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RESUMEN 

 

En un contexto globalizado, las empresas que deseen continuar en el mercado 

necesitan estar atentas y responder rápidamente a los cambios externos. La 

planificación estratégica se convierte en una herramienta de gestión indispensable 

para los gerentes que desean llevar a su compañía a una situación mejor que la 

actual. Transerinter S.A. con casi dos décadas en la industria de transporte de 

carga pesada y extrapesada ha sido administrada desde una perspectiva 

empírica; sin embargo, su crecimiento y prestigio en el sector, así como la 

intensión de sus directivos por mejorar cada día, la llevan a dar un giro hacia un 

sistema de gestión formal basado en metodologías estudiadas y probadas. La 

presente investigación expone los resultados del diagnóstico interno y externo de 

Transerinter S.A que se resumen en la reformulación de su misión y visión, así 

como el desarrollo de estrategias y objetivos estratégicos. Estos son los insumos 

para la construcción del Tablero de Mando Integral de la empresa que le permitirá 

contar con un sistema de gestión estratégico, diseñado a sus necesidades y que 

formaliza las actividades administrativas de la empresa, articulando la brújula y los 

instrumentos de navegación hacia el cumplimiento de sus objetivos y la 

supervivencia de la empresa en el largo plazo.  

 

 

 

Palabras Clave: Cuadro de Mando Integral, gestión, estrategia, planificación 

estratégica, objetivos 
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ABSTRACT 

 

 

In a globalized environment, companies need to be vigilant and respond quickly to 

external changes if they want to continue to market. Strategic planning is an 

indispensable management tool for managers who want to lead your company 

better than the current situation. Transerinter SA is a company with almost two 

decades in the industry heavy cargo. This company has been managed from an 

empirical perspective. However, its growth, reputation in the industry as well as the 

intention of its managers to improve every day, carry it to turn into a formal 

management system based on proven methodologies. This research presents the 

results of internal and external diagnostic of Transerinter SA This is summarized in 

overhauling its mission and vision, as well as development of strategies and 

strategic objectives. These are the inputs for the construction of the Balance 

Scorecard. This will provide a strategic management system, designed for the 

needs of the company, which formalizes the administrative activities of the 

company, articulating the compass and tools of navigation toward meeting 

objectives and survival in the long term. 

 
 
Keywords: Balance Scorecard, management, strategy, strategic planning, 

objectives. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica del comercio mundial hace que nuestro país y sus empresas se 

desenvuelvan en un mercado altamente competitivo. Nuevos competidores tanto 

internos como externos aparecen todo el tiempo y esto obliga a las empresas a 

volverse más eficientes y eficaces para lograr ser más competitivas y tener mayor 

capacidad de adaptación ante los cambios constantes. 

 

Debido a esto las empresas se han visto en la necesidad de buscar soluciones 

improvisadas, emergentes como por ejemplo: reducción de personal, reducción 

de gastos, endeudamiento, etc. Si bien a corto plazo ayudan a rescatar a la 

organización, a largo plazo no atacan solucionan las causas raíz de los 

problemas. Por estas razones surge la necesidad de diseñar e implementar 

sistemas de gestión, que a través de una planificación adecuada y metódica 

garanticen la sustentabilidad de la empresa a través del tiempo. 

 

El presente estudio tiene por objeto de estudio a Transerinter S.A, empresa 

ecuatoriana con una trayectoria de 19 años en el mercado regional (Ecuador, 

Colombia, Venezuela) dedicada a ofertar servicios de carga pesada a empresas 

privadas. Cuenta con un parque automotor moderno y de alto tonelaje, y un 

servicio que se adapta a las necesidades de sus clientes. Sin embargo, como se 

presentará más adelante, la presente investigación surge como respuesta a las 

diferentes falencias que opacan a sus fortalezas.  

 

El diseño de un Sistema de Gestión Estratégico basado en la metodología 

Balance ScoreCard (BSC) permitirá que la empresa de un salto cuantitativo y 

cualitativo, dejando atrás un modelo de administración tradicional para 

enmarcarse en modelo más profesional que traduzca la visión en un conjunto 

coherente de indicadores de acción. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1.1 RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA TRANSERINTER S.A 

 

La Empresa de Transporte y Servicios Internacionales S.A, “TRANSERINTER S. 

A”, es una empresa asociada, fundada en la ciudad de San Francisco de Quito el 

4 de julio de 1996, cuando un grupo de accionistas deciden formar una sociedad 

anónima debidamente establecida jurídicamente con la finalidad de proporcionar 

servicios públicos de carga con proyección internacional de transporte pesado y 

extra pesado, existiendo un reconocimiento por parte de los organismos de 

tránsito y transporte terrestre así como el aval del Acuerdo de Cartagena para 

proporcionar este tipo de servicios a nivel internacional y todos los beneficios que 

por estar debidamente estructurada le otorga la ley. 

 

TRASERINTER S.A, se encuentra estructurada mediante una forma de gestión 

tradicional con la que ha venido funcionando durante todos estos años, 

encontrándose organizada de la siguiente manera: la Junta General de 

Accionistas, el Presidente Ejecutivo, la Gerencia General, el Departamento 

Financiero y el Departamento Administrativo. 

 

Es una organización que proporciona servicios de carga pesada a nivel nacional e 

internacional, abarcando sus servicios a países vecinos como Colombia y 

Venezuela (Figura 1) cuenta con más de 55 unidades tipo tráiler (Figura 2) y 

opera desde su sede principal ubicada en la ciudad de Quito y otras filiales en 

otras ciudades del país como Esmeraldas y Tulcán, además posee 

participaciones en multiservicios adicionales como: mantenimiento técnico y 

metalmecánica para la construcción de camas adaptables a los tráileres 

especialmente para el transporte de vehículos pequeños. 
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Figura 1 - Modelo tradicional de conversión 
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

Desde el año 1996 TRANSERINTER S.A, empezó a operar en el país ofreciendo 

el servicio de transporte de carga pesada, conformada por 12 socios con grandes 

objetivos con proyección estratégica para ampliar su mercado hacia otros países 

de América del Sur. 

 

Figura 2 - Modelo de Tráiler Niñera 
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

En cada oficina de TRANSERINTER S.A, se ofrece a los clientes el mejor servicio 

de carga pesada con una combinación de calidad, precio y servicio, un diseño 

TRASERINTER S.A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ecuador_Colombia_Venezuela_map.svg
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funcional e innovador en el que se puede disponer de la mejor atención en 

cuestión de transporte. 

 

La infraestructura de sus instalaciones principales ubicada en la ciudad de Quito, 

permite cubrir despachos de carga a todos los lugares del país, especialmente en 

el transporte de vehículos pequeños para empresas como GENERAL MOTORS 

con la marca CHEVROLET y así como también a personas naturales prestando el 

servicio de transporte de carga pesada a las diferentes ciudades del país y  hacia 

los diferentes puertos para cubrir el servicio de carga para empresas en base a 

las necesidades del cliente, con el objetivo de ofrecer un servicio profesional, 

integral y de máxima calidad en el servicio de transporte de carga pesada a nivel 

nacional e internacional con el uso de contenedores, niñeras y lowboys 

(plataformas de cama baja). 

 

Entre los productos que la empresa TRANSERINTER S.A ofrece son los 

siguientes:  

 

1. Transporte de carga pesada: es utilizado con vehículos tipo tráiler, los 

mismos que proporcionan este servicio a nivel nacional e internacional, 

cubriendo la demanda del mercado existente con capacidad adecuada por 

parte de los vehículos que permiten brindar seguridad en el transporte y 

satisfacción a los clientes. 

 

2. Transporte de vehículos pequeños en niñera: se utiliza en base a los 

contratos realizados con grandes empresas concesionarias de vehículos 

para el Ecuador como GENERAL MOTORS entre otros; el sistema 

consiste en el trasporte de vehículos desde los principales puertos 

marítimos del país Guayaquil, Puerto Bolívar y Esmeraldas, hacia las 

concesionarias ubicadas en diferentes ciudades y así participar 

activamente en la importación de vehículos desde Venezuela y Colombia 

hacia nuestro país. 
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3. Comercialización de lubricantes: consiste en proveer sus propios 

lubricantes para uso de la empresa es decir que con ello se cuenta con un 

centro de abastecimiento de los mismos que  permita abaratar costos, 

utilizando los mejores productos importados directamente para ofrecer un 

mejor servicio y mejorar su calidad. 

 

4. Construcción de niñeras de transporte de vehículos: estrategia que ha 

reducido considerablemente los costos en adquisición de camas y niñeras 

para trasportar vehículos pequeños, para lo cual se cuenta con un taller 

de metalmecánica en donde se realiza el diseño y la construcción de 

estos acoples para los tráiler de modo que con una inversión muy 

significativa se logra producir este tipo de productos, optimizando los 

recursos disponibles y ofreciendo eficiencia en el  servicio a la sociedad 

en general. 

 

5. Centro de mantenimiento y servicio técnico: el mismo que es 

fundamental para que los vehículos estén en condiciones óptimas de 

empleo ofreciendo a los clientes la mejor calidad en seguridad, por ello la 

empresa ha creído conveniente disponer de su propio centro de 

mantenimiento, el mismo que cuenta con personal calificado 

profesionalmente en mecánica automotriz de vehículos a diésel. 

 

6. Abastecimiento de repuestos: para optimizar los procesos de gestión de 

mantenimiento es necesario aplicar una estrategia muy importante que es 

el autoabastecimiento de repuestos automotrices, lo cual permite a la 

empresa ser más eficiente y eficaz, para cuando se requiera la corrección 

de daños en los vehículos, se cuente en forma rápida y oportuna con un 

stock de repuestos necesarios para satisfacer los requerimientos, trabajar 

con agilidad y evitar pérdidas de tiempo. 

 

1.1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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El representante de la Junta de Accionistas es el Gerente, quien se sujeta en su 

gestión a las resoluciones de los socios tomadas en Junta General, así mismo 

está facultado para representar a la empresa en el contexto legal y demás 

gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al 

contrato social, de aquellos que pudieren impedir que posteriormente la compañía 

cumpla sus fines. En la Figura 3 se presenta el organigrama de la empresa.   

 

 

Figura 3 - Estructura Orgánica de la Empresa TRANSERINTER S.A  
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

PRESIDENTE

GERENTE

DEPARTAMENTO
TALENTO HUMANO

SECCIÓN 
TRANSPORTES

DISP. MÉDICO

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

CONTABILIDAD 
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TESORERIA

CONTROL INTERNO

DEPARTAMENTO
LOGÍSTICA

NIÑERAS

CONTENEDORES

TALLERES Y 
MANTENIMIENTO 

DEPARTAMENTO 
SISTEMAS

DPTO. JURÍDICO

SECRETARÍA 
GENERAL 

JUNTA GENERAL   DE

ACCIONISTAS
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Transerinter S.A es una empresa legalmente constituida en el Ecuador desde 

hace 19 años. Durante este tiempo la empresa ha sido manejada de manera 

empírica y los resultados económicos, crecimiento en el mercado y prestigio 

obtenido han sido resultado de la calidad de su servicio (Jarrín, 2014). Empero, 

las condiciones del mercado cambian con el tiempo y las empresas necesitan 

mejorar sus operaciones y hacerlas cada vez más profesionales.  

 

Tal como lo señala Marcelo Bucheli (2014) Gerente General de la compañía 

existen varias debilidades claramente identificadas como: la falta de un manual de 

funciones que permita determinar responsabilidades específicas a cada uno de 

sus miembros; una inadecuada administración y control por parte de los socios y 

el desconocimiento de la estrategia, no solo por parte de los directivos sino por el 

resto de miembros de la organización. Señala además, que de continuar estos 

inconvenientes, la empresa no logrará aprovechar las oportunidades existentes y 

el nivel competitivo con el que cuenta la empresa no podrá ser sostenido en el 

largo plazo.  

 

En tal sentido, ¿cuál es el análisis interno y externo de la empresa que permita 

aclarar las estrategias y objetivos de la compañía? ¿Cómo diseñar un sistema de 

gestión estratégica que se adapte a la realidad y necesidades de Transerinter 

S.A.? 

 

La presente investigación aportará a la compañía mediante el diseño de sistema 

de gestión estratégica-administrativa que incorpore varias herramientas de la 

administración y permitan formular e implementar las estrategias adecuadas para 

el cumplimiento de los objetivos corporativos formalmente declarados. La 

aplicación de la metodología Balance ScoreCard (BSC) permitirá complementar la 

planificación estratégica existente.  

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Sistema de Gestión Estratégica para la empresa TRANSERINTER 

S.A., mediante la utilización de herramientas como el Balance Scorecard, que 

posibiliten lograr una adecuada organización administrativa. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa mediante el 

análisis FODA. 

 

2. Realizar un estudio de mercado para determinar las estrategias necesarias 

para lograr una ventaja competitiva y un direccionamiento estratégico. 

 

3. Establecer los indicadores de gestión que permitan optimizar los procesos de 

gestión administrativa de la empresa, tendiente a mejorar su proceso de 

calidad.  

 

4. Elaborar un diseño estratégico para la empresa TRANSERINTER S.A., 

basada en la metodología del Balance Scorecard. 

 

1.3.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva y se basa en el estudio de caso. 

Descriptiva, en el sentido que busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis (Dankhe, 1986). Un estudio descriptivo selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así, valga la 

redundancia describir lo que se investiga (Hernández y otros, 2013). 

 

Y se convierte en un estudio de caso puesto que tal como lo señalan Wiersma y 

Jurs (2008) representa el examen a detalle de una organización, en este caso, 
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Transerinter S.A. Para Bernal (2006) la investigación descriptiva puede estar 

orientada hacia estudios que describan o identifiquen rasgos o características de 

un objeto de estudio.   

 

La recolección de información se realizará mediante encuestas y entrevistas a 

clientes y directivos, respectivamente. Además, se usarán fuentes secundarias 

como libros, artículos, revistas, publicaciones y documentación interna de la 

empresa.  

 

Para la construcción del Sistema de Gestión se usará una metodología analítica- 

sintética. Puesto que en primer lugar se desglosan los elementos internos y 

externos de la organización y posteriormente se los agrupa en estrategias y 

objetivos alineados a la visión y representados gráficamente en la tabla de Mando 

Integral. Dicho sistema será el principal entregable para Transerinter S.A. 

 

Finalmente, se incluirán las conclusiones y recomendaciones producto de la 

investigación realizada.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo constituye el soporte teórico para el desarrollo de la presente 

investigación. Dentro del mismo se explicará el proceso de administración 

estratégica y los modelos conocidos a nivel empresarial, que se usan para el 

desarrollo de planes estratégicos. De igual manera se explica cómo se desarrolla 

la metodología Balanced ScorCard y las diferentes herramientas analíticas 

relacionadas con su construcción.  

 

2.1 ESTRATEGIA Y ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA  

 

El término “estrategia” proviene del griego strategos, que significa “un general”. El 

verbo griego stratego significa planificar la destrucción de los enemigos en razón 

del uso eficaz de los recursos. El concepto de estrategia dentro de un contexto 

militar y político es bien conocido desde hace cientos de años (Mintzberg y otros, 

1997). Por otro lado, la interpretación moderna en el mundo empresarial surge 

con fuerza a partir de la década de los 50 quizás con el mayor referente de la 

época Alfred Chandler, quien consideraba a la estrategia como el elemento que 

determinaba las metas básicas de la organización, así como la adopción de 

cursos de acción y la asignación necesaria de recursos para lograr dichas metas.  

 

En la década de los 80 Henry Mintzberg, uno de los grandes gurús de la 

estrategia del siglo pasado, señala que la naturaleza humana exige contar con 

una definición para cada concepto y que la palabra estrategia ha sido usada de 

varias formas. El autor presenta cinco definiciones de estrategia, desde diferentes 

puntos de vista: como plan, como pauta de acción, como patrón, como posición y 

como perspectiva (pág, 15). No se pretende ahondar en el trabajo de Mintzberg, 

sino más bien otorgar al lector una visión más holística del concepto de estrategia, 

resaltando que con el transcurso de los años y las nuevas dinámicas 

empresariales, su definición se ha ido adaptando. Además, como el mismo 

Mintzberg junto a Ahlstrand  y Lampel  en  su obra Safari de la estrategia (2010) 

advierten, no  existe  una  definición  univoca acerca del concepto de estrategia.  
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Por otra parte, en la misma década, otro de los gurús de la administración 

estratégica, Michael Porter (1980) con su obra Estrategia Competitiva enfoca la 

estrategia desde el aspecto competitivo, resaltando el proceso de negociación y 

las acciones para apropiarse de una ventaja y respuesta competitiva. Más 

recientemente, la literatura respecto de la estrategia ha proliferado como un 

campo de estudio específico, la Administración Estratégica (AE), a la par del 

desarrollo de herramientas y modelos que se tratarán más adelante. La AE es 

entendida como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones 

multidisciplinarias que permitan a una empresa alcanzar sus objetivos. Desde 

esta perspectiva la AE integra a todas las áreas funcionales de una organización 

desde el marketing, pasando por las finanzas hasta incluso la producción y 

operaciones (David, 2013; Thompson y Gamble, 2012).  

 

Los modelos de AE son bien conocidos dentro de las escuelas de administración 

e incluido en los planes de estudio de carreras de pregrado y posgrado. A 

continuación se exponen dos ejemplos de modelos de administración estratégica 

bien conocidos y aplicados. En primer lugar el modelo de Fred David (2013) que 

se presenta en la Figura 4: 

 

 

Figura 4 - Modelo de Administración Estratégica Fred David   
(David, 2013, pág. 14) 
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Para David (2013) las estrategias son los medios a través de los cuales se 

alcanzarán los objetivos de largo plazo (objetivos estratégicos). Además, pueden 

ser posibles cursos de acción que requieren decisiones por parte de los altos 

directivos de la organización, Las estrategias tienen consecuencias 

multifuncionales y necesitan de la consideración inevitable de factores internos y 

externos de la empresa.  

 

Otro modelo bien conocido es el de Thompson y Gamble (2012) que se presenta 

en la Figura 5: 

 

 

Figura 5 - Modelo de Administración Estratégica Thompson y Gamble  
(Thompson y Gamble, 2012, pág. 22) 

 

Para Thompson y Gamble (2012) la estrategia es un conjunto de medidas 

competitivas y planteamientos comerciales con que los administradores compiten, 

mejoran el desempeño y hacen crecer el negocio (pág. 4).  

 



4 

 

En ambos casos la administración estratégica es entendida como un proceso 

continuo que se divide básicamente en tres fases: formulación, implementación y 

control. A continuación se explica con mayor profundidad cada una de ellas.  

 

2.2 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA  

 

Toda estrategia comienza con una lectura de la realidad (Manucci, 2009). La 

dinámica de los sectores económicos está encuadrada en un sinnúmero de 

fenómenos como por ejemplo la globalización y el desarrollo tecnológico. Esto 

implica que existen al menos dos desafíos para las organizaciones. El primero, 

hallar un sentido al complejo e inestable mundo; y el segundo; construir una visión 

compartida por todos los miembros de la organización que permitan encarar la 

incertidumbre.  

 

Para Manucci (2009) la formulación de la estrategia permite crear un puente entre 

el devenir y el futuro; este proceso permite un marco de intervención en el 

presente (planes operativos) sobre la base de un proyecto corporativo futuro (plan 

estratégico). El futuro se construye, el devenir se gestiona.   

 

En general, la primera etapa de formulación es comúnmente conocida como 

“planeación estratégica”, teniendo como principales componentes: el 

direccionamiento estratégico; el análisis ambiental (interno y externo); y la 

selección de estrategias (David, 2013).  

 

2.2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El propósito del direccionamiento estratégico es explorar y crear oportunamente 

nuevas circunstancias para el futuro de una compañía. En este punto se plantean 

los elementos que guiarán el comportamiento de una compañía. Los principales 

elementos son: 
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 Ventaja competitiva: representa cualquier cosa que una empresa hace 

especialmente bien en comparación a sus rivales. Cuando se satisface las 

necesidades de los consumidores con mayor eficiencia o eficacia que la 

competencia y es sostenible en el largo plazo debido a la dificultad de 

igualar o sobrepasar se habla de que la empresa ha alcanzado una ventaja 

competitiva (Thompson y Gamble, 2012; David, 2013). 

 

 Visión: Constituye las aspiraciones de los directivos en un periodo de 

tiempo determinado, sobre el lugar en donde quieren colocar a la empresa. 

En camina a la compañía en un rumbo particular, proyectándola y 

comprometiéndola con sus aspiraciones. Para su construcción se responde 

a la pregunta ¿a dónde queremos llegar? (Thompson y Gamble, 2012). 

 

 Misión: es una afirmación perdurable sobre el propósito que distingue a 

una empresa de otras similares. Identifica el alcance de las operaciones y 

responde a la pregunta ¿Cuál es la razón de ser la empresa? Es decir, cuál 

es el negocio (David, 2013). 

 

 Valores: son las creencias, características y normas conductuales que la 

empresa establece para guiar el cumplimiento tanto de la misión como de 

la visión. Pretenden reflejar una conducta como compañía a través de una 

conducta del personal. Para Thompson y Gamble (2013) los valores 

pueden estar relacionados con integridad, innovación, trabajo en equipo, 

ética, responsabilidad social, entre otros aspectos.  

 

 Objetivos: Constituyen los resultados específicos que una empresa 

pretende alcanzar a través del cumplimiento de su misión. Los objetivos 

estratégicos son conocidos también como objetivos de largo plazo, es decir 

mayores a un año. Este tipo de objetivos son indispensables puesto que 

permiten evaluar resultados y otorgar prioridades y son la base para una 

adecuada planificación (David, 2013). 
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2.2.2 ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

El análisis ambiental de una compañía es considerado como el trabajo previo a 

ser realizado previo a formular e implantar eficientemente las estrategias. 

Está dividido en dos partes: un análisis de los factores externos y un análisis de 

los factores internos.  

 

A través del primero, es posible determinar las oportunidades y amenazas tanto 

del ambiente cercano (industrial / competitivo) como del ambiente global 

(macroambiente). Y a través del segundo se pueden establecer las principales 

fortalezas y debilidades sobre las cuales la empresa tiene control y puede actuar.  

 

2.2.2.1 Análisis del ambiente externo 

 

Toda organización opera como un sistema abierto en un entorno mayor que la 

supera. Se puede clasificar al ambiente externo como: macro y micro ambiente 

(figura 6).  

 

Figura 6 - Modelo de Administración Estratégica Fred David   
Modificado de Thompson y Gamble (2012, pág. 51) 
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En general, el primero incluye el estudio al menos seis componentes principales: 

factores político-legales, factores económicos, factores socioculturales-

demográficos, factores ambientales, factores tecnológicos y factores globales.  

 

 Factores político-legales: instauran las reglas del juego en el que se 

desarrollan las empresas. El Estado interviene en la economía de un país 

mediante regulaciones de distintos mercados como el laboral: salarios 

mínimos, ley de huelga, derechos y obligaciones del trabajador y 

empresario; y los mercados financieros (David, 2013).  

 

 Factores económicos: aquejan a empresas e industrias, como tasas de 

crecimiento económico, desempleo, inflación, tasas de interés, déficits o 

superávits comerciales, producto interno. También incluyen las condiciones 

en los mercados de acciones y bonos que afectan la confianza del 

consumidor y el ingreso para gasto discrecional (Thompson y Gamble, 

2012). 

 

 Factores socioculturales-demográficos: las fuerzas sociales son los 

valores, actitudes, factores culturales y estilos de vida de la sociedad que 

impactan a los negocios (Thompson y Gamble, 2012). Las tendencias 

sociales, culturales y demográficas dan lugar a un tipo diferente de 

consumidor. Involucra aspectos como: responsabilidad social, cambios en 

la población por raza, edad, sexo, cambios regionales en gustos y 

preferencias, número de mujeres trabajadoras y empleados de las minorías 

(David, 2013).  

 

 Factores ambientales: las fuerzas ecológicas y ambientales como el clima 

y el cambio climático y factores asociados como la escasez de agua, tienen 

un impacto directo en las industrias como la agricultura, la producción de 

electricidad y el turismo. Además, pueden tener un efecto indirecto en otras 
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como el suministro de servicios públicos y el transporte (Thompson y 

Gamble, 2012). 

