dinero es un aspecto fundamental que alimenta al ingreso diario 

de toda la operación del Corredor Sur Occidental y por lo tanto a la empresa, pero es 

muy delicado generar confianza a las personas que realizan esta actividad. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

DEBILIDAD: 

- La cultura y falta de ética del personal de recaudación de la empresa. (ALTO 

IMPACTO) 

- Falta de Capacitaciones de concientización al personal (ALTO IMPACTO) 
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3.3. Matrices 

3.3.1 Matrices de Resumen 
 

Matriz 1: Resumen Fortalezas  

 

 

 

Matriz 2: Resumen Oportunidades 

 

 

 

 

1 Imagen corporativa posicionada
2 Participación del grupo humano en  las actividades de la empresa
3 El líderazgo es adecuado
4 Alto compromiso de la gerencia 
5 Integración entre los socios de la empresa y organización
6 El mejoramiento continuo como principio institucional
7 Manejo adecuado de quejas, sugerencias y comunicaciones por redes sociales
8 Comunicación organizacional
9 Economía saludable de la empresa
10 Capacidad de administración financiera
11 Busqueda de ingresos secundarios
12 Unidades de transporte modernas 
13 Capacitaciones ocasionales al personal
14 Convenios con talleres mecánicos y proveedores de CKD

15 El Know- How del negocio es conocido por los integrantes de la empresa

Fortalezas

1 Conocimiento de las políticas del actual gobierno por cuatro años más
2 Ingresos de forma equitativa y justa por el Sistema de Caja Común. 
3 Precios de CKD sin incrementos significativos
4 Préstamos bancarios como fuente de financiamiento a corto plazo
5 Inversiones bancarias como fuente de capitalización 
6 Incursión en nuevos servicios relacionados al sector
7 Disminución de impuesto a la renta 
8 Adquisición de buses de marcas reconocidas a nivel mundial
9 Mantener un contrato Municipal por un valor fijo reajustable
10 Existencia de aumento en la Canasta familiar proporcionalmente con el salario básico
11 Mantener la reputación de cumplimiento legal de la empresa
12 Reducción del impacto ambiental con la modernización de la flota 

13 Trabajar por un valor fijo sin importar la variación de incremento o decremento de la demanda diaria. 
14 Reducción de costos operativos por convenios empresariales

15
Las Operadoras al ser partícipe de un mismo sistema no competirán entre sí por los usuarios o por
obtener un mayor ingreso. 

Oportunidades

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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Matriz 3:Resumen Debilidades 

 

 

Matriz 4: Resumen Amenazas 

 

 

 

 

 

1 No existe una planificación estratégica que permita alcanzar los objetivos de la empresa
2 Desconocimiento del direccionamiento de la empresa
3 Oposición ocasional a la administración actual en base a viejos paradigmas mentales negativos
4 Falta de coordinador de adquisiciones
5 Carencia de indicadores de evaluación de las áreas de la empresa
6 Falta de monitoreo sobre satisfacción del usuario
7 Falta de flexibilidad en la ejecución del presupuesto
8 No hay registros de auditorías externas desde la creación de la empresa
9 Falta de cultura de aprovisionamiento para futuras capitalizaciones o proyectos
10 No se maneja indicadores financieros para evaluar la salud económica de la empresa
11 Equipo de computación obsoleto
12 Falta de software especifico de transporte integrado entre áreas
13 Bajo nivel de cultura informática
14 Inexistencia de un departamento de talento humano
15 Desconocimiento y falta de documentación de las funciones de los puestos de trabajo
16 Falta de reglamento interno de trabajo 
17 Bajo nivel de servicio al usuario
18 Falta de compromiso y empoderamiento por parte del personal
19 Inexistencia de coordinación en planes de mantenimiento y patrones de trabajo
20 Falta de coordinación de la Operatividad de la flota
21 Falta de capacitaciones de concientización ética, al personal de recaudación

Debilidades

1 Cambios políticos del gobierno seccional.
2 Escasez de CKD en el mercado 
3 Disminución de usuarios del servicio por adquisición de su propio vehículo
4 Altos porcentajes de incrementos salariales 
5 Inexistencia en el mercado de tecnología necesaria para brindar el servicio
6 Cambios en leyes, normativas, decretos y ordenanzas seccionales
7 Falta de cultura de transporte y vialidad por parte de los usuarios
8 Mal estado vial
9 Existencia de varias empresas en el mismo sector con el mismo servicio
10 El uso de medios de transporte no autorizado por parte de usuarios

Amenazas

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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3.3.2 Matrices de Impacto 
 

Matriz 5: Impacto Fortalezas 

 

 

 

Matriz 6: Impacto Oportunidades 

 

 

Alto Medio Bajo
1 Imagen corporativa posicionada X
2 Participación del grupo humano en  las actividades de la empresa X
3 El líderazgo es adecuado X
4 Alto compromiso de la gerencia X
5 Integración entre los socios de la empresa y organización X
6 El mejoramiento continuo como principio institucional X
7 Manejo adecuado de quejas, sugerencias y comunicaciones por redes sociales X
8 Comunicación organizacional X
9 Economía saludable de la empresa X
10 Capacidad de administración financiera X
11 Busqueda de ingresos secundarios X
12 Unidades de transporte modernas X
13 Capacitaciones ocasionales al personal X
14 Convenios con talleres mecánicos y proveedores de CKD X
15 El Know- How del negocio es conocido por los integrantes de la empresa X

Fortalezas Impacto

Alto Medio Bajo
1 Conocimiento de las políticas del actual gobierno por cuatro años más. X
2 Ingresos de forma equitativa y justa por el Sistema de Caja Común. X
3 Precios de CKD sin incrementos significativos X
4 Préstamos bancarios como fuente de financiamiento a corto plazo X
5 Inversiones bancarias como fuente de capitalización X
6 Incursión en nuevos servicios relacionados al sector X
7 Disminución de impuesto a la renta X
8 Adquirir buses con marcas reconocidas a nivel mundial X
9 Mantener un contrato Municipal por un valor fijo reajustable X
10 Existencia de aumento en la Canasta familiar proporcionalmente con el salario básico X
11 Mantener la reputación de cumplimiento legal de la empresa X
12 Reducción del impacto ambiental con la modernización de la flota X
13 Trabajar por un valor fijo sin importar la variación de incremento o decremento de la demanda diaria. X
14 Reducción de costos operativos por convenios empresariales X

15
Las Operadoras al ser partícipe de un mismo sistema no competirán entre sí por los usuarios o por
obtener un mayor ingreso. 

X

Impacto
Oportunidades
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Matriz 7: Impacto Debilidades 

 

 

 

Matriz 8: Impacto Amenazas 

 

  

Alto Medio Bajo
1 No existe una planificación estratégica que permita alcanzar los objetivos de la empresa X
2 Desconocimiento del direccionamiento de la empresa X
3 Oposición ocasional a la administración actual en base a viejos paradigmas mentales negativos X
4 Falta de coordinador de adquisiciones X
5 Carencia de indicadores de evaluación de las áreas de la empresa X
6 Falta de monitoreo sobre satisfacción del usuario X
7 Falta de flexibilidad en la ejecución del presupuesto X
8 No hay registros de auditorías externas desde la creación de la empresa X
9 Falta de cultura de aprovisionamiento para futuras capitalizaciones o proyectos X
10 No se maneja indicadores financieros para evaluar la salud económica de la empresa X
11 Equipo de computación obsoleta X
12 Falta de software especifico de transporte integrado entre áreas X
13 Bajo nivel de cultura informática X
14 Inexistencia de un departamento de talento humano X
15 Desconocimiento y falta de documentación de las funciones de los puestos de trabajo X
16 Falta de reglamento interno de trabajo X
17 Bajo nivel de servicio al usuario X
18 Falta de compromiso y empoderamiento por parte del personal X
19 Inexistencia de coordinación en planes de mantenimiento y patrones de trabajo X
20 Falta de coordinación de la Operatividad de la flota X
21 Falta de capacitaciones de concientización ética, al personal de recaudación X

Impacto
Debilidades

Alto Medio Bajo
1 Cambios políticos del gobierno seccional X
2 Escasez de CKD en el mercado X
3 Disminución de usuarios del servicio por adquisición de su propio vehículo X
4 Altos porcentajes de incrementos salariales X
5 Inexistencia en el mercado de tecnología necesaria para brindar el servicio X
6 Cambios en leyes, normativas, decretos y ordenanzas seccionales X
7 Falta de cultura de transporte y vialidad por parte de los usuarios X
8 Mal estado vial X
9 Existencia de varias empresas en el mismo sector con el mismo servicio X
10 El uso de medios de transporte no autorizado por parte de usuarios X

