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b. RESUMEN 

Los objetivos principales de la investigación fueron realizar un diagnóstico 

externo, un diagnóstico interno del área funcional de marketing, realizar un 

análisis competitivo, efectuar un estudio de mercado y plantear una propuesta 

de plan estratégico para la organización; esta investigación está basada en un 

Marco Teórico y Marco Conceptual. 

Respecto a la metodología de la investigación se usaron los siguientes métodos: 

Deductivo, Inductivo y Sintético; y se aplicaron dos técnicas principalmente: La 

Entrevista y Encuestas, toda la información fue recopilada y valorada mediante 

diferentes matrices (MEFE, MEFI, MPC). 

En cuanto a los resultados , luego del análisis externo se encontró entre sus 

principales oportunidades la eliminación de las salvaguardias impuestas a los 

neumáticos y la ordenanza que permite que sus unidades tengan diez años de 

vita útil; entre sus principales amenazas están la incertidumbre que genera el 

incremento en la tarifa de taxi y el incremento de competidores informales. El 

análisis interno permitió identificar sus fortalezas más sobresalientes como su 

calidad técnica del servicio y su disponibilidad para combinar servicios; así 

mismo se identificaron sus debilidades más destacadas como la falta de 

investigación de mercado, falta de publicidad y escasa participación de mercado.  

Una vez culminados todos los análisis e investigación de mercado, se procedió 

a efectuar la matriz FODA que permitió crear una lista de estrategias de acuerdo 

a la compatibilidad de los factores internos y externos; también se efectuó la 

propuesta de plan estratégico para la empresa objeto de estudio donde se 

encuentra propuesta de filosofía empresarial, organigrama estructural, políticas 

para el cumplimiento del plan, oportunidades de crecimiento, propuesta de valor, 
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mapa estratégico, los resultados permitieron definir claramente cuatro objetivos 

estratégicos del plan, los cuales son: incrementar el uso del servicio de la 

compañía en un 30% hasta el año 2020, aprovechando las nuevas tecnologías 

de la información; realizar un plan publicitario y efectuar promociones con la 

finalidad de mejorar la posición competitiva de la compañía hasta el año 2020; 

establecer alianzas estratégicas con empresas proveedoras para reducir costos 

de operación y con empresas que permitan incrementar la clientela de la 

compañía; y alcanzar niveles de excelencia en la calidad del servicio al cliente y 

controlar periódicamente las actividades de todos los colaboradores. Cada 

objetivo cuenta con su plan individual y su respectivo presupuesto. 

Finalmente se concluye que el servicio de taxis se encuentra en un entorno de 

oportunidades; de entre las cinco empresas seleccionadas la compañía objeto 

de estudio se encuentra en cuarta posición; predominan las debilidades ante las 

fortalezas en el área de marketing; únicamente el 5% de los usuarios recuerdan 

haber hecho uso de los servicios de la empresa “Trans Peña Sur” y la empresa 

espera captar un mayor número de clientes a través de la puesta en marcha del 

plan encausado en estrategias que permitan a la empresa desarrollarse 

selectivamente y mejorar. 
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ABSTRACT 

The main objectives of the research were to perform an external diagnosis, 

internal diagnostics of the functional area of marketing, conduct a competitive 

analysis, carry out a market study and propose a proposed strategic plan for the 

organization; this research is based on a Framework theoretical and conceptual 

framework. 

Regarding the research methodology they were used the following methods: 

Deductive, Inductive and Synthetic; and two techniques are mainly applied: The 

Interview and Survey, information was collected and assessed by different 

matrices (MEFE, MEFI, MPC). 

As for the results, then the external analysis was found among his main 

opportunities elimination of safeguards imposed on the tires and the ordinance 

that allows units have ten years of useful vita; Among its main threats are the 

uncertainty generated by the increase in taxi fare and increased informal 

competitors. The internal analysis identified their strengths and their outstanding 

technical quality of service and availability to combine services; likewise its most 

prominent as a lack of market research, lack of publicity and low market share 

weaknesses were identified. 

Once all culminated market analysis and research, we proceeded to make the 

SWOT matrix which created a list of strategies according to the consistency of 

internal and external factors; the proposed strategic plan for the company under 

study where the proposed business philosophy, organizational structure, policies 

for the fulfillment of the plan, growth opportunities, value proposition, strategic 

map is also performed, the results allowed four objectives clearly defined 
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strategic plan, which are to increase the use of the service of the company by 

30% by 2020, taking advantage of new information technologies; make an 

advertising plan and carry out promotions in order to improve the competitive 

position of the company until 2020; establish strategic alliances with suppliers to 

reduce operating costs and allow companies to increase the clientele of the 

company; and achieve excellence in the quality of customer service and 

periodically monitor the activities of all employees. Each objective has its 

individual plan and its budget. 

 

Finally it is concluded that the taxi service is in an environment of opportunities; 

from the five selected companies company under study is in fourth place; 

predominate weaknesses to strengths in the area of marketing; only 5% of users 

recall having made use of the services of the company "Trans South Peña" and 

the company hopes to attract more customers through the implementation of the 

plan indicted on strategies that enable the company to develop selectively and 

improve. 
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c. INTRODUCCION 

En un mundo altamente competitivo, para la supervivencia de una organización, 

y más importante aún, para lograr cumplir los objetivos empresariales, es 

absolutamente necesario poner atención al entorno, realizando un análisis 

permanente de lo que constituye la administración moderna. Los grandes 

cambios que se han dado en la economía de nuestro país y particularmente en 

la Ciudad de Loja, donde las empresas de servicio del sector privado pretenden 

alcanzar sus objetivos y metas a través de la satisfacción del cliente, empleando 

diversas estrategias que les permitan ser competitivos para mejorar sus niveles 

administrativos y fortalecer su posición con la calidad del servicio ofrecido tienen 

que ser tomados en cuenta al momento de realizar una planificación estratégica. 

Un plan estratégico de marketing constituye un importante instrumento de 

gestión la toma de decisiones de una empresa. Permite establecer las 

estrategias más efectivas para captar más clientes y por lo tanto tener una mayor 

participación del mercado y una mejor posición en la mente de los consumidores 

y/o usuarios. Debido a la falta de planeación estratégica de marketing en la 

empresa “Trans Peña Sur S.A.”, el presente proyecto fue creado para establecer 

estrategias de marketing que permitan a la empresa incrementar la venta de los 

servicios que ofrece a sus clientes, las estrategias de marketing nacen de la 

necesidad de la empresa por captar una mayor demanda de clientes lo cual 

permitirá a sus socios obtener mayor rentabilidad, así como de posicionarla entre 

las mejores empresas que brindan servicio de taxi en el cantón Loja. Esta 

organización fue creada pensando en satisfacer las necesidades de la 

colectividad Lojana ofreciendo un servicio de calidad, rápido y seguro. 
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La teoría y conceptos en que se basó para hacer el trabajo de investigación 

fueron: planeación estratégica de marketing, objetivos de la planeación 

estratégica, análisis situacional externo (PESTEC), análisis situacional interno, 

modelo de las 5 fuerzas de Porter, Análisis FODA, y Planteamiento Estratégico 

de Marketing. 

Respecto a la metodología de la investigación, se usaron el Método Descriptivo, 

Método Inductivo y Método Sintético los cuales permitieron relacionar las 

distintas variables que afectan a la empresa externamente e internamente, 

también se obtuvo información de usuarios potenciales del uso del servicio de 

taxi en la ciudad de Loja. La información fue recogida directamente a través de 

entrevistas y una encuesta para luego valorarla y ubicarla en diferentes matrices 

(MEFE; MEFI MPC). La metodología fue realizada en función a los objetivos 

específicos de la investigación, los cuales fueron: Realizar un análisis externo 

que permita identificar las variables económicas, sociales y políticas que afecten 

a la empresa; Efectuar un estudio de mercado que permita identificar sus clientes 

potenciales; Realizar un análisis competitivo que permita definir los principales 

competidores de la empresa; Realizar un diagnóstico interno del área de 

marketing de la empresa; Realizar la propuesta del plan estratégico de marketing 

para la compañía. 

Los resultados de la investigación permitieron identificar las principales 

oportunidades y amenazas de la empresa, así como sus fortalezas y debilidades 

más sobresalientes. Entre las oportunidades tenemos la eliminación de las 

salvaguardias impuestas a los neumáticos y la ordenanza que permite que sus 

unidades tengan diez años de vita útil; entre las amenazas se encontró la 

incertidumbre que genera el incremento en la tarifa de taxi y el incremento de 
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competidores informales. El análisis interno permitió identificar sus fortalezas 

más sobresalientes como su calidad técnica del servicio y su disponibilidad para 

combinar servicios; así mismo se identificaron sus debilidades más destacadas 

como la falta de investigación de mercado, falta de publicidad y escasa 

participación de mercado. El análisis competitivo permitió identificar cómo se 

encuentra el sector donde compite la empresa, en el cuál se pudo distinguir que 

existen barreras de entrada para nuevos competidores y que el precio está 

regulado de igual manera para todas las cooperativas y compañías de taxis, 

estas competencias las tiene la Unidad Municipal de Tránsito y Seguridad Vial 

de Loja, el análisis también permitió identificar los tipos de proveedores 

principales de la compañía que son las estaciones de servicio de gasolina y las 

empresas dedicadas a la venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 

automotores, especialmente venta de neumáticos. Existen 43 empresas que 

compiten directamente en el mercado (cantón Loja) de los cuales los 

competidores más cercanos de la empresa objeto de estudio son “Julio 

Ordoñez”, “Sur Amigo”, “Radio Taxi Loja” y “Terminal Terrestre”, entre los cuáles 

la compañía “Trans Peña Sur” se encuentra en cuarta posición de entre las 5 

empresas. 