 

 Factores tecnológicos: en sentido amplio la tecnología representa el 

empleo de la ciencia y la técnica en relación con los procesos productivos, 

métodos de gestión y sistemas de información. La tecnología es un 

elemento preciso de la capacidad competitiva de la empresa. Estas pueden 

clasificarse en: a) básicas, caracterizadas porque cualquier empresa puede 

usarlas; b) claves, en función de que están al alcance y posibilitan obtener 

productos diferenciados o a menor costo que la competencia; e c) 

incipientes, que son aquellos que están en un primer estadio de desarrollo 

y que manifiestan un alto potencial para ser claves (David, 2013).  

 

 Factores globales: representan las circunstancias y cambios en los 

mercados globales. Las fuerzas globales intervienen en el grado de 

comercio e inversión internacional a través de mecanismos como: 

aranceles, barreras comerciales, sanciones comerciales y restricciones a la 

importación (Thompson y Gamble, 2012).  

 

En cambio, en el nivel micro de análisis del ambiente externo se estudia las cinco 

fuerzas del diamante de Porter. Estas son. Proveedores, empresas rivales, 

clientes, productos sustitutos y posibles entrantes (Figura 7).  

 

 Proveedores: representan una fuerza fuerte o débil dependiendo de su 

poder de negociación para influir en las condiciones de la oferta a su favor 

(Thompson y Gamble, 2012). La tendencia en las industrias es mayor hacia 

la formación de sociedades estratégicas con proveedores específicos en 

un esfuerzo por lograr tres objetivos: reducir costos de inventarios y 

logística; acelerar la disponibilidad de componentes de nueva generación; y 

mejorar la calidad de las partes que se proveen reduciendo índices de 

defectos; y forzar la obtención de ahorros significativos en los costos 

(David, 2013).  
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Figura 7 - Diamante de Porter   
 (Thompson y Gamble, 2012, pág. 55) 

 

 Empresas rivales: para Thompson y Gamble (2012) la más fuerte de las 

cinco fuerzas competitivas suele ser la rivalidad entre empresas 

competidoras. Señalan que el mercado es un campo de batalla donde la 

carrera por el favor del comprador es vertiginosa y los vendedores rivales 

son proclives a emplear cualquier arma que tengan en su “arsenal” de 

negocios para fortalecer su posición en el mercado y obtener buenas 

ganancias.  Según David (2013) existen varias condiciones que provocan 

una alta rivalidad entre empresas competidoras, como por ejemplo: caída 

de precios de productos o servicios de la industria, elevada cantidad de 

compañías competidoras, similitud en la capacidad de las compañías 
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competidoras, cuando los consumidores cambian de marca fácilmente, 

cuando las barreras de entrada son bajas, entre otras.  

 

 Clientes: constituyen un factor de presión sobre la industria según: el 

grado en que tienen poder de negociación y en la medida en que son 

sensibles al precio Thompson y Gamble (2012). Además, los consumidores 

podrían obtener mayor poder de negociación en cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 1) si pueden cambiar a otras marcas o a 

productos sustitutos sin incurrir en gastos excesivos, 2) si son 

especialmente importantes para el vendedor, 3) si están informados sobre 

los productos, precios y costos de los vendedores, entre otras.  

 

 Productos sustitutos: en muchas ocasiones las empresas compiten cerca 

de los fabricantes de productos sustitutos que pertenecen a otra industria. 

David (2013) explica que la presencia de productos sustitutos pone un 

límite al precio que se puede cobrar antes de que los clientes se marchen 

hacia el producto sustituto. Thompson y Gamble (2012) explican que la 

intensidad de las presiones competitivas provenientes de productos 

sustitutos depende de tres factores: 1) si los sustitutos están disponibles 

con facilidad, 2) si los compradores consideran que los sustitutos tienen un 

precio atractivo en relación con su calidad, desempeño y otros atributos 

pertinentes y 3) si los costos en que incurren los compradores al cambiar a 

sustitutos son altos o bajos.  

 

 Posibles entrantes: Las empresas nuevas que sean ingresar en un 

mercado generalmente traen una nueva capacidad de producción y 

muchas veces recursos sustanciales. Para Thompson y Gamble (2012) las 

barreras de entrada más comunes son: economías de escala, ventajas 

significativas en costos de las empresas existentes debido a la curva de 

aprendizaje, preferencias sólida de marca y lealtad del cliente, dificultad 

para armar una red de distribuidores y en ocasiones políticas 
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gubernamentales que restringen la creación de nuevas empresas en 

ciertas industrias. 

2.2.2.2 Análisis del ambiente interno 

 

El análisis interno de la empresa comprende la identificación de los factores clave 

de las áreas funcionales de la organización, es decir, aquellos que son de su 

responsabilidad y control. Persigue la detección de fortalezas y debilidades que 

junto con las oportunidades y amenazas detectadas en el análisis de ambiente 

externo permitirán la aplicación de herramientas de gestión estratégica para 

priorizar los resultados, formular y seleccionar estrategias.  

 

 Gerencia 

 Marketing  

 Finanzas y contabilidad 

 Producción y operaciones 

 Sistemas de Administración de Información 

 Análisis de la cadena de valor 

 

Este proceso de una auditoría interna es muy parecido al de auditoría externa que 

se presentó anteriormente. En este proceso de planteamiento de fortalezas y 

debilidades se recomienda la participación de gerentes y empleados 

representativos de toda la organización. Esta etapa de análisis interno da a los 

participantes grandes oportunidades para entender cómo encajan sus puestos, 

departamentos y divisiones dentro de la organización (David, 2013).  

 

El análisis interno también involucra una identificación de recursos y capacidades 

organizacionales a fin de que los estrategas tengan una mejor idea sobre que 

trabajar al momento de diseñar la estrategia competitiva. Según Thompson y 

Gamble (2012) los recursos que se pueden considerar para el análisis se 

resumen en la tabla 1. 
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Tabla 1- Recursos de la organización 

 

 

Elaborado con base en Thompson y Gamble (2012) 

 

Por otro lado David (2013) aporta con una lista de preguntas que pueden ayudar a 

determinar fortalezas y debilidades específicas por área funcional. Menciona que 



13 

 

obtener un no como respuesta indica una posible debilidad; sin embrago, las 

implicaciones de las respuestas negativas, variarán de acuerdo con la empresa, la 

industria y la severidad de la debilidad. En la tabla 2 se sistematiza las preguntas 

sugeridas por áreas funcionales.  

 

Tabla 2- Checklist auditoría funcional de la empresa 
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Elaborado con base en David (2013) 

Además de la auditoría funcional también es importante considerar fortalezas y 

debilidades internas asociadas a la cultura empresarial, muchas empresas 

generalmente ignoran debido a la naturaleza interdisciplinaria de ésta. David 

(2013) recalca la importancia de concebir a la empresa como un sistema 

sociocultural, puesto que el éxito se determina muchas veces por las conexiones 

Auditoría 
administrativa 
 

 ¿La empresa utiliza conceptos de administración estratégica? 

 ¿Los objetivos y metas de la empresa son medibles y se comunican de manera 
adecuada? 

 ¿Los gerentes de todos los niveles jerárquicos llevan a cabo una planeación efectiva? 

 ¿Los gerentes delegan bien la autoridad? 

 ¿Es adecuada la estructura de la organización? 

 ¿Las descripciones y especificaciones de los puestos son claras? 

 ¿Es alta la moral de los empleados? 

 ¿La rotación del personal y el ausentismo se mantienen en un nivel bajo? 

 ¿Son efectivos los mecanismos de recompensas y de control de la empresa? 

Auditoría de 
marketing 

 ¿Los mercados están segmentados de manera efectiva? 

 ¿Está bien posicionada la organización entre sus competidores? 

 ¿Se ha incrementado la participación de mercado de la empresa? 

 ¿La empresa lleva a cabo investigaciones de mercado? 

 ¿La calidad de los productos y el servicio al cliente son buenos? 

 ¿La empresa cuenta con una estrategia efectiva de promoción y publicidad? 

 ¿Los gerentes de marketing de la empresa cuentan con la experiencia y la 
capacitación adecuadas? 

Auditoría de 
finanzas  

 ¿En dónde es financieramente fuerte y débil la empresa de acuerdo con el análisis 
de razones financieras? 

 ¿Puede la empresa obtener el capital que necesita a corto plazo? 

 ¿Puede la empresa obtener el capital que necesita a largo plazo por medio de deudas 
o de acciones? 

 ¿La empresa cuenta con suficiente capital de trabajo? 

 ¿Tiene la empresa buenas relaciones con sus inversionistas y accionistas? 

 ¿Es óptima la situación de endeudamiento de la empresa? 

Auditoría de 
producción y 
operaciones  

 ¿Son confiables y razonables los suministros de materias primas, partes y 
componentes? 

 ¿Las instalaciones, el equipo, la maquinaria y las oficinas se encuentran en buenas 
condiciones? 

 ¿Son efectivas las políticas y los procedimientos de control de inventarios? 

 ¿Las políticas y los procedimientos de control de calidad son efectivas? 

 ¿Están las instalaciones, los recursos y los mercados ubicados estratégicamente? 

 ¿Cuenta la empresa con capacidad tecnológica? 

Auditoría de 
investigación 
y desarrollo 
 

 ¿La empresa cuenta con instalaciones para I&D? ¿Son adecuadas? 

 Si se emplean empresas externas para I&D, ¿son rentables? 

 ¿El personal de I&D de la organización está bien calificado? 

 ¿Se asignan efectivamente los recursos para I&D? 

 ¿Los sistemas de cómputo y administración de la información son los adecuados? 

 ¿La comunicación entre I&D y las otras unidades organizacionales es efectiva? 

 ¿Son tecnológicamente competitivos los productos actuales? 

Auditoría de 
sistemas de 
información 

 ¿Todos los gerentes de la empresa utilizan el sistema de información para tomar 
decisiones? 

 ¿Existe el puesto de jefe de información o director de sistemas de información en la 
empresa? 

 ¿Se actualizan con regularidad los datos en el sistema de información? 

 ¿Contribuyen los gerentes de todas las áreas funcionales con sus datos al sistema de 
información? 

 ¿El sistema de información es fácil de utilizar? 

 ¿Se imparten talleres de capacitación en computación a los usuarios del sistema de 
información? 
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entre la cultura y sus estrategias. Señala que el reto de la administración 

estratégica de las compañías en la actualidad es generar los cambios en la 

cultura organizacional y la mentalidad del personal, los cuales son indispensables 

para la formulación, implementación y evaluación de estrategias. 

 

2.2.3 ANÁLISIS FODA 

 

El Análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planificación estratégica. Es un análisis, más 

cualitativo que cuantitativo, que resumen los hallazgos de la situación interna y 

externa. En la Figura 8 se resume las principales características que se observa 

una vez determinadas: Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. 

 

Figura 8 - Análisis FODA   
 (Thompson y Gamble, 2012, pág. 105) 

Los factores externos se agrupan bajo los conceptos de oportunidades y 

amenazas. Los mismos se refieren a la relación entre el estado actual de la 

empresa y el estado esperado en un tiempo determinado. Estas variables no son 

controlables y sirven como marco de referencia para el accionar interno de la 

compañía. La previsión de oportunidades y amenazas, posibilitan la edificación de 
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escenarios adelantados que permiten la reorientación del rumbo de la 

organización. 

 

Por otro lado, los aspectos internos de la organización se agrupan bajo los 

conceptos de fortalezas y debilidades. Los aspectos internos analizados, son los 

que a criterio del gerente determinan la competitividad (Lazzari y Maesschalck, 

2002). 

 

Es importante recordar que el principal objetivo de un análisis FODA es ayudar a 

una empresa a localizar sus factores estratégicos críticos, a fin de usarlos y 

apoyar los cambios organizacionales: consolidando las fortalezas, minimizando 

las debilidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades, y eliminando o 

reduciendo las amenazas (guíadelacalidad.com, 2014). 

 

Para Lazzari y Maesschalck (2002) las formas metodológicas del análisis FODA 

varían; sin embargo, la alternativa más común es elabora un listado de fortalezas 

y debilidades de la empresa, y otra lista correspondiente de oportunidades y 

amenazas del ambiente.   

 

2.2.4 HERRAMIENTAS PARA LA FORMULACIÓN Y SELECCIÓN DE LA 

ESTRATEGIA  

 

Una vez que elaborado el análisis FODA es necesario aplicar varias matrices que 

se usan comúnmente antes y durante la formulación de la estrategia. Para David 

(2013) la formulación de la estrategia tiene tres etapas. En primer lugar, el aporte 

de información; en segundo lugar, una etapa de ajuste y finalmente una etapa de 

selección. Sobre el aporte del mismo David (2013) se ha realizado una adaptación 

en función de la revisión de otros autores vinculados al área de gestión 

estratégica. En la Figura 9 se resume las matrices que se pueden usar en cada 

una de las etapas.  
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Figura 9 - Etapas formulación de la estrategia  
Modificado de David (2013, pág. 174) 

 

A continuación se detalla cada una de las matrices que son usadas como 

herramientas analíticas y la metodología para construirlas y aplicarlas en el 

desarrollo de las estrategias. 

 

2.2.4.1 Herramientas de la etapa de aporte de información 

 

2.2.4.1.1 Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

La matriz de evaluación de factores externos permite resumir y evaluar las 

oportunidades y amenazas importantes encontradas al analizar el ambiente 

externo, además resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

política, tecnológica y competitiva de la empresa. Para su construcción se 

requieren de 5 pasos que David (2013) los resume de la siguiente manera:  

 

1. Se elabora una lista de los factores externos clave, entre 15 y 20. Hay que 

listar primero las oportunidades y luego las amenazas. Se recomienda ser 

tan específico como se pueda, utilizando porcentajes, proporciones y 

números comparativos siempre que sea posible.  

2. Luego, se asigna a cada factor una ponderación (peso) que oscila entre 0.0 

(no importante) y 1.0 (muy importante). La ponderación indica la relevancia 

que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria donde participa la 
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empresa. El establecimiento de las ponderaciones más convenientes 

puede lograrse comparando a los competidores exitosos con los que no los 

son, o analizando el factor y alcanzando un consenso grupal. La suma de 

todas las ponderaciones asignadas debe ser igual a 1.0. 

3. En tercer lugar, se asigne a cada factor externo clave una calificación de 1 

a 4 puntos, que indica qué tan eficazmente responden las estrategias 

actuales de la empresa a ese factor. Donde 4 es la respuesta es superior, 3 

es la respuesta está por encima del promedio, 2 es la respuesta es 

promedio y 1 es la respuesta es deficiente. Esta calificación depende de la 

empresa, mientras que las ponderaciones del paso anterior se basan en la 

industria. Vale recordar que tanto amenazas como las oportunidades 

pueden tener puntuación de 1, 2, 3 o 4 puntos. 

4. En cuarto lugar se multiplica la ponderación de cada factor por su 

calificación, para obtener una puntuación ponderada. 

5. Finalmente, se suman las puntuaciones ponderadas de cada variable y así 

se determina la puntuación ponderada total para la empresa. 

 

La puntuación máxima que puede obtener una empresa es 4 y la mínima 1. La 

puntuación ponderada promedio es 2.5 Una puntuación cercana al 4 indique que 

las estrategias de la empresa están aprovechando eficazmente las oportunidades 

y están minimizando los posibles efectos de las amenazas de la industria. Por su 

contrario, una puntuación cercana a 1 significa que las estrategias no están 

colaborando en la capitalización de las oprtunidades y la empresa se encuentra 

sumamente expuesta a las amenazas.  

 

2.2.4.1.2 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

 

La matriz de evaluación de factores internos (EFI) sintentiza el proceso de 

auditoría interna. Esta herramienta resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

más importantes detectadas de en las áreas funcionales de la empresa. De 

similar forma a la matriz EFE descrita anteriormente, la matriz EFI según David 

(2013) se elabora en cinco fases: 
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1. Se empieza con una lista de los factores internos clave identificados en el 

proceso de auditoría interna. Pueden ser entre 10 a 20. Se recomienda 

primero incuir las fortalezas y después las debilidades.  

2. Luego se asigne a cada factor una ponderación que va de 0.0 (sin 

importancia) hasta 1.0 (muy importante). Sin importar si un factor clave es 

una fortaleza o debilidad, las mayores ponderaciones se deben estipular a 

aquellos que poseen la mayor influencia en el desempeño organizacional. 

La suma total de las ponderaciones debe ser igual a 1.0. 

3. En tercer lugar, se asigne a cada factor una clasificación de 1 a 4 para 

indicar si representa una debilidad importante (clasificación = 1), una 

debilidad menor (clasificación = 2), una fortaleza menor (clasificación = 3) o 

una fortaleza importante (clasificación = 4). Es importante recordar que las 

fortalezas reciben una clasificación de 3 o 4, ,mientras que las debilidades 

un puntaje de 1 o 2. Estas calificaciones están basadas en la empresa, 

mientras que las ponderaciones del paso anterior se basan en la industria. 

4. En cuarto lugar, se multiplica la ponderación de cada factor por su 

calificación, para obtener una puntuación ponderada. 

5. Finalmente, se suman las puntuaciones ponderadas de cada variable y así 

se determina la puntuación ponderada total para la empresa. 

 

La puntuación máxima que puede obtener una empresa es 4 y la mínima 1. La 

puntuación ponderada promedio es 2.5 Una puntuación muy inferior a 2.5 significa 

que la empresa cuenta con grandes debilidades internas, mientras que puntajes 

muy superiores a 2.5 indican que la situación interna es fuerte y el desempeño de 

la organización se está apalancando en sus fortalezas.  

 

 

2.2.4.2 Herramientas de la etapa de ajuste y selección 

 

2.2.4.2.1 Matriz de evaluación del factor externo (POAM) 
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La matriz de evaluación del factor externo POAM también conocida como de Perfil 

de oportunidades y amenazas en el medio, es una herramienta que permite 

identificar y valorar los potenciales factores externos.  Esta matriz se alimenta de 

los estudios del macro y microambiente que previamente permiten plantear las 

oportunidades y amenazas (Serna, 2003).  

 

Para la construcción de la matriz se siguen los siguientes pasos:  

1. La tabla de doble entrada incluye filas con las oportunidades y amenazas 

claves ubicadas según corresponda en las categorías de: macroambiente y 

microambiente. 

2. En las columnas primero se indica claramente cuáles son oportunidades y 

cuáles son amenazas. 

3. Luego, en la siguiente columna se determina el nivel de impacto: alto, 

medio, bajo en función del medio en el que se desenvuelve la empresa. El 

grado de impacto de cada factor depende sobre todo del tipo de negocio. 

La situación de las empresas competidoras antes los factores es un 

referente para determinar el impacto propio.   

 

2.2.4.2.2 Matriz perfil de capacidad Institucional PCI 

 

La matriz de perfil de capacidad institucional (PCI) es una herramienta que 

permite evaluar el impacto de fortalezas y debilidades. Este ejercicio de 

diagnóstico estratégico involucra todos los factores internos que afectan la 

operación corporativa (Serna, 2003).  

 

Para la construcción de la matriz se siguen los siguientes pasos:  

1. La tabla de doble entrada incluye filas con las fortalezas y debilidades 

ubicadas según corresponda en categorías funcionales: administración, 

talento humano, producción y operaciones, marketing, sistemas de 

información, finanzas y contabilidad, etc. 

2. En las columnas primero se distingue claramente cuáles son fortalezas y 

debilidades.  
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3. Luego, en la siguiente columna se determinar el nivel de impacto: alto, 

medio, bajo en función del medio en el que se desenvuelve la empresa. El 

grado de impacto de cada factor depende sobre todo del tipo de negocio. 

Los factores internos que involucran más recursos y tiempo son los de 

mayor impacto en el desempeño de la organización.   

 

2.2.4.2.3 Matriz Interna- Externa (IE) 

 

La matriz IE se construye con base en dos dimensiones clave: el puntajes total 

ponderado de la matriz EFI que da la coordenada del eje x y el puntaje total 

ponderado de la matriz EFE que constituye la coordenada del eje y. Es importante 

recordar que de existir varias divisiones dentro de la empresa, cada una debe 

desarrollar sus propias matrices EFI y EFE. Los puntajes totales ponderados 

derivados de cada división permiten la construcción de la matriz IE a nivel 

corporativo (David, 2013).  

 

 

Figura 10 – Matriz Interna-Externa  
Tomado de David (2013, pág. 187) 

La figura 10 muestra los nueve cuadrantes que se forman del cruce de los 

puntajes máximos y mínimos de las matrices EFE y EFI. La matriz IE puede 

dividirse en tres regiones cada una con diferentes alcances estratégicos. Los 

cuadrantes I, II y IV se agrupan en la primera región denominada como de: crecer 
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y construir. A las empresas ubicadas en esta región se les recomienda estrategias 

intensivas como: penetración de mercado, desarrollo de mercado y desarrollo de 

producto; o, estrategias de integración: hacia atrás, hacia adelante y horizontal.  

 

Los cuadrantes III, V y VII se agrupan en la segunda región denominada: 

conservar y mantener. Aquí las estrategias recomendadas son: penetración de 

mercado y desarrollo de producto. La última región agrupa los cuadrantes VI, VIII 

y IX. Esta zona se denomina: cosechar o desinvertir y en este caso se 

recomiendan estrategias de recorte de gastos o desinversión. Cabe señalar que 

las empresas exitosas son aquellas que lograr ubicar su cartera de negocios 

alrededor del cuadrante I de la matriz IE (David, 2013). 

 

2.2.4.2.4 Matriz FODA  

 

Las estrategias precisan el camino de acción para obtener los objetivos 

propuestos. Responden a la pregunta ¿cómo lo vamos a hacer?: Norton y Kaplan 

(2009) señalan que la matriz FODA es una herramienta de ajuste importante que 

permite a los managers a desarrollar estrategia en función del cruce de las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que las originan. De este 

cruce se forman cuatro categorías-cuadrantes que David (2013) las explica de la 

siguiente manera: 

 

 Las estrategias FO utilizan las fortalezas para tomar ventaja de las 

tendencias o acontecimientos externos. Las organizaciones por lo general 

aplicarán estrategias FA o DA para colocarse en una situación que les dé 

oportunidad de aplicar las estrategias FO. 

 

 Las estrategias DO buscan superar las debilidades internas que no 

permiten explotar las oportunidades. Muchas veces las empresas no tienen 

la capacidad de aprovechas eventos de crecimiento en el mercado debido 

a que carece de elementos internos como por ejemplo: falta de tecnología, 
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falta de alianzas estratégicas, falta de personal y falta de personal 

capacitado. 

 

 Las estrategias FA utilizan las fortalezas para evitar o reducir el impacto de 

las amenazas externas. Sin embargo, que una empresa sea fuerte no 

siempre tiene la obligación de afrontar directamente las amenazas que 

surgen en el ambiente externo. 

 

 Las estrategias DA son tácticas defensivas más difíciles de desarrollar 

puesto que a la vez que se plantea reducir debilidades debe evitarse el 

impacto de las amenazas. Si una empresa afronta a la vez varias 

amenazas externas y muchas debilidades internas, se podría afirmar que 

está en una posición frágil en donde probablemente tenga que luchar por 

continuar operando a través de alguna fusión con otra empresa o 

implementar un recorte de gastos. Y en el peor de los casos podría optar 

por la liquidación. 

 

En definitiva la matriz FODA está compuesta por ocho celdas: cuatro para los 

factores clave, cuatro más para las estrategias. David (2013, pág. 178) explica 

que el desarrollo de esta matriz consta de ocho pasos que se exponen a 

continuación:  

 

1. Se listan las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Se listan las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Se listan las fortalezas internas clave de la empresa. 

4. Se listan las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Se relacionan las fortalezas a las oportunidades y se registrar las 

estrategias FO resultantes en la casilla correspondiente.  

6. Se relacionan las debilidades a las oportunidades y se registra las 

estrategias DO resultantes en la casilla correspondiente.  

7. Se relacionan las fortalezas a las amenazas y se registran las estrategias 

FA resultantes en la casilla correspondiente.  
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8. Finalmente, se relacionan las debilidades a las amenazas y se registrar las 

estrategias DA resultantes en la casilla correspondiente.   