ImpactoAmenazas
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3.3.3 Matriz FODA 
 

Matriz 9: FODA 

 

F D

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13
14

15

16

17

O A

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9

10

11

Falta de coordinación de la Operatividad de la 
flota

Falta de capacitaciones de concientización ética, 
al personal de recaudación

Inexistencia en el mercado de tecnología necesaria 
para brindar el servicio
Cambios en leyes, normativas, decretos y 
ordenanzas seccionales

IN
T

E
R

N
A

S

Incursión en nuevos servicios relacionados al 
sector

Disminución de impuesto a la renta 

Escasez de CKD en el mercado 

Disminución de usuarios del servicio por 
adquisición de su propio vehículo

Altos porcentajes de incrementos salariales 

Bajo nivel de cultura informática
Inexistencia de un departamento de talento 
humano

Falta de reglamento interno de trabajo 
Bajo nivel de servicio al usuario
Inexistencia de coordinación en planes de 
mantenimiento y patrones de trabajo

Capacidad de administración financiera

P
ro

ce
d
e
n
te

s 
d
e
l E

N
T

O
R

N
O

Oportunidades Amenazas
Conocimiento de las políticas del actual gobierno 
por cuatro años más. 

Cambios políticos del gobierno seccional

Ingresos de forma equitativa y justa por el Sistema 
de Caja Común. 

Precios de CKD sin incrementos significativos

Préstamos bancarios como fuente de 
financiamiento a corto plazo

Falta de cultura de transporte y vialidad por parte 
de los usuarios

Mal estado vial

Reducción del impacto ambiental con la 
modernización de la flota 

Reducción de costos por convenios empresariales

Mantener un contrato Municipal por un valor fijo 
reajustable

Existencia de aumento en la Canasta familiar 
proporcionalmente con el salario básico

Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS

Trabajar por un valor fijo sin importar la variación 
de incremento o decremento de la demanda 
diaria. 

Participación del grupo humano en  las actividades 
de la empresa

Economía saludable de la empresa

Pueden generar PROBLEMAS
Fortalezas Debilidades

Imagen corporativa posicionada
No existe una planificación estratégica que 
permita alcanzar los objetivos de la empresa

Desconocimiento del direccionamiento de la 
empresa

El líderazgo es adecuado Falta de coordinador de adquisiciones

Alto compromiso de la gerencia 
Carencia de indicadores de evaluación de las 
áreas de la empresa

Falta de monitoreo sobre satisfacción del usuario

El Know- How del negocio es conocido por los 
integrantes de la empresa

Desconocimiento y falta de documentación de las 
funciones de los puestos de trabajo

El mejoramiento continuo como principio 
institucional

Falta de flexibilidad en la ejecución del 
presupuesto

Integración entre los socios de la empresa 
y organización

Convenios con talleres mecánicos y proveedores 
de repuestos

Unidades de transporte modernas 

Busqueda de ingresos secundarios

No hay registros de auditorías externas desde la 
creación de la empresa
Equipo de computación obsoleta
Falta de software especifico de transporte 
integrado entre áreas
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3.3.4 Matrices (FO.DO.FA.DA) 

Para realizar el análisis sobre el cruce de las variables de estas matrices, se 

consideró la siguiente tabla de referencia de calificaciones y ponderaciones: 

Tabla 5: Tabla de referencia  

CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN 
1 

1 
2 

3 

4 

5 

3 6 

7 

8 

9 
5 

10 
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Matriz 10: FO (Fortalezas vs Oportunidades) 
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Matriz 11: DO (Debilidades vs Oportunidades) 
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Matriz 12: FA (Fortalezas vs Amenazas)  
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Matriz 13: DA (Debilidades vs Amenazas) 
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3.3.5 Matriz de Cruces y Estrategias 

Matriz 14: Estrategias (FO.DO.FA.DA) 

 

 
 

CRUCES ESTRATEGIA
F1O5 Fortalecer la gestión de imagen corporativa
F2O7 Gestionar el empowerment del capital humano de la empresa
F7O5 Generar aportes para futuras capitalizaciones
F9O5 Incursionar en nuevas líneas de negocio
F10O9 Mantener la modernidad de la flota
F11O3 Gestionar convenios con proveedores de CKD
F11O11 Fortalecer la gestión de convenios empresariales
F12O5 Incursionar en servicios relacionados al sector

CRUCES ESTRATEGIA
D1O7 Desarrollar una planificación estratégica para la empresa Serviagosto
D3O3 Crear un departamento de gestión de adquisiciones
D4O7 Implementar indicadores de evaluación de las áreas de la empresa
D5O7 Incrementar la satisfacción del usuario
D6O5 Optimizar los recursos financieros
D9O5 Adquirir un software empresarial
D10O5 Capacitaciones de computación básica
D11O5 Creación de un departamento de talento humano
D12O2 Implementación manual de funciones
D13O5 Implementación de reglamento interno de trabajo
D14O7 Capacitaciones en servicio al cliente
D16O7 Contratar a un coordinador de operaciones
D17O2 Capacitar al personal de la empresa en concientización y ética

CRUCES ESTRATEGIA
F1A7 Generar planes de educación vial
F6A7 Gestionar el mejoramiento contínuo del capital humano
F10A7 Gestión de concientización al usuario del uso de las unidades de transporte

CRUCES ESTRATEGIA
D3A2 Monitorear la adquisición y disponibilidad de CDS en el mercado 
D9A5 Obtener software de servicios en países vecinos
D15A2 Generar patrones de trabajo de la flota
D15A8 Coordinar planes de mantenimiento

ESTRATEGIAS "FO"

ESTRATEGIAS "DO"

ESTRATEGIAS "FA"

ESTRATEGIAS "DA"
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3.3.6 Matriz de Estrategias Definitivas 

Matriz 15: Estrategias Definitivas (FO.DO.FA.DA) 

 

 

 

3.3.7 Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

La Matriz BCG se representa a través de una matriz con cuatro cuadrantes (2×2) 

y un icono simbólico por cada uno de ellos. El eje vertical de dicha matriz hace 

referencia al crecimiento del mercado, por su parte, el horizontal representa la cuota 

de mercado. Mientras tanto los cuadrantes de la matriz representan lo siguiente: 

• Estrella: Este cuadrante de la Matriz BCG representa unidades de negocio 

con gran participación de mercado y gran crecimiento. La recomendación 

para todas las unidades que se encuentren en “Estrella” es potenciar hasta la 

maduración del mercado. 

• Incógnita: Todas las unidades de negocio que se encuentren en este 

cuadrante, requieren un nuevo planteamiento estratégico. El cuadrante 

CRUCES ESTRATEGIA FINAL
F1O5 Fortalecer la gestión de imagen corporativa
F2O7 Gestionar el empowerment del capital humano de la empresa

F9O5 - F12O5 Incursionar en nuevas líneas de negocio
F11O3 - F11O11 Fortalecer la gestión de convenios empresariales

F10O9 Implementar un programa de renovación de flota
D1O7 Implementar una planificación estratégica para la empresa Serviagosto

D3O3 - D3A2 Crear un departamento de gestión de adquisiciones
D5O7 Incrementar la satisfacción del usuario
D6O5 Optimizar los recursos financieros

D9O5 - D9A5 Adquirir un software empresarial integral
D10O5 - D14O7 - D17O2 - F7O5 - D4O7 Desarrollar planes de capacitación al recurso humano de la empresa

D11O5 Creación de un departamento de talento humano
D12O2 - D1305 Implementación reglamento interno de trabajo y manual de funciones

D16O7 Implementar la coordinación y valoración de la operación de la flota
 D15A2 - D15A8 Implementar la coordinación de planes y patrones de trabajo de mantenimiento

F6A7 Gestionar el mejoramiento contínuo del capital humano
F1A7 - F10A7 Generar planes de educación vial y concientización al usuario 
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“Incógnita” implica un gran crecimiento de mercado y poca participación en 

el mismo. Desde este cuadrante las unidades de negocio se pueden desplazar 

a “Estrella” o “Perro”. 

• Vaca: Este cuadrante recoge unidades de negocio con alta participación en el 

mercado y bajo crecimiento. Son unidades de negocio que nos permiten 

conseguir los activos necesarios para poder generar nuevas unidades de 

negocio “Estrella”. 

