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RESUMEN 

 

El presente trabajo pretende conocer la situación actual de la empresa de transporte 

urbano MULTIORO S.A. a través de la aplicación y análisis del FODA mediante el 

establecimiento de estrategias gerenciales y departamentales que se generaran en el 

transcurso de la ejecución del mismo, para lo cual analizaremos directamente las áreas 

que influyen  en la organización para implementar una mejora continua de acuerdo al 

análisis establecido. 

En el  ámbito competitivo MULTIORO no se considera un factor relevante debido a que 

tanto OROCONTI como Ciudad de Machala quienes son su principal competencia 

acaparan la mayor parte de rutas, generando como consecuencia el posicionamiento en 

la mente del usuario como servicio de mayor eficiencia y calidad en transportación 

urbana. 

Para poder determinar la problemática existente se consideró iniciar con el análisis de 

la misión, visión y objetivos que permitiera identificar su identidad y sus logros en los 

próximos años; luego se analiza la estructura organizacional y un análisis de factores 

tanto interno como externo también denominado FODA que nos ayudaran a direccionar 

las estrategias que se implementaran a lo largo del trabajo planteado. 

El uso de matrices ayuda a tener un enfoque más claro que ayude a ponderar, calificar 

y comparar los factores claves organizacionales y así mismo planificar, implementar, 

ejecutar y evaluar cada una de las estrategias desarrolladas en todo el trabajo 

presentado. 

PALABRAS CLAVES: Estrategia, matrices, implementación, planificar, organizar, 

ejecutar, proyecto, análisis, posicionamiento, FODA, estrategias 
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ABSTRACT 

 

The present work there tries to know the current situation of the company of urban 

transport MULTIGOLD S.A. across the application and analysis of the FODA by means 

of the establishment of managerial and departmental strategies that were generated in 

the course of the execution of the same one for which we will analyze directly the areas 

that influence directly the organization to implement a constant improvement of 

agreement to the established analysis. 

In the competitive area MULTIGOLD is not considered to be a relevant factor due to the 

fact that so many OROCONTI like Machala's City those who are his principal competition 

monopolize most of routes, generating as consequence the positioning in the mind of 

the user as service of major efficiency and quality in urban transportation. 

To be able to determine the existing problematics it was considered to initiate with the 

analysis of the mission, vision and aims that was allowing to identify his identity and his 

achievements in the next years; then the structure is analyzed organizational and an 

analysis of factors so much I hospitalize as day pupil also named FODA that were helping 

us to direccionar the strategies that they should implement along the raised work. 

The use of counterfoils helps to have an approach clearer that it helps to weight, to qualify 

and compare the factors key organizacionales and likewise to plan, to help, to execute 

and to evaluate each of the strategies developed in all the presented work. 

KEYWORDS: Strategy, matrices, implementation, plan, organize, execute, project 

analysis, positioning, SWOT, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el entorno empresarial se maneja en un ambiente altamente 

competitivo que requiere de avances técnicos en la planeación, para la construcción y 

determinación de la visión, misión interna y evaluaciones de desempeño, con el fin de 

contribuir al logro de los objetivos en función del desarrollo y crecimiento de la empresa. 

El FODA y su conjunto de matrices es una herramienta práctica y factible que permite 

identificar y analizar los factores internos y externos, con mayor predominio, aportando 

criterios para la construcción de estrategias, lo que representa para la empresa tener 

una perspectiva general de la situación organizacional.  

El análisis FODA, Steiner (1991) es un avance critico en el proceso de la 

planeación de tal manera que se debe estudiar correctamente las oportunidades y 

peligros (amenazas) futuros de la empresa y relacionarlo directamente con una 

investigación equitativa con las potencialidades (fortalezas) y debilidades de la misma 

que determina ventajas. (Jiménez, Enero-Junio 2011 |, pág. 92) 

Según Carneiro Caneda (2010), indica que la estrategia es la guía en el accionar del 

futuro, la instauración de un fin, en un correcto tiempo estimado, hacia el cual guiar el 

trayecto empresarial. (Sierra, diciembre, 2013, pág. 163) 

El objetivo que presenta este trabajo es el desarrollo del FODA de  Multioro S.A a través 

del uso de herramientas de investigación que nos han permitido continuar con el proceso 

de análisis y evaluación sobre la identificación de los factores internos y externos, 

análisis de la competencia y la formulación de estrategias en función del previo análisis 

establecido en las matrices: matriz de Impacto Interno, matriz de Impacto Externo, matriz 

del Perfil competitivo y la Elaboración de la Matriz con los cuatro tipos de estrategia 