 

2.3 EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

La formulación exitosa de estrategias no garantiza una implementación exitosa de 

ellas. Ésta última representa cambio, es importante recordar que el verdadero 

trabajo comienza justamente después de que se formulan las estrategias. Tal 

como lo señala David (2013) siempre será más complicado hacer algo 

(implementar la estrategia) que diseñarlo (formular la estrategia). Además, como 

lo señalan Thompson y Gamble (2012) cuando la estrategia falla frecuentemente 

se debe a una ejecución defectuosa. Ergo, la implementación de la estrategia es 

una actividad administrativa crítica.  

 

Ejecutar o implementar una estrategia necesita de técnicas, acciones y 

comportamientos específicos para desarrollar operaciones de apoyo estratégico y 

después seguir llevando a cabo las cosas y presentar resultados. La primera 

disposición en el proceso de la ejecución de las acciones estratégicas es que la 

gerencia comunique el cambio organizacional clara y persuasivamente a los 

miembros de la organización, para que éstos asuman un compromiso entorno a la 

estrategia para hacerla funcionar y cumplir con los objetivos de la empresa 

(Thompson y Gamble, 2012).  

 

Además, el compromiso personal y genuino de los estrategas (directivos) con la 

ejecución es una fuerza motivacional poderosa y necesaria en especial para 

lograr la colaboración de los empleados. Además, el flujo de comunicación de los 

altos niveles hacia los niveles más bajos es esencial para desarrollar el apoyo de 

los subordinados (David, 2013).  

 

Para Thompson y Gamble (2012, pág. 325) existen diez tareas administrativas 

básicas que se repiten una y otra vez en el proceso de ejecución de la estrategia 

dentro de las organizaciones. Estas son:   
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1. Contratar personal capaz de ejecutar bien la estrategia. 

2. Formar las capacidades organizacionales requeridas para ejecutar con 

éxito una estrategia. 

3. Diseñar-Rediseñar la estructura organizacional para que apoye la 

estrategia. 

4. Asignar suficientes recursos presupuestales (y de otros tipos) 

5. Instituir políticas y procedimientos que faciliten la ejecución  

6. Adoptar las mejores prácticas y procesos de negocios que impulsen la 

mejora continua en las actividades de ejecución  

7. Instalar sistemas operativos que permitan al personal llevar a cabo de 

manera competente las funciones estratégicas. 

8. Vincular las recompensas y los incentivos directamente con el logro de los 

objetivos estratégicos y financieros. 

9. Inculcar una cultura corporativa que promueva una buena ejecución 

estratégica. 

10. Ejercer el liderazgo necesario para impulsar la ejecución de la estrategia. 

 

La manera en que los gerentes lleven a cabo y combinen estas tareas 

determinará el impacto que podrá transformarse en un éxito espectacular, un 

fracaso rotundo o quizás algo intermedio en la ejecución de la estrategia. 

 

Finalmente, es importante recordar que para pasar del diseño a la ejecución se 

deben realizar los planes operativos (POA) que es representa a la estrategia en el 

corto plazo. Esta herramienta permite anticipar riesgos, detectar oportunidades, 

define objetivos asignados a cada persona y monitorean los resultados. El 

beneficio principal es que mantiene el enfoque en el futuro y el presente, 

reforzando los principios adquiridos en la visión, misión y estrategias mediante la 

asigna prioridades y recursos. 
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2.4 CONTROL ESTRATÉGICO 

 

La evaluación de estrategias comprende básicamente tres actividades. Primero, 

se examinan las bases de la estrategia de una empresa. En segundo lugar se 

comparan los resultados reales contra los planificados y finalmente se aplican 

medidas correctivas que garanticen que el desempeño cumpla con lo planeado 

(David, 2013). La figura 11 ejemplifica lo antes mencionado a manera de 

flujograma.  

 

 

 

Figura 11 – Matriz Interna-Externa  
Tomado de David (2013, pág 293) 
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Así pues, el control tiene dos finalidades. En primer lugar, comprueba 

constantemente que el desarrollo de los planes y actividades sigan lo establecido 

en la planificación; y en segundo lugar, garantiza que se cuente con planes y 

previsiones de respuesta en cada momento a la realidad de la empresa (Montoya 

y Bárbaro, 2011). Para el control de la estrategia es muy común el uso de 

sistemas de control estratégico. El más conocido por su metodología y aplicación 

es la tabla de Mando Integral que permite medir el impacto de las acciones 

estratégicas a través de indicadores y metas.   

 

Para Montoya y Bárbaro (2011) la aplicación del CMI (BSC en inglés) contribuye 

al cambio radical del modelo de gestión burocrática que caracteriza la 

administración de la empresa, hacia un modelo de gestión estratégica orientado al 

logro de los objetivos de largo plazo.  

 

2.5 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) 

 

El CMI (Balance Scorecard en inglés) fue desarrollado en 1993 por Kaplan Y 

Norton, profesores de la Harvard Business School. Hasta el día de hoy ha sido 

perfeccionado a través de varias versiones. Su creación se derivó de la necesidad 

de muchas empresas de equilibrar sus resultados financieros, utilizados como 

único medio para evaluar las estrategias, con los resultados no financieros, como 

por ejemplo: la calidad y el servicio al cliente. Para ser eficaz, el CMI debe 

combinar objetivos financieros y estratégicos minuciosamente seleccionados y 

ajustados al negocio de cada organización. 

 

Kaplan y Norton (1996) definen al CMI como: 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 (…) Permite tanto 

guiar el desempeño actual como apuntar el desempeño futuro. (…) El BSC es un 

robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener realimentación y 

actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema gerencial para que 

las compañías inviertan en el largo plazo -en clientes, empleados, desarrollo de 
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nuevos productos y sistemas (…) cambia la manera en que se mide y gerencia 

un negocio.  

 

En términos más pragmáticos, Niven y Kaplan (2003) señalan que existen tres 

enfoques para entender a la herramienta del CMI: como un sistema para medir, 

como un sistema de gestión estratégico y como una herramienta de 

comunicación. La tabla de Mando Integral ha confirmado su provecho al substituir 

los sistemas tradicionales de control, por una visión estratégica e integrada. 

 

Para Martínez y Gutiérrez (2012) la elaboración e implementación de un CMI pasa 

por cinco etapas: la planificación, un proceso de reflexión estratégica, del 

desarrollo del mapa estratégico y el tablero de control, la implementación y 

finalmente el control y seguimiento. El presente trabajo de titulación tiene como 

alcance únicamente la fase de diseño que abarcaría hasta la tercera etapa. A 

continuación se explica brevemente cada fase del desarrollo del CMI. 

 

2.5.1 PLANIFICACIÓN 

 

Dentro de esta etapa previa se deben establecer aspectos tales como: Equipo de 

trabajo que intervendrá; el calendario de fechas del proyecto de diseño e 

implementación del CMI; el sistema de organización del proyecto donde se 

establezca las técnicas de reuniones; y, el sistema de documentación del 

proyecto, es decir cómo se irá evidenciando el cumplimiento de cada fase.  

 

2.5.2 REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 

 

Aunque el CMI tiene como objetivo describir las estrategias de la empresa, es 

común hallar una planificación estratégica informal o desarticulada, o simplemente 

no hallarla. Por lo que en esta etapa se deberá reflexionar sobre la necesidad de 

cambiar o actualizar: Misión, visión, valores; y las estrategias corporativas, 

competitivas y operativas. 
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2.5.3 DESARROLLO DEL MAPA ESTRATÉGICO Y TABLERO DE CONTROL 

 

Es la etapa clave del diseño puesto que describe la estrategia de la empresa de 

manera clara y comprensible. El mapa estratégico en conjunto con el tablero de 

control permite apreciar el CMI de una manera política alienado con la misión y 

visión de la organización. Para la construcción del mapa estratégico es necesario 

establecer en primer lugar las perspectivas que lo componen así como sus 

objetivos estratégicos. La construcción de tablero en cambio se alimenta de estas 

perspectivas y objetivos añadiendo indicadores, metas con semaforización, 

factores críticos de éxito y acciones estratégicas. Cada uno de estos elementos 

se expone a continuación. 

 

2.5.3.1 Perspectivas del CMI 

 

Las cuatro perspectivas del mapa estratégico son: Financiera, cliente, procesos 

internos y aprendizaje y crecimiento. Cada una de ellas con objetivos 

estratégicos, indicadores, metas e iniciativas (Figura 12).  

 

Figura 12 – Perspectivas del CMI  
Niven y Kaplan (2003, pág. 37) 
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A continuación se explica brevemente en que consiste cada perspectiva del mapa 

estratégico:  

 

 Perspectiva Financiera (Fin): el CMI tiene en la cima de su cadena de causa-

efecto a los indicadores financieros que son valiosos para resumir el accionar 

económico que se ha realizado en la empresa. Los objetivos financieros 

acostumbran a relacionarse con la rentabilidad. Otros pueden ser el rápido 

crecimiento de ventas o la generación de cash flow (Norton y Kaplan, 2009). 

Esta perspectiva puede incluir elementos relacionados con: ganancias, 

pérdidas, ingresos, costos, gastos, capitalización, financiamiento, inversiones, 

entre otros. Cuando se trata de una empresa privada está en función de los 

accionistas, mientras que si es una ONG o una institución de gobierno, está en 

función de los intereses de donantes o contribuyentes (Miranda, 2007).  

 

 Perspectiva de Clientes (Cli): esta perspectiva se relaciona con las 

características de los productos o servicios que reciben los clientes, es decir: 

la calidad en términos de: materiales, utilidad, durabilidad, dimensiones 

funcionalidad, soporte, puntualidad, confiabilidad, seguridad, etc. Ofrece 

información importante para identificar segmentos de clientes y de mercado. 

Además, este perspectiva acostumbra incluir medidas como la satisfacción del 

cliente, retención y adquisición de clientes e incluso podría incluir indicadores 

más específicos como tiempos de espera y entrega (Kaplan y Norton, 2009).  

 

 Perspectiva de los procesos internos (PrI): hace referencia a los flujos de 

actividades con las que se elaboran los productos o se brindan los servicios de 

la empresa. Además, incluyen flujos de actividades de apoyo como: logística o 

trámites administrativos (Miranda 2007). En esta perspectiva los directivos 

identifican los procesos críticos en los que la organización debe ser excelente. 

La perspectiva de proceso interno del CMI incorpora objetivos y medidas tanto 

para el ciclo de innovación de corto plazo como para el ciclo de largo plazo 

(Kaplan y Norton, 2009). 
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 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento (Acr): se ubica en la base del 

mapa estratégico y considera que los trabajadores adquieran conocimientos y 

haya crecimiento organizativo, se estará en condiciones de ejecutar mejor las 

actividades que conforman los procesos internos (Miranda, 2007). Empero, 

esta perspectiva es la menos desarrollada, debido al escaso avance de las 

empresas en este punto. El enfoque de la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento se puede resumir en tres aristas: 1) capacidad y competencia de 

las personas (gestión de los empleados), que incluye indicadores de 

satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de formación; 2) 

sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el 

trabajo) que incluye indicadores como bases de datos, software propio, 

patentes; y 3) cultura y clima organizacional que incluye indicadores como 

motivación del personal, iniciativa, capacidad de trabajar en equipo y el 

alineamiento con la visión de la empresa (Kaplan y Norton, 2009).  

 

En la figura 13 se presenta un ejemplo genérico del mapa estratégico que 

muestra las relaciones de las cuatro perspectivas, su relación causa - efecto y 

como esta relación permite alcanzar estrategias de crecimiento y productividad 

que crear valor para la organización.  

 

Figura 13 – Mapa estratégico genérico 
Elaborado por Rafaela Tello con base en Niven y Kaplan (2003) 
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Vale notar que durante el análisis que sintetiza los objetivos en las perspectivas 

conviene usar una hipótesis del tipo si este objetivo se logra, entonces aumenta, 

mejora, o posibilita que se pueda cumplir otro objetivo relacionado de nivel 

superior (Miranda, 2007).  

 

2.5.3.2 Objetivos estratégicos 

 

Además de las perspectivas Martínez y Gutiérrez (2012) explican que los 

objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas constituyen el fin 

deseado clave para la empresa y para la consecución de su visión. Los altos 

ejecutivos deben establecer objetivos para los indicadores del tablero de 3 a 5 

años, que si se alcanza, transformarán la empresa.  

 

Miranda (2007) plantean varias características útiles para redactar y refinar los 

objetivos estratégicos:  

 Pueden ser de largo o mediano plazo 

 Deben expresar mejoras incrementales en la situación de la empresa.  

 Deben posibilitar la introducción de nuevas prácticas, nuevas políticas o 

nuevos sistemas de trabajo y de gestión.  

 Generalmente son cuantitativos; sin embargo, podrían expresarse de 

manera cualitativa mediante atributos observables.  

 Deben ser verificables. 

 Deben ser desafiantes pero realistas.  

 

2.5.3.3 Indicadores y metas 

 

Los indicadores son las reglas de cálculo y/o ratios de gestión que sirven para 

medir y valorar el cumplimientos de los mencionados objetivos estratégicos. Los 

indicadores también son conocidos por su término en inglés, KPI o Key 

Performance Indicator. En la tabla 3 se muestran algunos ejemplos de indicadores 

según la perspectiva. 
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Tabla 3- Indicadores por perspectivas 

 

 

Tomado de Miranda (2007, pág. 20)  

 

Por su parte, las metas, son el valor objetivo que se desea conseguir para un 

indicador en un periodo de tiempo determinado. Miranda (2007) señala que en la 

tabla de mando integral no se fija una sola meta, sino que se establecen al menos 

tres niveles:  

 

 Nivel deseado: que representa el valor que se quiere alcanzar en función 

del desempeño de la empresa;  

 Nivel aceptable: que es valor que está por debajo del deseado pero que 

puede ser tolerado; y  
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 Nivel mínimo o crítico, que indica que cualquier desempeño por debajo de 

ese nivel es un incumplimiento de los alcances relacionados con el 

objetivo. 

 

La alta dirección es la encargada de definir la semaforización o el estado de 

alertas que servirán para medir los objetivos estratégicos. González (2013) señala 

que un puntaje mejor a 50% requiere de una corrección inmediata y de acciones 

correctivas, un puntaje entre 50% y 90% requiere de acciones correctivas o 

preventivas y que un puntaje mayor a 90% requiere de acciones preventivas 

(Tabla 4). 

 

Tabla 4- Semaforización de metas 

 

 

Tomado de González (2013)  

 
2.5.3.4 Factores críticos de éxito (FCE) 

 

El principio básico de la eficacia de cada objetivo estratégico es que debe ser 

realizable. Empero, existen factores que pueden ser críticos para alcanzarlo o no. 

A estos factores se les denomina factores críticos de éxito.  

 

Para identificarlos es necesario hacer un ejercicio de análisis y reflexión en torno 

a las condiciones que se deben cumplir para lograr el objetivo. Generalmente los 

FCE son supuestos que se asumen, pero que es conveniente explicitarlos. 

Miranda (2007) indica que no existen reglas a la hora de redactar los FCE; pero 

que se pueden contemplar algunos principios sencillos como: enunciados breves, 
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contenido claro y comprensible y que se refieran a un objetivo con el cual guardan 

relación. En la tabla 5 se presentan algunos ejemplos de FCE. 

 

Tabla 5- Factores Críticos de Éxito 

 

 

Tomado de Miranda (2007) 

 

2.5.3.5 Iniciativas estratégicas  

 

Las iniciativas estratégicas son grandes acciones que se deben impulsar por parte 

de la gerencia para lograr un objetivo estratégico (Miranda, 2007). Son grandes 

acciones en el sentido de que no deben ser confundidas actividades se realizan 

rutinariamente. Miranda (2007) explica que el carácter de iniciativa hace alusión a 

que se está introduciendo algo nuevo, algo importante o que tiene impacto sobre 

la estrategia. 

  

En algunas ocasiones las iniciativas estratégicas representan actividades 

vinculadas a procesos de mejora, como por ejemplo: la evaluación de un sistema 

productivo que puede dar lugar a un rediseño de procesos. La identificación de las 

iniciativas estratégicas es recomendable pensarlas considerando cuáles son FCE 

que contribuyen a alcanzar el objetivo. Aunque al igual que los FCE la redacción 

de las iniciativas estratégicas no tiene reglas, se sugiere el empleo de un verbo en 
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infinitivo que exprese de mejor manera el sentido de acción (Miranda, 2007, pág. 

18).  

2.5.3.6 Tablero de Control 

 

El tablero de control agrupa varios de los elementos expuestos anteriormente. La 

matriz resultante permite visibilizar el detalle de los objetivos estratégicos en 

función de las perspectivas del CMI. En la tabla 6 se muestra un ejemplo de 

tablero de control.  

 

Tabla 6- Hoja de formulación de objetivos: perspectiva del cliente 

 

 

Tomado de Miranda (2007) 

 

Finalmente el diseño del CMI incluirá tanto el mapa estratégico y el tablero de 

control alineados a la misión y visión de la empresa. Es importante recalcar que el 

diseño final dependerá de las necesidades y particularidades de cada 

organización, los estrategas en este caso serán los responsables de decidir la 

inclusión de más elementos o mayor nivel de detalle dentro del CMI. 

 

2.5.4 IMPLEMENTACIÓN  

 

Una vez diseñado el CMI se procede a socializar el mismo a todos los miembros 

de la organización a fin de alinear las diferentes partes de la organización con la 
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estrategia, con lo cual se espera una motivación e involucramiento por parte de 

todos los niveles. La implementación del CMI no se encuentra dentro del alcance 

de la presente investigación por lo cual no se ahondará en técnicas y 

metodologías al respecto.  

 

2.5.5 CONTROL Y SEGUIMIENTO  

 

El CMI funciona como un tablero de mando de un avión, permite tener una vista 

un conjunto de indicadores que le informen si los objetivos se están cumpliendo o 

no. Esto le permite determinar si es necesario hacer ajustes dentro de la 

organización. Periódicamente los directivos deben revisan y analizan los reportes 

del CMI poniendo atención en aquellos indicadores que están en rojo, es decir 

aquellos que tienen niveles de cumplimiento deficiente (Miranda, 2007). 

 

Con el CMI las adecuaciones y ajustes se pueden realizar de manera oportuna; 

antes de que ocurra una crisis. Miranda (2007) también señala que es importante 

analizar si todas las dimensiones de la estrategia están progresando 

adecuadamente, puesto que si un objetivo estratégico está en rojo, otros podrían 

ser la causa del problema. De esta forma la corrección no se enfoca solamente en 

el objetivo que registra valores en rojo, sino también busca mejoras de manera 

integral.  

 

Finalmente, es importante recordar las palabras de Norton y Kaplan (2009) 

cuando señalan que las empresas de la era de la información solamente tendrán 

éxito si se interviene y gestiona los activos intelectuales de la empresa. Explican 

que la los productos y servicios estándar y la producción en masa han de ser 

remplazada por la entrega flexible y de alta calidad. La innovación y mejora de 

productos, servicios y procesos solamente puede ser generada por empleados 

muy capacitados, el uso de tecnologías de la información vanguardistas y 

procedimientos organizativos adaptados y eficientes. 
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3 DISEÑO ESTRATÉGICO 

 
La empresa TRANSERINTER S.A, es una organización que proporciona servicio 

de carga pesada a nivel nacional e internacional, líder en Ecuador, Colombia y 

Venezuela, con una capacidad de proporcionar servicios con más de 55 unidades 

tipo tráiler operando con su sede principal en la ciudad de Quito y múltiples 

oficinas en las demás provincias el país. El análisis de su situación interna y 

externa permitirá el desarrollo de estrategias y la propuesta de un sistema de 

gestión estratégica basado en la metodología BSC.  

 

A continuación se expondrán los principales elementos del diagnóstico estratégico 

de la empresa, estos son: direccionamiento, análisis del ambiente interno y 

análisis del ambiente externo.  

 

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3.1.1 MISIÓN 

 

Brindar un servicio de transporte de carga pesada de calidad y eficiente, 

satisfaciendo los requerimientos específicos de nuestros clientes, ofreciéndoles 

alta seguridad en su carga con un recurso humano altamente calificado, 

tecnología de punta, así como un parque automotor moderno y de alto tonelaje 

 

3.1.2 VISIÓN 

 

La visión de la Empresa a tres años, es ser una empresa líder en el transporte 

pesado a nivel nacional como internacional, con tecnología de punta y un parque 

automotor acorde a las exigencias de calidad y seguridad que requiere la 

satisfacción del cliente, y una autonomía propia en servicio de repuestos, poseer 

una administración eficiente, seguridad, capacidad profesional y tecnológica, con 

mejor calidad que el mercado competitivo; manteniendo su prestigio y liderazgo, 

en base a la satisfacción del cliente, facilitando la apertura de nuevos mercados. 
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3.1.3 VALORES CORPORATIVOS  

 

Los valores corporativos con los que cuenta la empresa son:  

 

• Honestidad: Un trabajo basado en la transparencia ha sido nuestra carta 

de presentación durante muchos años. 

• Calidad: El servicio de calidad significa ajustarse 100% a las expectativas 

del cliente, brindando siempre un valor agregado a fin de superar lo 

pactado 

• Orientación al cliente: Todo esfuerzo está dirigido a la satisfacción del 

cliente como primera instancia, por encima de la conveniencia de la 

empresa buscando rentabilidad a largo plazo 

• Puntualidad: La puntualidad en todo proceso es considerado como punto 

de vital importancia pues muchas veces nuestros clientes dependen de 

nuestro cumplimiento para elaborar planes confiables. Así mismo el 

respeto a las fechas de pago tanto a nuestros colaboradores como 

proveedores nos convierte en una empresa seria en la que se puede 

confiar. 

 

3.2 ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

Para la presente investigación se ha partido del número de consumidores que han 

requerido los servicios de transporte pesado dentro y fuera de la ciudad, de los 

últimos 2 años y las proyecciones para el 2013, claramente se puede observar 

que ha existido un favorable incremento de clientes que requieren este servicio ya 

sea a nivel nacional como internacional.  

 

Se realizó una investigación descriptiva, la fuente secundaria para obtener los 

datos fue un estudio realizado por la empresa TRANSERINTER S.A, dicho 

estudio muestra la concurrencia de clientes que requieren hacer uso de los 

servicios de transporte pesado en los últimos años. 
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Por lo tanto, se realizó un análisis de tipo conservador, mostrando también los 

diferentes escenarios posibles de acuerdo a la demanda y a la capacidad de 

oferta del producto que ofrece la empresa TRANSERINTER S.A. 

 

3.2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO GLOBAL  

 

3.2.1.1 Factores Económicos 

 

3.2.1.1.1 Ventas del sector automotriz 

 

Según consta en la información proporcionada por AEADE (2014) en el mes de 

diciembre de 2014 se comercializaron 11.790 vehículos nuevos, esto representa 

un incremento de 17,65% en comparación a las ventas del mismo mes del año 

anterior. Por otro lado, las ventas acumuladas registraron 120.015 unidades a 

2014. Si se compara con las 113.812 unidades del 2013 el mercado muestra un 

incremento del 5,45%.  

  

Las ventas de vehículos livianos, es decir: automóviles, camionetas, SUV’S 

(vehículos deportivos) y VAN'S registraron un total de 10.526 unidades a 

diciembre de 2014. Las ventas acumuladas del año registraron un incremento del 

5,60% con relación al mercado total de Automóviles, Camionetas, SUV’S y 

VAN'S del año anterior (AEADE, 2014). 

  

Por otro lado, las mismas estadísticas de AEADE señalan que en cuestión de 

buses y camiones se comercializaron 1.264 unidades a diciembre de 2014, lo que 

significa un incremento del 33,19% con relación al mes de diciembre del año 

anterior. Mientras que las ventas acumuladas registraron un incremento del 4,22% 

en al 2013. En la Figura 14 se muestra la evolución de las ventas de vehículos en 

el mercado nacional.  

 



41 

 

 

 

Figura 14 – Comercialización de vehículos mercado nacional 
AEADE (2014) 

 

3.2.1.1.2 Demanda Interna de vehículos 

 

Según la AEADE (2013) se dispone de datos estadísticos que determinan la 

demanda interna de vehículos de doble tracción, camionetas, buses y camiones 

ha continuado creciendo, lo que se podría explicar por dos factores: 1) porque el 

transporte pesado ha iniciado un proceso de renovación de sus equipos y, 2) 

Porque el subsidio a los combustibles facilita el mantenimiento de vehículos de 

mayor consumo, como las camionetas y los de doble tracción.  