• Perro: El cuadrante inferior derecho recoge las unidades de negocio con 

escasa participación en el mercado y sin crecimiento. La recomendación, no 

desinvertir, si no abandonarlas por completo porque la rentabilidad es 

dudosa.(Emprende PYMES) 

Gráfico 24: Matriz BCG  

 

 
FUENTE:(Serviagosto, 2013) 
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La Compañía Serviagosto S.A, se encuentra en el cuadrante Perros ya que según 

el análisis realizado la empresa tiene baja participación y un bajo crecimiento, esto 

podría deberse al contrato municipal en el que consta la participación y la 

remuneración que tendrá la empresa.  

 

3.3.8 Ciclo de Vida del Servicio 

Se refiere al desarrollo que experimentan los productos y/o servicio de una 

empresa, desde su lanzamiento hasta su retirada del mercado.  

Las fases de este proceso: introducción, crecimiento, maduración y declive, 

marcaran no sólo la rentabilidad de la empresa, si no su futura estrategia 

empresarial.(Empresa) 

Tabla 6: Ingresos Anuales Aproximados  

AÑOS 
INGRESOS 

(USD) COMPORTAMIENTO  
2003 0   
2004 2.235.600   
2005 2.332.800 4,35 
2006 2.818.800 20,83 
2007 2.818.800 0,00 
2008 2.624.400 -6,90 
2009 2.430.000 -7,41 
2010 2.332.800 -4,00 
2011 1.944.000 -16,67 
2012 1.750.963 -9,93 
2013 1.814.400 3,62 

 

 

 

 

FUENTE:(Serviagosto, 2013) 
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Gráfico 25: Ciclo de Vida del Servicio o Producto 

 

 

 

La Compañía fue creada en el año 2004 en el cual, el servicio se encontraba en la 

etapa de introducción y posteriormente creció hasta ubicarse en la etapa de madurez, 

pero desde el año 2008 a mediados del año 2012 entró a una etapa de declive y una 

mejora en los ingresos gracias al  inicio de la operación dentro del Corredor Sur 

Occidental.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:(Serviagosto, 2013) 
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CAPITULO IV: 

4. Direccionamiento Estratégico 

La dirección estratégica se ocupa del análisis de la jerarquía de las metas 

estratégicas (visión, misión y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y 

externo de la organización. Las empresas deben emprender acciones necesarias para 

implantar sus estrategias.(Salazar F. , Gestión Estratégica de Negocios, 2010) 

4.1. Filosofía Corporativa 

La filosofía define el propósito general de la empresa y explica la razón de su 

existencia, de modo que todos los componentes de la compañía comprenden cuál es 

su labor dentro de la empresa y dirigen mejor sus esfuerzos. La elaboración de la 

filosofía empresarial no se trata de un simple ejercicio. Es necesaria para crear los 

valores fundamentales de la empresa, es decir su cultura. (Beatriz García Prósper, 

2004) 

4.1.1 Matrices axiológicas de Valores y Principios 

En estas matrices se representan los principios y valores que los grupos de 

interés usan o deberían usar en algún momento de su desempeño cotidiano. El fin de 

esta herramienta administrativa es la de servir como guía para formular la prioridad 

de cultura empresarial.  
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Matriz 16: Axiológica de Valores  

 

 

 

Matriz 17: Axiológica de Principios  

 

 

 

 

Socios Directivos Trabajadores Proveedores Clientes Competencia Estado Total
Respeto X X X X X X X 7
Compromiso X X X X 4
Honestidad X X X X X X 6
Transparencia X X X X 4
Solidaridad X X X X 4
Enfoque al 
Servicio

X X X X X 5

Flexibilidad X X X X X 5
Responsabilidad X X X X X 5

VALORES
GRUPOS DE INTERÉS

Socios Directivos Trabajadores Proveedores Clientes Competencia Estado Total
Mejoramiento 
Continuo

X X X X X 5

Puntualidad X X X X X 5
Capacitación X X X X 4
Trabajo en 
Equipo

X X X X X 5

Ética X X X X X X 6
Responsabilidad 
Social

X X X X X 5

Engagement X X X X X 5
Disciplina X X 2
Proactividad X X X 3
Eficiencia X X X 3
Calidad X X X 3

PRINCIPIOS
GRUPOS DE INTERÉS

FUENTE:(Serviagosto, 2013) 
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4.1.2 Valores 

Son descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social el 

desarrollo de las labores del negocio. (Salazar F. , Gestión Estratégica de Negocios, 

2010) 

Gráfico 26: Valores  

 

 

 

4.1.3 Principios 

Son elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la empresa, y definen 

el liderazgo de la misma.(Salazar F. , Gestión Estratégica de Negocios, 2010) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:(Serviagosto, 2013) 
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Gráfico 27: Principios  

 

 

4.1.4 Misión 

La misión es una expresión del propósito de la organización: lo que desea lograr 

en el entorno más amplio. Actúa como una mano invisible que guía al personal de la 

organización. (Philip Kotler, 2003) 

Tabla 7: Elaboración de Misión 

ELEMENTOS CLAVE DEFINICIÓN 

Naturaleza del Negocio 
Prestación de servicio público de transporte urbano de 

pasajeros 
Razón para existir Satisfacer la demanda de transporte urbano 

Mercado al que sirve Habitantes del sector del Corredor Sur Occidental 
Características generales 

del servicio Servicio de calidad y calidez 
Tamaño Mediano 
Valores Enfoque al Servicio 

Principios Trabajo en Equipo, Compromiso con la Organización 
 

 

 

FUENTE:(Serviagosto, 2013) 
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Gráfico 28: Misión 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Visión 

Es la proyección a futuro que tiene una empresa según sean sus intereses de crecimiento, 

desarrollo o innovación, esto puede ser definido por la alta gerencia o todas las áreas de la 

empresa. 

Tabla 8: Elaboración de Visión 

ELEMENTOS CLAVE  DEFINICIÓN 
Posición en el mercado Líder 

Tiempo 4 años 
Ámbito del mercado Distrito Metropolitano de Quito 

Producto o Servicios 
Servicio de transporte urbano público de 

pasajeros 
Valores Enfoque al Servicio 

Principio 
Organizacional Mejoramiento Continuo 

 

 

 

Gráfico 29: Visión 

 

 

 

 

La Operadora, presta el servicio público de transporte urbano de pasajeros  
con calidad y calidez que brinda el personal comprometido en satisfacer la 
demanda de movilidad de los habitantes del Distrito Metropolitano de 
Quito del sector Corredor Sur Occidental.   

Al 2017, ser la Operadora líder en el servicio público de  transporte urbano 
de pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, con una organización 
enfocada al Servicio al Cliente y Mejoramiento Continuo. 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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FUENTE:(Serviagosto, 2013) 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 



91 
 

 
 

4.1.6 Políticas 

La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la estrategia. 

Suponen un compromiso de la empresa; al desplegarla a través de los niveles 

jerárquicos de la empresa, se refuerza el compromiso y la participación del personal. 

(Encinas Victor) 

Tabla 9: Políticas  
POLÍTICAS EMPRESARIALES DESCRIPCIÓN 

Política Financiera 

Todas las decisiones de contenido 
económico - financiera, su 
rentabilidad y su liquidez, se 
tomará con absoluta 
responsabilidad, optimizando los 
recursos. 

Política de Servicio 

Los funcionarios y colaboradores 
de la empresa, brindarán un 
servicio de manera adecuada; con 
calidez y respeto hacia nuestros 
usuarios, mostrando interés por sus 
necesidades, y realizando un 
acompañamiento permanente en 
sus requerimientos. 

Política de Inversión y Diversificación 

Los directivos deberán especificar 
a la Junta General el tipo de riesgos 
y beneficios que traerá el 
incursionar en un nuevo negocio 
mediante el diseño y evaluación de 
proyectos. 

Política de Gestión de Talento Humano 

La Gestión de Talento Humano 
implicará, seleccionar, inducir, 
contratar, asignar funciones y 
controlar las actividades, para 
obtener de este recurso el máximo 
rendimiento posible. 

Política para la Adquisición de Bienes y Servicios 

El objeto de esta política es 
establecer las reglas y 
procedimientos para la adquisición 
de bienes y servicios que requiera 
la empresa al menor costo y mejor 
calidad o resultados. 

 

 

Continúa Tabla 
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POLÍTICAS EMPRESARIALES DESCRIPCIÓN 

Política de Comunicación y Difusión 

Las Políticas de Comunicación y Difusión 
deberán responder 
al doble objetivo de difundir las actividades tanto 
interna como 
externamente y fortalecer su identidad. 