Luego de obtener los resultados de la investigación (análisis externo, análisis 

competitivo, análisis interno e investigación mercado), se desarrolla la discusión 

de la tesis, en la cual  se procedió a efectuar la matriz FODA que permitió crear 

una lista de estrategias de acuerdo a la compatibilidad de los factores internos y 

externos; y finalmente una propuesta de plan estratégico la cual cuenta con 

propuesta de filosofía empresarial, políticas para el cumplimiento del plan, 

oportunidades de crecimiento, propuesta de valor, mapa estratégico, objetivos 
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estratégicos y operativos del plan, y un detalle de todos los objetivos operativos 

por cada objetivo estratégico con su respectivo presupuesto. La propuesta 

servirá como una guía para la gerencia de la compañía de taxis ejecutivos 

TRANS PEÑA SUR, que facilitará la toma de decisiones.  

En conclusión, el servicio de taxis se encuentra actualmente en un entorno de 

oportunidades; de entre los cinco competidores más cercanos la compañía 

objeto de estudio se encuentra en cuarta posición; las deficiencias principales 

del área funcional de marketing de la compañía de taxis ejecutivos “Trans Peña 

Sur” son la carencia de publicidad y promoción de sus servicios; las empresas 

mejor posicionadas en cuanto al servicio de taxi en la ciudad de Loja son las 

cooperativas “Radio Taxi Loja” y “Terminal Terrestre”; únicamente el 5% de los 

usuarios de taxi recuerdan haber hecho uso de los servicios de la empresa 

“Trans Peña Sur” y la empresa espera captar un mayor número de clientes a 

través de la puesta en marcha del plan encausado en estrategias que permitan 

a la empresa desarrollarse selectivamente y mejorar.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES DEL SERVICIO DE TAXI EJECUTIVO 

Para comprender la historia y evolución del servicio de taxi ejecutivo y sus 

repercusiones en el desarrollo del país hay que volver la mirada a 1994, cuando 

un grupo de taxistas, liderados por Diego Padilla, empezaron a implementar el 

“Servicio Puerta a Puerta, una propuesta revolucionaria que transformó la 

prestación de taxis en Ecuador. 

“El servicio Puerta a Puerta”, ha batallado entre la acogida de la ciudadanía que 

vio en él una opción de movilización confortable, segura y, la indiferencia de una 

burocracia pública que tardó 14 años en reconocer las ventajas de este servicio 

y darle la legalidad y legitimidad requerida. 

Los años de resistencia y lucha dieron sus primeros frutos en el 2008 cuando la 

Asamblea Constituyente instalada en Montecristi, Manabí expide la Ley Orgánica 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial reconociendo al servicio de 

taxi ejecutivo como una modalidad de movilización legal. Desde Montecristi 

hasta la fecha, la lucha se trasladó al ámbito de la Agencia Nacional de Tránsito 

y los Gobiernos Autónomos descentralizados Municipales (GAD’S), están en 

facultados para regularizar y controlar en sus territorios la planificación y gestión 

del tránsito y transporte. 

En el ecuador existe un parque automotor de un total de 1´509.458 vehículos en 

total de los cuáles 1´436.303 son de uso particular, 49.996 son de alquiler, 

17.721 vehículos estatales y 5.438 son vehículos municipales, según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hasta el año 2012. De estos 

vehículos 502.216 corresponden a automóviles, y de estos 33.926 automóviles 
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corresponden a la provincia de Loja. El servicio de taxi es una forma de 

trasladarse de un lugar a otro. En la ciudad de Loja el costo en el día es de $1,25, 

la carrera mínima, con $0,40 el arranque; $0,33, el kilómetro de recorrido; y, $0,7, 

el minuto de espera en horarios de 06h00 a 19h00. En la noche, $1,40, con 

arranque de $0,50; $0,35, el kilómetro de recorrido; y, $0,8, el minuto de espera 

de 19h00 a 06h00.  

En nuestra provincia el transporte terrestre es de vital importancia para el 

desarrollo de la misma, en la actualidad en la ciudad Loja operan legalmente 44 

empresas dedicadas a prestar el servicio de taxi; 32 cooperativas de taxis 

convencionales (1500 unidades) y 12 compañías de taxis ejecutivos (456 

unidades).  

RESEÑA HISTÓRICA DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

A partir de los 60s, las guerras comerciales asumen características militares, 

campos de batalla, que hay que combatir con estrategias. En los 70s se inicia un 

movimiento de colaboración entre el sector empresarial y el sector académico 

para incorporar el concepto de estrategia a la administración. Igor Ansoff, creo el 

concepto administración estratégica. En los 80, amplía su radio de acción al 

sector público, en las áreas denominadas estratégicas como las empresas 

privadas, las estatales incorporaron el arte de desarrollar estrategias en el marco 

del enfoque militar, en el cual esta vital actividad es desarrollada por la cúpula 

de la organización. (SALLENAVE, 2004)  

La planeación estratégica viene siendo utilizada con más intensidad, cada vez, 

por el conjunto de instituciones del país, sean oficinas de gobierno, ONG o 

empresas. Han jugado un rol importante para ello el crecimiento de la universidad 
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ecuatoriana, en general, el de los estudios sobre administración –iniciados en el 

país en la década de los 60 del siglo pasado, a nivel de pregrado y de fines de 

los 70 a nivel de posgrado – que han permitido en el buen sentido “vulgarizar” 

los conceptos y herramientas de gestión, hasta que muchos de ellos se han 

convertido en instrumentos de uso corriente por parte del tejido empresarial 

ecuatoriano y otras organizaciones; a lo cual se añaden la preocupación del 

empresariado que advirtió la necesidad de pasar de un ejercicio profesional 

sustentado casi solamente en la experiencia, a uno que incorporaba lo que 

puede proveer la academia, y la acción de organismos y consultores 

internacionales que influyeron los unos con sus requerimientos y los otros, con 

la provisión de los servicios. 

Los factores anotados se auto refuerzan, pues si hasta los años setenta del siglo 

XX no eran muchos en el Ecuador los profesionales incorporados al quehacer 

empresarial – y los que estaban lo hacían fundamentalmente por su 

conocimiento técnico- a partir de la entrega de profesionales en administración 

por parte de las universidades y luego de profesionales con maestría, la cultura 

administrativa de las organizaciones sube rápidamente y ellas mismas empiezan 

a demandar profesionales de este tipo, al extremo que al momento, para cargos 

gerenciales consta, casi siempre, como requisito indispensable, poseer una 

maestría en administración de negocios. 

En ese contexto, adquiere importancia el intento de conocer si se usa y cómo, la 

planeación estratégica en el país, instrumento emblemático de la gerencia 

moderna, por manera de poder trazar una línea de base en el campo, con la idea 

de estimular posteriores contribuciones que profundicen y amplíen el tratamiento 

de la Planeación Estratégica. (Troya Alfonso, 2010) 
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d.2. MARCO TEÓRICO 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Es el proceso continuo y dinámico del análisis interno y externo, así como 

establecimiento de objetivos que sirvan como guía para la organización, para 

prever su futuro y desarrollarse, con el propósito de identificar y seleccionar 

estrategias pertinentes que permitan unificar sus esfuerzos y alcanzar los 

objetivos institucionales. (Trejo, 1997 ) 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Los objetivos más importantes de la Planificación Estratégica son:  

• Diseñar el futuro que se desea para la entidad e identificar el medio o la forma 

para lograrlo.  

• Identificar y evaluar las fortalezas y las debilidades de la institución.  

• Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el entorno plantea 

a una organización en el corto, mediano y largo plazo.  

• Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de aportar un 

sistema de toma de decisiones oportuno y eficiente.  

• Crear y mantener la competitividad.  

• Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades” (Santos, 2010) 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING. 

Es necesario entender que la planeación estratégica se puede dar en dos 

dimensiones: Estratégica y operativa, entendida la primera como aquella en la 

que predomina el análisis orientado a la toma de decisiones a largo plazo 

relacionadas especialmente con los negocios o productos que atenderá una 

compañía, con los segmentos que se atenderán con esos productos y con el 

posicionamiento que tendrán esos productos. (Ballesteros, 2013) 
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PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING 

El planteamiento estratégico de marketing está constituido por: 

 Formulación y planteamiento: visión, misión, valores y código de ética. 

 Análisis situacional (Análisis Externo y Análisis Interno) 

 Matriz FODA 

 Objetivos de Marketing 

 Definición de estrategias y tácticas 

 Definición de los programas de marketing 

 El cronograma de marketing 

 El estado de resultados. (Ballesteros, 2013) 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

Visión: Es una fuente que sirve de guía e inspiración hacia el futuro sobre como 

deseamos que sea la empresa, logrando llegar a los objetivos planteados que la 

organización está dispuesta a alcanzar. 

Misión: Es la determinación de las tareas a cumplirse para alcanzar en el tiempo 

la visión y llegar a tener éxito en el futuro. 

Valores: Son ideas filosóficas que comparten las personas pertenecientes a la 

organización, y los mismos son coherentes con unos criterios o creencias que 

matizan y guían sus comportamientos. 

Código de ética: Es el que establece un sistema de principios acordados de la 

buena conducta y del buen vivir, donde se enfatizan los principios de la 

organización. 

ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 

Incluye un estudio de tendencias y acciones del entorno de la empresa, estos se 

vuelven claves e inciden significativamente sobre el desarrollo de la empresa en 
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forma positiva o negativa. Estos factores claves generan oportunidades y 

amenazas a la empresa; entendiendo como oportunidades las tendencias 

económicas, sociales, políticas, tecnológicas, jurídicas y competitivas que 

podrían favorecer significativamente a la organización en el futuro y como 

amenazas, las que interfieren en alcanzar una posición óptima a la empresa. 

(Stanton-Etzel) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

La evaluación de los factores externos permite identificar oportunidades y 

amenazas que afronta la organización.  

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos  

a. Identificar las oportunidades y amenazas claves de la organización.  

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre:  

• Sin importancia 0.01  

• Muy importante 1.00  

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1.  

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor  

• Amenaza mayor 1  

• Amenaza menor 2  

• Oportunidad menor 3 

• Oportunidad mayor 4  

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer 

un resultado ponderado para cada variable. 
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e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de establecer 

el resultado total ponderado para una organización, que oscila entre 1 y 5. 

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

obtenido es de 2.5, se dice que la organización está equilibrada; si el resultado 

es menor a 2.5 la organización tiene problemas externos; y, si el resultado es 

superior a 2.5 la organización no tiene problemas externos” (DAVID, 1998) 

ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 

Consiste en analizar objetivamente las fortalezas y debilidades de los diversos 

sectores, departamentos o áreas que integran la empresa; entendiendo como 

fortalezas, a la ejecución óptima de las actividades realizadas o los recursos con 

que se dispone, y como debilidades, las actividades o recursos que limitan el 

éxito de la organización. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

Un paso resumido para realizar un diagnóstico interno de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular 

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de 

las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

Procedimiento para estructurar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos  

a. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización. 

b. Asignar una ponderación a cada variable que oscila entre:  

• Sin importancia 0.01  

• Muy importante 1.00  
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La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto a la 

gestión de una organización. La suma de las ponderaciones debe totalizar 1.  

c. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor  

• Debilidad mayor 1  

• Debilidad menor 2  

• Fortaleza menor 3  

• Fortaleza mayor 4  

d. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer 

un resultado ponderado para cada variable.  

e. Sumar los resultados ponderados de cada variable, con el objeto de establecer 

el resultado total ponderado para una organización que varía entre 1 y 5.  

f. El valor obtenido se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado 

obtenido es de 2.5, se dice que la organización está equilibrada; si el resultado 

es menor a 2.5 la organización tiene problemas internos; y, si el resultado es 

superior a 2.5 la organización no tiene problemas internos. 

ANÁLISIS COMPETITIVO: MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

1. Poder de negociación de los Compradores o Cliente 

Si los clientes son pocos, están muy bien organizados y se ponen de acuerdo en 

cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se genera una amenaza para 

la empresa. Ya que estos adquirirán la posibilidad de plantarse en un precio que 

les parezca oportuno pero que generalmente será menor al que la empresa 

estaría dispuesta a aceptar. Además, si existen muchos proveedores, los 

clientes aumentaran su capacidad de negociación ya que tienen más posibilidad 

de cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad, por esto las cosas cambian 

para las empresas que les dan el poder de negociación a sus clientes. 
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2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria 

por parte de los proveedores, a causa del poder que estos disponen ya sea por 

su grado de concentración, por las características de los insumos que proveen, 

por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en 

cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de 

proveedores, en su mayoría indiferenciados. 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Tendencia del comprador a sustituir 

 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costes de cambio de comprador 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 

Facilidad de sustitución. Información basada en los productos que son más 

propensos a la sustitución, como los productos en línea que pueden sustituir 

fácilmente a los productos materiales. 

 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación es aceptable  

3. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos 

productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar mayor será la amenaza. O 

sea que si se trata de montar un pequeño negocio será muy fácil la entrada de 

nuevos competidores 



19 
 

 

4. Amenaza de productos sustitutos 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnológicas muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que 

existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja 

rentabilidad. Podemos citar, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

5. Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado 

de las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuanto 

menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y 

viceversa. Porter identificó seis barreras de entradas que podrían usarse para 

crearle a la organización una ventaja competitiva: 

1. Economías de escala. 

2. Diferenciación del producto. 

3. Inversiones de capital. 

4. Desventaja en costos independientemente de la escala. 

5. Acceso a los canales de distribución. 

6. Política gubernamental. (PORTER, 2004) 
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MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

La matriz de Perfil Competitiva identifica a los principales competidores de la 

organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica 

de una organización modelo. Los valores y los puntajes de valor total tanto en la 

MPC como en la matriz EFE tienen el mismo significado; no obstante, los 

factores importantes para el éxito en una MPC incluyen aspectos tanto internos 

como externos.  

Las clasificaciones se refieren, por tanto a las fortalezas y debilidades, donde 4 

= a la fortaleza mayor, 3 = a la fortaleza menor, 2 = a la debilidad menor y 1= a 

la debilidad mayor. Los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y 

deben ser entre 6 y 12 variables.  Existen algunas diferencias importantes entre 

la matriz EFE y la MPC. Antes que nada, los factores importantes para el éxito 

de una MPC son más amplios, pues no incluyen datos específicos ni basados en 

hechos e incluso se pueden centrar en aspectos internos. Los factores 

importantes para el éxito en una MPC tampoco se agrupan en oportunidades y 

amenazas como en la matriz EFE. 

En una MPC, las clasificaciones y los puntajes de valor total de las empresas 

rivales se comparan con los de la empresa en estudio. Este análisis comparativo 

proporciona información estratégica interna importante. Al final de los cálculos, 

la empresa que obtenga el mayor puntaje es la que está en mejor nivel y esta 

representaría, en caso de que la empresa objeto de estudio no resulte con la 

mayor puntuación la de mayor amenaza. 

ANÁLISIS FODA 

El FODA es un método de análisis institucional, que analizando distintos datos 

de la organización, su contexto y entorno permite diagnosticar la situación de 
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una organización, su posición en el contexto, su estado interno y luego definir y 

planear su rol y acción en el medio. A partir del conocimiento que se obtiene con 

un FODA se pueden tomar decisiones, reformular la misión de la organización y 

sus estrategias y objetivos. La aplicación de este método es muy sencilla. Se 

trata de analizar en un cuadro, por un lado, las fortalezas y debilidades internas 

de la organización, y por otro, las oportunidades y amenazas que le plantea todo 

lo externo a la organización (contexto, otros actores, etc.).  

FORTALEZAS  

Son los elementos positivos que los integrantes de la organización perciben 

(sienten) que poseen y que constituyen recursos necesarios y poderosos para 

alcanzar los objetivos (el fin de la organización, empresa).  

DEBILIDADES 

Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros 

de la organización sienten que la empresa no tiene y que constituyen barreras 

para lograr la buena marcha de la organización.  

OPORTUNIDADES 

Son aquellos factores, recursos que los integrantes de la empresa sienten 

(perciben) que pueden aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los 

objetivos. 

AMENAZAS  

Se refiere a los factores ambientales externos que los miembros de la empresa 

sienten que les puede afectar negativamente los cuales pueden ser de tipo 

político, económico, tecnológico. Son normalmente todos aquellos factores 

externos de la organización que se encuentran en el medio ambiente mediato y 

en algunas ocasiones inmediato” (RAMIREZ, 1998) 
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MATRIZ FODA  

Al tener conocimiento cual es la FODA en primer plano, nos permite determinar 

los principales elementos de fortaleza, oportunidades amenazas y debilidades lo 

que implica hora hacer un ejercicio de mayor concentración en donde se 

determine teniendo como referencia a la misión y la visión, como afecta a cada 

uno de los elementos FODA. La matriz FODA indica cuatro estratégicas 

alternativas conceptualmente distintas:  

Estrategia DA. (Debilidades y Amenazas)  

Estrategia DO. (Debilidades y Oportunidades)  

Estrategia FA. (Fortalezas y Amenazas)  

Estrategia FO. (Fortalezas y Oportunidades)  

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Formulación de la nueva misión empresarial 

Una vez realizada el análisis interno y externo de la empresa, se correlacionan 

estos resultados en la misión empresarial, especificando los propósitos a largo 

plazo y valores que sustentarán el que hacer institucional. 

La misión debe coordinar los esfuerzos y recursos en una sola dirección, 

definiendo claramente la posición de la empresa con respecto a: 

 Clientes 

 Filosofía 

 Servicio o producto 

 Imagen 

Cada institución, dependiendo de su propia realidad, podrá suprimir o agregar 

los elementos que consideran convenientes. 
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Determinación de Objetivos 

Al igual que toda estrategia, cada área estructural debe establecer sus objetivos 

de los generales de la empresa. Los objetivos son importantes para alcanzar el 

éxito de toda organización ya que permiten: 

 Establecer prioridad 

 Evaluar en una forma eficaz 

 Asignar premios e incentivos 

 Seguir la dirección asignada 

 (Cocora, 2012) 

Formulación de las Estrategias 

La formulación de las estrategias del negocio es el proceso mediante el cual la 

organización define de manera más especifica el éxito, en el contexto del(los) 

negocio(s) en que desea participar. Investigando las debilidades y fortalezas 

internas; así como las oportunidades y las amenazas externas, estableciendo 

una relación entre ellas, para fijar los objetivos y las estrategias de la empresa. 

Asignación de Recursos 

El paso final para ejecutar exitosamente una estrategia, estriba en la asignación 

de los recursos requeridos, de acuerdo con las prioridades fijadas en las metas 

aprobadas y los límites establecidos en las políticas organizacionales. 