 
Según el informe de Pacific Credit Rating en el año 2013 el segmento de 

vehículos nuevos más demandado por los usuarios es el de automóviles que 

concentró el 41,00% de las ventas, seguido por SUV’s con el 24,00%, camionetas 

con  el 19,00%,  los  camiones  concentraron el 10,00%,  las  VAN’s el  5,00%  y  

los buses el 1,00%. En comparación con el año 2012, las ventas de automóviles 

presentaron una reducción de  3  puntos  porcentuales  respecto  a  la  demanda  

total  en  comparación  con  el  año  anterior  que representaron el 44,00%. 
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3.2.1.1.3 Importaciones 

 

Las importaciones de vehículos armados (CBU) del año 2013 cuantificaron un 

total de 62.595 unidades, esto representó una disminución del 6% en relación a 

las 66.652 unidades importadas en el año 2012 (AEADE, 2013). En la Figura 15 

se muestra la evolución de las importaciones de vehículos al país desde el 2010 a 

2014. 

 

 

 

Figura 15 –  Importación de vehículos 2010-2014 
Elaborado con base en AEADE (2013) 

Nota: el año 2014 proyección de la autora mediante suavización exponencial 

 

Cabe señalar que el 51% de la demanda nacional fue atendida con vehículos 

importados. Tal como se muestra en la figura 16, los países proveedores de 

donde proceden principalmente los vehículos son: Corea con el 24,7%, China con 

el 13,8%, Japón con el 12,5%, México con el 12,3% y Colombia con el 9% 

(AEADE, 2013). 
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Figura 16 –  Procedencia de importaciones 2013 
(AEADE, 2013) 

 

3.2.1.1.4 Exportaciones de vehículos  

 

Las ensambladoras nacionales MARESA, AYMESA y OMNIBUS BB exportaron 

un total de 7.213 vehículos en el 2013. Esto significó una reducción del 71% en 

comparación con las 24.815 unidades del 2012 (AEADE, 2013). La misma 

AEADE señala que el proceso de apertura comercial de la economía colombiana, 

a través de los Tratados de Libre Comercio con México y Corea, influyó 

negativamente en la demanda de vehículos ecuatorianos que se redujo en un 

57% en comparación con el volumen exportado al mercado Colombiano en el 

2012.  

 

Por otra parte, la exportación de vehículos al mercado Venezolano también tuvo 

una caída del 87% en comparación con el año 2012. Uno de los principales 

problemas fue la demora en los procesos de pago a los exportadores gestionadas 

a través de la Comisión de Administración de Divisas. Esto afectó las 

exportaciones de vehículos ecuatorianos a Venezuela. Cabe señalar que no se 

registraron exportaciones de vehículos nacionales a otros mercados.  

 

En la figura 17 se muestra la evolución de las exportaciones de vehículos desde 

el año 2010 al año 2014.  
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Figura 17 – Exportación de vehículos 2010-2014 
Elaborado con base en AEADE (2013) 

Nota: el año 2014 proyección de la autora mediante suavización exponencial 
 

 

3.2.1.2 Factores políticos-legales 

 

3.2.1.2.1 La política impositiva 

 

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, que alteró el impuesto a los 

consumos especiales (ICE), ha incidido negativamente en las ventas de vehículos 

desde 2008; previa aprobación de la Asamblea Nacional se modificó la tabla de 

valores para este año, una vez aprobada la reforma, el ICE para vehículos tuvo 

una tarifa de hasta 35% para vehículos con precios superiores a los $70.000 y, 

dando cuenta que esta medida afecta a una minoría de la población, la reducción 

de la demanda no tuvo una notable incidencia en el sector, así las ventas en el 

segmento de alto valor se redujeron en 50% y obligaron a que las empresas 

concesionarias propongan estrategias de comercialización. 

 

A pesar de ello la recaudación del fisco no fue satisfecha es decir las ventas  

aumentaron en 23%, pero los ingresos impositivos apenas crecieron en 6,5%, 

determinando que la reevaluación de la medida, considerando una medida a 

vehículos con fluctuación de repcios entre $30.000 y $50.000. 
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3.2.1.2.2 Restricción de cuotas de importación  

 

Para el año 2015 la aplicación de la resolución del 29 de dicimbre de 2014 emitida 

por el Comité de Comercio Exterior (Comex) en donde se considera un nuevo 

régimen de cupos tanto para la importación de autos como para las partes o CKD 

para su ensamblaje. Esta resolución reducirá los cupos hasta en un 57% 

(elcomercio.com, 2015). Por ejemplo para Negocios Automotrices Neohyundai 

S.A., el cupo bajó de 82 millones de dólares a 46 millones. Esto representa un 

recorte del 44%. Además, como ya se señaló anteriormente el recorte también 

aplica para artes y piezas de vehículos (CKD) que sirven para el ensamblaje de 

autos en el país. Según datos de el Comercio (2015) para la ensambladora de 

General Motors (Omnibus BB), el cupo de importación de partes y piezas se 

redujo de 333 millones de  dólares a 261 millones. Lo que representa para esta 

empresa una restricción del 22% (elcomercio.com, 2015). 

 

3.2.1.2.3 La política ambiental  

 

El gobierno ecuatoriano ha iniciado con el impulso de la compra de vehículos 

híbridos con la liberalización de impuestos, a pesar de los beneficios su 

incremento de ventas no ha crecido. Según información de Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable (MEER), impulsor del plan estatal de 

adquisición de los vehículos, que funcionan con electricidad y gasolina, no se ha 

consolidado, sumandose otras instituciones al apoyo de este proyecto como son: 

Ministerio de Finanzas, Ambiente, Industrias y Competitividad (MIC), Corporación 

Aduanera Ecuatoriana (CAE), Consejo Nacional de Electricidad y la Subsecretaría 

Anticorrupción. 

 

Para el segundo semestre del 2015 se prevé que el proyecto de Estado de 

comercialización y fabricación de autos eléctricos en el país se materizalice. A fin 

de contar con la primera fábrica de estos vehículos en América Larina. El proyecto 

involucra la participación Estatal y de representantes y distribuidores de las 

marcas automotrices Nissan, Renault, BYD  y  Kia (cre.com.ec, 2015).  
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3.2.1.2.4 Obras e Infraestructura  

 

Según los datos obtenidos de la Asociación de Empresas Automotrices del 

Ecuador (Aeade) se puede mencionar que el sector del transporte pesado se 

encuentra en crecimiento por lo que no tiene restricciones en las importaciones. 

Además, el régimen se encuentra impulsando proyectos económicos de 

productividad en función a los siguientes factores como: 

 

a) El incremento de construcciones en el sector público y privado 

b) La liquidez en el mercado 

c) La apertura de créditos de la banca pública y privada 

 

Otros proyectos impulsados por el Gobierno que han aportado al desarrollo de los 

sectores económicos del estado entre otros son: 

 

d) Hidroeléctricas (Coca Codo Sinclair, Sopladora, Minas-San Francisco, 

Delsintanisagua, Manduriacu, Mazar-Dudas, Toachi-Pilatón, Quijos) 

e) Refinería del Pacífico 

f) Infraestructura Vial 

 

Marcas como Kenworth, DAF, Mack, Volkswagen, Volvo, Renault, Jac, Hino, 

Mercedes Benz, son muchas de las que están abarcando el sector automotriz 

especialmente para el traslado de camiones, tractores, buses, volquetes, etc. 

 

3.2.1.2.5 Normativa legal vigente 

 

La empresa Transerinter S.A, realiza sus operaciones base en territorio 

ecuatoriano, por lo cual debe cumplir sus leyes, normas y disposiciones. El 

Estado, por lo tanto se convierte en un cliente más, demandando obligaciones, o 

puede tomar ambivalentemente la figura de socio cuando invierta en el fomento 

empresarial y de mayores facilidades para la exportación de productos. El Estado 
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está representado por diversas instituciones a través de sus poderes, las 

empresas son afectadas por el accionar de cualquiera de sus poderes y 

viceversa. Se determinó entonces las demandas político-legales que se 

desglosan a continuación: 

 

1. Honestidad en las declaraciones al SRI 

2. Contabilidad acorde con las NIIF’s 

3. Pagos puntuales a su personal 

4. Actividad comercial que contribuya al desarrollo del país 

5. Actividades lícitas 

6. Cumplimiento de las leyes laborales 

 

Además, se debe cumplir las demás leyes, reglamentos y normas establecidas 

por el Estado específicas para el sector:  

 

1. Ley de Fomento Industrial Automotriz 

2. Ley Orgánica de Aduanas 

3. Ley de Régimen Tributario Interno 

4. Regímenes de importación 

5. Ley de Fomento Ambiental 

6. Ley de Tránsito 

7. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial 

 

3.2.1.3 Factores Socioculturales-Demográficos 

 

3.2.1.3.1 Comportamiento del consumidor 

 

Las costumbres de las personas han cambiado a hora es necesario que muchas 

personas por sus diferentes ocupaciones deseen adquirir un vehículo para 

transportarse, ya que la población localizada en las grandes ciudades busca dirigir 

su atención a las áreas rurales durante sus períodos de tiempo libre, esta 
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combinación de trabajo entre semana más diversión los fines de semana fuera de 

la ciudad. 

 

El dinamismo del sector se ha incrementado últimamente y en especial durante 

los años posteriores a la dolarización cuando la opción de adquirir bienes 

duraderos fue una alternativa para la sociedad ante la desconfianza de la 

población en el sistema financiero. 

 

3.2.1.3.2 Demografía del empleo 

 

El desarrollo del sector automotriz genera ingresos fiscales para el Estado y crea 

fuentes de empleo durante los procesos de producción y las actividades 

relacionadas al comercio del mismo. Siendo el mayor aporte el siguiente:  

 

 En este sector se emplea a obreros (82,4%) y casi en su totalidad es 

personal masculino (90,8%). 

 Las remuneraciones representan para la industria de fabricación de 

vehículos automotores la mayor participación (65,7%).  

 

El personal ocupado en esta actividad es uno de los mejores remunerados; sin 

embargo, los indicadores de empleo, remuneraciones y horas trabajadas 

presentan una desaceleración durante el auge de la crisis (Daniela Carrillo, 2009). 

 

3.2.1.3.3 Factores tecnológicos  

 

La industria del transporte de carga se caracteriza por ser intensiva en capital. La 

inclusión de la tecnología en sus operaciones es indispensable si se desea 

asegurar una reducción de costos. Acciones como: mantenimiento programado de 

los equipos; asignación de equipos y rutas y un control detallado de cada viaje 

aseguran una mayor productividad. El uso de TIC en la industria del transporte 

pesado es fundamental ante un escenario en el que los márgenes operativos 

están siendo reducidos. El uso de software especializado permite controlar los 
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procesos de gestión de una empresa de transporte de carga. Tal como lo señala 

Degerencia.com (2014) este tipo de programas permiten controlar: los vehículos 

en tránsito, el control de existencias de carga a terceros, la liquidación automática 

de fletes, facturación al cliente, la administración de locales, el manejo de 

inventarios, entre otras actividades. A esto se le puede sumar sistemas 

financieros que vayan de la mano y permitan el registro exacto del costeo.  

 

De manera tal que las estructuras financieras tengan la capacidad de lograr una 

habilidad máxima para el análisis de gestión y balances financieros en tiempo real 

(degerencia.com, 2014). La incorporación de la tecnología permite una planeación 

y ejecución más eficiente de los procesos logísticos de carga.  

 

3.2.1.3.4 Factores globales 

 

Una de las actuales tendencias mundiales es la seguridad de la cadena logística. 

Es un tema de suma relevancia para las economías globalizadas y en especial 

para las empresas de transporte de carga por carretera.  

 

Según la CEPAL (2010) este ámbito de seguridad se da en dos ámbitos: 1) La 

seguridad operacional, que incluye las operaciones tendientes a proveer un 

servicio seguro, así como las medidas que deben adoptarse en caso de delitos o 

que afecten gravemente al servicio y la estructura de costos de los operadores; y 

2) la seguridad vial, que desde una perspectiva empresarial analiza las 

implicancias de este flagelo en la operación de la industria del transporte 

 

Cabe señalar que los costos de la seguridad en el transporte y la logística pueden 

ser significativos y las medidas de seguridad varían de un país a otro. Aunque es 

una responsabilidad del Estado aplicar medidas de protección vial para sus 

ciudadanos en las carreteras, no existe una visión común respecto de cómo lograr 

financiar los mecanismos a ser usados (CEPAL, 2010). 
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3.2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO CERCANO 

 

3.2.2.1 Potenciales Entrantes 

 

La principal barrera para entrar en el mercado del servicio del transporte pesado y 

extra pesado, es la gran inversión inicial en los vehículos especializados. Se debe 

considerar que un cabezal adaptable para niñera puede oscilar entre $50.000 y 

$75.000; y un tráiler dependiendo el tonelaje de carga puede costar entre 

$100.000 y $125.000 (Jarrín, 2014).  

 

Además la inversión constante en tecnología y seguridad es indispensable, 

puesto que se requiere de un servicio de localización por GPS, así como la 

contratación de seguros para los vehículos y para la carga. El análisis del 

mercado de transporte de carga pesada y extrapesada a nivel regional arroja 

evidencia de que el sector se comporta de manera oligopólica, debido a que son 

pocos los competidores entre los cuales se encuentra repartido la mayoría del 

mercado.  

 

Hay dos condiciones básicas que llevan a esta situación: a) el tamaño del 

mercado es muy pequeño en relación al tamaño de planta más eficiente para una 

empresa en ese mercado; y b) La función de producción de la empresa 

monopólica tiene rendimientos crecientes y su curva del costo promedio a largo 

plazo presenta economías de escala a través de todos los niveles de producción 

rentable.  

 

En el caso ecuatoriano, es la principal barrera de entrada para que esta industria 

pueda competir en el mercado local frente a los vehículos importados, estos 

impuestos en general ascienden a 50 % (Tabla 7).  
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Tabla 7- Impuestos y tasas pagados por vehículos importados 

 

Ord. Impuesto 
 

Porcentaje 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
 
09 
 

Arancel  
Salvaguarda  
Fodinfa 
Tasa moder. CAE1 
Tasa servicio CAE 
ICE 
IVA  
CORPEI 
 
Total impuestos y tasas CINAE2 
 

35,00 % 
5,00 % 
0,50 % 
0,10 % 
1,20 % 
5,50 % 

12,00 % 
0,03 % 

 
50,00 % 

Tomado de CINAE (2014) 

 

Actualmente se ha considerado el impuesto verde como una disposición del 

Gobierno ecuatoriano para la legalización y matriculación de los vehículos, que va 

de acuerdo al valor del vehículo. 

 

3.2.2.2 Competencia  

 

Las empresas que perfilan como principales competidores de una manera directa, 

por ser parte del segmento de mercado de servicios de transporte pesado a nivel 

nacional se encuentran: Vitransa y Transbolivariana. 

 

 Vitransa S.A: Es un competidor nacional que utiliza una posición de costos 

bajos con enfoque hacia un segmento particular solo de niñeras, su desventaja 

es que cuenta con un parque automotor con cabezales con capacidad para 20 

toneladas. 

 Trans Bolivariana C.A: Es una competencia dominante, puesto que lidera no 

solo el mercado a nivel nacional sino a nivel de Pacto Andino, su fortaleza 

principal cuenta con parque automotor con 70 tracto mulas con capacidad para 

                                                 

1CAE: Corporación Aduanera Ecuatoriana 
2 CINAE: Cámara de Industria Automotriz Ecuatoriana 
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40 toneladas y ofrece transporte de carga pesada y de transporte de niñera, 

contando con asesoramiento logístico en agenciamiento de aduanas, comercio 

exterior, embalajes y posee bodegas propias en Tulcán. 

En este punto es indispensable comparar a Transerinter S.A. con su competencia 

cercana a través de la matriz de perfil competitivo (MPC) 

 

Tabla 8- Matriz de Perfil Competitivo 
 

Factores críticos para el éxito Pond 
Vitransa S.A. Transerinter S.A  Trans Bolivariana C.A 

Cal Punt Cal Punt Cal Punt 

Gestión Administrativa 0,2 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Satisfacción del Cliente 0,15 4 0,6 3 0,45 2 0,3 

Precios 0,1 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

Seguridad 0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 

Posición financiera 0,15 2 0,3 4 0,6 2 0,3 

Lealtad del cliente 0,1 3 0,3 4 0,4 2 0,2 

Personal capacitado  0,1 4 0,4 3 0,2 3 0,3 

Instalaciones y equipos 0,1 2 0,2 4 0,4 3 0,3 

Total 1   2,8   3,15   2,5 

Elaborado por: Rafaela Tello 

 

Como se puede observar en la tabla 8 Transerinter S.A es la empresa líder (3,15) 

destacándose por la posición financiera solvente de la empresa, la lealtad de los 

clientes y las instalaciones y equipos con los que cuenta. Vitransa S.A ocupa el 

segundo lugar y destaca por el nivel de satisfacción que los clientes expresan de 

dicha compañía, así como su personal capacitado y certificado. Finalmente, Trans 

Bolivariana está en tercer lugar y destaca solamente en los precios que ofrece en 

sus servicios.  

 

3.2.2.3 Productos Sustitutos  

 

El servicio de carga pesada y extrapesada, debido a la particularidad de vehículos 

que se necesitan no cuenta en la actualidad con productos sustitutos claramente 

definidos dentro del territorio ecuatoriano y sus países cercanos. La movilización 

nacional y regional de automóviles y piezas para su ensamblaje se realiza a 

través de las niñeras y tráileres por cuestión de costos. De la investigación del 
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ambiente cercano no ha sido posible determinar una opción sustituta ofertada, 

que no sea el transporte por tierra a través de los vehículos especializados. Sin 

embargo, esta realidad no implica que no pueda ingresar en algún momento 

servicios sustitutos del transporte pesado como por ejemplo el transporte aéreo, 

como ocurre en otros países con un sistema de transporte aéreo más 

desarrollado. México, por ejemplo debido a su extensión territorial utiliza el 

transporte de carga para transportar autopartes y maquinaria (Instituto Mexicano 

para la Competitividad, 2006).  

 

3.2.2.4 Clientes  

 

Dentro de los clientes de la empresa Transerinter S.A, podemos determinar que 

existe alto poder de negociación a causa de la multiplicidad de ofertas que existen 

en el mercado, el poder de compra en función del nivel de ingreso y su 

potencialidad de ser sujeto de crédito; la información del comprador o cliente se 

da por diferentes medios, ya sea radio, prensa, televisión, promociones propias y 

participaciones en ferias y eventos, por lo que se enumera algunos de los clientes 

de la empresa a continuación: 

 

Tabla 9- Clientes de la empresa TRANSERINTER S.A 

 

Empresas de vehículos Empresas privadas Personas naturales 

 
- Anglo Automotores 
- Ambacar 
- Autofrancia 
- Automotores Continental 
- General Motors 
- Autobrit 
- Imbauto German Motors 
- Latinoamericana 

Vehículos 
- Ómnibus 
- Maresa 

 
- Arte y Tiempo 
- Coimpexa 
- External 
- Investmega 
- Indima 
- Pluslogistic 
- Provizcaino 
- Sepe 
- Saximan 
- SelecLogistics 
-   Zattalogistic 

 
- Andrés Cañizares 
- Padilla Guillermo 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 

 

3.2.2.5 Proveedores  
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Los proveedores con los que cuenta la empresa TRANSERINTER S.A, son con 

quienes mantiene buenas relaciones por ser proveedores confiables que ofrecen 

materias primas de calidad aceptable a costos competitivos; permitiendo competir 

con precios y calidad instalada muy adecuada hacia el cliente y abastecen a la 

empresa los insumos pertinentes (Tabla 10).  

 

Tabla 10- Proveedores de la empresa TRANSERINTER S.A 

 

Proveedor Observación  Proveedores 

 
 

Llantas 

 
Se requieren para que los vehículos que posee la 
empresa se encuentren en óptimas condiciones 
de seguridad para el transporte. 
 

 
- General Tired 
- Continental 
- General 
- Firestone 

 
Aceites y 

lubricantes 

 
Estos insumos se requieren para garantizar un 
mantenimiento óptimo de las unidades. 
 

 
- Texaco 
- PDV  
- Havoline 

 
 

Repuestos 
Automotrices 

 
Se cumple un adecuado plan de reemplazo de 
accesorios y repuestos, de acuerdo al Plan de 
mantenimiento. 
 

 
- General Motor CA. 
- Mansuera. 
- Chevrolet. 
- Mercedes Benz 

 
 

Hierro 

 
Este insumo se requiere para la fabricación de las 
estructuras para el transporte de los vehículos. 

 
- Andec S.A. 
- Aceropaxi S.A. 

 
 
 

Combustibles 
 

 
La empresa requiere de combustibles especiales 
como es el caso de diesel filtrado. 
 

 
- Estación de Servicio Andes Gas (Iglesias Cía. 

Ltda.) 
- Estación de Servicio Vía el Mar (La Unión) 
- Estación de Servicio Tandapi 
- Estación de Servicio la Florida (Ibarra) 

 
Cabezales 

 

 
La empresa requiere de la adquisición de 
cabezales para lo cual cuenta con las siguientes 
empresas proveedoras. 

 
- Automotores Continental y Motranza 

 
Rastreo Satelital 

 

 
Es necesario que los vehículos de la empresa 
Transerinter S.A, posean sistemas de rastreo 
satelital para lo cual se cuenta con la  
siguiente empresa:  

 
- Road Track Ecuador CíaLtda (ChevyStar) 

 
Aseguradoras 

 
Es importante resaltar que la empresa requiere 
de proveedoras de seguros para los vehículos 
como es el caso de las siguientes: 

 
- Aseguradora del Sur 
- Sweaden Compañía de seguros y reaseguros. 

 
 
 

Suministros y 
varios 

 
Para mantener un adecuado stock de insumos de 
oficinas la empresa tiene sus proveedores según 
el siguiente detalle: 

 
- Imprenta Ramos Graf 
- Personal Office Distribuidora de suministros 
- TS Toner y Suministros Servicio Técnico y 

repuestos. 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 

 

El bajo poder de negociación de ensambladoras e importadoras, pues el mercado 

automotriz es altamente competitivo, existe diferenciación de insumos ya que la 

mano de obra es altamente especializada, las partes y piezas son de alta calidad, 
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se adquieren en el exterior y ciertas autopartes son fabricadas en el país. Existe 

concentración de proveedores, es decir el abastecimiento no representa 

problemas. La importación de autopartes se hace con meses de anticipación, en 

requerimientos de autopartes nacionales hay mercado competitivo.  

 

3.3 ANÁLISIS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

Los factores internos de la empresa son aquellos que se encuentra bajo el control 

y la dirección de TRANSERINTER S.A. Para la evaluación de la gestión 

administrativa se agruparon los factores internos relacionados de la siguiente 

manera: procesos, recursos humanos, logística e infraestructura, finanzas y clima 

laboral.  