Política de Mantenimiento 

Los Talleres o Instalaciones de Mantenimiento 
adoptarán un Sistema de Gestión de 
Mantenimiento, basado en las prácticas 
preventivas, predictivas y correctivas de las 
unidades de transporte. 

Política de Control Interno 

El control interno será inherente a todos los 
procesos de la empresa, por lo que se considerará 
un elemento estratégico para 
asegurar la consecución de los objetivos. 

Política Social 
Será el conjunto de directrices, orientaciones y 
criterios conducentes al apoyo del bienestar 
social. 

Política de Aprendizaje y Desarrollo  

La empresa promoverá la educación 
organizacional y aprendizaje como clave para el 
desarrollo económico, cultural y social 
sostenible. 

 

4.1.7 Estructura Orgánica Propuesta 

Se propone una nueva estructura orgánica para la Compañía Serviagosto S.A, 

debido a los nuevos requerimientos y necesidades que presenta el Sistema de Gestión 

de Caja Común y el Contrato Municipal de Operación del Corredor Sur Occidental. 
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Gráfico 30: Estructura Orgánica Serviagosto S.A 

 

 

4.2. Objetivos 

Son los propósitos que desea alcanzar la empresa en un tiempo determinado, sea 

esto a corto, mediano y largo plazo. Para cumplir con lo planificado es necesario 

contar con herramientas de trabajo en óptimas condiciones y el trabajo conjunto de 

todas las áreas directivas y operativas que genere sinergia constante.  

4.2.1 Objetivos Corporativos 

Son la exteriorización del compromiso gerencial de producir resultados, 

sustituyendo las acciones sin dirección y permitiendo evaluar resultados, en todos los 

procesos de la organización. (Salazar F. , Gestión Estratégico de Negocios, 2010) 
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Tabla 10: Objetivos Corporativos  
FINANCIERO DESCRIPCIÓN 

Verbo en 
infinitivo 

Optimizar 
OPTIMIZAR LOS RECURSOS 

FINANCIEROS 
    

Propósito  
Recursos 

Financieros 
CLIENTES DESCRIPCIÓN 

Verbo en 
infinitivo 

Satisfacer 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE 
TRANSPORTE DEL USUARIO 

    

Propósito  
Necesidades de 
transporte del 

Usuario 
INTERNO DESCRIPCIÓN 

Verbo en 
infinitivo 

Mejorar 

MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS     

Propósito  
Los procesos 

internos 
CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN 

Verbo en 
infinitivo 

Mejorar 

MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL 
TALENTO HUMANO 
CONTINUAMENTE 

    

Propósito  

Las capacidades 
del Talento 
Humano 

continuamente 
 

4.3 Estrategias 

Según Michael Porter en su libro What is Strategy?, “la efectividad operacional 

significa ejecutar la operación mejor que los demás, dependiendo así de la 

oportunidad, de la dependencia de pocos procesos, con un margen mínimo de 

defectos y así lograr la superioridad frente a la competencia.  

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 



95 
 

 
 

Las demás compañías,  podrán implantar mejoras en su calidad y eficiencia, pero 

no será capaz de copiar la estrategia, la cual debe constituirse en el elemento 

diferenciador de su compañía frente a las demás”. 

Entonces, la estrategia es hacer las cosas diferentes que la competencia 

agregando un mayor valor por  la reducción de costos e innovación al mismo tiempo. 

4.3.1 Matriz de la Gran Estrategia  

La matriz de la gran estrategia es una herramienta popular para la formulación de 

estrategias empresariales iníciales. 

Todas las empresas pueden ser ubicadas en los cuadrantes estratégicos 

dependiendo la posición competitiva y el crecimiento en el mercado, tomando como 

referencia la Matriz Boston Consulting Group (BCG). 

Gráfico 31: Matriz Gran Estrategia 

 

  
ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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La Compañía Serviagosto S.A según la matriz BCG tiene un crecimiento lento y 

una participación en el mercado o posición competitiva débil, por lo que se propone 

inicialmente aplicar las estrategias de recorte de gastos u optimización de recursos, 

diversificación de sus servicios y la enajenación de la línea de negocio con mayor 

riesgo.  

 

4.3.2 Mapa Estratégico 

Alberto Fernández profesor del IESE en el Departamento de Contabilidad y 

Control de Hacienda de España, en su publicación El Balanced Scorecard menciona 

lo siguiente “El mapa estratégico es el conjunto de objetivos estratégicos que se 

conectan a través de relaciones causales. Los mapas estratégicos son el aporte 

conceptual más importante del Balanced Scorecard. Ayudan a entender la coherencia 

entre los objetivos estratégicos y permiten visualizar de manera sencilla y muy 

gráfica la estrategia de la empresa”. 

“Los mapas estratégicos pueden ayudar a englobar y priorizar objetivos, ya que 

se presenta agrupado en perspectivas y las relaciones causales que son la explicación 

de las relaciones entre los objetivos. No se trata de relaciones matemáticas sino de 

relaciones intuitivas basadas en el conocimiento de la organización y del sector, así 

como en la experiencia. 

Las perspectivas son aquellas dimensiones críticas clave en la organización. Las 

cuatro perspectivas más comúnmente utilizadas son: 

• Perspectiva Financiera: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las expectativas 

de nuestros accionistas? 
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• Perspectiva del cliente: ¿Qué debemos hacer para satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes? 

• Perspectiva interna: ¿En qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer 

esas necesidades? 

• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: ¿Qué aspectos son críticos para 

poder mantener esa excelencia?”. 
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Gráfico 32: Mapa Estratégico  

 
ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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4.4. Cuadro de Mando Integral 

El Cuadro de Mando Integral es un instrumento muy útil para la dirección de las 

empresas en el corto y largo plazo, porque al combinar indicadores financieros y no 

financieros permite adelantar tendencias y realizar una política estratégica proactiva, 

además porque ofrece un método estructurado para seleccionar los indicadores guías 

que implican a la dirección de la empresa. En esto radica precisamente el valor 

diferencial y característico del CMI. (Kaplan & Norton, 2004) 

4.4.1 Identificación de Objetivos por Perspectivas 

4.4.1.1 Perspectiva Financiera 
 

Esta perspectiva incluye las prioridades de Crecimiento, productividad y 

rentabilidad. 

Vincula los objetivos de cada unidad del negocio con la estrategia de la empresa. 

Sirve de enfoque par todos los objetivos e indicadores de todas las demás 

perspectivas. (Salazar F. , Gestión Estratégica de Negocios, 2010) 

Tabla 11: Perspectiva Financiera  

PERSPECTIVA EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

FINANCIERA GESTIÓN FINANCIERA Optimizar los recursos financieros 
 

4.4.1.2Perspectiva Clientes 

Traduce la estrategia y visión en objetivos sobre clientes y segmentos y son estos 

los que definen los procesos de Marketing, operaciones, logística, productos y 

servicios. (Salazar F. , Gestión Estratégica de Negocios, 2010) 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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Tabla 12: Perspectiva Clientes  

PERSPECTIVA EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

CLIENTE 
GESTIÓN 
DE CRM 

Incrementar la satisfacción del usuario 
Generar planes de educación vial y 

concientización al usuario  
 

4.4.1.3Perspectiva Procesos Internos 

Define la cadena de valor de los procesos necesarios para entregar a los clientes 

soluciones a sus necesidades (innovación, operación, servicio post-venta). Los 

objetivos e indicadores de esta perspectiva se derivan de estrategias explícitas para 

satisfacer las expectativas de los clientes. (Salazar F. , Gestión Estratégica de 

Negocios, 2010) 

Tabla 13: Perspectiva Procesos Internos  

PERSPECTIVA EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 PROCESOS 
INTERNOS 

DIVERSIFICACIÓN Incursionar en nuevas líneas de negocio 

COOPERACIÓN 
Fortalecer la gestión de convenios 

empresariales 

RENOVACIÓN 
Implementar un programa de renovación 

de flota 

PLANIFICACIÓN 

Implementar una planificación 
estratégica para la empresa Serviagosto 

S.A 

ADQUISICIÓN 
Crear un departamento de gestión de 

adquisiciones 

TECNOLOGICO 
Adquirir un software empresarial 

integral 
TALENTO 
HUMANO 

Creación de un departamento de talento 
humano 

PROCESOS 
Implementación reglamento interno de 

trabajo y manual de funciones 

OPERACIÓN 
Implementar la coordinación y 

valoración de la operación de la flota 

MANTENIMIENTO 
Implementar la coordinación de planes y 

patrones de trabajo de mantenimiento 
 

Elaborado por:  Núñez Mejía Alex Mauricio 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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4.4.1.4Perspectiva Aprendizaje y Formación 