Generalmente toda institución cuenta o tiene que disponer de cuatro recursos: 

 Financieros 

 Humanos 

 Físicos 

 Tecnológicos 

(W., 1997) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING: 

 Recordación de marca 

 Preferencia de marca 

 Participación en el mercado 

 Posicionamiento 

 Cobertura geográfica 

Definición de estrategias y tácticas 

Es necesario que se definan las estrategias y las tácticas que se van a emplear 

para cumplir dichos objetivos, una estrategia indica cómo se va a cumplir un 

objetivo, mientras que una táctica es el modo particular con el que se va a 

concretar la estrategia escogida. Por lo general, aunque no es estrictamente 

necesario, una estrategia se construye con más de una táctica. Cabe aclarar que 

un objetivo puede ser conseguido mediante la utilización de estrategias 

alterativas; es el estratega quien, según su experiencia y criterio, escoge la mejor 

estrategia a seguir.  

Definición de los programas de marketing 

Un programa es un documento que detalla la táctica empleada en el plan de 

marketing. El estratega define las fechas de inicio y terminación de la estrategia, 

y designa al responsable de la actividad y los controles que se van a realizar 

para asegurar el éxito de la táctica. 

El cronograma de marketing. 

El cronograma es una herramienta que permite ejecutar cada una de las 

acciones en los momentos oportunos de tal manera que se garantice la 

consecución de los mismos, además de ser una herramienta de planeación 

ayuda a controlar que las acciones se realicen como se han previsto. 
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El presupuesto de marketing.  

Es un documento que recoge de manera consolidada los presupuestos de cada 

una de las actividades o programas diseñados dentro del plan de marketing. El 

presupuesto es una herramienta gerencial que debe ser monitoreada 

regularmente, para hacer el control del gasto para no excederse en el mismo y 

no dejar rubros sin ejecutar. (Ballesteros, 2013) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: Los materiales utilizados en el desarrollo de la presente 

investigación fueron: 

 Computador 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Hojas de papel bond formato A4 

 Cartuchos de Tinta Negra y a color 

 Lápices 

 Esferos 

METODOS: El conjunto de aspectos que se utilizó dentro del proceso 

investigativo, y que fueron indispensables para la ejecución del mismo fueron los 

siguientes: 

Método deductivo: Utilizado en la revisión de teorías, definiciones, 

procedimientos de planificación estratégica de marketing, los mismos que fueron 

validados para la aplicación práctica en la empresa objeto de estudio. 

Método inductivo: Permitió analizar gradualmente la información obtenida, de 

las particularidades de la Compañía de Taxis Ejecutivos “Trans Peña Sur”, lo que 

ayudó a determinar sus oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, para 

posteriormente formular el Plan Estratégico de Marketing.  

Método sintético: Este método, canalizó la información obtenida durante la 

investigación, permitiendo la estructuración del resumen, introducción, 

conclusiones y recomendaciones como elementos del presente trabajo de 

investigación. 
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TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación que se utilizaron en el desarrollo del presente 

estudio son:  

Entrevista: Esta técnica se aplicó primordialmente al gerente y presidente de la 

empresa para obtener la información requerida para la investigación. 

Encuesta: Se efectuaron dos cuestionarios, uno para las 42.570 familias de la 

ciudad de Loja que conforman los usuarios potenciales del servicio, para lo cual 

se efectuó el cálculo del tamaño de muestra; y el segundo cuestionario fue 

dirigido hacia los socios (choferes) de la compañía (34) por lo cual no necesita 

de cálculo de tamaño de muestra.  

FUENTES DE INFORMACIÓN:  

Primarias: Cuestionarios dirigidos a funcionarios clave de la empresa, regidos a 

recolectar información de las variables externas, variables del área funcional de 

marketing, fuerzas competitivas y usuarios potenciales del servicio de taxi en el 

cantón Loja.   

Secundarias: Se empleó la información de los textos, revistas, artículos 

científicos y bibliografía web acerca de Planificación Estratégica de Marketing. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el presente proyecto se toma como población a las familias de la ciudad de 

Loja, que serán los usuarios del servicio de taxis. 

Población.- El universo, según el último censo del 2010 es de 170.280 

habitantes en la ciudad de Loja, dividido para el promedio de cuatro miembros 

por familia se obtiene: 
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 Nº de familias: Pb ÷ 4 

 Nº de familias: 170.280 ÷ 4 

 Nº de familias:  42.570 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Para determinar el tamaño de muestra se necesita conocer la población actual, 

es por ello que para proyectar la población de la ciudad de Loja desde el año 

2014 o año “0" hasta el año 2019 se toma como referencia el número total de 

familias del año 2010 y se aplica la tasa de crecimiento establecida por el INEC, 

misma que es de 2.65 %. 

Fórmula: 

Siendo: 

Pf = Población Final 

Po= Población Inicial 

1= Constante 

r= Tasa de Crecimiento 

n= número de años 

CUADRO N° 1: PROYECCIÓN DE LAS FAMILIAS 

PERIODO AÑO 

FAMILIAS 

2,65% (tasa de 

crecimiento) 

 2010 42570 

 2011 43698 

 2012 44857 

 2013 46046 

 2014 47266 

0 2015 48519 

Fuente: INEC 

Elaboración: El autor 

 

Pf = Po (1+r)n 
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OBTENCION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Formula:   𝒏 =
𝑵∗𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸

(𝑵−𝟏)𝒆𝟐+𝒁𝟐∗𝑷∗𝑸
 

Siendo: 

n= Tamaño de la Muestra 

N= Población Total 

Z= Valor del Nivel de Confianza => 95%  =  1.96   

P= Probabilidad de Éxito => 50% ≡ 0.5 

Q= Probabilidad de Fracaso => 50% ≡ 0.5  

1= Constante 

e= Margen de Error => 5%  ≡  0.05 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑃∗𝑄

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2∗𝑃∗𝑄
     =>  𝑛 =

48519∗(1.96)2∗0.5∗0.5

(48519−1)0.052+(1.96)2∗0.5∗0.5
  

𝑛 =
48519∗3.8416∗0.25

(48519)∗0.0025+3.8416∗0.25
   =>   𝑛 =

46597.65

122.26
  =>    𝑛 = 381.14 ≡ 381  

Se aplicarán 381 encuestas, a las familias de la ciudad de Loja las mismas que 

serán distribuidas en las parroquias urbanas de la Ciudad de Loja. 

CUADRO N° 2: PROYECCIÓN DE LAS FAMILIAS POR PARROQUIAS 

AÑO SAN SEBASTIAN 2,65% EL VALLE 2,65% SUCRE 2,65% 
EL SAGRARIO 

 2,65% 

2010 13759 7674 17347 3791 

2011 14124 7877 17807 3891 

2012 14498 8086 18279 3995 

2013 14882 8300 18763 4100 

2014 15276 8520 19260 4209 

2015 15681 8746 19771 4321 

Fuente: INEC 

Elaboración: El autor 
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CUADRO N° 3: DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA POBLACIÓN  

PARROQUIAS 

PROYECCIÓN 

DE FAMILIAS 

2015 

Nº DE 

ENCUESTAS 
PORCENTAJE DISTRIBUCIÓN 

SAN SEBASTIAN 15681 123 32.32% 

EL VALLE 8746 69 18.03% 

SUCRE 19771 155 40.75% 

EL SAGRARIO 4321 34 8.91% 

TOTAL 48519 381 100% 

Fuente: INEC 

Elaboración: El autor 

 

 

 

TRABAJO DE CAMPO 

Toda la información fue recogida directamente por el autor de la presente 

investigación. La recolección de información del análisis externo e interno se la 

realizó durante visitas a la empresa objeto de estudio y se entrevistó 

directamente al gerente de la misma y a los 34 socios que conforman la misma. 

La recolección de información de la investigación de mercado se la efectuó 

durante dos semanas mediante visitas a las diferentes parroquias de la ciudad.  
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f. RESULTADOS 

f.1. ANÁLISIS EXTERNO  

Los resultados que a continuación se presentan son producto del análisis de 60 

variables Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas y Ecológicas y 

Competitivas (PESTEC), y de contrastar esa información con los funcionarios 

clave de la compañía de taxis ejecutivos TRANS PEÑA SUR. (Ver anexo N°2, 

anexo N°3) 

El análisis externo permitió crear una lista definida de las oportunidades que 

podrían beneficiar a una organización y de las amenazas que deben evitarse. En 

esta parte del análisis externo se analizó los factores que afectan de una u otra 

manera el servicio de taxi en la ciudad, entre los cuáles los más relevantes son:  

FACTORES POLÍTICOS 

1. POLÍTICA DE SUBSIDIOS (Gasolina) 

De acuerdo con la proforma presupuestaria del 2013, los subsidios en el Ecuador 

representan un monto anual de $ 6.603,68 millones.  De este monto total, 68,74% 

está dirigido a los combustibles ($4.539,64 millones).  El principal rubro dentro 

de esta categoría lo ocupa el diesel ($1.934,9 millones), seguido por la gasolina 

($1.757,55 millones) y finalmente el gas nacional ($65,4 millones) e importado 

($601,15 millones). 

Para la empresa objeto de estudio es muy provechoso que la gasolina esté 

subsidiada ya que es un insumo que requieren constantemente para poder 

operar y reduce considerablemente los costos de operación. 
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2. REFORMA A LA ORDENANZA QUE PLANIFICA, REGULA Y 

CONTROLA EL TRANSPORTE DE TAXI CON SERVICIO EJECUTIVO 

EN EL CANTÓN LOJA 

Desde el año 2010 los representantes del taxi ejecutivo de Loja vienen luchando 

para que se haga la aprobación de la reforma a la resolución No. 080-DIR-2010-

CNTTTSV de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y se incremente su vida útil. 