 

3.3.1 CHECKLIST DIAGNÓSTICO   

 

La información fue obtenida mediante la aplicación de una ficha de observación a 

las personas que laboran en las diferentes áreas de la empresa. En la Tabla 10 se 

resumen los hallazgos: 
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Tabla 11- Checklist diagnóstico    

 

Gestión de Procesos SI NO 

Posee una estructura bien definida? x  

La empresa tiene un Manual de Procesos?  x 

Posee una Misión actualizada?  x 

Posee una Visión Actualizada?  x 

Dispone de indicadores de medición de la gestión administrativa?  x 

La empresa tiene una política de valores éticos bien definida? x  

Recursos Humanos SI NO 

Dispone de un Manual de Puestos y funciones   x 

Existe un programa de incentivos y motivación a los trabajadores  x 

La empresa Transerinter S.A, posee un eficiente trabajo en equipo.   x 

El personal que labora en el área administrativa ha sido capacitado por la empresa? x  

El  personal que labora en  el área de mantenimiento automotriz ha sido capacitado por 
empresa en el último semestre? 

 x 

Existe una comunicación adecuada entre los sucesos que involucran al personal con los 
Directivos de la empresa? 

 x 

El personal de la empresa cumple con los parámetros académicos exigidos por la 
misma? 

x  

Cree que la imagen institucional ante la sociedad ha sido muy buena? x  

Recursos Logísticos SI NO 

La empresa se abastece adecuadamente para solventar la demanda del servicio? x  

Las abastecimientos de productos se realizan en forma adecuada? x  

Ha existido demoras en el servicio de transporte pesado?  x 

Existe un adecuado manejo de la seguridad industrial en la empresa?  x 

La mejor oferta de la empresa es el servicio de transporte de vehículos livianos? x  

Infraestructura SI NO 

La empresa dispone de sus propios talleres de mantenimiento y construcción de 
niñeras? 

x  

Las instalaciones con que cuenta la empresa son suficiente para el tipo de trabajo que se 
realiza? 

x  

Cuenta con Planes de contingencia en caso de desastres?  x 

Dispone de los servicios básicos necesarios para su funcionamiento? x  

Dispone de un Plan de manejo de desechos contaminantes como los aceites usados de 
los vehículos? 

 x 

Situación Financiera SI NO 

La empresa tiene solvencia económica? x  

Posee mecanismos de auditoría y control de la gestión financiera? x  

Clima Laboral SI NO 

Considera usted que el ambiente de trabajo es adecuado? x  

Cree usted que existe trabajo en equipo en la empresa Transerinter S.A.?  x 

Considera que en la empresa existe estabilidad laboral? x  

´ 

Elaborado por: Rafaela Tello 
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Una vez realizada la ficha de observación a la gestión de Transerinter S.A, se 

pudo determinar que existe una débil gestión administrativa que impide que la 

empresa pueda lograr sus objetivos con eficiencia, eficacia y calidad. Esta 

información será clave para determinar sus debilidades y fortalezas las mismas 

que conllevarán a proponer los objetivos estratégicos a fin de mejorar sus 

procesos con herramientas adecuadas como el Balance Scorecard. 

 

3.3.2 RESULTADOS ENTREVISTAS DIRECTIVOS  

 

Además de la herramienta de checklist se aplicaron entrevistas a los directivos de 

la empresa (ver Anexos A y B) sobre cómo se lleva la gestión administrativa en la 

empresa TRANSERINTER S.A. La entrevista permitió obtener información 

cualitativa de forma directa del entrevistado a quien se ha considerado como 

poseedor de valiosos conocimientos y opiniones del tema de interés. La entrevista 

se realizó sobre la base de una guía de preguntas abiertas previamente 

elaboradas y además se incluyó como herramienta de apoyo, así como el uso de 

una grabadora y de apuntes. Las preguntas realizadas fueron:  

 

1. ¿Cómo se desarrolla el proceso de gestión administrativa en la empresa 

TRANSERINTER S.A? 

2. ¿Cómo se realiza la medición de los indicadores de gestión de la empresa? 

3. ¿Considera usted que el organización administrativa de la empresa es la 

más adecuada?  

4. ¿Cuáles considera usted que son las debilidades que afectan a los 

procesos de gestión administrativa de la empresa?  

5. ¿Estaría de acuerdo que se proponga alternativas de solución a los 

problemas existentes y en qué áreas? 

 

De las respuestas obtenidas se pudo determinar que la empresa Transerinter S.A 

no cuenta con un sistema de gestión administrativa que permita optimizar los 

recursos disponibles, es por ello que se requiere de procesos mandatorios en las 

diferentes áreas que sean quienes gobernarán el funcionamiento de la empresa, 
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es decir aquellos que emitan las normas básicas a cumplir, permitiendo realizar 

un adecuado control y evaluación de la Institución.  

 

Durante todos estos años la empresa ha sido manejada de forma empírica, sin la 

aplicación de los conocimientos teóricos administrativos y sin el diseño un sistema 

formal de gestión, lo cual es una necesidad urgente según los directivos. No se 

cuenta con indicadores de gestión que permitan medir lo real vs lo planificado y la 

organización de las actividades administrativas no son las más adecuadas según 

los señalan todos los directivos. Además señalan como principales debilidades la 

falta de una gestión por procesos, de una manual de funciones y de un cuadro de 

mando integral. Las personas entrevistadas coinciden en que el empirismo con el 

que se ha venido manejando los resultados debe cambiar hacia alternativas más 

profesionales que permitan mejorar la eficiencia de la empresa y otorguen 

soluciones a los problemas, que sean parte de un cambio y adaptación necesaria 

de la organización a un entorno dinámico.  

 

3.3.3 DIAGNÓSTICO DEL RECURSO HUMANO 

 

El principal recurso de todo ente social es el Recurso Humano, quienes hacen de 

la gestión una labor dinámica de la que depende el logro de objetivos 

empresariales, porque utilizando personal idóneo, técnico y métodos modernos 

contribuyen a que la empresa alcance su crecimiento y desarrollo, la motivación 

juega un papel fundamental, a continuación en la tabla 12, se muestra la cantidad 

de personas que laboran en la empresa Transerinter S.A. 
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Tabla 12- Personal de la empresa TRANSERINTER S.A.   

 

No.- Puesto   
 

Cantidad  Observación  

 
 
 

01 
02 
03 

 
 
 

04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 
 

18 
19 
20 

 

 
Directivos 
 

Junta General de Accionistas 
Presidente 
Gerente  
 
Administrativos  

 
Secretaria General  
Comisario  
Control Interno 
Jefe del Dpto. Financiero 
Jefe de Contabilidad General 
Jefe Dpto. Médico 
Tesorero  
Jefe del Dpto. Sistemas 
Jefe del Dpto Logístico 
Jefe del Dpto Jurídico 
Jefe sección Niñeras 
Jefe sección Contenedores  
Jefe de sucursal Quito 
Jefe de sucursal Esmeraldas 
 
Operativos  

Auxiliares de Mantenimiento 
Inspectores 
Conductores 
 

 
 
 

26 
1 
1 
 
 
 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

4 
5 
17 
 

 

 
 
 
 
Administrador 
Administrador 
 
 
 
Secretaria Ejecutiva 
Abogado 
Economista 
Economista  
CPA 
Médico General 
Asistente contable 
Ingeniero en Sistemas y Comunicaciones  
Ingeniero Comercial 
Abogado 
Técnico 
Técnico 
Administrador 
Administrador 
 
 
Mecánicos 
Técnicos 
Chofer profesional (Tipo Especial) 
 

  

Total  

 

69 

 

 

 

Elaborado con base en Terán (2014) 

 

En la tabla anterior se puede determinar que la empresa tiene al momento 69 

trabajadores entre directivos 28, administrativos 15 y operativos 26 personas. Lo 

cual me permite determinar que la empresa tiene seriedad que le permite 

mantener una imagen institucional frente a los clientes tanto a nivel nacional como 

internacional además porque ha cumplido su trabajo con responsabilidad. Esta 

situación es la que genera un ambiente agradable de trabajo y solo se logra 

cuando el cuerpo de ejecutivos saben cuáles son las funciones que deben 

desempeñar para alcanzar los objetivos planteados a través de sus 

colaboradores; para lo cual se determina luego de la aplicación de la ficha de 

observación a la gestión administrativa que la empresa TRANSERINTER S.A. no 
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dispone de un Manual de Puestos y Funciones, muy importante para delimitar las 

actividades que deben ejecutar sus funcionarios, y así evitar pérdidas infructuosas 

de tiempo y recursos. 

 

La empresa TRANSERINTER S.A, cuenta con un personal idóneo para cumplir la 

tarea de servicio de transporte pesado y comercialización, los mismos que 

necesitan una constante capacitación y preparación; sin embargo, según los 

resultados de la aplicación de ficha de observación se determinó que existe una 

falta de capacitación al personal de mantenimiento automotriz de la misma; a 

continuación se presenta resultados sobre el detalle de las capacitaciones del 

personal del año 2014 (Tabla 13).  

 

Tabla 13- Capacitaciones a la empresa TRANSERINTER S.A. a 2014 

 

Áreas laborales  Total Personal por Áreas  Capacitados % 

DIRECTIVOS 26 16 57,14 

ADMINISTRATIVOS 15 12 80,00 

CONDUCTORES 17 6 35,29 

MTTO.  AUTOMOTRIZ  4 0 0,00 

INSPECTORES 5 5 100,00 

TOTAL 55 31 56,36 

 

Elaborado con base en Terán (2014) 

 

Del cual se desprende que el 56,36 % del personal de la empresa fue capacitado 

con temas como: Seguridad Industrial y salud ocupacional, Productividad y 

Calidad, Normas ISO 9001 2008, Uso de herramientas y equipo pesado, Atención 

al cliente, Trabajo en Equipo (teambuilding), motivación y autoestima, 

administración financiera, normas administrativas y financieras, entre otras; 

siendo ideal que supere por lo menos el 75 %, las capacitaciones que se han 

dado han sido consideradas de acuerdo a las necesidades institucionales, las 

brechas y la disponibilidad económica para el efecto, además que la debilidad 

más importante es que el personal de mecánicos automotrices no fueron 

capacitados durante este año (Figura 18).  
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Figura 18 – Capacitaciones personal 2014 
Elaborado con base en Terán (2014) 

 

Dentro del perfil profesional y nivel académico del personal que labora en el 

empresa TRANSERINTER S.A, se desprende la Tabla 13 la misma que indica por 

categorías de funcionarios cuál es su nivel académico el mismo que ratifica una 

de las fortalezas de la empresa que su personal se encuentra en constante 

preparación, permitiendo la superación personal y haciendo que estos 

conocimientos se retribuyan en cada una de las actividades que realizan para el 

cumplimiento de los objetivos de la misma. 

 

Tabla 14- Nivel de Instrucción del personal a 2014 
 

TRABAJADORES BACHILLERATO 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

INST. 
TÉCNICA 

TOTAL  
TRABAJADORES 

 
DIRECTIVOS 

4 7 3 
 

14 

 
ADMINISTRATIVOS 

3 12 0 
 

15 
 

OPERARIOS 
12 3 8 

 
26 

 
Total  

21 23 11 
 

55 
 

Elaborado con base en Terán (2014) 

 

14 15 17
4 5

55

8 12
6

0 5

31

57,14

80,00

35,29

0,00

100,00

56,36

Total Personal por Areas Capacitados %
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Esto permite mantener una comunicación adecuada interna en los diferentes 

niveles directivos de la empresa, pero que siempre se requiere que sean 

fortalecidos especialmente en las decisiones que los directivos toman sobre los 

subordinados y los sucesos que los involucran.  

 

La experiencia técnica del personal en las diferentes áreas de la empresa tiene 

relación con la formación y preparación intelectual y técnica de los trabajadores, 

es así que en la tabla anterior se pudo determinar que el 28,5 % del personal 

directivo tiene una instrucción de bachillerato, el 50 % tiene una educación  

superiora y el 21,4 % tiene una preparación técnica; en cuanto al personal 

administrativo tenemos que el 20 % posee una preparación de bachillerato, el 80 

% tiene una preparación superior, y ninguno capacitación técnica; así mismo 46,1 

% del personal operativo tiene una capacitación a nivel bachillerato, el 11,5 % una 

preparación superior, y el 30,7 % una preparación técnica. 

 

Por otra parte, es necesario que los conductores sean personas profesionales 

capacitados para brindar un servicio de calidad a los clientes, en la Tabla 15 se 

puede determinar que el 52 % de los conductores de la empresa tienen licencia 

de conducir especial y 48 % de conductores posee licencia tipo “E”, lo cual nos 

permite determinar que existe personal altamente calificado para prestar el 

servicio con seguridad a los usuarios y también conocer el tiempo de experiencia 

de cada uno de ellos en este tipo de trabajo: 

 

Tabla 15- Capacitación profesional de conductores a 2014 
 

TRABAJADORES 

 

LICENCIA 

ESPECIAL 

LICENCIA 

 TIPO E 

LICENCIA 

SPORTMAN  

 

TOTAL 

 

CONDUCTORES 

 

EMPRESA TRANSERINTER S.A. 

12 5 0 

 
17 

 

Elaborado con base en Terán (2014) 
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3.3.4 DIAGNÓSTICO DEL CLIMA LABORAL 

 

Dentro del clima laboral de la empresa se pudo determinar mediante observación 

participante varios aspectos como: el comportamiento de las personas, su manera 

de trabajar y de relacionarse, su interacción con el área, con las máquinas que 

utilizan y con la propia actividad que realiza. Para poder establecer dichos 

parámetros, se realizó una ficha de observación mediante la cual se obtuvieron 

los siguientes resultados:  

 

1. El trabajador se encuentra conforme con su labor 

2. Está seguro de su puesto siempre y cuando realice un buen trabajo 

3. Se siente libre para decirles a sus superiores lo que siente 

4. Considera que la empresa puede contar con su apoyo, aún en situaciones 

que esta fuera de rutina diaria y está orgulloso de trabajar en 

TRANSERINTER S.A., a pesar de ciertas dificultades presentes. 

5. No existe un plan de motivación hacia el personal operario, ni un programa 

de incentivos, que les permita desarrollarse. 

6. No hay suficiente cooperación entre su grupo de trabajo y otros con 

quienes trabajan. 

 

3.3.5 DIAGNÓSTICO LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA  

 

La empresa de Transporte pesado Transerinter S.A, cuenta con sus propios 

talleres y planta de producción que le permite abaratar sus costos en materiales, 

repuestos y mantenimiento de los vehículos. El proceso que se sigue para dar el 

mantenimiento incluye el siguiente orden: 

 

1. El vehículo requiere mantenimiento. 

2. El Jefe de transportes informa a Logística. 

3. Se elabora una informe técnico 

4. Se elabora una ficha de requerimiento de repuestos. 

5. Se autoriza el trámite 
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6. Se arregla el vehículo 

 

Para casos de construcción de las niñeras el proceso es similar y los materiales 

que se requieren se estoquean en la bodega general, para ser utilizados cuando 

se requiera. Además la empresa Transerinter S.A, posee lavadora de vehículos 

pesados, así como un área necesaria para estacionamiento y custodia de los 

vehículos. 

 

Los vehículos que dispone la empresa TRANSERINTER S.A, son vehículos tipo 

tráiler con una extensión aproximada de 22 metros de largo 3,3 metros de altura y 

con una capacidad instalada de transportar 10 vehículos pequeños. Estos 

vehículos son los que la empresa utiliza para dar servicio de transporte pesado a 

sus clientes tanto dentro de país como fuera del país en Colombia y Venezuela.  

 

El parque automotor de la empresa a 2014 es de 54 vehículos tipo tráiler en 

donde los años de fabricación oscilan entre 2009 a 2014. De lo anterior se puede 

determinar que la fortaleza de la empresa es el transporte de vehículos livianos en 

las camas o niñeras, sin descuidar también el servicio de contenedores y 

trasporte de maquinaria pesada. Además, para la adquisición de vehículos de los 

últimos cinco años, se dio preferencia a vehículos nuevos y con las oportunidades 

que está brindando actualmente el Estado ecuatoriano, existe la posibilidad de 

renovar el parque automotor. 

 

Además, la empresa posee un sistema de comunicaciones por medio de GPS 

satelital, para rastreo y registro de los vehículos. TRANSERINTER S.A, dispone 

de un medio de comunicación muy eficiente considerando que el enlace se da en 

base a una central de radio fija y móvil que permite la comunicación entre las 

unidades, y entre las unidades y la central para lo cual la empresa dispone de 

comunicaciones de voz a voz de la siguiente manera de los siguientes tipos: 

 

 Sistema de radio troncalizada por frecuencia propia a nivel nacional 

 Sistema de comunicación vía celular a nivel nacional. 
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Estos sistemas tecnológicos especialmente en el área de comunicaciones 

permiten que las unidades tengan una excelente comunicación entre ellas con 

una central de telecomunicaciones de alta tecnología.  

 

Respecto de la seguridad y salud ocupacional la empresa no cuenta con un 

departamento especializado; sin embargo, cuenta con parámetros adecuados 

pero no suficientes, lo cual permite prevenir accidentes, enfermedades de trabajo 

y riesgos laborales, minimizando el riesgo al utilizar adecuadamente el equipo que 

es necesario. La dotación de equipos de protección personal (EPP) se los realiza 

mediante normas preventivas (físicas, médicas, ergonómicas, psicosociales, 

ambientales), así como también, mediante un estudio de los implementos y 

seguimiento necesario para ver si se ajusta a las disposiciones del trabador. Cabe 

destacar que tanto los vehículos como las personas de la empresa durante sus 

comisiones de servicios se encuentran asegurados sobre accidentes laborales. 

 

3.3.6 SONDEO SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A CLIENTES 

 

Considerando la demanda actual de la empresa TRANSERINTER S.A en la 

ocupación del servicio de transporte pesado se ha realizado un sondeo de las 26 

empresas clientes enumeradas en el literal 3.2.3.4 sobre cuáles son las bondades 

y deficiencias de la empresa de manera de plantear alternativas de solución y 

adaptar la gestión administrativa de la misma, frente un modelo de gestión 

estratégica utilizando la herramienta del BSC. Los resultados se muestran en la 

Figura 19.  
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Bondades 

A) Ofrece seguridad en el transporte 

B) Genera fuentes de empleo 

C) Su parque automotriz es moderno 

D) La calidad del servicio es adecuada 

E) Sus costos son acordes a la necesidad 

F) Servicio en los tiempos establecidos  

G) Permite ampliar el mercado internacional. 

Deficiencias  

H) Existe infraestructura inadecuada. (Talleres pequeños)   

I) Deficiente  sistema administrativo (tecnología) 

J) Requiere incrementar oficinas en al país (solo dos 

sucursales) 

K) Requiere incrementar unidades de transporte  (no se 

abastece) 

L) Fortalecer su organización  (Falta personal) 

M) Incrementar otros servicios (más talleres) 

N) La contaminación ambiental (exigencia ambiental) 

 
 

Figura 19 – Razones para la elección de los servicios de TRANSERINTER S.A. 
Elaborado por: Rafaela Tello 

 
De lo expuesto anteriormente los encuestados manifiestan lo siguiente: el 46,2 % 

mencionan que la empresa ofrece seguridad en sus unidades de transporte, el 

25,1 % indica que la empresa al realizar esta acción genera fuentes de trabajo a 

la sociedad.  

 

Los clientes en un 8,7 % manifiestan que el parque automotor utilizado por la 

empresa TRANSERINTER S.A, es moderno es decir corresponde a los años 

entre 2000 y 2013, la calidad del servicio es adecuada en un 6,2 %, sobre los 

costos del transporte pesado están acordes a las necesidades con el 4,6 % y 

sobre los tiempos establecidos adecuados para efectuar el servicio de transporte 

se tiene en un porcentaje del 4,6 %, la empresa permite ampliar el mercado 

internacional con un porcentaje del 4,6 %,  
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Se puede manifestar que la mayor parte de los clientes frecuentes de la empresa 

consideran que la seguridad es lo más importante en este tipo de transporte 

pesado, especialmente porque sus vehículos transportan autos en sus niñeras; 

para los clientes una observación muy importante es que es positivo que al 

prestar este tipo de servicios la empresa genere puestos de empleo para el capital 

social que muchas veces se encuentra en la desocupación es decir respecto a: 

mecánicos, choferes, accionistas, propietarios de vehículos, etc. 

 

Asimismo sobre las falencias de la empresa desde el punto de vista de los 

clientes es que la mayor parte o sea el 26 % manifiesta que falta agrandar la 

infraestructura de la empresa especialmente respecto a talleres, lo cual 

consideran que los actuales son pequeños y esto dificulta mantener un adecuado 

control sobre los clientes y los vehículos.    

 

3.3.7 ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE LOS SERVICIOS A CLIENTES  

 

Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con 80 clientes entre personas 

naturales y jurídicas con las que cuenta la compañía. Debido a la cantidad 

reducida no se consideró necesario aplicar muestreo, sino más bien se optó por la 

técnica de censo.  La investigación abarcó clientes y consumidores de los 

servicios de transporte pesado en el interior y exterior del país especialmente a 

las repúblicas de Colombia y Venezuela. 

 

3.3.7.1 Recolección y procesamiento de información 

 

Para la recolección de información se usó la técnica de la encuesta. Las 

preguntas estuvieron enfocadas a investigar la calidad de los servicios que ofrece 

TRANSERINTER S.A. Esta información permitiría determinar la percepción de los 

clientes respecto de la calidad, la cantidad adecuada de sucursales, la causa de 

los problemas en el servicio y las sugerencias para mejorar el servicio.  
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Posteriormente, se agruparon todos los datos obtenidos en tablas de frecuencia, 

considerando cada una de las preguntas del instrumento, para luego procesar, 

tabular y obtener los porcentajes en base a los cuales se establecerá un criterio 

de análisis y conclusiones respectivas, se utilizaron gráficos de barras y pasteles, 

los mismos que  permitirán establecer diferencias de los resultados obtenidos. 

 

La  Gestión Administrativa vigente en la empresa TRANSERINTER S.A, tomó en 

cuenta varios elementos de importancia, entre ellos: el contexto y el momento 

histórico, las necesidades sociales que se van a satisfacer y hacia quienes está 

dirigidos los servicios de transporte pesado, cuáles son las verdaderas 

necesidades administrativas por implementar y para que se va a realizar el 

presente diagnóstico situacional sobre la empresa para de esta manera proponer 

alternativas de solución a sus debilidades. 

 

Este diseño organizacional requiere de varias reflexiones teóricas sobre el 

conocimiento, las tendencias históricas de las teorías organizacionales, los 

conceptos que orientan los nuevos conocimientos en el campo del transporte 

terrestre, los nuevos retos de la sociedad que confronta la respuesta de lo que se 

busca en la organización acorde a los avances del mundo moderno. 

 

El presente trabajo de investigación considera a la demanda que tiene la empresa 

como un factor importante dentro del mercado, para lo cual se ha clasificado la 

demanda acorde a las características de los procesos de las personas naturales 

y/o empresas, que demandan la prestación de servicios de carga pesada, a través 

de la empresa TRANSERINTER S.A, considerando como variable de 

segmentación empresas que requieran transporte de maquinarias y equipos, o 

simplemente carga pesada, la clasificación se basó en las empresas 

especialmente, que requieren este servicio de transporte, considerando que 

operan a nivel nacional y en ciertas ocasiones a nivel internacional como 

Colombia y Venezuela, con proyección a abrir mercados en otros países. 
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3.3.7.2 Presentación de Resultados 

 

En el Anexo C se adjunta el cuestionario que fue aplicado a las empresas 

seleccionadas. A continuación se describen los resultados obtenidos.  

 

Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia utiliza el transporte pesado? 

 

 
Figura 20 – Frecuencia de uso del transporte pesado  

Elaborado por: Rafaela Tello 

 
Respecto a la frecuencia del uso de transporte pesado en base a la necesidad de 

los clientes encuestados respondieron el 56,0 % siempre utilizan este tipo de 

servicios, considerando que son 45 alumnos de los 80 encuestados, el 24 % 

mencionan que casi siempre utilizan este servicio, el 16,0 % que requieren este 

servicio a veces y el 4,0% que nunca es decir que utilizan otros servicios que 

ofrece la empresa; en conclusión se puede decir que existe una frecuencia alta de 

clientes que requieren este servicio 
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Pregunta 2.- ¿Qué tipo de vehículo prefiere? 

 

 

Figura 21 – Tipo de vehículo que prefieren 
Elaborado por: Rafaela Tello 

 
Respecto al tipo de vehículos que prefieren los clientes encuestados respondieron 

el 24,0 % que prefieren camiones, considerando que son 19clientes de los 80 

encuestados, el 30,00 % mencionan que su preferencia es un tráiler tipo niñera, el 

31,00 % que prefieren tráileres de otros modelos y el 15,00% son de otro tipo de 

vehículos que dispone la empresa; en conclusión se puede decir que los clientes 

prefieren la mayor parte vehículos tipo niñera y tráileres, especialmente porque 

son empresas que se dedican al transporte de vehículos como por ejemplo la 

GENERAL MOTORS. 
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Pregunta 3.- ¿Por qué escoge este tipo de vehículo? 