Esta perspectiva se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como 

plataforma o motor de desempeño futuro de la organización, se centra en el 

desarrollo del RRHH y la dotación de herramientas adecuadas, reflejan su capacidad 

para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar. (Salazar F. , Gestión 

Estratégica de Negocios, 2010) 

 

Tabla 14: Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje 

PERSPECTIVA EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

CRECIMIENTO Y 
APRENDIZAJE 

FORTALECIMIENTO 
Fortalecer la gestión de imagen 

corporativa 

ENGAGEMENT 
Gestionar el empowerment del 
capital humano de la empresa 

CAPACITACIÓN 
Desarrollar planes de capacitación 
al recurso humano de la empresa 

MEJORAMIENTO 
Gestionar el mejoramiento 

continuo del capital humano 
 

 

 

4.5 Propuesta de Balanced Scorecard 

El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el 

pleno cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y 

conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas 

estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al 

desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero, 

conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento- 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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para alinear iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 

identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente y 

accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener 

realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Cambia la manera en que 

se mide y maneja un negocio. (Robert S. Kaplan, 1996) 

La propuesta del sistema de gestión cuenta con indicadores o también llamados 

KPI`S "Key Performance Indicator" que en español significa “Indicador clave de 

Rendimiento” el cual es un tipo de medición  del desempeño de la Organización.  

Estas evaluaciones pueden ser periódicas tanto en tiempo, número o porcentaje 

de avance del objetivo que pretende cumplir la empresa y generalmente suelen 

conducir a la identificación de posibles mejoras, por lo que los indicadores de 

desempeño se asocian a las iniciativas de mejora del rendimiento.  

Es importante mencionar que el Balanced Scorecard puede presentar diferentes 

niveles según sea la necesidad de la organización; para la Compañía Serviagosto S.A 

se ha desplegado en el nivel uno, dirigida a la parte directiva o gerente de la empresa 

para que pueda tener una guía de trabajo administrativo para los próximos cuatro 

años. 
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Matriz 18: Balanced Scorecard  

 

VERDE AMARILLO ROJO

% de disminucón 
de Costos y 

Gastos Operativos

(Costos y Gastos / 
Ingresos)*100

Semestral
Informe de 

Costos y Gastos 
Operativos

0% 3% 3,5% 4,0% 4,0% X > 3% X = 2% X ≤ 1%
Administrador - 

Financiero
Análisis de Costos y 

Gastos
jul-14 dic-17

% de cumplimiento 
del presupuesto 
ejecutado/real

(Presupuesto 
ejecutado/Presupuesto 

real)*100
Anual

Presupuesto 
Anual

90% 90% 95% 100% 100% X > 91% X = 90%  X ≤ 89%
Administrador - 

Financiero
Presupuesto Anual jul-14 dic-17

Nº Multas 

Es el número de  
llamados de atención por 
errores cometidos en la 

operación

Anual
Reporte 

Municipal
100 95 90 85 80 X ≤ 99 X = 100 X ≥ 101

Coordinador de 
Operaciones

Análisis de Multas jul-14 dic-17

Liquidez
(Activo Corriente/Pasivo 

Corriente)
Anual Balance General 1,00 1,00 1,25 1,50 1,75 X > 1,1 X = 1 X < 1

Administrador - 
Financiero

Análisis Financiero jul-14 dic-17

VERDE AMARILLO ROJO

Usuario: Las necesidades del 
usuario, serán satisfechas por 

parte de la empresa

Incrementar la 
satisfacción del usuario

% Nivel de 
Satisfacción

(Número de clientes 
satisfechos / Número de 
clientes evaluados)*100

Trimestral
Encuestas de 
Satisfacción

27% 28% 30% 32% 33,33% X ≥ 28% X = 27% X ≤ 26%
Coordinador de 

Recaudación

Plan de Evaluación y 
Seguimiento al 

Usuario
jul-14 dic-17

Concientización: Con un 
enfoque al cliente se desea 
reducir las quejas de los 

usuarios del servicio

Generar planes de 
educación vial y 

concientización al usuario 

Nº Quejas y 
Sugerencias 

(Q&S)

Son las cartas, mails o 
llamadas telefónicas 

recibidas por mal servicio
Anual

Quejas y 
Sugerencias

24 23 20 16 16 X ≤ 23 X = 24 X ≥ 25
Coordinador de 

Recaudación

Plan de Educación 
Vial y 

Concientización al 
Usuaio

jul-14 dic-17

VERDE AMARILLO ROJO

Diversificar:  Se incursionará en 
nuevos negocios rentables y que 

aporten al crecimiento de la 
empresa

Incursionar en nuevas 
líneas de negocio

% Crecimiento de 
Mercado

((Ingresos año 2 - 
Ingresos año 1)/Ingresos 

año 1)*100
Anual

Estado de 
Resultados

3,62% 3,62% 3,72% 3,82% 3,92% X > 3,62% X = 3,62% X ≤ 3,62%
Administrador - 

Financiero
Diseño y Evaluación 

de Proyectos
jul-14 dic-17

Cooperación: Se buscará 
realizar alianzas que beneficie los 

intereses de la empresa sobre 
asuntos específicos 

Fortalecer la gestión de 
convenios empresariales

# de Convenios

Son acuerdos alcanzados 
sobre asuntos 

específicos que 
benefician a la empresa

Anual
Documentos 

Jurídicos
3 3 4 0 0 X > 4 X = 3 X ≤ 2 Gerente

Plan de convenios y 
cabildeo empresarial

jul-14 dic-15

Programa de Renovación: Es 
un plan elaborado para dar 

soporte a la modernidad de la 
flota de transporte 

Implementar un programa 
de renovación de flota

% de Renovación
(Número de vehículos 
renovados / Total de la 

flota)*100
Anual

Tabla de 
Mantenimiento

0 10 11 12 13 X > 11 X = 10 X ≤ 9 Gerente
Plan de Renovación 

de flota
jul-14 dic-17

Planear: El primer nivel de la 
empresa gestionará el logro de 
objetivos planteados revisando 
el cumplimiento de los mismos

Implementar una 
planificación estratégica 

para la empresa 
Serviagosto

% de 
Cumplimiento

(Número de avances / 
Total del avance)*100

Semestral
Balanced 
Scorecard

0 31% 51% 75% 100% X > 31% X = 30% X ≤ 29% Gerente Plan Estrategico ene-14 jun-17

Adquisición: Es necesario 
adquirir productos o servicios 
que necesite la empresa con la 
mejor calidad al mejor precio

Crear un departamento de 
gestión de adquisiciones

Nivel de 
implementación 

(Número de actividades 
realizadas / N° de 

actividades 
planificadas)*100

Semestral
Creación 

Departamental
0 50% 100% 0% 0% X = 100% X ≥ 51% X ≤ 50%

Administrador - 
Financiero

Creación del Dep. 
Adquisiciones

jul-14 jul-15

Software: Esta herramienta 
permitirá agilizar y conectar los 
diferentes departamentos de la 

empresa

Adquirir un software 
empresarial integral

% de avance de 
implementacion

(Número de avances / 
Total del avance)*100

Bimensual
Reporte de 
Avances

0 0% 100% 0% 0% X = 100% X = 99% X < 98%
Administrador - 

Financiero

Adquisición de 
Software Empresarial 

Integral
ene-15 jun-15

Departamento Talento 
Humano: Intentará dar soporte 

a todo el personal de la empresa, 
además de dar seguimiento en su 

desempeño

Creación de un 
departamento de talento 

humano

Nivel de 
implementación 

(Número de actividades 
realizadas / N° de 

actividades 
planificadas)*100

Mensual
Creación 

Departamental
0 51% 100% 0% 0% X ≥ 51% X = 50% X < 50%

Administrador - 
Financiero

Creación del Dep. de 
Talento Humano

jul-14 jul-15

Función: Es la tarea 
encomendada a una persona 

según se detalla en un manual de 
trabajo

Implementación 
reglamento interno de 
trabajo y manual de 

funciones

Tiempo de 
Implementación 
del Reglamento 

Interno y Manual 
de Funciones

Total de días de 
Implementación

Mensual
Reglamento 

Interno y Manual 
de Funciones

0 179 0 0 0 X < 179 X = 180 X ≥ 181
Recursos 
Humanos

Reglamento Interno y 
Manual de Funciones

jul-14 dic-14

Operación: La empresa 
cumplirá con la programación 
establecida con puntualidad y 