(FO,DO,DA,DO), con el objetivo de preparar y adaptar  a la Empresa para que en el 

futuro pueda enfrentar y dar respuesta a  las condiciones pronosticadas en su entorno 

cumpliendo con el debido proceso de la planeación estratégica. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.   Datos identificativos de la empresa Multioro s.a  

Misión  

MULTIORO S.A. Es una empresa de transporte urbano, que brinda sus servicios a 

través de sus unidades y personal altamente capacitado con el deseo de servir a toda 

la colectividad machaleña y a su vez mejorando el desarrollo socio-económico de la 

provincia. 

 

Visión 

MULTIORO S.A para el año 2018 será líder en servicio de transporte urbano, con 

estándares de calidad, seguridad y valores empresariales. 

1.2. Reseña histórica de la empresa 

MULTIORO S.A surgió un 29 de agosto de 1991 dirigida por cinco hombres que tuvieron 

el deseo de presentar un buen servicio en el transporte urbano a su hermosa ciudad con 

una empresa privada al servicio de la colectividad. 

MULTIORO S.A desde cierto día empezó a rodar por sus polvorientas y lodosas calles 

de los apartados barrios de la ciudad. Pasaban los días, semanas, meses y años y la 

inversión no producía sus socios perdiendo ahí seguían y se mantenían con la fe y 

esperanza que algún día les produciría. 

MULTIORO S.A constituida como empresa y el desempeño arduo de los mismos por 

captar nuevos socios e inversionistas por cubrir la necesidad de servir a la sociedad, 

comienza a crecer cubriendo mayor segmento o barrios de la ciudad de Machala. 

Los socios fundadores dan la bienvenida a nuestros socios, choferes y controladores 

que llegan con el deseo de trabajo y de servir para ver un mañana mejor. Calderón, 

León, Chiriboga, Lascano, Saraguro, Brito y todos los que llegaron como Leonidas 

Jiménez, alto dirigente provincial en el transporte, llega con ideas de hacer crecer a la 

compañía Multioro, renovando su parque automotor para de esa manera poder servir 

mejor, jamás se arrepintieron de haber llegado a Multioro y se mantienen hasta la 

actualidad con una meta y deseo de cada día verla mejor. 
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Actualmente la empresa está conformada por cinco socios inversionistas con el buen 

deseo de servir a su ciudad y a su pueblo que tanto lo necesita. MULTIORO S.A con 

sus socios conductores y controladores comienza su trabajo desde las cinco de la 

mañana ininterrumpidamente hasta las once de la noche sin demostrar cansancio y con 

un afán de servicio a su pueblo, barrio y ciudadelas de su hermoso cantón Machala. 

1.3.   Metodología 

Los instrumentos de investigación nos permiten obtener información objetiva 

para la toma de decisiones, para lo cual se ha optado estratégicamente por criterios 

metodológicos descriptivos, inductivos y deductivos, que se ha iniciado a través de la 

obtención de lluvia de ideas trabajando y analizando la investigación desde lo general 

hasta lo particular; es decir aplicándolo en un hecho particular. (López López & Vargas 

Hernández, 2012, pág. 51) 
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2. DESARROLLO 

2.1.   Análisis de la empresa tanto internas como externas. 

El análisis FODA nos proporciona información sobre las circunstancias internas de la 

organización y su entorno, considerando a varios elementos, los mismos que pueden 

ser organizados como negativos y positivos, además nos permite establecer estrategias 

idóneas en función de la evaluación. (Yori Conill, Hernández de Velazco, & Chumaceiro 

Hernández, 2011, pág. 277) 

Apoyándome en lo que establece (McConkey) especifica que el análisis interno; 

es decir tanto las fortalezas como las debilidades deben ser dirigidas hacia el presente, 

mientras que el análisis del entorno que lo componen las Oportunidades y Amenazas, 

deben ser dirigidas hacia el futuro del período que se esté tomado en cuenta para el 

desarrollo de la estrategia. (Jiménez, 2011, pág. 94)  

Análisis externo 

El Análisis Externo debe desarrollarse en función del entorno con la finalidad de 

detectar, las oportunidades y amenazas de la empresa, de tal manera que los elementos 

de análisis serán: el mercado donde se encuentran los clientes y sus respectivas 

necesidades, el mercado general que estudiará las variables macroeconómicas y 

específicas que se encargará de analizar estratégicamente a los grupos. (Alvarado 

Acuña, 2012, pág. 8). 