En abril del año 2014 se aprobó dicha reforma por lo cual actualmente las 

unidades tienen 10 años de vida útil. Este factor influye de manera positiva para 

todos los socios que no tuvieron que invertir en nuevas unidades gracias a esta 

ordenanza. 

3. ELIMINACIÓN DE LAS SALVAGUARDIAS A LOS NEUMÁTICOS 

Desde el 11 de marzo del 2015, productos importados de 2.800 subpartidas 

fueron gravados con sobretasas arancelarias de entre el 5% y el 45%. El 4 de 

abril del 2015, se ordenó al ministro Coordinador de la Política Económica, 

Patricio Rivera, que se elimine la sobretasa de 25% fijada para los neumáticos 

de vehículos livianos, incluidos taxis. La eliminación a estos impuestos positiva 

para la empresa objeto de estudio ya que reducen enormemente sus costos de 

operación, ya que cada unidad necesita cambiar neumáticos aproximadamente 

entre 3 y 4 meses. 

4. RESTRICCIONES DE IMPORTACIONES 

El presidente Rafael Correa implementó una medida de restricción 

de importaciones, para hacer frente a la crisis financiera internacional, esta 

recaerá en 647 subpartidas, el 8,5 por ciento del total. Este factor incide 

http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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negativamente en la empresa ya que encarecen ciertos repuestos vehiculares 

que son indispensables para el buen funcionamiento de las unidades. 

5. ORDENANZA QUE DEFINE LA TARIFA DEL SERVICIO DE TAXI 

CONVENCIONAL Y EJECUTIVO EN EL CANTÓN LOJA 

La tarifa del servicio de taxi convencional y ejecutivo durante el día se define de 

la siguiente manera: Tarifa mínima: USD $ 1.25 (Un dólar con veinticinco 

centavos). Arranque: USD $ 0.40 (Cuarenta centavos de dólar). Kilómetro 

recorrido: USD $ 0.28 (Veintiocho centavos de dólar). Minuto de espera: USD $ 

0.07 (Siete centavos de dólar).  En la ciudad de Loja se expidió, sin embargo 

hasta la actualidad no está en vigencia. Este factor actualmente genera 

incertidumbre en las empresas ya que no todas acatan la disposición y los 

usuarios tienen quejas acerca de los precios de los choferes que cobran la nueva 

tarifa. 

6. EXONERACIÓN DEL IMPUESTO VERDE Y TASAS 

PREFERENCIALES PARA LOS TAXIS. 

La ley del Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Motorizados de Transporte 

Terrestre, expedida en el año 2001, exonera el 100% de los impuestos al 

matricular un vehículo de servicio público de propiedad de choferes 

profesionales. Esta variable influye de manera positiva actualmente en la 

empresa mientras se mantenga vigente esta ley. 

FACTORES ECONÓMICOS 

7. NIVEL DE INFORMALIDAD DEL TRANSPORTE COMERCIAL 

Para la ciudadanía, el tomar, un taxi sea este organizado, de color o ejecutivo, a 

primera vista le resulta fácil, pues la idea es movilizarse. Son más de 1.200 
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taxistas los que laboran bajo lo que establece la Ley en Loja, el otro tanto, cerca 

del 50%, lo hacen sin documentación alguna. 

Este factor Incide negativamente ya que los que prestan un servicio informal les 

restan participación de mercado a los que prestan el servicio de manera normal. 

8. CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO 

Una baja moderada pero sostenida del precio del petróleo se vive a escala 

mundial desde junio pasado. No obstante, en países productores de crudo como 

es el Ecuador se debe sumar el factor adicional del diferencial o castigo por su 

menor calidad que también se ha ampliado. Este factor incide de manera 

negativa en la empresa y prácticamente en todas las empresas del país ya que 

genera incertidumbre acerca de que el país podría percibir menos ingresos que 

en periodos anteriores. 

FACTORES SOCIALES 

9. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), informó que, al 5 de 

diciembre de 2010, el Ecuador estaba conformado por 14 306 876 habitantes, 

es decir, 14,6% más que lo reportado en el censo de 2001. Según el INEC, el 

país bordea una tasa de crecimiento intercensal anual de 1,52%. 

Según el INEC, la tasa de crecimiento poblacional en el cantón Loja, es del 

2,65%. Por lo cual este factor influye de manera positiva en la empresa siempre 

y cuando mantenga valores positivos. 
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10. INCREMENTO EN EL NÚMERO DE TURISTAS  

Un total de 124.584 turistas extranjeros arribaron a Ecuador durante el mes de 

febrero del 2014, lo que significa un incremento del 20% con respecto de febrero 

del año anterior. El número de turistas extranjeros que llegó a Ecuador, en el 

primer mes del año 2015, creció un 11% por ciento, según el ministerio de 

Turismo.  

El ministerio de turismo publicó los resultados de la demanda de turismo 

concentrada en cada provincia a través de un estudio integral de turismo 

internacional para el período septiembre 2012 - abril 2013, del cual la demanda 

concentrada que representa la Provincia de Loja es del 3,62%.  

Este factor por lo tanto influye de manera positiva en el cantón Loja y representa 

una oportunidad para captar más clientes de servicio de taxi. 

11.  NIVEL DE DELINCUENCIA EN LOJA 

Según datos del comandante provincial de policía, sitúan a esta provincia en el 

puesto 12, en el contexto nacional, referente al peso delictual de mayor 

connotación. Guayas tiene el mayor índice con el 29.6 % y le sigue Pichincha 

con el 28.8%. Zamora y Galápagos son las menos delictivas. 

En la incidencia delictiva por cantones, Loja ocupa la primera plaza con el 

84.38%, seguida por Calvas con el 4.45% y Catamayo con el 2.51%. Quilanga y 

Olmedo son los cantones con menos delincuencia.  

Este factor afecta negativamente a las empresas del servicio de taxi que no 

pueden operar con total seguridad. 
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FACTORES TECNOLÓGICOS 

12. INCREMENTO DE USO DE REDES SOCIALES E INTERNET EN LA 

POBLACIÓN 

En los últimos 8 años, la penetración del internet en el país ha aumentado en un 

mil por ciento.  Según un estudio del INEC, los ecuatorianos acceden a internet 

a través de teléfonos móviles y en su mayoría para cumplir con sus obligaciones 

académicas, fortalecer proyectos de negocios. Es así que el uso de redes 

sociales es una forma de comunicación continua.  

Según un estudio del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2006 solo 

el 2.5% de los ecuatorianos tenía acceso a internet. En la actualidad la cifra 

sobrepasa el 1000 %, es decir que el 26.1% usa internet.  

Este factor influye de manera positiva en los negocios ya que pueden aprovechar 

los costos rebajados para dar a conocer su empresa y servicio mediante estos 

medios. 

13. INCREMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS (APLICACIONES MULTIMEDIA) 

El 16,9% (1’261.944) de las personas de cinco años y más que tienen celular 

poseen un teléfono inteligente (Smartphone), lo que representa un crecimiento 

de 141% frente al 2011, según los últimos datos de la Encuesta de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

El estudio, que se realizó en diciembre de 2013, se hizo en 21.768 hogares a 

personas de 5 años y más, a nivel nacional, regional, provincial, de nivel urbano 

y rural. Según la encuesta, el 51,3% de la población de 5 años y más tiene por 
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lo menos un celular activado, en el 2011 ese porcentaje era del 46,6%. La 

mayoría de usuarios han optado por usar aplicaciones multimedia para solicitar 

cualquier tipo de servicios. Este factor es de gran importancia en materia de 

análisis ya que representa oportunidades para que las empresas se vinculen de 

mejor manera con los clientes y tengan un servicio más personalizado. 
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f.2. ANÁLISIS DEL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

La empresa se encuentra dentro del sector terciario de la industria del país, que 

se refiere a la prestación de servicios, en este caso el transporte.  En el plano 

del transporte comercial (taxis), en el país circulan alrededor de 46.000 taxis 

según la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del 

Ecuador (FEDOTAXIS). La competencia dentro del sector del transporte es muy 

intenso tanto a nivel nacional como a nivel local, en cuanto al transporte 

comercial, concretamente en lo referente a taxis en el país existen alrededor de 

55.000 taxis convencionales y 18.150 taxis ejecutivos, sin embargo no compiten 

dentro de un mismo mercado ya que se encuentra regulada su respectiva 

jurisdicción de acuerdo a la provincia en la cual están establecidas tanto las 

cooperativas de taxis convencionales como las compañías de taxis ejecutivos. 

Por lo tanto los competidores directos e indirectos de la compañía serán solo los 

que operan dentro del cantón Loja. 

1. Facilidad de entrada de nuevas empresas en la industria: 

Es técnicamente imposible entrar en el mercado de manera legal, ya que 

actualmente no se tiene previsto emitir más permisos de operación a compañías 

de taxis ni tampoco el incremento de cupos en las mismas, sino hasta el 2017 

donde se tiene pensado realizar un estudio para estipular cuantos taxis necesita 

la población, la planificación, regulación y control de estas unidades de 

transporte están a cargo de del Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja. 