disponibilidad de la flota

Implementar la 
coordinación y valoración 
de la operación de la flota

% Puntualidad

Es la relación, en 
porcentaje, entre la 

cantidades de  Servicios 
realizados efectivamente 

realizados según los 
Itinerarios y Frecuencias 

previstas en el Plan 
Operacional

Semestral
Informe 

Operativo
27% 28% 30% 32% 33,33% X ≥ 28% X = 27% X ≤ 26%

Coordinador de 
Operaciones

Análisis de Plan 
Operativo Municipal

jul-14 dic-17

Patrón de Mantenimiento: 
Son estándares y medidas de 
uso de repuestos o arreglos 
necesarios a realizar en las 

unidades de transporte

Implementar la 
coordinación de planes y 

patrones de trabajo de 
mantenimiento

% Regularidad
(Servicios realizados 

efectivamente/Servicios 
previstos)*100

Semestral
Informe de 

Mantenimiento
27% 28% 30% 32% 33,33% X ≥ 28% X = 27% X ≤ 26%

Coordinador de 
Mantenimiento

Plan de 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo

jul-14 dic-17

VERDE AMARILLO ROJO

Comunicar y Difundir: La 
información de la empresa será 

por medios efectivos de 
comunicación. 

Fortalecer la gestión de 
imagen corporativa

% Usuarios que 
conocen la marca

(Nº Usuarios que 
conocen la marca / Nº 

Usuarios 
Encuestados)*100

Semestral
Encuesta de 

Valoración de 
Conocimiento

0 76% 80% 90% 100% X > 76% X = 75% X ≤ 74%
Administrador - 

Financiero

Plan de 
Comunicación y 

Difusión
jul-14 dic-17

Compromiso: La empresa 
realizará evaluaciones al personal 

que permita verificar el 
comprometimiento con la 

empresa 

Gestionar el 
empowerment del capital 
humano de la empresa

% de cumplimiento 
de perfil 

ocupacional

(Número de variables 
cumplidas / N° de 

variables evaluadas)*100
Semestral

Test de 
evaluación de 
Rendimiento

0 91% 93% 96% 100% X > 91% X = 90% X ≤ 89%
Administrador - 

Financiero

Procedimiento de 
Evaluación del 
Desempeño

jul-14 dic-17

Capacitación: El talento 
humano va adquirir nuevos 

conocimientos que aporten al 
desarrollo de la empresa

Desarrollar planes de 
capacitación al recurso 
humano de la empresa

N° Capacitaciones 
al año

Es la cantidad de 
inducciones que brinda la 
empresa al personal sobre 

un tema especifico

Semestral
Test de 

evaluación de 
Conocimientos

3 0 4 4 4 X > 4 X = 3 X ≤ 2
Administrador - 

Financiero
Plan de Desarrollo del 

Talento Humano
ene-15 jun-17

Capital Humano: Será el activo 
intangible más importante de la 
empresa que se adaptará a los 
cambios constantes del medio

Gestionar el mejoramiento 
contínuo del capital 

humano
Clima Laboral

Elevar la satisfacción del 
ambiente, el liderazgo y la 

cultura organizacional
Semestral

Encuesta de 
clima laboral

0 0% 81% 85% 90% X > 81% X = 80% X ≤ 79%
Administrador - 

Financiero
Mejoramiento de 

condiciones laborales
ene-15 jun-17

META 
DIC 2016

META 
DIC 2017

PERSPECTIVA

LÍNEA BASE

LÍNEA BASE
FRECUENCIA 

DE 
ACTUACIÓN

FUENTE DE 
CAPTURA DE 

DATOS

ESTRATEGIA DE VALOR
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
KPI´S

DEFINCIÓN 
OPERACIONAL

FRECUENCIA 
DE 

ACTUACIÓN

FUENTE DE 
CAPTURA DE 

DATOS

ESTRATEGIA DE VALOR
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
KPI´S

GERENTE

GERENTE

LÍDER DE 
IMPLEMENTACIÓN

RESPONSABLE 
DE METAS

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA / 

PROYECTOS

LÍDER DE 
IMPLEMENTACIÓN

METAS MEDIOS

METAS MEDIOS

META 
DIC 2015

FECHA 
INICIO

FECHA 
FIN

FECHA 
INICIO

FECHA 
FIN

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA / 

PROYECTOS

C
A
P
IT
A
L
 IN

T
A
N
G
IB

LE
 -
 C

R
E
C
IM

IE
N
T
O
 Y

 

A
P
R
E
N
D
IZ
A
JE

P
R
O
C
E
S
O
S

C
LI
E
N
T
E
S

DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS

PERSPECTIVA ESTRATEGIA DE VALOR
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
KPI´S

DEFINCIÓN 
OPERACIONAL

FRECUENCIA 
DE 

ACTUACIÓN

FUENTE DE 
CAPTURA DE 

DATOS

DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS

PERSPECTIVA

LÍNEA BASE

METAS

DEFINCIÓN 
OPERACIONAL

META 
DIC 2015

META 
DIC 2015

META 
DIC 2014

RESPONSABLE 
DE METAS

VARIACIONES
META 

DIC 2014

META 
DIC 2014

VARIACIONES

VARIACIONES
MEDIDAS

META 
DIC 2016

META 
DIC 2017

META 
DIC 2016

META 
DIC 2017

DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIOS

VARIACIONES

ESTRATEGIA DE VALORPERSPECTIVA
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
KPI´S

DEFINCIÓN 
OPERACIONAL

FRECUENCIA 
DE 

ACTUACIÓN

FUENTE DE 
CAPTURA DE 

DATOS

F
IN

A
N
C
IE

R
O

GERENTE
Optimizar los recursos 

financieros

LÍNEA BASE

Recursos: Se procede a un 
control presupuestario para 

ejecutar lo planificado

Financieros: Realizar un 
manejo adecuado de los costos 

e ingresos para obtener una 
mayor rentabilidad

DIRECCIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEDIDAS METAS

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA / 

PROYECTOS

MEDIOS

LÍDER DE 
IMPLEMENTACIÓN

FECHA 
INICIO

FECHA 
FIN

META 
DIC 2015

META 
DIC 2014

RESPONSABLE 
DE METAS

META 
DIC 2016

META 
DIC 2017

GERENTE

FECHA 
FIN

RESPONSABLE 
DE METAS

INICIATIVA 
ESTRATÉGICA / 

PROYECTOS

LÍDER DE 
IMPLEMENTACIÓN

FECHA 
INICIO

Elaborado por: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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CAPITULO V: 

5. Determinación de Proyectos Estratégicos 

La determinación de proyectos estratégicos son posibles después de haber 

realizado el diagnóstico estratégico con sus componentes de análisis situacional 

externo e interno, matrices FODA y el direccionamiento estratégico que desemboca 

en el Balanced Scorecard, este sistema proporciona una idea clara de los proyectos o 

iniciativas que requiere la Compañía Serviagosto S.A, para gestionar su desempeño y 

buscar la excelencia en su sector. 

5.1. Descripción de los Proyectos 

Para explicar de manera detallada y ordenada los proyectos, es necesario definir 

lo que significará el término proyecto para la Organización de hoy en adelante por lo 

cual se menciona lo siguiente: 

Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que 

se encuentran interrelacionadas y coordinadas de acuerdo a un cronograma detallado 

por sus costos y recursos necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos; los 

proyectos empresariales puedes ser de Investigación, Inversión Privada, Inversión 

Social, o Proyecto Tecnológico. 

5.1.1. Matriz de  Iniciativas 

Se ha definido 20 iniciativas o proyectos para la empresa, que se presenta según 

las diferentes perspectivas de crecimiento, procesos, clientes y financiero en la tabla 

siguiente con la descripción de las mismas.  
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Matriz 19: Iniciativas 

 

PROYECTO DESCRIPCIÓN

1
Análisis de Costos y 

Gastos
Se considerará a la evaluación del comportamiento o variaciones de los 
costos fijos, variables y gastos, además de la influencia en las utilidades

2 Presupuesto Anual
Es el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una 
actividad económica durante un período que por lo general es anual

3 Análisis de Multas
Se considerará el estudio y la evaluación del comportamiento o 

variaciones de las multas emitidas por errores cometidos en el servicio 

4 Análisis Financiero
Se considerará el estudio que se hace de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras

5
Plan de Evaluación y 

Seguimiento al Usuario
Buscará medir permanentemente la satisfacción del usuario con el 

servicio, realizando encuestas de forma aleatoria

6
Plan de Educación Vial y 

Concientización al Usuario
Mantendrá el enfoque relacionado al servicio al usuario como la razón 

de ser de la empresa

7 Investigación de Mercados
Esta herramienta permitirá identificar las necesidades del usuario y los 

posibles cambios en el entorno para ser atendidos.