Al analizar el entorno externo y el grupo de empresas de excelencia se pueden 

determinar los elementos claves del éxito que deberán ser trabajados en conjunto con 

las actividades esencias de las empresas. Apoyándonos en las 5 Fuerzas de Porter se 

ha trabajado el análisis Externo, estructurando las actividades de acuerdo a las Fuerzas 

Económicas, Gubernamentales, Políticas, Legales, Sociales Culturales, demográficas, 

tecnológicas y competitivas. 

Tabla 1. Análisis Externo 

FUERZAS ECONÓMICAS 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

 Incremento de capital por préstamo 

bancario. 

 Recesión económica del país. 

 

FUERZAS POLÍTICAS, GUBERNAMENTALES Y LEGALES 
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Análisis interno: 

El análisis Interno nos permite estudiar los recursos y habilidades con lo que puede 

apoyarse la empresa, considerados como fortalezas, pero a la vez existen elementos 

que restringen los resultados y el desempeño de los resultados que se la conoce como 

debilidades. 

Para poder ejecutar este análisis interno, es necesario que el grupo gerencial de la 

organización pueda guiarse por varias herramientas que viabilicen el trabajo. La Cadena 

de Valor es una de ellas, donde Porter hace énfasis en el recorrido que hace por el 

proceso de la creación de valor, desde la obtención de los recursos hasta la 

comercialización y venta del producto. El planteamiento de este proceso permite 

analizar a varios elementos importantes de una empresa, en este caso de Multioro S.A: 

 Sistema de seguridad de gobierno. 

 Reforma de la ley sobre alza de pasajes 

de transporte urbano. 

 Certificado de Chatarrización 

 Incentivo Financiero Urbano. 

 Plan RENOVA. 

 Homologación Vehicular. 

 Incremento en matriculación de 

vehículos. 

 Influencia del Gobierno en las 

cooperativas de transporte urbano. 

FUERZAS SOCIALES, CULTURALES Y DEMOGRÁFICAS 

 Proveedores eficientes. 

 Crecimiento de la población en barrios 

urbanos. 

 Mejoramiento de vías. 

 Desastres Naturales. 

 Accidentes de tránsito. 

 Obstaculización de permisos al 

querer incrementar nuevas rutas. 

 Incremento de Delincuencia 

FUERZAS TECNOLÓGICAS 

 Adquisición de unidades más equipadas. 

 Implementación de rastreo satelital en 

buses. 

 Mejor tecnología de la competencia. 

FUERZAS COMPETITIVAS 

 Incremento de rutas.  Preferencia del usuario hacia la 

competencia por mejor optimización 

de rutas. 



11 
 

área administrativa, contable, recaudación, estacionamiento y bodega. (Codina 

Jiménez, 2011, pág. 94) 

Tabla 2. Análisis Interno 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Políticas de vestimenta impecable. 

Personal honesto y responsable. 

Control administrativo constante. 

Motivación del personal. 

Personal poco capacitado en servicio al cliente. 

Desorganización de rutas. 

Manual de procedimientos desactualizados. 

Ausencia de medición de indicadores. 

Carencia de un Estudio de Mercado. 

Ausencia de Planificación técnica. 

ÁREA CONTABLE 

Equipos de oficina en óptimas 

condiciones. 

Software contable eficiente. 

Limitado presupuesto. 

Falta de espacio en archivadores. 

ÁREA DE RECAUDACIÓN 

Rapidez en los procesos de 

recaudación de tarjetas marcadoras. 

Carencia de tecnología. 

ÁREA DE ESTACIONAMIENTO 

Mantenimiento a los buses cada 15 

días. 

Estricto horario de entrada y salida. 

Infraestructura obsoleta. 

Carencia de un cerramiento. 

Espacio limitado. 