 

 

Figura 22 – Razones para elegir tipo de vehículo  
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

 

Respecto a por qué escogen los clientes estos tipos de vehículos los clientes 

encuestados respondieron el 48,25 % que ellos lo prefieren por la calidad que 

ofrece la empresa, considerando que son 39clientes de los 80 encuestados, el 

35,00 % mencionan que ellos prefieren por la seguridad que ofrece,  el 16,00 % 

por el precio y el 1,0% manifiestan otras preferencias; en conclusión podemos 

determinar que la mayor parte de clientes prefieren los servicios de la empresa 

TRANSERINTER S.A por la calidad de sus servicios y por la seguridad que 

prestan sus unidades. 
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Pregunta 4.- El servicio que ofrece la empresa TRANSERINTER S.A. es: 

 

 

Figura 23 – Calidad del servicio de TRANSERINTER S.A. 
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

Respecto a la calidad del servicio que ofrece la empresa TRANSERINTER S.A., 

respondieron el 46,00 % de los clientes que el servicio es muy bueno, 

considerando que son 37clientes de los 80 encuestados, el 35,00 % mencionan 

que es excelente,  el 15,00 % que el servicio es bueno y el 4,00% manifiestan que 

es regular; en conclusión se puede decir que la calidad de servicio que presta la 

empresa TRANSERNTER S.A, es muy bueno en su mayoría y excelente en 11 

puntos, así como un porcentaje muy pequeño indica que es bueno y regular. 
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que se deben incrementar sucursales 

TRANSERINTER S.A., a lo largo del país y/o fuera de él? 

 

 

Figura 24 – Necesidad de incremento de sucursales  
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

Respecto a la necesidad que los clientes tienen que la empresa incremente 

sucursales  en el país o en otros países, mencionan que el 56,25 % que sí es 

necesario para comodidad de los clientes, considerando que son 45 clientes de 

los 80 encuestados, el 43,75 % mencionan que no es necesario incrementar 

sucursales en el país o fuera de él; en conclusión la mayor parte de los clientes 

encuestados manifiestan que sí sería importante que se incrementen sucursales 

por parte de la empresa TRANSERINTER S.A. tanto en el país como en otros 

países vecinos. 
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Pregunta 6.- ¿Cuáles cree usted que son los problemas que le ha causado 

empresa TRANSERINTER S.A., en el servicio prestado? 

 

 

Figura 25 – Problemas en el servicio 
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

Respecto a los problemas que enfrenta la empresa frente a los clientes 

encuestados respondieron el 42,50% que los problemas más comunes son la falta 

de un sistema de gestión administrativa que permita mejorar los procesos, 

considerando que son 53clientes de los 80 encuestados, el 11,25 % mencionan 

que la atención no es adecuada, el 26,25 % manifiesta que existe demora en el 

servicio de la empresa TRANSERINTER S.A y el 20,00 % indica que existen 

falencias en el servicio mecánico; en conclusión se puede decir que en la 

empresa existe una falta de un sistema de gestión administrativo que le permita 

mejorar los procesos de la misma para de esta manera mejorar el servicio hacia 

los clientes. 
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que el parque automotriz de la empresa 

TRANSERINTER S.A., cumple con las exigencias de seguridad de los viajes? 

 

 

Figura 26 – Cumplimiento de las exigencias de seguridad  
Elaborado por: Rafaela Tello 

 
 

Respecto a las preferencias de los servicios de los clientes encuestados 

respondieron el 68,75 % que ellos prefieren los servicios del transporte pesado 

ofrecen adecuadas medidas de seguridad por esta razón de su preferencia en 

relación a otras empresas, y el 31,25 % mencionan que las medidas de seguridad 

en los viajes no son las adecuadas; en conclusión se puede decir de los 80 

clientes encuestados 55 mencionan que la empresa TRANSERINTER S.A. brinda 

las medidas de seguridad en los viajes y 25 manifiestan lo contrario. 
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Pregunta 8.- ¿Qué sugerencia daría para mejorar el servicio de 

TRANSERINTER S.A.? 

 

 

Figura 27 – Sugerencias de mejora en el servicio   
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

Respecto a las recomendaciones de los clientes para mejorar el servicio en la 

empresa TRANSERINTER S.A. son que el 26,5 % sería adecuado que se 

mejoren los procesos de la empresa, el 22,50 % que se incrementen vehículos 

para cubrir la demanda del servicio, el 18,75 % manifiesta que es necesario que 

se abra mercado en otros países a parte de Colombia y Venezuela, que ya se 

tiene mercado, el 16,25 % indica que es necesario que se incrementen servicios 

adicionales al transporte pesado; en conclusión se puede decir que los clientes 

requieren que se mejoren los procesos para mejorar el servicio a los mismos. 

 

3.3.8 ANÁLISIS FODA 

 

Una vez realizado un análisis de los factores internos y externos más importantes, 

a través de la información recolectada tanto de directivos como del estudio a 

clientes, se presenta el análisis FODA correspondiente, donde se detallan: los 
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aspectos positivos (fortalezas) y negativos (debilidades) detectados, así como las 

oportunidades y amenazas (Tabla 16). 

Tabla 16- Análisis FODA 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. El crecimiento del PIB del sector, apoya a la economía del país. 

2. Aumento en la productividad automotriz (transporte), permite tener una mayor expansión en el mercado. 

3. Gobierno favoreció a la renovación del parque automotor del servicio público a través de créditos provistos por la 

CFN, el mismo que permite el aumento del ensamble de nuevas unidades. 

4. El sistema financiero ofrece créditos de compras a medios de transporte, comunicaciones y almacenamiento. 

5. Crecimiento de ensamblaje local tiene una ventaja competitiva en precio. 

6. Crecimiento en el mercado automotriz nacional. 

7. El crédito para autos a través de los créditos de los concesionarios se bajó al 20% de entrada. 

8. Captación de clientes debido a la buena imagen y calidad de servicio de transporte pesado. 

AMENAZAS 

1. Gobierno dispuso la restricción de importaciones de varios productos con el fin de   controlar la salida de divisas. 

2. Los vehículos importados son los más afectados por el ICE (impuesto a consumos especiales).  

3. Por falta de un adecuado sistema de gestión estratégica los clientes pueden acceder a otras empresas de 

transporte pesado. 

4. Que la competencia renueve su flota de vehículos de transporte pesado y mejore la calidad de servicio. 

FORTALEZAS 

1. TRANSERINTER al disponer de sus propios talleres de construcción de niñeras para los tráileres, permite abaratar 

costos de producción hacia el servicio que ofrece. 

2. Ofrece un mejor servicio de transporte pesado especialmente en cuanto a transporte de vehículos livianos. 

3. La seriedad de la empresa permite mantener su imagen institucional frente a los clientes tanto a nivel nacional 

como internacional. 

4. Auto desarrollo académico por parte del personal de la empresa TRANSERINTER S.A. 

5. Alto nivel ético del personal de la empresa. 

6. Comunicación interna en los diferentes niveles  

7. Personal calificado para la conducción de los vehículos pesados. 

8. Capacitación, retroalimentación y mejoramiento continuo del personal de la empresa. 

9. Estabilidad laboral de los operarios que conforman la empresa TRANSERINTER S.A. 

Dispone de un adecuado sistema de comunicación entre las unidades y entre ellos con la central telefónica con una alta 

tecnología. 

DEBILIDADES 

 

1. Falta de programas de capacitación para el área de mantenimiento automotriz. 

2. Sistema de gestión administrativa deficiente para optimizar sus recursos. 

3. No dispone del Manual de Puestos y Funciones. 

4. No existe motivación al personal, tampoco un programa de incentivos. 

5. No existe un adecuado trabajo equipo en la empresa. 

6. No existe equidad con el personal de la empresa. 

7. Debilidad en al sistema de control de seguridad industrial. 

8. No dispone de un sistema de indicadores de gestión 
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Elaborado por: Rafaela Tello 

 

3.4 HERRAMIENTAS ANÁLITICAS PARA LA FORMULACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA 

 

Una vez determinadas las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades es 

necesario la aplicación de las herramientas analíticas de las que se hablaron en el 

marco teórico. Estas herramientas han sido clasificadas de la siguiente manera: 

del ambiente externo, en donde se aplicarán las matrices EFE y POAM; del 

ambiente interno, en donde se usarán las matrices EFI y PCI; y las mixtas que 

usan las matrices IE y la matriz Producto-Mercado o también conocida como 

Matriz de Ansoff. Se culmina con un FODA ponderado que será el primer insumo 

para la matriz FODA del siguiente capítulo.  

 

3.4.1 HERRAMIENTAS DEL AMBIENTE EXTERNO 

 

3.4.1.1 Matriz de evaluación de factores externos EFE 

 

La matriz de evaluación de factores externos aplicada a Transerinter S.A. priorizó 

8 oportunidaes y 4 amenazas. Donde según la metodología explicada en el marco 

teórico se asignó el peso y calificación a cada factor, obtenido los resultados 

ponderados que se muestran en la Tabla 17.   

 

Una vez realizada la matriz EFE se observó que el resultado es del 3,37 superior 

a la calificación promedio que es 2,5 lo que dilucida que se está aprovechando 

con eficiencia las oportunidades y por otro lado se está minimizando las posibles 

efectos negativos de las amenazas externas. Transerinter S.A cuenta con una 

posición fuerte en el mercado de transporte pero ha sabido responder ante los 

cambios y regulaciones gubernamentales.   
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Tabla 17- Matriz EFE 

 

 
Factores externos claves 

 
Peso 

 
Calificación 

 
Resultado 

 
Pareto 

Porcentaje Ponderado 

OPORUNIDADES         

O1 El crecimiento del PIB del sector, apoya a la 
economía del país. 

0,04 3 0,12 3,56 

O2 Aumento en la productividad automotriz 
(transporte) permite tener una mayor 
expansión en el mercado. 

0,06 4 0,24 7,12 

O3 Gobierno favoreció a la renovación del 
parque automotor del servicio público a 
través de   créditos provistos por la CFN, el 
mismo que permite el aumento del 
ensamble de nuevas unidades. 

0,02 3 0,06 1,78 

O4 El sistema financiero ofrece créditos de 
compras a medios de transporte, 
comunicaciones y almacenamiento. 

0,06 4 0,24 7,12 

O5 Crecimiento de ensamblaje local tiene una 
ventaja competitiva en precio. 

0,05 4 0,2 5,93 

O6 Crecimiento en el mercado automotriz 
nacional. 

0,05 4 0,2 5,93 

O7 El crédito para autos a través de los créditos 
de los concesionarios se bajó al 20% de 
entrada. 

0,06 4 0,24 7,12 

O8 Captación de clientes debido a la buena 
imagen y calidad de servicio de transporte 
pesado. 

0,03 4 0,12 3,56 

AMENAZAS         

A1 Gobierno dispuso la restricción de 
importaciones de varios productos con el fin  
de   controlar la salida de divisas. 

0,02 4 0,08 2,37 

A2 Los vehículos importados son los más 
afectados por el ICE (impuesto a  consumos 
especiales). 

0,04 4 0,16 4,75 

A3 Por falta de un adecuado sistema de gestión 
estratégica los clientes pueden acceder a 
otras empresas de transporte pesado. 

0,06 4 0,24 7,12 

A4 Que la competencia renueve su flota de 
vehículos de transporte pesado y mejore la 
calidad de servicio. 

0,06 4 0,24 7,12 

TOTALES 1   3,37 100 % 

Elaborado por: Rafaela Tello 
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3.4.1.2 Matriz de evaluación del factor externo (POAM) 

 

La matriz de perfil de oportunidades de amenazas en el medio (POAM) permite 

analizar el impacto en niveles bajo, medio y alto, y la importancia de factores del 

macro y micro ambiente que fueron revisados anteriormente. En la Tabla 18 se 

indica cómo está conformada la escala. 

 

Tabla 18- Matriz POAM 
 

 

 O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

A 

M 

E 

N 

A 

Z 

A 

S 

 

IMPACTO 

 

 

A 

L 

T 

O 

 

M 

E 

D 

I 

O 

B 

A 

J 

O 

MACROAMBIENTE       

El crecimiento del PIB del sector, apoya a la economía del país X   X  

Aumento en la productividad automotriz (transporte) permite tener 

una mayor expansión en el mercado. 

 

X 

  

X 

 

 

 

Gobierno favoreció a la renovación del parque automotor del servicio 

público a través de créditos provistos por la CFN, el mismo que 

permite el aumento del ensamble de nuevas unidades. 

 

X 

   

X 

 

El sistema financiero ofrece créditos de compras a medios de 

transporte, comunicaciones y almacenamiento. 

 

X 

  

X 

  

Crecimiento de ensamblaje local tiene una ventaja competitiva en 

precio. 

 

X 

  

X 

  

Crecimiento del mercado automotriz nacional. X  X   

El crédito para autos a través de los créditos de los concesionarios se 

bajó al 20% de entrada 

X  X   

Gobierno dispuso la restricción de importaciones de varios productos 

con el fin de controlar la salida de divisas 

 X X   

Los vehículos importados son los más afectados por el ICE (impuesto a 

consumos especiales)  

 X X   

MICROAMBIENTE       

Captación de clientes debido a la buena imagen y calidad de servicio 

de transporte pesado.  

X  X   

Por falta de un adecuado sistema de gestión estratégica los clientes 

pueden acceder a otras empresas de transporte pesado. 

 X X   

Que la competencia renueve su flota de vehículos de transporte 

pesado y mejore la calidad de servicio. 

 X X   

Calificación 

Factores 
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Elaborado por: Rafaela Tello 

 

 

3.4.2 HERRAMIENTAS DEL AMBIENTE INTERNO 

 

3.4.2.1 Matriz evaluación de factores internos (EFI)  

 

La matriz de evaluación de factores internos aplicada a Transerinter S.A. priorizó 

10 fortalezas y 6 debilidades. Donde según la metodología explicada en el marco 

teórico se asignó el peso y calificación a cada factor, obtenido los resultados 

ponderados que se muestran en la Tabla 19.   

 

Tabla 19- Matriz EFI 

 

Factores externos claves Peso Calificación 
Resultado 
Ponderado 

Pareto 
Porcentaje 

FORTALEZAS     

F1 

Transerinter al disponer de sus propios talleres de 
construcción de niñeras para los trailers, permite 
abaratar costos de producción hacia el servicio que 
ofrece 

0,08 4 0,32 9,20 

F2 
Ofrece un mejor servicio de transporte pesado 
especialmente en cuanto a transporte de vehículos 
livianos. 

0,08 3 0,24 6,90 

F3 
La seriedad de la empresa permite mantener su imagen 
institucional frente a los clientes tanto a nivel nacional 
como internacional 

0,04 4 0,16 4,60 

F4 
Auto desarrollo académico por parte  del personal de la 
empresa TRANSERINTER S.A 

0,04 2 0,08 2,30 

F5 Alto nivel ético del personal de la empresa 0,04 2 0,08 2,30 

F6 Comunicación interna en los diferentes niveles 0,08 3 0,24 6,90 

F7 
Personal calificado para la conducción de los vehículos 
pesados. 

0,08 4 0,32 9,20 

F8 
Capacitación, retroalimentación y mejoramiento 
continuo del personal de la empresa. 

0,05 4 0,2 5,75 

F9 
Estabilidad laboral de los operarios que conforman la 
empresa TRANSERINTER S.A. 

0,04 4 0,16 4,60 

F10 
Dispone de un adecuado sistema de comunicación 
entre las unidades y entre ellos con la central telefónica 
con una alta tecnología 

0,08 4 0,32 9,20 

DEBILIDADES     

D1 
Falta de programas de capacitación, para el área de 
mantenimiento automotriz 

0,07 3 0,21 6,03 

D2 
Sistema de gestión administrativa deficiente para 
optimizar sus recursos 

0,04 4 0,16 4,60 

D3 No dispone de manuales de puestos y funciones 0,03 4 0,12 3,45 
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D4 
No existe motivación al personal, tampoco un 
programa de incentivos 

0,03 4 0,12 3,45 

D5 No existe trabajo en equipo en la empresa 0,03 2 0,06 1,72 

D6 No dispone de un sistema de indicadores de gestión 0,08 4 0,32 9,20 

TOTALES 1  3,48 100,00 % 

Elaborado por: Rafaela Tello 

En la matriz anterior se observó que el resultado es del 3,48 superior a la 

calificación promedio, es decir por encima del 2,5; lo que permite determinar que 

la empresa TRANSERINTER S.A, tiene una posición internamente fuerte. La 

disponibilidad de talleres propios y de personal certificado para manejar los 

vehículos han permitido que la empresa crezca y se mantenga; empero, estas 

fortalezas solamente opacan falencias de fondo derivadas de una administración 

empírica: falta de programas, manuales y sistemas formales son las principales 

debilidades.  

 

3.4.2.2 Matriz perfil de capacidad Institucional PCI 

 

Esta herramienta analítica permite resumir las debilidades y fortalezas 

importantes de las capacidades internas: Producción, tecnología, talento Humano, 

seguridad industrial, Capacitación e indicadores de gestión. En la Tabla 20 se 

establece el impacto de cada fortaleza y debilidad plasmada en el estudio. 
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Tabla 20- Matriz PCI 

 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 

 F 

O 

R 

T 

A 

L 

E 

Z 

A 

S 

 

D 

E 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

IMPACTO 

 

 

A 

L 

T 

O 

 

M 

E 

D 

I 

O 

B 

A 

J 

O 

LOGÍSTICA Y SERVICIOS      

Transerinter al disponer de sus propios talleres de construcción de niñeras 
para los trailers, permite abaratar costos de producción hacia el servicio que 
ofrece 

X  X   

Ofrece un mejor servicio de transporte pesado especialmente en cuanto  a 
transporte de vehículos livianos. 

X   X  

La seriedad de la empresa permite mantener su imagen institucional frente a 
los clientes tanto a nivel nacional como internacional 

X  X   

Dispone de  un adecuado sistema de comunicación entre las unidades y entre 
ellos con la central telefónica con tecnología de punta. 

X  X   

TALENTO HUMANO      

Auto desarrollo académico por parte  del personal de la empresa 
TRANSERINTER S.A. 

X   X  

Falta de programas de capacitación, para el área de mantenimiento 
automotriz. 

     

Alto nivel ético del personal de la empresa X   X  

No dispone de manuales de puestos y funciones  X X   

Comunicación interna en los diferentes niveles  X   X  

Personal calificado para la conducción de los vehículos  pesados X  X   

Capacitación, retroalimentación y mejoramiento continuo del personal de la 
empresa en otras áreas. 

X  X   

Estabilidad laboral de los operarios que conforman la empresa TRANSERINTER 
S.A. 

X  X   

No existe motivación al personal, tampoco un programa de incentivos  X X   

No existe trabajo en equipo en la empresa.  X  X  

Insuficiente información acerca de los sucesos que involucran al personal  X  X  

No existe equidad con el personal de la empresa  X  X  

ADMINISTRACIÓN      

No dispone de un sistema de indicadores de gestión  X X   

Sistema de gestión administrativa deficiente para optimizar sus recursos  X X   

Calificación 

Capacidades 
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3.4.3 HERRAMIENTAS AMBIENTE INTERNO-EXTERNO 

 

3.4.3.1 Matriz Interna-Externa (IE)  

 

Los puntajes obtenidos en las matrices EFE (3,37) y EFI (3,48) permiten ubicar a 

Transerinter S.A. en el cuadrante I de la matriz Interna-Externa., tal como se 

muestra en la Tabla 21.  

 

Tabla 21- Matriz Interna – Externa 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 

 

Según la metodología de la matriz IE explicada en el marco teórico. La empresa 

se encuentra en la región de Crecer y Construir. Por lo que se recomienda el 

desarrollo y despliegue de estrategias intensivas y de integración.   

 

3.4.3.2 Matriz Producto-Mercado  

 

Si bien es cierto esta herramienta es útil para empresas que se han marcado 

claros objetivos de crecimiento, y que además por sus características son 

consideradas como medianas empresas. Muchas veces las decisiones de 

diversificación recaen en las máximas autoridades de la empresa. En el caso de 
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Transerinter S.A no existe una decisión respecto de diversificar el servicio de 

carga pesada a corto plazo, sino más bien de fortalecerse internamente antes de 

lanzar un programa de expansión.  Sin embargo, aprovechando que la matriz 

sugiere que por cada relación producto-mercado que tenga la empresa, se deben 

plantear estrategias de expansión o diversificación según corresponda, se 

desarrollan propuestas de estrategias que podrían ser usadas más adelante por la 

compañía para ampliar su mercado.  

 

Tabla 22- Matriz Producto-Mercado 
 Productos 

Mercados Actuales Nuevos 

Actuales Penetración de mercado 

 

Campañas de publicidad en canales de 

comunicación corporativos 

Desarrollo de nuevos servicios 

 

Ofertar el transporte de carga 

semipesado y liviana 

Nuevos Desarrollo de nuevos mercados 

 

Ampliar la oferta de carga hacia el sur 

del país a través de convenios con 

empresas peruanas 

Diversificación 

 

Oferta de servicios de 

mantenimiento a maquinaria pesada 

Elaborado por: Rafaela Tello 

 

3.4.3.3 Matriz BCG (Boston Consulting Group)  

 

Otra de las herramientas analíticas que combinan factores internos y externos es 

la conocida matriz BCG. Sus cuadrantes clasifican las líneas de negocio de la 

empresa en: perros, estrellas, vacas lecheras e interrogantes. Para su 

construcción se necesita de dos variables: la tasa de crecimiento del mercado 

(TCM eje y), y la participación relativa de la empresa en el mercado (PRM eje x). 

Sin embargo, para el cálculo de la PRM se necesita la cuota de mercado de la 

empresa y la cuota de mercado del principal competidor. Lamentablemente 

Transerinter S.A. no ha realizado una investigación de mercado que permite 

determinar dicho porcentaje, por lo cual el desarrollo de la matriz BCG no ha sido 

posible.  

 

3.4.3.4 FODA ponderado 
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Finalmente, en base en el análisis interno (PCI) y el control del entorno (POAM), 

se realizó una agrupación de los factores claves de cada uno de estos análisis, 

que se presenta en la siguiente matriz ver Tabla 23, que está compuesta por las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que mayor impacto tienen en 

la organización administrativa de la empresa TRANSERINTER S.A. 

Tabla 23- FODA Ponderado 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Transerinter S.A, dispone de sus propios talleres de 

construcción de niñeras para los trailers, permite 

abaratar costos de producción hacia el servicio que 

ofrece. 

Sistema de gestión administrativa deficiente 

para optimizar sus recursos. 

La seriedad de la empresa permite mantener su 

imagen institucional frente a los clientes tanto a 

nivel nacional como internacional. 

No dispone de manuales de puestos y 

funciones. 

Ofrece un mejor servicio de transporte pesado 

especialmente en cuanto a transporte de vehículos 

livianos. No existe trabajo en equipo. 

Personal calificado para la conducción de los 

vehículos pesados. 

Comunicación interna en los diferentes niveles. No existe motivación al personal, tampoco 

un programa de incentivos. Alto nivel ético del personal de  la empresa.  

Capacitación, retroalimentación y mejoramiento 

continuo del personal de la empresa. No dispone de un sistema de indicadores 

de gestión. Estabilidad laboral de los operarios que conforman 

la empresa TRANSERINTER S.A. 

Auto  desarrollo académico por parte del personal 

de empresa Transerinter S.A. 
Falta de programas de capacitación, para el 

área de mantenimiento automotriz.   
Dispone de un adecuado sistema de comunicación 

entre las unidades y entre ellos con la central 

telefónica con una alta tecnología. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Aumento en la productividad automotriz 

(transporte), permite tener una mayor expansión en 

el mercado. 

Gobierno dispuso la restricción de 

importaciones de varios productos con el fin 

de   controlar la salida de divisas El crecimiento del PIB del sector, apoya a la 

economía del país 

El sistema financiero ofrece créditos de compras a 

medios de transporte, comunicaciones y 

almacenamiento. 

Los vehículos importados son los más 

afectados por el ICE (impuesto a consumos 

especiales). Crecimiento de ensamblaje local tiene una ventaja 

competitiva en precio. 

Crecimiento en el mercado automotriz nacional. 

 

Por falta de un adecuado sistema de 

gestión estratégica los clientes pueden 

acceder a otras empresas de transporte 

pesado. 

El crédito para autos a través de los créditos de los 

concesionarios se bajó al 20% de entrada. 

Captación de clientes debido a la buena imagen y Que la competencia renueve su flota de 
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calidad de servicio de transporte pesado vehículos de transporte pesado y mejore la 

calidad de servicio. Gobierno favoreció a la renovación del parque 

automotor del servicio público a través de   créditos 

provistos por la CFN, el mismo que permite el 

aumento del ensamble de nuevas unidades 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 

Con la aplicación de las herramientas analíticas antes señaladas que da listo el 

camino para la decisión clara de las estrategias según los cuadrantes de la Matriz 

FODA que se presentará más adelante. Estas estrategias deberán responder 

tanto al análisis interno como externo que se ha realizado de la empresa 

Transerinter S.A. y lo que significa que previo a la selección de las estrategias se 

deberá revisar y redefinir de ser necesario la actual misión y visión de la 

compañía.  
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4 SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

TRANSERINTER S.A. 