8
Plan de convenios y 
cabildeo empresarial

Tratará de guiar en los pasos a seguir para cerrar alianzas con 
empresas relacionadas al sector en función de un asunto específico 

9
Plan de Renovación de 

flota

Mantendrá la flota de unidades de transporte nuevas, modernas, 
cómodas, seguras y sin daños permanentes, por lo que será un impulsor 

productivo y una alternativa ambiental a la vez

10 Plan Estratégico
Este Sistema de Gestión brindará las directrices y el comportamiento 

que la Organización deberá cumplir, según las aspiraciones que tengan 
los directivos de la empresa

11
Creación del Dep. 

Adquisiciones
Se realizará las adquisiciones de bienes y servicios que requiera la 

empresa, observando las políticas, normas y aspectos legales vigentes

12
Adquisición de Software 

Empresarial Integral

El ERP de transporte (Sistema de Planificación de Recursos 
empresariales) ayudarán a integrar, agilizar y manejar la organización de 

la empresa

13
Creación del Dep. de 

Talento Humano

Planeará, coordinará, ejecutará y prestará  orientaciones técnicas sobre 
actividades de administración del personal, entrenamiento, formación, 

bienestar social, seguridad y salud ocupacional, basado en las políticas, 
directrices y normas legales de la empresa

14
Reglamento Interno y 
Manual de Funciones

Serán los instrumentos con los que la empresa podrá regular y 
especificar las funciones del personal que integra la Organización; 

dentro de sus obligaciones y prohibiciones a las que deberán sujetarse

15
Análisis de Plan Operativo 

Municipal

Se considerará el estudio y evaluación del comportamiento o 
variaciones de los planes operativos semanales, mensuales y anuales 

que tiene el Administrador del Sistema en el servicio 

16
Plan de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo

Buscará mantener a toda la flota de unidades con la disponibilidad 
operacional que requiere el Administrador del Sistema para el servicio, 

realizando chequeos preventivos y correctivos

17
Plan de Comunicación y 

Difusión

Consiste en recopilar los esfuerzos necesarios que la empresa realizará 
para que la imagen corporativa sea conocida y familiarizada como una 

Organización de excelencia en el sector del transporte

18
Procedimiento de 

Evaluación del Desempeño
Será la forma de medir el compromiso o engagement que tendrá el 

personal con la empresa dependiendo su perfil ocupacional

19
Plan de Desarrollo del 

Talento Humano

Son los esfuerzos que la empresa hará por mantener al recurso humano 
con conocimientos actualizados, enfoque al servicio y a la vez brindar la 

posibilidad de desarrollar el capital intangible como valor importante 
para la Organización 

20
Mejoramiento de 

condiciones laborales

La adaptación del trabajo bajo la cultura Kaizen, buscará mejorar 
constantemente a toda la Organización, usando la adaptación a los 

cambios con mente abierta "Open Mind" como recurso fundamental 
para llevar a cabo esta propuesta

No.PERSPECTIVA
INICIATIVA

FINANCIERA

CAPITAL INTANGIBLE - 
CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE

CLIENTES

PROCESOS
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5.1.2. Desarrollo de los Proyectos 
 

Matriz 20: Proyecto 1  

 

 

Matriz 21: Proyecto 2  
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Matriz 22:Proyecto 3  

 

 

Matriz 23: Proyecto 4  
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Matriz 24: Proyecto 5  

 

 

Matriz 25: Proyecto 6  
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Matriz 26: Proyecto 7  

 

 

Matriz 27: Proyecto 8  
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Matriz 28: Proyecto 9  

 

 

Matriz 29: Proyecto 10  
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Matriz 30: Proyecto 11  

 

 

Matriz 31: Proyecto 12  
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Matriz 32: Proyecto 13  

 

 

Matriz 33: Proyecto 14  
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Matriz 34: Proyecto 15  

 

 

Matriz 35: Proyecto 16  
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Matriz 36: Proyecto 17  

 

 

Matriz 37: Proyecto 18  
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Matriz 38: Proyecto 19  

 

 

Matriz 39: Proyecto 20  
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CAPITULO VI: 

6. Análisis Financiero 

Tradicionalmente, las empresas de transporte han medido su desempeño 

basándose exclusivamente en el nivel de ingresos diarios que han provenido del 

servicio prestado. La gerencia moderna, sin embargo exige a los directivos adoptar 

un seguimiento mucho más amplio que incluyan variables que afecten al origen y 

comportamiento de los recursos de la empresa, siendo necesario un estudio de la 

información contable, mediante indicadores y razones financieras. 

6.1. Evaluación Financiera 

Es una investigación profunda del flujo de fondos y los riesgos, con el objeto de 

determinar un eventual rendimiento de la inversión realizada en el proyecto. 

La evaluación de proyectos es precisamente la metodología escogida para 

determinar las ventajas y desventajas que se pueden esperar de asignar o no recursos 

hacia objetivos determinados; y toma como punto de partida la organización, estudio 

y análisis de los diferentes factores de orden económico, técnico, financiero, 

administrativo e institucional considerados en la formulación del proyecto. (Miranda, 

Gestión de Proyectos) 

6.1.1. Presupuesto de los Proyectos 
 

El presupuesto de los proyectos es el resumen en términos monetarios de las 

iniciativas propuestas según las diferentes perspectivas generadas en el Balanced 

Scorecard y que servirán como puntales fundamentales para el desarrollo y 

crecimiento empresarial de la Compañía Serviagosto S.A.  
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Tabla 15: Presupuesto de Iniciativas o Proyectos  

PERSPECTIVA No. 
INICIATIVA 

PROYECTO PRESUPUESTO 

FINANCIERA 

1 
Análisis de Costos y 

Gastos 
 $             810,00  

2 Presupuesto Anual  $             730,00  
3 Análisis de Multas  $             360,00  
4 Análisis Financiero  $             950,00  

CLIENTES 

5 
Plan de Evaluación y 

Seguimiento al Usuario 
 $             960,00  

6 
Plan de Educación Vial 

y Concientización al 
Usuario 

 $             800,00  

PROCESOS 

7 
Diseño y Evaluación de 

Proyectos 
 $          1.140,00  

8 
Plan de convenios y 
cabildeo empresarial 

 $          1.070,00  

9 
Plan de Renovación de 

flota 
 $             700,00  

10 Plan Estratégico  $                     -    

11 
Creación del Dep. 

Adquisiciones 
 $             275,00  

12 
Adquisición de Software 

Empresarial Integral 
 $          1.900,00  

13 
Creación del Dep. de 

Talento Humano 
 $             275,00  

14 
Reglamento Interno y 
Manual de Funciones 

 $             720,00  

15 
Análisis de Plan 

Operativo Municipal 
 $             650,00  

16 
Plan de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo 

 $          1.400,00  

CAPITAL INTANGIBLE - 
CRECIMIENTO Y 

APRENDIZAJE 

17 
Plan de Comunicación y 

Difusión 
 $          1.600,00  

18 
Procedimiento de 
Evaluación del 

Desempeño 
 $          1.000,00  

19 
Plan de Desarrollo del 

Talento Humano 
 $          2.300,00  

20 
Mejoramiento de 

condiciones laborales 
 $          6.000,00  

TOTAL  $        23.640,00  
 

 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 
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6.1.2. Flujo de Caja Histórico 
 

Tabla 16: Flujo de Caja Histórico  
FLUJO DE CAJA HISTÓRICO 2012 2013 

INGRESOS OPERATIVOS  $  1.750.963,23  $  1.814.400,00  

(=) TOTAL INGRESOS  $  1.750.963,23  $  1.814.400,00  
(-) GASTOS OPERACIONALES  $     767.367,87   $     778.422,75  
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $     922.738,00   $     967.457,85  
(-) DEPRECIACIONES  $       33.624,00   $       33.624,00  
(-) AMORTIZACIONES  $         3.011,95   $         3.011,95  
(=) UTILIDAD BRUTA  $       24.221,41   $       31.883,45  
(-) 15% PARTICIPACIÓN LABORAL  $         3.633,21   $         4.782,52  
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS  $       20.588,20   $       27.100,93  
(-) 23% DE IMPUESTOS  $         4.941,17   $         6.233,21  
(=) UTILIDAD NETA  $       15.647,03   $       20.867,72  
(+) DEPRECIACIONES  $       33.624,00   $       33.624,00  
(+) AMORTIZACIONES  $         3.011,95   $         3.011,95  