ÁREA DE BODEGA 

Espacio físico grande en el área 

destinado para estacionamiento(40 m2) 

Área en proceso de construcción 

 

2.2. Análisis de la competencia  

El análisis de la competencia posibilita reconocer a sus competidores y evaluar a sus 

debilidades y fortalezas continuamente con la finalidad de obtener información sobre 

sus actividades, determinando que productos o servicios debemos poner a la venta y 

como posicionarnos en el mercado. (smetoolkit.herramientaspymes, s.f) 

Dada la capacidad de conocer, comprender la situación en el mercado nos apoyamos 

en las cinco fuerzas de Porter, da la apertura para entender las variables que limitan al 
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desarrollo del producto o servicio en el mercado, y que proporciona instrumentos 

fundamentales del mercado. (Alejandro Ramirez Velasquez, 2012, pág. 120) 

De acuerdo al análisis de la competencia realizado, MULTIORO no es determinado 

como elemento de mayor relevancia debido a que tanto  OROCONTI como Ciudad de 

Machala son su competencia principal, ya que acaparan mayoría de las rutas, 

presentando inconvenientes, el posicionamiento en la mente del usuario como el 

servicio de mayor eficiencia de transportación urbana. 

2.3.   Matriz de impacto interno 

Tabla 3. Matriz de Impacto Interno 

FORTALEZAS POND. 
CALIF

. 

POND.  

TOTAL 

Políticas de vestimenta impeccable 0,04 4 0,16 

Personal honesto y responsible 0,06 4 0,24 

Control administrativo constant 0,05 3 0,15 

Motivación del personal 0,05 4 0,2 

Equipos de oficina en óptimos estados 0,02 3 0,06 

Software contable eficiente 0,04 3 0,12 

Rápidez en los procesos de recaudación de 

tarjetas marcadoras 
0,05 4 0,2 

Mantenimiento  a los buses cada 15 días 0,07 4 0,28 

Estricto horario de entrada y salida 0,05 3 0,15 

Espacio fisico grande (20 m2) 0,04 3 0,12 

Total   1,68 

DEBILIDADES       

Personal poco capacitado en Servicio al Cliente 0,05 1 0,05 

Desorganización en rutas 0,04 2 0,08 

Manual de procedimientos desactualizado 0,03 1 0,03 

Limitado presupuesto 0,05 2 0,1 
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Falta de espacio en archivadores 0,02 2 0,04 

Carencia de tecnología 0,06 1 0,06 

Área en proceso de construcción 0,04 2 0,08 

Carencia de un cerramiento 0,04 2 0,08 

Espacio limitado 0,04 2 0,08 

Infraestructura obsolete 0,02 1 0,02 

Ausencia de medición de indicadores. 0,04 1 0,05 

Carencia de un Estudio de Mercado 0,05 1 0,08 

Ausencia de Planeamiento  técnico 0,05 1 0,03 

Total     0,62 

 1,00   

    

2.4.   Matriz impacto externo  

Tabla 4. Matriz de Impacto Externo 

OPORTUNIDADES  POND. CALIF. 
POND.  

TOTAL 

Incremento de capital por préstamo bancario 0,05 3 0,15 

Sistema de seguridad del Gobierno 0,03 3 0,09 

Reforma de la Ley del alza de pasajes de transporte 

urbano 0,04 
3 0,12 

Proveedores eficientes 0,04 2 0,08 

Crecimiento de la población en barrios urbano 0,03 3 0,09 

Mejoramiento de vías 0,04 4 0,16 

Adquisición de unidades más equipadas 0,05 4 0,20 

Implementación de rastreo satelital en buses 0,04 3 0,12 

Mejora en la infraestructura organizacional. 0,03 3 0,09 
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Incremento de rutas 0,04 2 0,08 

Certificado de Chatarrización 
0,05 3 0,15 

Incentivo Financiero Urbano 
0,05 3 0,15 

Plan RENOVA 0,06 4 0,24 

Homologación Vehicular 
0,05 3 0,15 

Total   1,87 

AMENAZAS      

Recesión  económica del país 0,04 3 0,12 

Incremento en matriculación vehícular 0,05 4 0,20 

Influencia del Gobierno en las Cooperativas de 

transporte urbano 
0,04 3 0,12 

Desastres naturales 0,02 2 0,04 

Accidentes de tránsito 0,05 3 0,15 

Obstaculización de permisos al querer incrementar 

nuevas rutas 
0,04 3 0,12 

Mejor tecnología de la competencia 0,04 4 0,16 

Tecnología muy costosa 0,03 4 0,12 

Preferencia del usuario hacia la competencia por 

mejor optimización de rutas  
0,06 4 0,24 

Incremento de delincuencia 0,03 2 0,06 

Total     1,33 

 1,00   

    

2.5.   Matriz de perfil competitivo  

La matriz de perfil competitivo nos permite conocer los principales competidores de la 

empresa, a través de ciertos elementos esenciales internos que pueden ser 

considerados las fortalezas y debilidades. (David, 2013, pág. 400) 

 

 



15 
 

Tabla 5. Matriz de Perfil Competitivo  

Factores claves 

del éxito 

Multioro S.A Oroconti Ciudad de Machala 

P
o

n

d
. 