2. Poder de negociación de los consumidores (usuarios):  

En este caso el poder de negociación de los usuarios de este tipo de servicio es 

prácticamente nulo ya que los precios están establecidos bajo las ordenanzas 
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del GAD de Loja, según el artículo 30.2 de la Ley Orgánica de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial. (LOTTTSV) 

3. Poder de negociación de los proveedores:  

Se identificaron dos principales proveedores para la compañía de taxis 

Ejecutivos “Trans Peña Sur S.A.”; en primer lugar las estaciones de servicio de 

gasolina y en segundo lugar las empresas dedicadas a la comercialización de 

neumáticos y repuestos vehiculares, se debe reconocer que si existe poder de 

negociación con los proveedores ya que al adquirir grandes cantidades de 

repuestos, llantas y lubricantes para sus unidades esto conllevaría a un ahorro 

significativo para los socios toda vez que se contaría con buenos precios y 

promociones. 

4. Intensidad de la competencia entre las empresas: 

Para la compañía de taxis Ejecutivos “Trans Peña Sur S.A.” sus competidores 

más cercanos en cuanto a ubicación son la compañías: “Julio Ordoñez” y “Sur 

Amigo”, ya que operan mayormente en la parroquia Punzara; también existen 

dos cooperativas de taxi convencional “Radio Taxi” y “Terminal Terrestre”, que 

son competidores relevantes debido a que cuentan con un número significativo 

de unidades.  

5. Grado de sustitución del servicio:  

Según la dirigencia de la Unión de Taxistas de la provincia de Loja, el 50% de 

quienes ejercen la actividad del taxismo es ilegal, quienes causan un “fuerte” 

daño a los taxis organizados, ya que se libran de declarar impuestos y de portar 

el taxímetro. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Una vez identificadas las oportunidades y amenazas que afectan de mayor 

magnitud a la empresa, se procede a la elaboración de la matriz MEFE; se 

enlistaron los factores críticos o determinantes para el éxito que afectan a la 

empresa “Trans Peña Sur” y a la industria del servicio de taxi en la ciudad de 

Loja.  

CUADRO N°4 

MEFE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS  

“TRANS PEÑA SUR S.A.” 

 

OPORTUNIDADES 

N° 

FACTORES 

DETERMINANTES 

DE ÉXITO 

FACTOR PONDERACIÓN VALOR 
RESULTADO 

PONDERADO 

1 

La política de 

subsidios se mantiene 

en cuanto a la 

gasolina. 

POLÍTICO 0,07 2 0,14 

2 

Ordenanza del 

municipio permite que 

las unidades tengan 

10 años de vida útil. 

POLÍTICO 0,08 3 0,24 

3 

Eliminación de las 

salvaguardias 

impuestas a los 

neumáticos. 

POLÍTICO 0,08 2 0,16 

4 

Tasa de crecimiento 

poblacional (2,56%) 

Loja. 

SOCIAL 0,06 2 0,12 

5 

Incremento del uso de 

redes sociales e 

internet en la 

población. 

TECNOLOGICO 0,07 1 0,07 
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6 

Incremento de las 

tecnologías de la 

información en los 

últimos años. 

(Aplicaciones 

multimedia) 

TECNOLOGICO 0,06 1 0,06 

7 
Poder de negociación 

con los proveedores. 
PORTER 0,07 2 0,14 

8 

Incremento en el 

número de turistas 

que ingresan al país 

en los últimos años. 

SOCIAL 0,08 1 0,08 

  SUBTOTAL  0,57  1,01 

 

AMENAZAS 

1 
Grado de sustitución 

del servicio 
PORTER 0,09 2 0,18 

2 

Restricciones en 

importaciones 

aumentan precios en 

ciertos repuestos 

vehiculares. 

POLITICO 0,09 2 0,18 

3 

Incremento de tarifa 

de taxi mediante 

ordenanza municipal 

genera incertidumbre. 

POLITICO 0,09 3 0,27 

4 

Caída del precio del 

petróleo desde el 2 de 

Diciembre del 2014. 

ECONOMICO 0,08 2 0,16 

5 

Incremento del nivel 

de delincuencia en 

Loja. 

SOCIAL 0,09 3 0,27 

  

 

SUBTOTAL 

 

 

0,43  1,06 

  

 

TOTAL 

 

 

1,00  2,07 

FUENTE: Encuesta al Gerente, Encuesta a Socios.  

ELABORACIÓN: El Autor 
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ANÁLISIS: La matriz de la compañía de taxis ejecutivos “Trans Peña Sur” de la 

ciudad de Loja, cuenta con 13 factores determinantes de éxito, 8 oportunidades 

y 5 amenazas, los cuáles permitieron conocer cómo se encuentra el entorno que 

rodea a la actividad de servicio de taxi, el valor se encuentra por debajo del 

promedio, esto debido a que no se han sabido aprovechar las oportunidades que 

el entorno presenta. Existen 8 oportunidades de las cuales la mitad no ha sabido 

ser bien aprovechadas tales como Incremento del uso de redes sociales e 

internet en la población; Incremento de las tecnologías de la información en los 

últimos años, incremento en el número de turistas que ingresan al país en los 

últimos años y el poder de negociación con los proveedores; por otro lado existen 

5 amenazas tales como el incremento de tarifa de taxi mediante ordenanza 

municipal genera incertidumbre y el incremento del nivel de delincuencia en Loja. 

Por lo tanto la matriz permitió identificar que se precisa desarrollar estrategias 

que permitan primordialmente responder mejor a sus oportunidades. 

POSICIÓN COMPETITIVA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA 

EMPRESA  “TRANS PEÑASUR S.A.” DE LA CIUDAD DE LOJA  

Para identificar la posición competitiva de la empresa requirió información de la 

competencia, se condideraron como sus competidores directos más cercanos a 

la compañía de taxis ejecutivos “Julio Ordoñez” debido a que se localiza en la 

misma parroquía urbana que la empresa objeto de estudio; y a la cooperativa de 

taxis convencionales “Terminal Terrestre” dado que es la más representativa de 

las empresas de taxi convencional en la ciudad. De la información encontrada 

se efectuó un cuadro promedio de la siguiente manera: 
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CUADRO N°5 

POSICIÓN COMPETITIVA DEL SERVICIO DE TAXI DE LA COMPAÑÍA 
“TRANS PEÑA SUR” 

FACTORES CLAVE 

DE ÉXITO 

TRANS PEÑA SUR 

S.A. 

JULIO ORDOÑEZ 

S.A. 

COOPERATIVA DE 

TAXIS “TERMINAL 

TERRESTRE” 

VALORACIÓN:  

4= Fortaleza mayor 

3= Fortaleza menor 

2= Debilidad menor 

1= Debilidad mayor 

 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN 

Calidad del servicio. 4 4 3 

Seguridad. 4 4 4 

Capacidad de la 

respuesta a la 

demanda. 

2 1 4 

Uso de nueva 

Tecnología. 
4 4 3 

Fuente: Gerente General “Trans Peña Sur” 

Elaboración: El autor. 

El presente cuadro servirá de fundamento para efectuar un gráfico donde se 

pueda apreciar la posición competitiva del servicio de taxi ofrecido por la 

compañía “Trans Peña Sur”, en relación a sus competidores más distinguidos. 

GRÁFICA N° 1 

POSICIÓN COMPETITIVA DEL SERVICIO DE TAXI DE LA COMPAÑÍA 
“TRANS PEÑA SUR” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°5 

Elaboración: El autor. 
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ANÁLISIS: 

La gráfica nos permite identificar la posición competitiva actual de la empresa 

“Trans Peñasur S.A.” en relación con sus competidores más cercanos de 

acuerdo a las características de la misma, se efectuó un análisis de cuatro 

factores clave de éxito para distinguir el posicionamiento de acuerdo a estos los 

cuales son: Calidad del servicio, Seguridad, Capacidad de respuesta a la 

demanda y Uso de nueva tecnología; de acuerdo a los resultados obtenidos la 

gráfica nos permite diferenciar a la empresa de sus competidores.  

En cuanto a seguridad en el servicio las 3 empresas competidoras se encuentran 

en el mismo punto; en lo referente a su capacidad de respuesta a la demanda la 

empresa “Terminal Terrestre” lleva la delantera debido a que tiene más unidades 

que las otras empresas que brindan este servicio, en segundo lugar se encuentra 

“Trans peñasur S.A.” y en tercer lugar la compañía “Julio Ordoñez S.A.” 

En cuanto a la calidad y uso de nueva tecnología, las 2 compañías de taxis 

ejecutivos “Trans Peñasur” y “Julio Ordoñez” superan a la compañía de taxis 

convencionales “Terminal Terrestre”, esto se puede dar debido a que las 

compañías de taxi ejecutivo cuentan con servicio de rastreo satelital mientras 

que las cooperativas de taxi convencional carecen de este implementación en 

sus unidades.  

Cabe recalcar que los precios no se tomaron en cuenta para este análisis ya que 

son regulados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja y son los 

mismos para todas las compañías taxis que deben contar con taxímetro regulado 

en todas sus unidades. 
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MPC DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS “TRANS PEÑA SUR S.A.” 

Para la elaboración de esta matriz se usó información proporcionada pos los informantes clave de la empresa, tiene como propósito 

evaluar el sector industrial donde compiten las empresas que ofrecen servicio de taxi, se ha tomado en cuenta las 4 empresas 

competidoras más representativas de acuerdo a su ubicación y número de unidades, y se ha considerado los 10 factores competitivos 

clave de éxito más relevantes en este mercado. 

CUADRO N°6 MPC DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS “TRANS PEÑA SUR S.A.” 

MATRIZ PC DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS “TRANS PEÑA SUR S.A.” 