VALOR ACTUAL NETO  $       52.282,98  $       57.503,67  
 

 

6.1.3. Cálculo de la tasa de crecimiento 
 

Para conocer la tasa de crecimiento, que nos permitirá realizar la proyección para 

el flujo de caja sin el proyecto, se ha solicitado los datos históricos aproximados de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 



120 
 

 
 

Tabla 17: Promedio de Crecimiento Histórico  

AÑOS INGRESOS (USD) % CRECIMIENTO  
% PROMEDIO DE 

CRECIMIENTO 

2004 2.235.600   

-2% 

2005 2.332.800 4% 
2006 2.818.800 21% 
2007 2.818.800 0% 
2008 2.624.400 -7% 
2009 2.430.000 -7% 
2010 2.332.800 -4% 
2011 1.944.000 -17% 
2012 1.750.963 -10% 
2013 1.814.400 4% 

 

 

Al verificar el porcentaje promedio de crecimiento y analizar el ciclo de vida del 

servicio, se puede concluir una posible disminución en el ingreso para los próximos 

años; pero esto no se apega a la realidad, ya que por la firma del convenio Municipal 

se estima que se mantendrá un nivel de ingresos casi permanentes y es por esto que 

se tomará en cuenta el porcentaje del 3,2% de inflación del año 2014 que anunció el 

Presidente Rafael Correa en su informe semanal de labores del 4 de enero del 2014. 

 

 

 

 

 

 
 

ELABORADO POR: Núñez Mejía Alex Mauricio 



121 
 

 
 

6.1.4. Flujo de Caja considerando la Situación Actual (Sin Proyecto) 
 

Tabla 18: Flujo de Caja Sin Proyecto 

FLUJO DE CAJA SIN PROYECTO 2014 
INGRESOS OPERATIVOS  $  1.872.460,80  

(=) TOTAL INGRESOS  $  1.872.460,80  
(-) GASTOS OPERACIONALES  $     813.652,28  
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $     998.416,50  
(-) DEPRECIACIONES  $       33.624,00  
(-) AMORTIZACIONES   
(=) UTILIDAD BRUTA  $       26.768,02  
(-) 15% PARTICIPACIÓN LABORAL  $         4.015,20  
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS  $       22.752,82  
(-) 23% DE IMPUESTOS  $         5.460,68  
(=) UTILIDAD NETA  $       17.292,14  
(+) DEPRECIACIONES  $       33.624,00  
(+) AMORTIZACIONES   
VALOR ACTUAL NETO  $       50.916,14  
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6.1.5. Flujo de Caja considerando la Situación Propuesta (Con 
Proyecto) 
 

Tabla 19: Flujo de Caja Con Proyecto  
FLUJO DE CAJA CON PROYECTO 2014 

INGRESOS OPERATIVOS  $  1.932.379,55  

(=) TOTAL INGRESOS  $  1.932.379,55  
(-) GASTOS OPERACIONALES  $     813.652,28  
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  $     998.416,50  
     (-) GASTOS DE PROYECTOS CONSULTORIA  $       23.640,00  
(-) DEPRECIACIONES  $       33.624,00  
(-) AMORTIZACIONES   
(=) UTILIDAD BRUTA  $       63.046,77  
(-) 15% PARTICIPACIÓN LABORAL  $         9.457,02  
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS  $       53.589,76  
(-) 23% DE IMPUESTOS  $       12.861,54  
(=) UTILIDAD NETA  $       40.728,21  
(+) DEPRECIACIONES  $       33.624,00  
(+) AMORTIZACIONES   

VALOR ACTUAL NETO  $       74.352,21  
 

 

6.1.6 Comparación de los Flujos con y sin Proyecto 

 

Tabla 20: Comparación de Flujos Con y Sin Proyecto  

FLUJOS (En miles USD) 2013 2014 INCREMENTO 
PREVISTO 

SIN PROYECTO  $       57.503,67   $       50.916,14  -11% 

CON PROYECTO  $       57.503,67   $       74.352,21  29% 
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Gráfico 33: Comparación de Flujos Con y Sin Proyect os 

 

 

 

Con la información financiera histórica se realizó dos proyecciones, en donde se 

obtuvo como resultado; que de aplicarse la propuesta de crecimiento de un 3,62% el 

resultado del flujo de efectivo de la empresa crecerá en un 29% y si no se aplica la 

propuesta el flujo se reducirá para el año 2014 en un 11%. 

En el gráfico se ilustra lo antes expuesto y se clarifica que la aplicación de los 

proyectos mejorará y diferenciará a la empresa de las demás operadoras de 

transporte. 
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CAPITULO VII 

7. Resultados del Estudio 

7.1 Conclusiones 

• Después de haber realizado un Estudio Situacional Externo compuesto de las 

variables de macro - ambiente y micro - ambiente, se determinó en la matriz 

FODA que la empresa Serviagosto S.A posee más oportunidades que 

amenazas, debiendo considerarse como principales amenazas el cambio de 

políticas seccionales y la implementación de nuevas ordenanzas; mientras que 

las principales oportunidades que se pueden aprovechar son las de mantener 

un contrato Municipal por un valor fijo reajustable apoyado con la 

distribución equitativa del Sistema de Caja Común y la posibilidad de 

incursionar en nuevos negocios relacionados al sector de Transporte. 

• El Estudio Situacional Interno reflejó un gran número de debilidades que la 

Organización posee frente a sus fortalezas, siendo las debilidades más 

relevantes a disminuir, el no contar con una planificación estratégica vigente 

y un bajo nivel de servicio al usuario, mientras que la fortaleza principal es el 

Know – How del negocio conocido por todos los integrantes de la empresa lo 

que le permite adaptarse fácilmente a cambios continuos. 

• Desde la creación de la Compañía de transporte no se ha implementado un 

Plan que permita Direccionar Estratégicamente a la empresa, en donde se 

mencione claramente la misión, visión, valores, principios, objetivos y 

estrategias planteadas para generar ventajas competitivas dentro del sector. 

• Al no contar con un sistema de gestión empresarial como el Cuadro de 

Mando Integral y sus indicadores o KPI´S;  los ejecutivos o directivos de 
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primer nivel no han podido monitorear el desempeño y orientar el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Compañía de Transporte. 

• La empresa no cuenta con proyectos o planes de proyectos que le permita 

desarrollarse y crecer en su sector de forma sistemática y diferenciada. 

• La información financiera histórica suministrada reflejó una caída en los 

ingresos anuales en un 2%; este comportamiento pudo corresponder a 

diversos factores que son: la falta de análisis financieros, manejo inadecuado 

de los recursos económicos, insatisfacción en el servicio y la volatilidad de la 

demanda. 
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7.2 Recomendaciones 

• Trabajar bajo un contrato Municipal a largo plazo con cuotas fijas 

reajustables y soportado por el Sistema de Gestión de Caja Común como 

apoyo equitativo a los errores cometidos en la operación, reducción de costos, 

distribución de ingresos justos y la posibilidad de incursionar en nuevos 

negocios para evitar el cambio de políticas seccionales y la implementación 

de nuevas ordenanzas. 

• Aplicar la planificación estratégica propuesta para que los directivos puedan 

observar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se generen, tanto de 

las condiciones externas a la organización, como de su realidad interna y 

además por la rentabilidad que podría generar.  

• Utilizar el Direccionamiento Estratégico como herramienta administrativa y 

generadora de una cultura corporativa, que permita crear ventajas 

competitivas dentro del sector de transporte. 

• Usar el Cuadro de Mando Integral como sistema de gestión empresarial, que 

permitirá al ejecutivo o directivos de primer nivel de la Compañía 

Serviagosto S.A, monitorear el desempeño de la empresa mediante el uso de 

indicadores o KPI´S que orienten al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos.  

• Ejecutar los Proyectos planteados para alcanzar un crecimiento y desarrollo 

diferenciado en el sector; verificando el objetivo de cada proyecto, la 

secuencia de actividades, presupuesto, y unidad de medida. 

• Realizar Análisis financieros para mantener un manejo adecuado de los 

recursos económicos. 
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