 

Dentro del presente capítulo se sintetizará la información recolectada y procesada 

a fin de desarrollar una propuesta concreta de un Sistema de Control Estratégico 

(CMI) que con base en el análisis interno y externo apoyado en las herramientas 

analíticas, permitan el desarrollo de las estrategias y objetivos estratégicos que a 

su vez sean alineados a las perspectivas del Tablero de Mando Integral.  

 

Como primer punto se revisará la visión y misión de la empresa, posteriormente 

se desarrollarán los objetivos estratégicos para luego ubicarlos según las 

perspectivas del CMI. Luego se determinarán los factores críticos de éxito, las 

relaciones causa-efecto y finalmente se generarán indicadores.  

 

4.1 REFORMULACIÓN VISIÓN Y MISIÓN 

 

Con base en los hallazgos del diagnóstico de la empresa se ha determinado que 

en primer lugar es necesario reformular la misión y visión actual de Transerinter 

S.A. A continuación se presentan las propuestas. 

 

4.1.1 VISIÓN PROPUESTA 

 

Para el 2018, Transerinter S.A. será una de las empresas líderes del sector de 

transporte de carga pesada y extrapesada a nivel nacional y regional, con un 

parque automotor acorde a las exigencias de seguridad y autonomía en servicio 

de repuestos. La administración eficiente y la alta profesionalización será la base 

para el mejoramiento continuo de nuestras operaciones, permitiendo el 

incremento del prestigio y liderazgo de la compañía y su crecimiento sostenido a 

largo plazo a través de la apertura de nuevos mercados. 
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4.1.2 MISIÓN PROPUESTA 

 

Somos una empresa dedicada al transporte de carga pesada y extrapesada, 

mantenimiento técnico y metalmecánica para la construcción de camas 

adaptables a tráileres, con cobertura nivel nacional y regional que a través de un 

servicio personalizado atiende los requerimientos específicos de nuestros 

clientes,  ofreciéndoles alta seguridad en su carga, tecnología de punta y un 

parque automotor moderno y de alto tonelaje, preocupados siempre por contar 

con un recurso humano altamente calificado y cuidando los intereses de nuestros 

accionistas. 

 

4.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

Previo al establecimiento de los diferentes objetivos estratégicos de la empresa 

TRANSERINTER S.A, es necesario realizar establecer las estrategias de los 

cuadrantes resultantes del cruce de las variables del análisis FODA. Mediante la  

matriz de relación, los factores serán ponderados de la siguiente manera 1, 3, 5, 

en dónde; 1 es considerado como (débil), el 3 como (media) y el 5 como (fuerte), 

es decir el 5 es el mayor impacto o incidencia y el mismo que permitirá la 

formulación  de estrategias. Ponderación que se lo realizó en conjunto con la 

colaboración del personal operativo y los diferentes jefes de área, mediante 

reuniones y staff. 

 

Este análisis consiste en vincular las variables, generando los enlaces que forman 

las estrategias FO, FA, DO y DA, dando a conocer cuáles son las estrategias que 

mayor incidencia tienen para el cumplimiento de los temas estratégicos 

 

Establecidas las relaciones anteriores, simultáneamente se va generando los 

objetivos estratégicos que consisten en identificar caminos mediante los cuales la 

empresa TRANSERINTER S.A., pueda definir las estrategias para alcanzar su 

visión, y por lo tanto, un exitoso desempeño productivo. 
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4.2.1 ESTRATEGIAS FO 

 

Dentro de estas estrategias se ha determinado que buscan la consideración de la 

organización en el mercado, al área de producción de la empresa siguientes 

estrategias. TRANSERINTER S.A., concentra todos sus esfuerzos en prestar 

servicio de transporte pesado a nivel nacional e internacional, para lo cual se 

establecen las estrategias FO, fortalezas y oportunidades, para lo cual es 

necesario considerar importante los factores externos. 

 

Tabla 24- Estrategias FO 

 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 

 

En donde las estrategias resultantes son las siguientes: 
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 FO1: Mejorar los procesos y servicios internos relacionados con la 

fabricación de niñeras (F1O7) 

 FO2: Ampliar la productividad mediante el uso de total de los activos de la 

empresa (F4O6). 

 FO3: Incrementar la percepción de la calidad de los servicios de la 

empresa en los clientes actuales (F2O4). 

 

4.2.2 ESTRATEGIAS FA 

 

Las estrategias FA, son aquellas que permiten anticipar los problemas y evitar las 

catástrofes que pueden afectar a la organización, y están encaminados hacia 

mejorar la productividad mediante costos, tiempos del proceso, etc. En el 

siguiente se observa la combinación necesaria para la obtención de las 

estrategias FA. 

 

Tabla 25- Estrategias FA 

 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 
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En donde las estrategias resultantes son las siguientes: 

 

 FA1: Desarrollar los procesos de reducción de costos en función de los 

servicios que presta la empresa (F1A3). 

 FA2: Fortalecer las medidas de seguridad de las unidades y los 

trabajadores de la empresa (F3F6A4). 

 

4.2.3 ESTRATEGIAS DO 

 

Se puede establecer aquellas estrategias que buscan consolidar una cultura de 

compromiso y lealtad institucional de la empresa TRANSERINTER S.A, para que 

luego se refleje en una orientación y satisfacción al cliente. 

 

Tabla 26- Estrategias DO 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 
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En donde las estrategias resultantes son las siguientes: 

 

 DO1: Formalizar el sistema de gestión administrativa de la empresa (D1D5, 

O4O6). 

 DO2: Desarrollar un sistema de incentivos para el personal (D3O6).  

 DO3: Fortalecer el clima y cultura organizacional en todas las áreas de la 

empresa (D306). 

 

4.2.4 ESTRATEGIAS DA 

 

Los cambios acelerados del mundo actual que inciden indirectamente sobre el 

entorno de la empresa, obliga a diseñar estrategias que soportan cada plan 

trazado para la empresa TRANSERINTER S.A. Las estrategias DA prevén una 

combinación acertada de estrategias a fin de evitar amenazas y a la vez minimizar 

disminuir debilidades. El enfoque hacia el servicio, la calidad y el personal 

adecuado pueden ser guías para lograr tales objetivos. A continuación se 

presenta la matriz DA.   

 

Tabla 27- Estrategias DA 
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Elaborado por: Rafaela Tello 

 

En donde las estrategias resultantes son las siguientes: 

 

 DA1: Determinar las funciones y responsabilidades que deben ejecutar 

cada uno de los miembros de la empresa (D2A3). 

 DA2: Comprometer al talento humano a alcanzar los objetivos alineados 

con la estrategia (D5A3). 

 DA3: Promover la capacitación constante de los trabajadores (D2A3). 

 

4.2.5 TEMAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Continuando con la construcción del CMI es importante vincular las estrategias 

desarrolladas con los objetivos estratégicos que servirán posteriormente para la 

generación de indicadores. En la siguiente tabla se condensan las estrategias 

desarrolladas en cuatro grandes temas que guardan relación con las cuatro 

perspectivas del CMI.  
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Tabla 28- Temas y objetivos estratégicos  

 
 

 

VISIÓN 

Para el 2018, Transerinter S.A. será una de las empresas líderes del sector de 

transporte de carga pesada y extrapesada a nivel nacional y regional, con un 

parque automotor acorde a las exigencias de seguridad y autonomía en 

servicio de repuestos. La administración eficiente y la alta profesionalización 

será la base para el mejoramiento continuo de nuestras operaciones, 

permitiendo el incremento del prestigio y liderazgo de la compañía y su 

crecimiento sostenido a largo plazo a través de la apertura de nuevos 

mercados. 

TEMAS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS  

 

 

I 

 

Incrementar la productividad y 

utilizar eficientemente los 

recursos  

Reducir costos operativos en 

$20.000  

1.1 Desarrollar los procesos de reducción de 

costos en función de  los servicios que presta 

la empresa. 

Incrementar el uso de la 

capacidad instalada al 80% 

1.2 Ampliar la productividad mediante el uso 

de total de los activos de la empresa  

 

 

 

 

II 

Proporcionar los mejores 

servicios de transporte pesado  a 

los clientes para obtener una 

ventaja competitiva. 

Incrementar la satisfacción de 

los clientes actuales al 90% 

2.1 Incrementar la percepción de la calidad de 

los servicios de la empresa en los clientes 

actuales  

Disminuir los accidentes de 

tránsito al 10% 

2.2 Fortalecer las medidas de seguridad de las 

unidades y los trabajadores de la empresa  

 

 

 

 

III 

 

 

 

Capacidad de mejoramiento de 

los procesos productivos y de 

calidad. 

Estandarizar el proceso de 

fabricación de niñeras a 30 

días  

3.1 Mejorar los procesos y servicios internos 

relacionados con la fabricación de niñeras  

Incrementar el cumplimiento 

de los perfiles de cada puesto 

al 80%  

3.2 Determinar las funciones y 

responsabilidades que deben ejecutar cada 

uno de los miembros de la empresa 

Cumplir con el 80% de los 

procesos de gestión 

administrativa  en cada 

departamento 

3.3 Formalizar el sistema de gestión 

administrativa de la empresa 

 

 

 

 

IV 

 

 

Desarrollo del talento humano, 

capacitado, motivado y 

comprometido con los objetivos 

organizacionales. 

 

Entregar al menos un 

incentivo al cada uno de los 

miembros del personal  

4.1 Desarrollar un sistema de incentivos para 

el personal. 

Incrementar al 80% el 

porcentaje de miembros del 

personal que conocen el 

direccionamiento estratégico  

4.2 Comprometer al talento humano a 

alcanzar los objetivos alineados con la 

estrategia. 

Lograr que el 100% del 

personal esté satisfecho con 

el clima organizacional 

4.3 Fortalecer el clima y cultura organizacional 

en todas las áreas de la empresa 

 

Capacitar al 100% del 

personal según su perfil  

4.4. Promover la capacitación constante de 

los trabajadores   

 

Elaborado por: Rafaela Tello 
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4.3 OBJETIVOS POR PERSPECTIVAS 

 

Como primer paso para la construcción de la tabla de Mando Integral para la 

empresa TRANSERINTER S.A., se procedió a determinar los objetivos 

estratégicos, que deberán cumplirse en cada una de las perspectivas del negocio 

siendo estas: la perspectiva financiera, de clientes, del proceso interno y de 

aprendizaje y crecimiento.  

 
En la tabla 29, se representan el listado de los objetivos estratégicos, obtenidos 

de la matriz FODA, y la clasificación correspondiente de acuerdo a cada 

perspectiva. 

 

Tabla 29- Objetivos por perspectivas  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PERSPECTIVAS 

Financiera Cliente 
Procesos 
Internos 

Aprendizaje y 
Crecimiento 

Reducir costos operativos en $20.000  
    

Incrementar el uso de la capacidad instalada al 
80%     

Incrementar la satisfacción de los clientes 
actuales al 90%     

Disminuir los accidentes de tránsito al 10% 

    

Estandarizar el proceso de fabricación de niñeras 
a 30 días      

Incrementar el cumplimiento de los perfiles de 
cada puesto al 80%      

Incrementar el cumplimiento de los procesos de 
gestión administrativa  en cada departamento al 
80% 

    

Lograr que el 100% del personal esté satisfecho 
con el clima organizacional      

Entregar al menos un incentivo al cada uno de 
los miembros del personal      

Incrementar al 80% el porcentaje de miembros 
del personal que conocen el direccionamiento 
estratégico  

    

Capacitar al 100% del personal según su perfil  
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Elaborado por: Rafaela Tello 

 

4.3.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Esta perspectiva está encaminada hacia la obtención de un crecimiento en la 

producción, así como mantener niveles de costos adecuados para el desarrollo 

productivo, por lo tanto, el desempeño financiero de la empresa TRANSERINTER 

S.A. puede mejorar a través del siguiente tema estratégico básico que es: 

 

F1: Incrementar la productividad y utilizar eficientemente los recursos 

 

Los objetivos a alcanzar serán los siguientes: 

 

 F1.1 Reducir costos operativos en $20.000  

 F1.2 Incrementar el uso de la capacidad instalada al 80% 

 

4.3.2 PERSPECTIVA DE CLIENTES 

 

Cada estrategia implica la propuesta de un valor añadido del producto hacia el 

consumidor, es por ello que se ha establecido el siguiente tema estratégico que 

consiste en: 

 

C1: Proporcionar los mejores servicios de transporte pesado a los clientes 

de para obtener una ventaja competitiva. 

 

Los objetivos a alcanzar serán los siguientes: 

 

 C1.1 Incrementar la satisfacción de los clientes actuales al 90% 

 C1.2 Disminuir los accidentes de tránsito al 10% 

 

4.3.3 PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 
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En este punto, se identifican los procesos la consecución de los objetivos 

planteados en las perspectivas señaladas anteriormente. Los procesos internos 

cumplen con el componente vital de la estrategia del Área de Producción en 

mejorar y desarrollar procesos, por lo que definieron los siguientes objetivos a 

llevarse a cabo bajo este enfoque. El tema estratégico es: 

 

P1: Capacidad de mejoramiento de los procesos productivos y de gestión 

administrativa  

 

Los objetivos a alcanzar serán los siguientes: 

 

 P1.1 Estandarizar el proceso de fabricación de niñeras a 30 días  

 P1.2 Incrementar el cumplimiento de los perfiles de cada puesto al 80%  

 P1.3 Incrementar el cumplimiento de los procesos de gestión administrativa  

en cada departamento al 80% 

 

4.3.4 PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

Esta perspectiva proporciona el pilar fundamental para determinar de forma 

objetiva la infraestructura que la entidad debe construir para crear una mejora y 

crecimiento a largo y mediano plazo. 

 

La superación y el crecimiento de la organización proceden de tres fuentes 

principales: el capital humano, el capital de la información y el capital 

organizacional (disponibilidad de la empresa para movilizar y sostener el proceso 

de cambio que hace falta para ejecutar la estrategia). Una cultura organizacional y 

clima enfocado hacia al aprendizaje y la innovación, permite que los integrantes 

de una empresa interioricen valores y objetivos comunes, en consecuencia el 

tema estratégico que se ha desarrollado para esta perspectiva es: 

 

AC1: Desarrollo del Talento Humano, capacitado, motivado y comprometido 

con los objetivos organizacionales. 
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Los objetivos a alcanzar serán los siguientes: 

 

 AC1.1 Lograr que el 100% del personal esté satisfecho con el clima 

organizacional  

 AC1.2 Entregar al menos un incentivo al cada uno de los miembros del 

personal  

 AC1.3 Incrementar al 80% el porcentaje de miembros del personal que 

conocen el direccionamiento estratégico  

 AC1.4 Capacitar al 100% del personal según su perfil  

 

4.4 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

4.4.1 PERSPECTIVA VS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

4.4.1.1 Perspectiva Financiera 

 

Reducir costos de operación.- La empresa TRANSERINTER S.A, reduce sus 

costos a través del autoabastecimiento de productos para el mantenimiento de los 

vehículos como: llantas, baterías, repuestos etc., en los propios talleres de la 

empresa y también en lo que concierne a la elaboración de niñeras para el 

transporte de vehículos livianos. Optimizar las operaciones del taller permitirá 

mantener esta ventaja competitiva a la vez que se reducen costos de operación. 

 

Incremento del uso de la capacidad instalada: las medidas legales han sido un 

determinante para que la empresa no logre ocupar una mayor proporción de la 

flota existente, así como de todos los servicios de carga pesada con los que 

cuenta. Sin embargo, el aumento de la capacidad instalada responde a una 

necesidad del incremento de la demanda de los clientes gracias al prestigio e 

imagen de la empresa.  
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4.4.1.2 Perspectiva de clientes 

 

Incrementar la satisfacción de los clientes actuales: Toda organización 

requiere de un seguimiento constante del nivel de satisfacción de sus clientes a 

fin de utilizar dicha información para mejorar la calidad de sus servicios. 

Transerinter S.A. requiere diseñar instrumentos que le permitan dar un 

seguimiento posventa a sus clientes que permitan fidelizarlos a largo plazo. 

 

Disminuir los accidentes de tránsito: la industria del sector de transporte de 

carga pesada está expuesta constantemente a accidentes de tránsito, sea por el 

estado de las vías, la situación de sus vehículos o la preparación de sus 

conductores, disminuir los accidentes significa el incremento de seguridad no solo 

para la empresa sino para la carga del cliente. La empresa requiere implementar 

medidas que permitan minimizar los incidentes en carretera a través del uso de 

tecnología de punta y capacitación constante a su personal operativo. 

 

4.4.1.3 Perspectiva del Proceso Interno 

 

Estandarizar el proceso de fabricación de niñeras: Los procesos deben ser lo 

más eficientes y eficaces posibles y encaminados al cumplimiento adecuado de 

los objetivos de la empresa. La necesidad de estandarizar los procesos de 

fabricación de niñeras responde a la necesidad de mantener otra de las ventajas 

frente a la competencia. El tiempo de fabricación de niñeras debe cumplir con lo 

establecido por la empresa puesto de que de esta manera se puede responder 

con exactitud a necesidades del mercado. 

 

Incrementar el cumplimiento de los perfiles de cada puesto: Es necesario que 

todas las organizaciones dispongan de funciones y responsabilidades 

formalmente declaradas, en donde consten todas las actividades que deben 

cumplir los trabajadores de todas las áreas de la organización. Mediante un 

manual de puestos será posible comparar el perfil que se requiere en cada 



101 

 

puesto, con el personal que actualmente lo desempeña a fin de hacer los cambios 

o contratos que sean necesarios.  

 

Incrementar el cumplimiento de los procesos de gestión administrativa en 

cada departamento: La gestión administrativa es fundamental para obtener los 

mejores resultados es por ello que la organización requiere que su sistema de 

gestión sea adecuado, enmarcado y acorde a lo que exige los cambios modernos 

y tecnológicos del mundo moderno. Definir formalmente los procesos de gestión 

administrativa mediante indicadores clave permitirá medir el cumplimiento de 

actividades de cada departamento.  

 

4.4.1.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

Lograr un personal satisfecho con el clima organizacional: un buen ambiente 

de trabajo y clima dentro de la organización es indispensable para fomentar una 

cultura y un trabajo comprometido con los objetivos corporativos. Los trabajadores 

satisfechos de trabajar y pertenecer a Transerinter S.A. permitirá una 

organización cohesionada que permita cumplir las metas planteadas a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Entregar incentivos a los miembros del personal: Si no existe la motivación de 

los trabajadores definitivamente no se podrá cumplir los objetivos trazados por la 

empresa. Contar con un sistema de incentivos extrínsecos, diferentes del sueldo 

es necesario para mantener personal motivado y comprometido. Esto está ligado 

a la estrategia de la productividad como con la de crecimiento, ya que para llegar 

a la realización de las estrategias, es necesario potenciar a los activos intangibles, 

ya que ellos están estrechamente alineados con la estrategia y son los que 

producen valor a la empresa. 

 

Incrementar el porcentaje de miembros del personal que conocen el 

direccionamiento estratégico: Declarar explícitamente el propósito estratégico 

de la empresa, no necesariamente significa que sus empleados estén 
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identificados con la misma. Por lo tanto para orientar estratégicamente al talento 

humano debe ser difundida, comunicada y explicada a lo largo y ancho del área. 

Conocer la razón o el propósito del área, permitirá a los empleados orientar los 

esfuerzos en pos de la misma. 

 

Capacitar al personal según su perfil: El personal altamente calificado permite 

mantener estándares de calidad excelentes y adecuados, permitiendo a la 

empresa competir con otras de la misma categoría. A través de programas 

constantes y bien dirigidos de capacitación se logrará un nivel alto de 

profesionalización y calidad en los servicios en el corto y mediano plazo. 

 

4.4.2 DETERMINACIÓN DE FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE) 

 

Los factores críticos de éxito que coadyuvan al éxito del área no solo están 

ligados a la minimización de los costos, sino también a aspectos como la 

satisfacción del cliente, la innovación (en los procesos operativos y en los 

productos), la calidad, la flexibilidad, la productividad, etc. Los cuales han sido 

detectados para cada perspectiva (Tabla 30). 

 

Tabla 30- Factores Críticos de Éxito  

 
PERSPECTIVAS  FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

- Reducción de costos 

- Utilización de activos 

 

PERSPECTIVA CLIENTES 

- Satisfacción del cliente  

- Seguridad  

 

PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 

- Estandarización de producción 

- Cumplimiento de perfiles 

- Procesos de gestión administrativa 

 

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

- Clima organizacional  

- Incentivos  

- Compromiso con la estrategia 

- Capacitación según perfil 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 
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4.4.3 RELACIÓN CAUSA EFECTO 

 
La relación causa-efecto del CMI señala una secuencia de supuestos del tipo si-

entonces, lo que permite relacionar las cuatro perspectivas de la tabla de Mando 

Integral. Tal como se señaló en el marco teórico el mapa estratégico tiene como 

objetivo mayor la creación de valor para la empresa a través de dos estrategias 

principales: de crecimiento y de productividad. A continuación se explica las 

relaciones causa-efecto resultantes para la empresa Transerinter S.A.  

 
4.4.3.1 Estrategia de Crecimiento 

 

Utilización de activos: Si el personal motivado y satisfecho con su lugar de 

trabajo, conoce y participa del direccionamiento estratégico entonces se 

incrementará el cumplimiento de procesos de gestión administrativa que ayudará 

a la estandarizar la producción de niñeras. Si se incrementa el cumplimiento de 

los procesos de gestión entonces incrementará la satisfacción de los clientes que 

reciben los servicios. Si se incrementa la satisfacción de los clientes entonces 

incrementará la demanda de servicios y se ampliará el uso de la capacidad 

instalada.  

 
4.4.3.2 Estrategia de Productividad 

 
Reducción de costos: Si el personal capacitado según su perfil y satisfecho con 

su lugar de trabajo, conoce y participa del direccionamiento estratégico entonces 

se incrementará el cumplimiento de procesos de gestión administrativa y de los 

perfiles según los puestos. Si se incrementa el cumplimiento de los procesos de 

gestión y perfiles entonces se podrá disminuir los accidentes de tránsito que 

afectan tanto a la empresa como a los clientes. Si se disminuye los accidentes de 

tránsito entonces se reducirán los costos operativos de la empresa.   

 
Las estrategias resultantes y las relaciones causa-efecto de los objetivos 

estratégicos se condensan de manera gráfica en el mapa estratégico que se 

muestra a continuación en la figura 28.  
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Figura 28 – Mapa estratégico de la empresa TRANSERINTER S.A. 
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

4.5 INDICADORES DE GESTIÓN  

 

Cada perspectiva, tiene sus respectivos objetivos estratégicos, los mismos que 

cuentan con indicadores que miden el desempeño de la estrategia y por 

consiguiente la consecución de estos objetivos. 