FACTORES CLAVE DE 
ÉXITO 

PESO 

“TRANS PEÑA SUR 
S.A.” 

“JULIO ORDOÑEZ 
S.A.” 

“SUR AMIGO S.A.” 
“TERMINAL 

TERRESTRE” 
“RADIO TAXI LOJA” 

Valor Ponderación Valor  Ponderación Valor Ponderación Valor   Ponderación Valor Ponderación 

1. Buen trato al cliente 0,15 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 0,6 4 0,6 

2. Seguridad en el 
transporte 

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

3. Implementaciones 
tecnológicas 

0,10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

4. Experiencia Laboral 0,10 3 0,3 3 0,3 3 0,3 4 0,4 4 0,4 

5. Publicidad 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 2 0,3 3 0,45 

6. Lealtad del cliente 0,10 1 0,1 1 0,1 1 0,1 2 0,2 2 0,2 

7. Competencia ilegal 0,10 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

8. Competitividad de 
precios 

0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 3 0,15 

9. Capacidad de 
respuesta a la 
demanda 

0,10 2 0,2 1 0,1 3 0,3 4 0,4 3 0,3 

10. Facilidad de entrada 
de empresas 

0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

TOTAL 1,00  2,50  2,40  2,60  2,85  2,90 

Fuente: Informantes clave de “Trans Peña Sur S.A.”  

Elaboración:   El autor
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ANÁLISIS: 

La matriz permite identificar el posicionamiento de las competidores en relación 

con la empresa objeto de estudio, de entre las cinco empresas seleccionadas la 

compañía de taxis ejecutivos “Trans Peña Sur” se encuentra en cuarta posición 

y la empresa líder de la industria es la cooperativa de taxis convencionales 

“Radio Taxi Loja”, sin embargo una vez terminada la calificación y ponderación 

de los factores clave de éxito los valores totales revelan que no existe una gran 

diferencia marcada entre las empresas dedicadas a este tipo de negocio, en el 

factor en el que más se diferencian las empresas es el factor # 5 que hace 

referencia a la publicidad, la única empresa que tiene como fortaleza la 

publicidad es la empresa “Radio Taxi Loja”, por la misma razón es que se 

convierte en líder de la industria. 

Existen factores tales como seguridad del transporte, buen trato al cliente y 

fidelidad al cliente en la que no se diferencian las empresas entre sí, esto puede 

darse debido a la carente publicidad de las mismas. 

En el factor # 3 de “implementaciones tecnológicas” se diferencian las compañías 

de taxi ejecutivo de las cooperativas de taxi convencional, siendo superiores las 

compañías de taxi ejecutivo, esto debido a que tienen implementado el sistema 

de rastreo satelital (GPS).En el factor #9 en el cual se menciona la capacidad de 

respuesta a la demanda y en el factor #4 que es acerca de la experiencia laboral, 

son claramente superiores las cooperativas de taxi convencional en relación con 

las compañías de taxi ejecutivo ya que cuentan con más unidades y con más 

años en el mercado. 
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La competencia ilegal es un factor que afecta de igual manera a toda la industria, 

mientras que los demás factores seleccionados afectan igual o de manera similar 

a las empresas, esto es ocasionado a que son factores regulados por la ley tales 

como los precios y la entrada de nuevas empresas que brinden este servicio. 

f.3. ANÁLISIS INTERNO 

Los resultados que a continuación se presentan son producto de las deducciones 

a partir de una entrevista efectuada al gerente de la compañía “Trans Peña Sur” 

(Ver anexo N° 3), encuesta a los socios (choferes) de la compañía (Ver anexo 

N° 5), y estudio de mercado realizado a las familias de la ciudad de Loja que 

conforman los usuarios potenciales del servicio de taxi ejecutivo. (Ver anexo N° 

6). 

CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA “TRANS PEÑA SUR S.A.”  

CUADRO N° 7 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

N° NOMBRE DEL PUESTO 

1 Asamblea General de Socios 

2 Presidente 

3 Gerente General  

4 Secretaria 

5 Contadora 

6 Asesor Legal 

7 Centralistas (Atención al cliente) 

8 Choferes 

9 Guardián 

Fuente: Empresa “Trans Peña Sur S.A.” 

Elaboración: El autor. 
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CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

La Compañía de Transporte en Taxi con Servicio Ejecutivo “TRANS PEÑA SUR 

S.A.”, está legalmente constituida mediante escritura pública celebrada en la 

Notaria Séptima del Cantón Loja, inscrita en el Registro de Compañías del año 

2010, bajo la partida No. 539, y anotada en el repertorio con el No. 1314 de fecha 

17 de julio del 2010. 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL: No cuenta con filosofía empresarial 

NÚMERO DE CLIENTES: No lleva registro preciso de los clientes. 

NÚMERO DE SOCIOS: La empresa está conformada por 34 socios en total. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: No cuenta con organigrama estructural. 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE 

En esta parte del análisis interno se analizó la información de las variables que 

afectan que afectan al área funcional de marketing de esta organización, entre 

las cuáles los más apreciables se describen a continuación: 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO: 

En cuanto a esta variable se pudo comprobar que la empresa no ha efectuado 

ninguna investigación de mercado, esto debido a que los socios no han creído 

conveniente hasta el momento realizar una. 

CARTERA DE CLIENTES: 

Respecto a la cartera de clientes, aunque la empresa cuenta con un registro de 

código de clientes, no tiene bien definida su cartera de clientes ya que no tienen 

menos de 10 clientes fijos, es una cifra que preocupa al igual que los códigos 
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que en vez de incrementar han disminuido, por lo que se denota que su cartera 

de clientes ha disminuido con respecto a periodos anteriores. 

PUBLICIDAD:  

Actualmente, la única actividad de publicidad que realiza la empresa es la de 

entregar tarjetas de presentación, esta variable por ende permitió identificar que 

la empresa cuenta con una publicidad prácticamente nula. 

PROMOCIÓN:  

La empresa no realiza ninguna actividad destinada a la promoción de sus 

servicios, esto se ha ocasionado debido a que los socios de la compañía no han 

considerado los gastos de promoción como una inversión, sino como un gasto 

innecesario. 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO:  

Gracias al análisis de esta variable se pudo señalar que la participación de la 

empresa es muy baja en comparación con el mercado existente. Esta 

participación actualmente está en función a las unidades que tiene la empresa y 

es de aproximadamente el 1,50%. 

USO DEL SERVICIO:  

Esta variable se usó para medir el nivel de ingresos o número de carreras 

promedio que efectúa la empresa, en cuanto a los ingresos varían de entre $40 

y $50 por día con un promedio aproximado de 50 carreras por unidad en 12 horas 

laborables. 
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FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE:  

Respecto a fidelización del cliente la empresa no cuenta actualmente con 

clientes que se puedan considerar fieles, esto puede darse talvez porque no han 

usado las estrategias adecuadas. 

EMPATÍA CON LOS CLIENTES:  

La relación con los usuarios de taxi se lleva en buenos términos, sin embargo el 

Gerente de la empresa considera que los choferes si deberían capacitarse en 

atención al cliente para mejorar la calidad del servicio. 

CALIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO:  

En su totalidad, las unidades de la empresa prestan sus servicios en óptimas 

condiciones y total seguridad. 

COMBINACIÓN DE SERVICIOS:  

Aunque el objeto social de la compañía “Trans Peña Sur” sea el traslado de 

pasajeros, la empresa ha optado por realizar compras para los usuarios que 

mediante llamada telefónica lo soliciten. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS (CHOFERES) 

PREGUNTA N° 1: ¿Trabajan con una filosofía empresarial establecida? 

CUADRO N° 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 34 100% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

GRÁFICA N° 2 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En su totalidad, los socios de la compañía 

“Trans Peña Sur S.A.” manifiestan que la empresa no cuenta con filosofía 

empresarial.  Esto representa una debilidad notable para la empresa. 

0

34

CONOCIMIENTO FILOSOFÍA 

EMPRESARIAL

SI

NO

TOTAL
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PREGUNTA N° 2: ¿La compañía “Trans Peña Sur” cuenta con estructura 

organizacional definida? 

CUADRO N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 34 100% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA N° 3 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En su totalidad, los socios de la compañía 

“Trans Peña Sur S.A.” manifiestan que la empresa no cuenta con estructura 

organizacional. Esto representa una debilidad para la empresa. 

0

34

CONOCIMIENTO ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL

SI

NO

TOTAL
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PREGUNTA N° 3: ¿La compañía “Trans Peña Sur” cuenta con un sistema de 

turnos para realizar sus carreras? 

CUADRO N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 34 100% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

GRÁFICA N° 4 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En su totalidad, los socios de la compañía “Trans Peña Sur S.A.” manifiestan 

que la empresa no trabaja con sistema de turnos. Esto es considerado como una 

debilidad ya que no pueden captar de manera eficiente las carreras de la central. 

0

34

USO DE SISTEMA DE TURNOS  

SI

NO

TOTAL
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PREGUNTA N° 4: ¿La compañía “Trans Peña Sur” usa aplicaciones móviles 

para prestar sus servicios? 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 34 100% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

GRÁFICA N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En su totalidad, los socios de la compañía 

“Trans Peña Sur S.A.” manifiestan que la empresa no usa aplicaciones móviles 

para trabajar. Esto representa una debilidad ya que no aprovechan 

adecuadamente los recursos tecnológicos actualmente disponibles.   
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PREGUNTA N° 5: ¿Ha recibido algún tipo de incentivo o motivación en la compañía?  