C
a

li

f 
P

o
n

d
. 

T
o

t

a
l 

P
o

n

d
. 

C
a

li

f.
 

P
o

n

d
. 

T
o

t

a
l 

P
o

n

d
. 

C
a

li

f 
P

o
n

d
. 

T
o

t

a
l 

Publicidad 0,18 3 0,54 0,20 3 0,6 0,16 4 0,64 

Atención al cliente 0,13 3 0,39 0,12 3 0,36 0,12 3 0,36 

Posición Financiera 0,08 3 0,24 0,11 4 0,44 0,13 3 0,39 

Dirección de la empresa 0,08 3 0,24 0,09 4 0,36 0,09 3 0,27 

Oferta de servicio 0,10 3 0,3 0,08 3 0,24 0,09 3 0,27 

Calidad de los productos 0,12 3 0,36 0,06 3 0,18 0,06 2 0,12 

Precios 0,10 4 0,4 0,10 3 0,3 0,10 3 0,3 

Rentabilidad 0,10 3 0,3 0,11 3 0,33 0,12 3 0,36 

Expansión Global 0,06 2 0,12 0,07 2 0,14 0,07 2 0,14 

Participación de Mercado 0,05 3 0,15 0,06 3 0,18 0,06 3 0,18 

 1,00  3,04 1,00  3,13 1,00  3,03 

 

2.6.  Matriz Foda con 4 tipos de estrategia FO, DO, FA, DA  

La matriz conformada por fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas fuerzas es 

una herramienta de adaptación fundamental que permite comprender cuatro tipos de 

estrategias: FO, DO, FA, DA. (Foschiati, 2012, pág. 32) 

Las estrategias FO emplean los factores internos para utilizar las ventajas de las 

oportunidades, las estrategias FO aprovechan las fuerzas internas  para usar las 

ventajas de las  oportunidades externas, las estrategias DO procuran sobrepasar  

internamente las debilidades, utilizando de las  oportunidades externas, las estrategias 

FA usan los factores para disminuir los impactos  de las amenazas externas, las 

estrategias DA son recursos protectores que pretenden disminuir las debilidades 

internas y reparar las amenazas del entorno. 

Apoyándome en la Teoría de Mintzberg et al. (1998)  “Es más importante saber 

impulsar la estrategia en el momento y en la situación adecuada que centrarse en la 

generación de ésta”, dado que este enfoque permite entender y direccionar el proceso 

estratégico hacia el logro de los objetivos. (Saldaña Almazán, 2012) 
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MATRIZ FODA CON 4 TIPOS DE ESTRATEGIA FO, DO, DA, DO 

Tabla 6. Matriz de 4 estrategias (Continuación) 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Políticas de vestimenta impecable. 

2. Personal honesto y responsable. 

3. Control administrativo constante. 

4. Motivación del personal. 

5. Equipos de oficina en óptimas 

condiciones. 

6. Software contable eficiente. 

7. Rapidez en los procesos de 

recaudación de tarjetas marcadoras. 

8. Mantenimiento a los buses cada 15 

días. 

9. Estricto horario de entrada y salida. 

10. Espacio físico grande en el área 

destinada para estacionamiento (40 

m2). 

1 Personal poco capacitado en Servicio al 

cliente. 

2 Desorganización en rutas 

3 Manual de Procedimiento 

Desactualizado. 

4 Limitado Presupuesto. 

5 Falta de espacio en archivadores. 

6 Carencia de tecnología. 

7 Infraestructura obsoleta. 

8 Carencia de un encerramiento. 

9 Espacio Limitado 

10 Área en Proceso de Construcción. 

11 Ausencia de medición de indicadores. 

12 Carencia de un Estudio de Mercado. 

13 Ausencia de Planificación Técnica 
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O 

P 

O 

R 

T 

U 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

 

1 Incremento de Capital por 

préstamo bancario. 

2 Sistema de seguridad de 

Gobierno. 

3 Reforma de la Ley sobre alza de 

pasajes de transporte urbano. 

4 Proveedores eficientes. 

5 Crecimiento de la población en 

barrios Urbanos. 