 

A continuación se establecen los siguientes indicadores para poder definir la 

evolución de un parámetro a lo largo del tiempo. 
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4.5.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

OBJETIVO 1 Reducir costos operativos en $20.000 

 

 Indicador 1.1: Monto de ahorro en costos operativos ($USD) 

 

OBJETIVO 2 Incrementar el uso de la capacidad instalada al 80% 

  

 Indicador 2.1: Utilización de la capacidad instalada (%) 

 

A continuación se presenta si el indicador es de causa o efecto y a su vez se 

detalla su cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, fuente de datos y 

los responsables para que el indicador se cumpla; para la perspectiva financiera 

(Tabla 31).
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Tabla 31- Hoja de formulación de objetivos: perspectiva financiera 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INDICADOR CAUSA EFECTO CÁLCULO FRECUENCIA UNIDAD 

MEDIDA 

FUENTE DE 

DATOS 

RESPONSABLE 

Reducir costos 

operativos en 

$20.000 

 

Monto de 

ahorro en 

costos 

operativos 

 X Costos operativos 

ejecutados - costos  

operativos 

planificados 

Trimestral Dólares Reportes 

financieros 

Gerente Financiero 

Incrementar el 

uso de la 

capacidad 

instalada al 

80% 

Utilización 

de la 

capacidad 

instalada 

 X (Capacidad 

utilizada/capacidad 

instalada)*100 

Trimestral Porcentaje Reporte 

de 

capacidad 

instalada 

Gerente de planta 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 
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4.5.2 PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

 

OBJETIVO 1 Incrementar la satisfacción de los clientes actuales al 90% 

 

 Indicador 1.1: Nivel de Satisfacción de los clientes (%) 

 

OBJETIVO 2 Disminuir los accidentes de tránsito al 10%  

 

 Indicador 2.1: Accidentes de tránsito (%) 

 

A continuación en la Tabla 32, se presenta si el indicador es de causa o efecto y a 

su vez se detalla su cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, fuente de 

datos y los responsables para que el indicador se cumpla; para la perspectiva de 

clientes. 
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Tabla 32- Hoja de formulación de objetivos: perspectiva clientes 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INDICADOR CAUSA EFECTO CÁLCULO FRECUENCIA UNIDAD 

MEDIDA 

FUENTE DE 

DATOS 

RESPONSABLE 

Incrementar la 

satisfacción de los 

clientes actuales al 

90% 

Nivel de 

satisfacción de 

los clientes 

X  (Total de clientes 

satisfechos /  

total de clientes)  

*100 

trimestral Porcentaje  Reporte de 

satisfacción del 

cliente 

 

Gerente de RRHH 

 

Disminuir los 

accidentes de 

tránsito al 10% 

 

Accidentes de 

tránsito  

X   

(No de accidentes 

ocurridos / total 

de frecuencias de 

viaje) *100 

 

Trimestral 

 

 

Porcentaje  

 

Reportes de 

seguridad 

 

Gerente de seguridad 

industrial 

 

Elaborado por: Rafaela Tello 
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4.5.3 PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

 

OBJETIVO 1 Estandarizar el proceso de fabricación de niñeras a 30 días  

 

 Indicador 1.1: Tiempo de fabricación de niñeras (días) 

 

OBJETIVO 2 Incrementar el cumplimiento de los perfiles de cada puesto al 

80%  

 

 Indicador 2.1: Perfiles cumplidos según puestos (%) 

 

OBJETIVO 3 Incrementar el cumplimiento de los procesos de gestión 

administrativa en cada departamento al 80% 

 

 Indicador 3.1: Procesos administrativos cumplidos por departamento (%) 

 

A continuación se presenta si el indicador es de causa o efecto y a su vez se 

detalla su cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, fuente de datos y 

los responsables para que el indicador se cumpla; para la perspectiva financiera 

(Tabla 33). 
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Tabla 33- Hoja de formulación de objetivos: perspectiva procesos internos 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INDICADOR CAUSA EFECTO CÁLCULO FRECUENCIA UNIDAD 

MEDIDA 

FUENTE DE 

DATOS 

RESPONSABLE 

Estandarizar el proceso 

de fabricación de 

niñeras a 30 días 

Tiempo de fabricación 

de niñeras  

 

  X  Tiempo de 

elaboración de una 

niñera  

trimestral días  Reportes de   

producción  

Gerente de 

logística 

Incrementar el 

cumplimiento de los 

perfiles de cada puesto 

al 80%  

Perfiles cumplidos 

según puestos  

  X  (Puestos que cumplen 

con el perfil / total de 

puestos de la 

empresa) *100 

Trimestral  Porcentaje  Reporte de 

cumplimiento 

de perfiles  

Gerentes y/o 

accionistas 

Incrementar el 

cumplimiento de los 

procesos de gestión 

administrativa  en cada 

departamento al 80% 

 

Procesos 

administrativos 

cumplidos por 

departamento  

  X  (Procesos cumplidos 

por departamento/ 

total de procesos por 

departamento) *100 

Mensual  Porcentaje  Reportes de 

cumplimiento 

por 

departamento 

Gerente de 

Recursos 

Humanos 

 

Elaborado por: Rafaela Tello  
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4.5.4 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

OBJETIVO 1 Lograr que el 100% del personal esté satisfecho con el clima 

organizacional  

 

 Indicador 1.1: Nivel de satisfacción del clima laboral (%)  

 

OBJETIVO 2 Entregar al menos un incentivo al cada uno de los miembros 

del personal  

 

 Indicador 2.1: Incentivos entregados al personal (%) 

 

OBJETIVO 3 Incrementar al 80% el porcentaje de miembros del personal que 

conocen el direccionamiento estratégico  

 

 Indicador 3.1: Nivel de conocimiento de la estrategia (%) 

 

OBJETIVO 4 Capacitar al 100% del personal según su perfil  

 

 Indicador 4.1: Cursos de capacitación ejecutados según perfil (%) 

 

A continuación se presenta si el indicador es de causa o efecto y a su vez se 

detalla su cálculo, frecuencia de medición, unidad de medida, fuente de datos y 

los responsables para que el indicador se cumpla; para la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento (Tabla 34).
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Tabla 34- Hoja de formulación de objetivos: perspectiva aprendizaje y crecimiento  

 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INDICADOR CAUSA EFECTO CÁLCULO FRECUENCIA UNIDAD 

MEDIDA 

FUENTE DE 

DATOS 

RESPONSABLE 

Entregar al menos un incentivo 

al cada uno de los miembros del 

personal  

Incentivos entregados al 

personal  

 

 

X 

 (Número de incentivos 

entregados / número de 

trabajadores) *100 

Trimestral Porcentaje  Reporte de 

incentivos 

Gerente de Recursos Humanos 

Incrementar al 80% el 

porcentaje de miembros del 

personal que conocen el 

direccionamiento estratégico 

Nivel de conocimiento de 

la estrategia  

X  (número de trabajadores que 

conocen el direccionamiento 

estratégico / número de  total 

de trabajadores) *100 

Trimestral Porcentaje  Reporte de 

seguimiento a la 

estrategia  

Gerente de Recursos Humanos 

Lograr que el 100% del personal 

esté satisfecho con el clima 

organizacional  

 

Nivel de satisfacción del 

clima laboral (%) 

X  (número de trabajadores 

satisfechos con el clima laboral 

/ número de  total de 

trabajadores) *100 

Trimestral Porcentaje  Reporte de 

satisfacción del 

clima laboral  

Gerente de Recursos Humanos 

Capacitar al 100% del personal 

según su perfil  

 

Cursos de capacitación 

ejecutados (%) 

X  (Número de cursos ejecutados 

según perfil / número de  total 

de trabajadores) *100 

Trimestral  Porcentaje  Reporte de 

capacitaciones 

Gerente de Recursos Humanos 

 

Elaborado por: Rafaela Tello  
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4.3.1 CONSTRUCCIÓN DEL TABLERO DE MANDO INTEGRAL 

 

Con la obtención de los temas y sus respectivos objetivos estratégicos se 

procedió a establecer las relaciones causa-efecto los indicadores, su forma de 

medida, periodicidad y metas, así como la semaforización respectiva para cada 

objetivo. Esta información se sintetiza de manera gráfica en la tabla de Mando 

Integral de la empresa Transerinter S.A. El BSC de Transerinter consta de cuatro 

bloques de información. El primero que hace referencia al direccionamiento, 

donde básicamente constan las perspectivas, los objetivos estratégicos, el mapa 

estratégico y los factores críticos de éxito (Figura 29).  

 

 

Figura 29 – Direccionamiento del CMI de la empresa TRANSERINTER S.A. 
Elaborado por: Rafaela Tello 



114 

 

En el segundo bloque de información constan los KPI, su forma de cálculo, la 

unidad de medida, si lo que se busca es aumentar o disminuir el indicador y la 

frecuencia en la que se actualizará la información (Figura 30).  

 

 

Figura 30 – Medidas del CMI de la empresa TRANSERINTER S.A. 
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

Finalmente en el tercer y cuarto bloque se presentan las metas y la 

semaforización que indican los valores aceptables y no aceptables. Además se 
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incluyen los responsables del seguimiento de metas y las iniciativas estratégicas a 

través de las cuales se pretende cumplir con las metas (Figura 31). 

  

 

Figura 31 – Metas y Medios del CMI de la empresa TRANSERINTER S.A. 
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

La información de los cuatro bloques de información en conjunto con la visión y 

misión de la empresa forman el BSC de Transerinter S.A. que se puede apreciar 

en su totalidad en la siguiente figura. 
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Figura 32 – CMI de la empresa TRANSERINTER S.A. 
Elaborado por: Rafaela Tello 
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4.5.5 ALINEAMIENTO HORIZONTAL 

 

Para lograr un desempeño óptimo del sistema es necesario alinear (sincronizar) 

las perspectivas y objetivos estratégicos con las áreas clave y de apoyo de la 

empresa. El alineamiento horizontal, permite sincronizar el funcionamiento de 

todos los procesos de la cadena de valor de la empresa, hacia el logro de la 

estrategia y propuesta de valor, asegurando así satisfacer las necesidades para 

los clientes, empleados y accionistas. 

 

La matriz de contribución crítica, permite identificar las contribuciones o aportes 

críticos de cada uno de los procesos de la cadena de valor, identificando, aquellas 

vitales para lograr las metas de la empresa. A continuación se presenta la matriz. 

 

 

Figura 33 – Alineamiento Horizontal del CMI 
Elaborado por: Rafaela Tello 
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4.5.6 ALINEAMIENTO VERTICAL 

 
Luego de desarrollar el alineamiento horizontal del BSC, a través de la 

sincronización de los procesos de la cadena de valor, los KPI´s y metas, se 

procedió a desplegar la estrategia a un segundo nivel, relacionado básicamente 

con tres áreas funcionales de la empresa: administrativa, talento humano y 

logística; garantizando que las acciones y decisiones estén alineados con los 

objetivos y metas diseñadas en la tabla de Mando Integral.  

 

En la figura 34 se presenta la relación del BSC de primer nivel con el BSC de 

segundo nivel del área de administración en función de los objetivos estratégicos. 

Dentro del segundo nivel se detalla el objetivo de contribución, el KPI del proceso 

y la meta del KPI mencionado.  

 

 

Figura 34 – Alineamiento Vertical Área de Administración 
Elaborado por: Rafaela Tello 
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En la figura 35 se presenta la relación del BSC de primer nivel con el BSC de 

segundo nivel del área de talento humano en función de los objetivos 

estratégicos.  

 

Figura 35 – Alineamiento Vertical Área de Talento Humano  
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

En la figura 36 se presenta la relación del BSC de primer nivel con el BSC de 

segundo nivel del área de logística en función de los objetivos estratégicos.  
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Figura 36 – Alineamiento Vertical Área de Logística  
Elaborado por: Rafaela Tello 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente estudio se pudo determinar la situación de la organización y se pudo 

proponer un sistema de gestión estratégica cumpliendo en el camino con los 

objetivos establecidos en la presente investigación. Las conclusiones y 

recomendaciones se exponen a continuación. 

 

Diseñar un Sistema de Gestión Estratégica para la empresa TRANSERINTER 

S.A., mediante la utilización de herramientas como el Balance Scorecard, que 

posibiliten lograr una adecuada organización administrativa. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. El diagnóstico externo de la empresa TRANSERINTER S.A sistematizado a 

través de las matrices EFE (3,37) y POAM, determinó que se están 

aprovechando las oportunidades por encima del promedio, gracias en parte al 

prestigio de la empresa y a su la capacidad de respuesta ante los cambios 
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legales y arancelarios que constituyen uno de los principales factores a tomar 

en cuenta.  

 

2. Por otro lado, el análisis del entorno cercano indica que el sector tiene un 

comportamiento oligopólico, básicamente debido a la alta inversión inicial que 

ser requiere para ingresar en el mercado. Existen pocas empresas 

compitiendo que tienen la capacidad logística para brindar servicios de carga 

pesada y extrapesada. Además, los clientes de TRANSERINTER S.A están 

satisfechos en su mayoría con los servicios ofertados por la empresa lo que le 

permite mantener una imagen fuerte dentro del sector.  

 

3. Por su lado el análisis de la situación interna que provino de las entrevistas a 

las autoridades de la empresa y a un sondeo de los clientes, evidenció una 

desarticulación de esfuerzos entre las áreas operativas y administrativas de la 

empresa. La planificación y la toma de decisiones se basa en la experiencia 

más que en la aplicación de herramienta formales de gestión administrativa. 

No existe un sistema que genere indicadores para verificar el cumplimiento de 

los objetivos.  

 

4. Entre las debilidades principales se encuentra la falta de un manual de 

funciones y un descuido del talento humano que evidencia un compromiso y 

motivación bajos con las metas de la organización. Empero, las fortalezas que 

sostienen a la compañía y que han permitido su crecimiento son: los talleres 

propios, la seriedad y ética de la empresa y el personal operativo calificado 

para el transporte de carga pesada.  

 
5. En relación al segundo objetivo específico, el estudio de mercado realizado a 

80 clientes de la empresa permitió determinar ciertos aspectos internos y 

externos a considerar en el desarrollo de las estrategias. El 61% de los 

clientes prefieren tráiler tipo niñera y tráileres de otros modelos principalmente 

porque prefieren la calidad y seguridad de este tipo de vehículos. El 81% de 

los clientes consideran que la calidad de los servicios de Transerinter S.A es 
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muy buena y excelente, lo que confirma la excelente imagen y aceptación de 

la empresa en el sector.  

 

6. Del estudio a los clientes también se pudo obtener la percepción de ellos 

respecto de los aspectos a mejorar dentro de la empresa. El 43% señaló que 

la falta de un sistema adecuado de gestión administrativa no ha permitido 

mejorar los procesos y el 31,25% mencionó que las medidas de seguridad en 

los viajes no son las adecuadas. Son elementos que se tomaron en cuenta 

para el desarrollo posterior de Cuadro de Mando Integral.  

 

7. Mediante la aplicación de la metodología para la construcción de la tabla de 

Mando Integral se desarrollaron 11 estrategias, 11 objetivos estratégicos, 11 

indicadores (KPI’s). Estos indicadores constituyen el tercer objetivo de la 

investigación entre los cuáles se puede señalar algunos de los más 

importantes como: Monto de ahorro en costos operativos ($USD), nivel de 

satisfacción de los clientes (%), accidentes de tránsito (%), perfiles cumplidos 

según puestos (%); nivel de satisfacción del clima laboral (%), Incentivos 

entregados al personal (%), Nivel de conocimiento de la estrategia (%), Cursos 

de capacitación ejecutados según perfil (%). 

 

8. El último objetivo específico se cumplió en el capítulo 4 de la presente 

investigación mediante el despliegue de la metodología del CMI en donde 

previamente fue necesaria la redefinición de visión y misión de la organización 

que quedó de la siguiente manera:  

 

 Visión propuesta: Para el 2018, Transerinter S.A. será una de las empresas 

líderes del sector de transporte de carga pesada y extrapesada a nivel 

nacional y regional, con un parque automotor acorde a las exigencias de 

seguridad y autonomía en servicio de repuestos. La administración 

eficiente y la alta profesionalización será la base para el mejoramiento 

continuo de nuestras operaciones, permitiendo el incremento del prestigio y 
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liderazgo de la compañía y su crecimiento sostenido a largo plazo a través 

de la apertura de nuevos mercados. 

 

 Misión propuesta: Somos una empresa dedicada al transporte de carga 

pesada y extrapesada, mantenimiento técnico y metalmecánica para la 

construcción de camas adaptables a tráileres, con cobertura nivel nacional 

y regional que a través de un servicio personalizado atiende los 

requerimientos específicos de nuestros clientes,  ofreciéndoles alta 

seguridad en su carga, tecnología de punta y un parque automotor 

moderno y de alto tonelaje, preocupados siempre por contar con un 

recurso humano altamente calificado y cuidando los intereses de nuestros 

accionistas. 

 

9. La construcción del CMI incluyó el desarrollo de mapa estratégico que 

evidenció las relaciones causa efecto entre los objetivos estratégicos. Los 

objetivo estratégicos de: reducir costos operativos en $20.000 e incrementar el 

uso de la capacidad instalada al 80% se alinearon a las estrategias 

corporativas de productividad y crecimiento respectivamente, que señala la 

teoría del CMI. 

 

10. El CMI desarrollado también incluyó la forma de cálculo para los KPI’s, las 

metas (el ideal), el responsable de seguimiento, la periodicidad y la 

semaforización respectiva que permitirá evaluar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos según las cuatro perspectivas: financiera, clientes, 

procesos internos, aprendizaje y crecimiento. 

 

11. Finalmente se puede concluir que fue factible el desarrollo de un Sistema de 

Gestión Estratégica para la empresa Transerinter S.A adaptado a su realidad y 

necesidades que permitirá la formalización de la planificación y se constituirá 

en una herramienta sumamente útil para evidenciar, a través de los 

indicadores, el cumplimiento de sus objetivos, de su misión y visión.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda designar o contratar una persona responsable y con 

conocimiento en metodología BSC para que desarrolle un plan de acción a 

detalle alineado a la propuesta presentada en esta investigación, donde se 

presenten todas las actividades a ejecutarse en corto, mediano y largo plazo.  

 

2. Además, es recomendable desarrollar a la par de la ejecución de esta 

propuesta, varias acciones puntuales que potenciarían el efecto de los 

resultados esperados. Es así que se necesita una actualización del inventario 

de procesos y su alineación con las normas de calidad pertinentes, a fin de 

buscar en un futuro cercano certificaciones de calidad ISO, OSHAS, etc.  

 

3. Si bien los accionistas de la empresa se encuentran comprometidos con la 

implementación del sistema de gestión estratégico sería recomendable que 

desde el órgano jerárquico más alto se apruebe el presente documento y se le 

asigne un presupuesto para hacerlo operativo.  

4. Considerando el énfasis que se ha dado al talento humano en el desarrollo del 

CMI para la empresa Transerinter. S.A. se recomienda que se socialice los 

resultados de la presente investigación con los trabajadores a fin de vincularlos 

desde el principio con este proceso de fortalecimiento institucional y 

formalización de las actividades de gestión.  

 

5. Finalmente, considerando que el análisis expuesto en el presente estudio es de 

tipo transversal, es decir en un periodo de tiempo específico, es recomendable 

revisar periódicamente todo el tablero de mando, a fin de determinar posibles 

ajustes en los objetivos, estrategias, metas o indicadores.  
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ANEXO A - Guía de entrevista  
 

 
EMPRESA TRANSERINTER S.A 

 

La siguiente entrevista tiene como finalidad diagnosticar la organización administrativa de 

la empresa TRANSERINTER SA., en la ciudad de Quito, por parte de los DIRECTIVOS 

de la empresa: 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

Gerente  / Subgerente / Jefe Administrativo /Jefe de talleres  

 

Pregunta No 1 

¿Cómo se desarrolla el proceso de gestión administrativa en la empresa 

TRANSERINTER? 

 

Pregunta No 2 

¿Cómo se realiza la medición de los indicadores de gestión de la empresa? 

 

Pregunta No 3 

¿Considera Usted que el organización administrativa de la empresa es la más adecuada?  

 

Pregunta No 4 

¿Cuáles considera Usted que son las debilidades que afectan a los procesos de gestión de la 

empresa?  

 

Pregunta No 5 

¿Estaría de acuerdo que se proponga alternativas de solución a los problemas existentes y 

en qué áreas? 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION!  
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ANEXO B - Entrevista a Autoridades  

 
Entrevistado 1 

SR. ING. MARCELO BUCHELI 

Gerente de la empresa TRANSERINTER S.A  

 

¿Cómo se desarrolla el proceso de gestión administrativa en la empresa 

TRANSERINTER S.A? 

 

Bueno, la empresa tiene su trayectoria, pero su funcionamiento ha sido administrado de 

una forma tradicional, sin un adecuado sistema de gestión administrativa y procesos, de 

manera de elevar los índices de eficiencia de la empresa, por ello es necesario de forma 

urgente realizar una reorganización administrativa para llegar a la calidad total. 

 

¿Cómo se realiza la medición de los indicadores de gestión de la empresa? 

 

En conclusión no existe una medición de indicadores de gestión, la eficiencia se mide en 

la actualidad por los resultados obtenidos.  

 

¿Considera Usted que el organización administrativa de la empresa es la más 

adecuada?  

 

NO, requiere realizar un estudio investigativo, para determinar cómo vamos fortalecer las 

debilidades de la empresa. 

 

¿Cuáles considera Usted que son las debilidades que afectan a los procesos de 

gestión administrativa de la empresa?  

 

La empresa TRANSERINTER S.A, no cuenta con un CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

que logre agrupar los objetivos estratégicos que buscamos. 

 

¿Estaría de acuerdo que se proponga alternativas de solución a los problemas 

existentes y en qué áreas? 

 

Siempre son necesarios estos cambios en las organizaciones. 
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Entrevistado 2 

SR. ING. EDISON JARRIN 

Presidente de la empresa TRANSERINTER S.A  

 

¿Cómo se desarrolla el proceso de gestión administrativa en la empresa 

TRANSERINTER S.A? 

 

Las herramientas administrativas requieren cierta modernización y tecnificación en base a 

la nueva tecnología del mundo moderno. 

 

¿Cómo se realiza la medición de los indicadores de gestión de la empresa? 

 

No hemos realizado estas mediciones en la empresa solamente se mide la eficiencia por 

medio de resultados., trabajo planificado por trabajo cumplido. 

 

¿Considera Usted que el organización administrativa de la empresa es la más adecuada?  

 

De ninguna manera; siempre todas las organizaciones requieren de cambios 

significativos para cumplir nuevos retos que se han propuesto, por lo tanto si es necesario 

proponer cambios significativos dentro de la empresa que de seguro generarán mejores 

resultados.  

¿Cuáles considera Usted que son las debilidades que afectan a los procesos de 

gestión administrativa de la empresa?  

 

La empresa TRANSERINTER S.A, no cuenta con un manual de funciones, tampoco 

dispone de medidores de eficiencia, sería necesario que la empresa genere un plan 

estratégico adecuado y con objetivos alcanzables. 

 

¿Estaría de acuerdo que se proponga alternativas de solución a los problemas 

existentes y en qué áreas? 

 

Es muy importante que se utilicen mejores alternativas de solución a los problemas de la 

empresa. 
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Entrevistado 3 

SR. ECON. HECTOR JIMENEZ 

Jefe de Control Interno de la empresa TRANSERINTER S.A  

 

¿Cómo se desarrolla el proceso de gestión administrativa en la empresa 

TRANSERINTER S.A? 

 

Se ejecuta en base al plan de trabajo anual, y cada uno de los jefes departamentales son 

los responsables de ejecución de los planes programados, la gestión administrativa es 

coordinada pero requiere de una integración entre todas las áreas de la misma.  

 

¿Cómo se realiza la medición de los indicadores de gestión de la empresa? 

 

En realidad los medidores de calidad se dan solamente por los resultados obtenidos, más 

no existe un indicadores de cada una de las áreas. 

¿Considera Usted que el organización administrativa de la empresa es la más 

adecuada?  

 

Todas las empresas requieren de cambios y eso es justamente lo que TRANSERINTER 

S.A., requiere para mejorar sus procesos y sus servicios generales. 

 

¿Cuáles considera Usted que son las debilidades que afectan a los procesos de 

gestión administrativa de la empresa?  

 

Falta un adecuado sistema de gestión por procesos. 

 

¿Estaría de acuerdo que se proponga alternativas de solución a los problemas 

existentes y en qué áreas? 

 

Son necesarias todas las alternativas que permitirán mejorar la eficiencia de la empresa. 
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ANEXO C - Entrevista a clientes   

 
 

EMPRESA TRANSERINTER S.A 

La siguiente encuesta tiene como finalidad obtener datos sobre la calidad de servicios que ofrece la empresa 

TRANSERINTER S.A, por parte de los CLIENTES: 

 

ENCUESTA 
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1.1 NOMBRE:

1.2 TIEMPO EN LA FUNCIÓN:

1.3 FECHA:

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Trailer

Camión

Niñera

Otro

2. Qué tipo de vehículo prefiere

1. DATOS INFORMATIVOS

2. CUESTIONARIO

1. Con qué frecuencia utiliza el transporte pesado?
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8. ¿Qué sugerencia daría para mejorar el servicio de TRANSERINTER S.A.? 

 

Mejorar procesos 

Incrementar servicios 

Otros países 

Más vehículos 

Incrementar rutas 

 

 

entre 2000 y 2005

más del 2005

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!