6 Mejoramiento de Vías. 

7 Adquisición de unidades más 

equipadas. 

8 Implementación de Rastreo 

satelital en buses. 

9 Incremento de Rutas. 

10 Mejora en la infraestructura 

organizacional. 

11 Certificado de Chatarrización 

12 Incentivo Financiero Urbano 

13 Plan RENOVA  

14 Homologación Vehicular 

FO 

F3; - O1;3: Implementar mecanismos de control 

y capacitación para la fluidez de procesos 

dentro de la organización, de tal manera que se 

pueda efectivizar la calidad del servicio y así 

compensar el alza de pasajes, haciendo posible 

esto, con el incremento de capital del préstamo 

bancario. 

F1; 2; 4; 9 – O9: Optimizar eficientemente el 

buen desempeño de los empleados de acuerdo 

a las fortalezas dadas de la empresa para 

establecer procesos de direccionamiento sobre 

las nuevas rutas que van a abrirse en la ciudad. 

F8; - O7; 8:  

Detectar a través del mantenimiento que 

realizan cada 15 días a las unidades obsoletas, 

para luego poder adquirir nuevas unidades 

equipadas de rastreo satelital.  

F10 – 7: Aprovechar el espacio físico grande en 

el área destinada para el estacionamiento de 

las unidades que nos permitirá cuidar las 

DO 

O1; 10 – D1;5;7;8;9;10: Utilización adecuada 

del préstamo bancario para terminar el área 

en proceso de construcción, realización de un 

cerramiento obteniendo una infraestructura 

adecuada y más amplia con la finalidad de 

poder realizar capacitaciones semestrales al 

talento humano. 

O2; 8  – D6: Incorporar a la empresa, Sistema 

de Seguridad del Gobierno junto al rastreo 

satelital en las unidades para obtener 

equipamiento y de esa manera mejorar 

tecnológicamente. 

O6; 9 – D2;3: Establecer concretamente si las 

vías en proceso de mejoramiento coinciden 

con las rutas a incrementarse para Multioro, 

de tal manera que se pueda reducir la 

desorganización y poder actualizar el manual 

de procedimientos en función de datos 

específicos. 

O3; 5; 7 – D4: Poner en práctica la reforma de 

la ley sobre el alza de pasajes de transporte 
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nuevas adquisiciones con su debida seguridad 

privada de la organización. 

F8; O14 ,3 A través del mantenimiento de 

unidades se puede detectar cuales requieren 

del proceso de chatarrización, en donde se 

pretende crear un fondo económico por medio 

de incentivos entregados por el Gobierno. 

F8; O14 Optimizar los mantenimientos de 

Buses para cuando se requiera la 

homologación de una unidad, el proceso sea 

desarrollado eficiente y eficazmente. 

urbano, Adquisición de unidades más 

equipadas y optimizar el crecimiento de la 

población en los barrios urbanos para reducir 

la falta de presupuesto. 

O5,3 ;D12 Elaborar un estudio de mercadeo 

que me permita conocer el nivel de 

satisfacción por parte de los usuarios y 

efectuar las mejoras correspondientes para 

compensar el alza de pasajes. 

O5,4;D11 Implementar indicadores de 

Logística que permitan evaluar el desempeño 

de los proveedores, contando con unidades 

más equipadas, que puedan extenderse 

cubriendo las rutas ya establecidas. 

O7,13;D13 Establecer una planificación 

técnica y estratégica que incluya el Plan 

Renova establecido por el Gobierno, lo que 

permitirá  adquirir unidades nuevas. 
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A
M

E
N

A
Z

A
S

 
1 Recesión económica del País. 

2 Incremento de matriculación 

vehicular. 

3 Influencia del Municipio en las 

Cooperativas de transporte 

urbano. 

4 Desastres naturales. 

5 Accidentes de tránsito. 

6 Obstaculización de permisos al 

querer incrementar nuevas 

rutas. 

7 Mejor tecnología de la 

Competencia. 

8 Preferencia del usuario hacia la 

competencia por mejor 

optimización de rutas. 

9 Suban costos de tecnología. 

10 Incremento de delincuencia 

F4 – A1; Incorporar métodos de motivación al 

personal de la organización a través de charlas, 

incentivos no salariales ya que en este año se 

atraviesa por una recesión económica nacional. 

F3; 9 – A9: Disminuir la competencia a través 

de la buena atención al usuario y del buen 

desempeño del personal en base al debido 

control administrativo ya sea de horarios y el 

cumplimiento eficaz de las rutas establecidas 

previamente. 

F5; 6 – A8; 9: Mejorar los procesos 

operacionales para generar una ventaja 

competitiva con oficinas equipadas y programa 

contable eficiente para que exista transparencia 

y credibilidad. 

 

DA 

D2 – A9: Reducir la desorganización en rutas 

y Obtener una optimización en rutas para que 

el usuario tenga preferencia hacia nosotros. 

D6; 1 – A8: Implementar elementos 

tecnológicos para mantener al personal 

capacitado y de así mismo equipar las 

unidades de buses para el uso de los usuarios 

mejorando la calidad del servicio. 

D7; 8; 9; 10 – A5: Implementación de 

infraestructura correctamente cimentada, 

nuevo cerramiento, aumento de espacio, para 

reducir los daños ocasionados por los 

desastres naturales. 

D6, A11 Implementar nuevos equipos 

tecnológicos que presten más seguridad tanto 

del chofer como de los usuarios. 
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2.7.   Análisis de los resultados obtenidos  

De acuerdo al uso de herramientas de investigación, en este caso la incorporación de 

matrices las cuales han permitido determinar factores o elementos que se necesitará 

trabajarlos en el trascurso del tiempo para lo cual se establecerán las diversas 

estrategias que sean necesarias. 

Según la matriz de los factores externos establecen que la valoración es 3,20 en donde 

determina que la oportunidad con mayor relevancia es la Implementación del Plan 

Renova establecida por el Gobierno con una puntuación del (0,24), mientras que la 

amenaza que posee un nivel alto de afectación es la Preferencia del usuario hacia la 

competencia por mejor optimización de rutas, de tal manera que se requerirá incorporar 

estrategias que ayuden a mitigar las amenazas. 

La matriz de evaluación de los factores internos nos indican que las fortalezas se 

encuentran en un nivel alto de acuerdo a su ponderación (1,68) de la valoración total 

(2,3), de tal manera que nos ayuda a determinar que la fortaleza de mayor relevancia 

es el mantenimiento de buses que realizan cada 15 días (0,28), mientras que las 

debilidad que está afectando actualmente es el limitado presupuesto, lo que se 

recomienda que esta debilidad se convierta en fortaleza. 

De acuerdo a la matriz de perfil competitivo nos permite determinar quién es nuestra 

principal competencia de acuerdo a la ponderación, donde ubica a Oroconti con una 

valoración de 3,13 como la competencia directa de Multioro S.A debido a su estable 

posicionamiento financiero. 
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3. CONCLUSIONES 

 

El análisis estratégico ha permitido cumplir con una de las primeras fases para crear 

estrategias en la empresa Multioro S.A, el instrumento esencial y clave para hacer 

posible lo antes mencionado, ha sido el desarrollo del FODA que da la apertura de  

conocer, a través de los análisis, tanto interno como externo a las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

Es importante señalar que el uso de matrices dieron un enfoque más objetivo y preciso 

al momento de identificar el entorno y  elaborar estrategias que ayuden a tomar 

decisiones más optimas, por lo que Multioro S.A cuenta con todos los recursos para 

lograr posicionamiento y fidelización continua de acuerdo al análisis realizado. 

Multioro S.A viene trabajando en función de lo tradicional dejando de lado al análisis 

técnico y estratégico, que para muchas empresas se ha convertido en el motor principal 

para el logro de objetivos, y así mismo el escaso análisis del entorno que no le ha 

permitido identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que ha 

provocado que la competencia se posicione en la mente del cliente. De acuerdo a las 

estrategias planteadas se establece la disminución de la competencia a través del buen 

desempeño del personal, brindando buena atención al cliente y con el debido control 

administrativo ya sea de horarios y el cumplimiento eficaz de las rutas establecidas 

previamente, y además que a través del mantenimiento de unidades se puede detectar 

cuales requieren del proceso de chatarrización, en donde se pretende crear un fondo 

económico por medio de incentivos entregados por el Gobierno. La adaptación de 

conocimientos técnicos obtenidos durante mis años de estudio, me ha permitido 

incorporar metodologías de planificación estratégica para que de esta manera la 

empresa este a la par con los nuevos métodos gerenciales que el mercado competitivo. 
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ANEXOS 

 

RUTAS Y FRECUENCIAS 

Línea 6: SALIDA Barrio Rosa Nelly Minuche, Av. Mongomery Sánchez, Vía Limón, 

Calle Ecuador (BARRIO RAYITO DE LUZ), Voltare Medina, Calle Macara, 17 de 

Noviembre (COLEGIO EL ORO), Via Limón, Circunvalación Norte (BANANERO), Av. 

25 de Junio (EJE CENTRAL), Buenavista (CALLE 6 SE), Bolívar (AV. 2 SE), Av. 

Circunvalación Sur, 10ma. Oeste, 11ava. Sur (BARRIO 8 DE NOVIEMBRE), LLEGADA 

 

RETORNO. 11ava. Sur (BARRIO 8 DE NOVIEMBRE), Av. Palmeras (CALLE 5 SO), Av. 

Circunvalación Sur, Bolívar (AV. 2 SO), Ari zaga (AV. 4 SO), Av. Palmeras (CALLE 5 

SO), Pichincha (AV. 3 SO), Pasaje 9 SE, Circunvalación Norte, Vía Limón, 17 de 

Noviembre (COLEGIO EL ORO), Calle Macara, Voltare Medina, Calle Ecuador 

(BARRIO RAYITO DE LUZ), Vía Limón, Av. Montgomery Sánchez, Barrio Rosa Nelly 

Minuche. ESTACIONAMIENTO 

 

Tiempo de recorrido: 50 minutos 

Frecuencia:                5 minutos 

Unidades:                 10 unidades 

 

 

Línea 7: SALIDA Calle Central Urseza 2, Sector 3.2.1., Calle 1ra. Transversal (BARRIO 

LOS VERGELES), Vía Limón, Av. Circunvalación Norte, Buenavista (CALLE 6 NE), 

Boyacá (Av. 4 NE), Av. Palmeras (Calle 5 NE), Av. 25 de Junio (EJE CENTRAL), Av. 

Circunvalación Norte, El Coco, Urseza 3, González Rubio, Pacifico, La Unión.   La Unión, 

Pacifico, González Rubio, Urseza 3, El Coco, Av. Circunvalación Norte, Av. Bolívar 

Madero Vargas, Circunvalación Sur, Carrera 8ava. Oeste, 11ava. Sur (BARRIO 8 DE 

NOVIEMBRE) 

  

 

RETORNO: 11ava. Sur (BARRIO 8 DE NOVIEMBRE), Carrera 17va. Oeste (BARRIO 

MARTHA BUCARAM ROLDOS), Av. 2da. Sur (BOLIVAR), Carrera 19va. Oeste, 

Circunvalación Norte, Av. 25 de Junio, El Cisne (CALLE 7 NO), Pasaje (AV. 3 NO), Vela 

(Calle 4 NO), Rocafuerte (Av. 1 SO), Santa Rosa (CALLE 3 SO), Guabo (AV. 5 NO), 
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Buenavista (CALLE 6 NE), Av. Circunvalación Norte, Vía Limón, Calle 1ra. Transversal 

(BARRIO LOS VERGELES), Calle Central, Urseza 2 Sector 1.2.3., LLEGADA 

 

Tiempo de recorrido: 1h 10 minutos 

Frecuencia:                5 minutos 

Unidades:                  14 unidades 

 

 

Línea 12: SALIDA: Calle Central Urseza 2, Calle 3ra. Oeste, Machala Libre, Colegio 

República del Ecuador, Los Algarrobos, Circunvalación Norte, Junín, Boyacá, Vela, 

Pichincha, 2da. Diagonal, Dr. Colon Tinoco Pineda (LA PUENTECITA), Cdla. Los 

Ángeles (KM 10), Cdra. Mariscal Sucre (KM 15), Buena Esperanza,  Sitio Guarumal (KM 

18). 

 

RETORNO: Sitio Guarumal (KM 18), Buena Esperanza, Cdla. Mariscal Sucre (KM 15), 

Los Ángeles (KM 10), Dr. Colon Tinoco Pineda (LA PUENTECITA), 2da. Diagonal, 

Arizaga, Santa Rosa, Guabo, Páez, 11ava. Norte, Tarqui, Circunvalacion Norte, Los 

Algarrobos, Colegio República del Ecuador, Machala Libre, Calle 3ra. Oeste, Calle 

Central Urseza 2,  

ESTACION.  

Tiempo de recorrido: 1h 40 minutos 

Frecuencia:                30 minutos 

Unidades:                  6 unidades 
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CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA EMPRESA: 
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