CUADRO N°12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 12% 

NO 30 88% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA N° 6 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La mayoría de los socios de la compañía 

“Trans Peña Sur S.A.” manifiestan que no han recibido motivación en la empresa, 

con un 88%, y 4 socios que representan el 12% del total revelan que si han 

recibido algún tipo de motivación en la empresa.   
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PREGUNTA N° 6: ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa?  

CUADRO N° 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 34 88% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA N° 7 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En su totalidad, los socios de la compañía “Trans Peña Sur S.A.” manifiestan 

que la empresa no ha capacitado a sus choferes. Esto claramente representa 

una debilidad para la empresa. 
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PREGUNTA N° 7: ¿Usted cree que existe control de las actividades de los socios 

por parte de los directivos?  

CUADRO N° 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 29% 

NO 24 71% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA N° 8 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: La mayoría de los socios de la compañía 

“Trans Peña Sur S.A.” manifiestan que no se ha realizado un control de sus 

actividades en la empresa, con un71%, y 10 socios que representan el 29% del 

total revelan que si existe un control de sus actividades en la empresa.   
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PREGUNTA N° 8: ¿La unidad en la que usted trabaja cuenta con rastreo 

satelital?  

CUADRO N° 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA N° 9 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En su totalidad, los socios de la compañía “Trans Peña Sur S.A.” manifiestan 

que sus unidades si cuentan con rastreo satelital (GPS).  Esto representa una 

fortaleza para la compañía “Trans Peña Sur”. 

 



59 
 

 

PREGUNTA N° 9: ¿Cómo calificaría el estado de su unidad? 

CUADRO N° 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 8 23% 

Muy bueno 22 65% 

Bueno 4 12% 

Regular 0 0% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA N° 10 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo referente al estado de las unidades, los 

resultados revelan que 22 socios que representan el 65% manifiestan que sus 

unidades se encuentran en muy buen estado, 8 socios que representan el 23% 

mantienen sus unidades en excelente estado, 4 socios que representan el 12% 

tienen sus unidades en buen estado y ningún socio tiene su taxi en condiciones 

regulares o malas, lo cual indica que en cuanto al estado de unidades la mayoría 

se mantienen en óptimas condiciones para brindar el servicio lo cual es una 

fortaleza importante para la empresa objeto de estudio. 
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PREGUNTA N° 10: ¿Cómo calificaría la relación de “Trans Peña Sur” con los 

usuarios? 

CUADRO N° 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 18 53% 

Muy bueno 13 38% 

Bueno 2 6% 

Regular 1 3% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

GRÁFICA N° 11 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los resultados revelan que 18 socios que 

representan el 53% manifiestan que su relación es excelente, 13 socios que 

representan el 38% mantienen una muy buena relación con los usuarios al 

momento de brindar el servicio, el 6% mantiene una relación buena con sus 

clientes y el 3% restante manifiesta que la relación con los usuarios es regular, 

estos resultados permitieron revelar que la mayoría de choferes tiene empatía 

con sus clientes, lo cual es una fortaleza para la compañía “Trans Peña Sur”. 



61 
 

 

PREGUNTA N° 11: ¿Cuáles considera usted que son compañías de taxi 

ejecutivo que representan sus principales competidores? 

CUADRO N° 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

“Julio Ordoñez” 15 44% 

“Sur Amigo” 13 38% 

“Taxopel” 4 12% 

“Ciudad Victoria” 2 6% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

GRÁFICA N° 12 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los resultados revelan que el 44% cree que 

su principal compañía competidora es “Julio Ordoñez”, el 38% de socios 

manifiestan que la compañía “Sur Amigo” es su principal competidora, el 12% 

indica que la principal competencia es la compañía “Taxopel” y el 6% restante 

opina que la compañía “Ciudad Victoria” es la competencia más relevante, por lo 

que se determina que esto se debe a la ubicación de las empresas para operar. 
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PREGUNTA N° 12: Elija el que usted considere el principal de sus proveedores 

del siguiente listado: 

CUADRO N° 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gasolina 16 47% 

Repuestos Vehiculares 4 12% 

Lubricantes 4 12% 

Neumáticos 10 29% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

GRÁFICA N° 13 

 

Fuente: Encuestas a los socios. 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Los resultados permitieron identificar los 

principales proveedores para la empresa, la mayoría de choferes representada 

por un 47% concordó que su principal proveedor para trabajar son las 

Gasolineras, seguidamente el 29% coincidió que su principal proveedor son las 

empresas que venden neumáticos, el 12% manifestó que considera como sus 

principales proveedores a las empresas que venden lubricantes y repuestos 

vehiculares. 
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MATRIZ EFI DE LA EMPRESA “TRANS PEÑA SUR S.A.” 

Una vez identificados los factores clave internos y las fortalezas y amenazas que 

tiene la empresa respecto al área funcional de marketing, se procedió a la 

elaboración de la matriz de factores internos (MEFI). 

Para la elaboración de esta matriz se tomó como referencia la información 

obtenida por la entrevista aplicada al Gerente de la empresa, y las encuestas a 

los socios de la misma, se enlistaron los factores clave que afectan internamente 

a la empresa, especialmente al área funcional de marketing, se ha detallado qué 

factores conforman las fortalezas y qué factores conforman las debilidades de la 

empresa.  

CUADRO N° 20 

MEFI DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 

“TRANS PEÑA SUR S.A.” 

FACTORES 

DETERMINANTES DE 

ÉXITO 

PROCEDENCIA 

 

PONDERACIÓN 

 

VALOR 
RESULTADO 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

Buen promedio del uso del 

servicio 

Entrevista al 

Gerente 
0,10 3 0,30 

Empatía con los clientes 

Entrevista al 

Gerente/ 

Encuesta a 

socios  

0,08 3 0,24 

Unidades en estado 

óptimo 

Entrevista al 

Gerente/ 

Encuesta a 

socios 

0,08 4 0,32 

Combinación de servicios 
Entrevista al 

Gerente 
0,08 4 0,32 

DEBILIDADES 

No realiza investigación de 

mercado 

Encuesta a 

socios 
0,06 1 0,06 
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No cuenta con filosofía 

empresarial 

Encuesta a 

socios 
0,04 1 0,04 

No realiza capacitación a 

los choferes 

Encuesta a 

socios 
0,05 1 0,05 

No tienen control eficiente 

de sus actividades 

Encuesta a 

socios 
0,05 1 0,05 

Cartera de clientes casi 

nula 

Entrevista al 

Gerente 
0,10 2 0,20 

Escasa Publicidad 
Entrevista al 

Gerente 
0,10 1 0,10 

No realiza Promociones 
Entrevista al 

Gerente 
0,10 1 0,10 

Poca participación de 

mercado 

Entrevista al 

Gerente 
0,08 2 0,16 

No existe fidelización del 

cliente 

Entrevista al 

Gerente 
0,08 1 0,08 

TOTAL  1.00  2,02 

Fuente: Entrevista al Gerente, Encuesta a los socios (choferes). 

Elaboración: El autor. 

 

ANÁLISIS: 

La matriz MEFI de la empresa “Trans Peña Sur” cuenta con 13 factores 

determinantes de éxito, de los cuales 4 son fortalezas y 9 son debilidades, y el 

valor total ponderado es 2,02. 

Existe un número menor de fortalezas dentro de la compañía, las cuales son 4: 

un buen promedio de ventas (carreras) por unidad, buena calidad técnica del 

servicio, empatía con sus clientes, y la disposición de la empresa a realizar 

servicio de compras a los usuarios que lo soliciten mediante llamada telefónica 

a la central. 

En cuanto a sus debilidades que son más que sus fortalezas se puede identificar 

las siguientes:  
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La empresa no realiza estudio de mercado; no cuenta con filosofía empresarial; 

no lleva un control adecuado de sus actividades; su cartera de clientes es casi 

nula; no realizan actividades destinadas a la promoción. Su debilidad principal 

es la escasa publicidad que tiene la empresa, lo cual es motivo de alarma para 

el área funcional de marketing ya que necesita optimizar sus demás debilidades 

como lo es su carente fidelidad de clientes y para ello necesita mejorar en todos 

sus aspectos en cuanto a la publicidad y promoción.  

Respecto a su poca participación de mercado necesita implementar estrategias 

que le permitan captar un mayor número de clientes sin precisar de contar con 

más unidades, para lo cual es indispensable generar estrategias basadas en 

publicidad y promoción, que es actualmente de donde se derivan todas sus 

falencias. 

Para reforzar el análisis interno del área funcional de marketing se procedió a 

realizar una investigación de mercado. 

f.4. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

La investigación de mercado se realizó a las familias de la ciudad de Loja, que 

son los clientes potenciales de servicio de taxi, se determinó el tamaño de la 

muestra cómo se muestra en la metodología de investigación.  

Para poder efectuar la investigación de mercado se consideraron algunas 

variables como motivos del uso de servicio de taxi, posicionamiento la mente del 

usuario, estado del servicio que brinda empresa objeto de estudio, gustos y 

preferencias del servicio de taxi, preferencia de compañías de taxi, medios de 

comunicación más usados, entre otras. A partir de estas variables se planteó un 
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cuestionario dirigido hacia los usuarios potenciales del servicio de taxi en la 

ciudad de Loja. (Ver anexo N°6) 

La presente investigación de mercado tiene el propósito de conocer las 

características de los usuarios del servicio de taxi, así como el porcentaje de 

usuarios reales del servicio de taxi e incluso los usuarios efectivos de la 

compañía “Trans Peña Sur”. 

Los resultados que se presentan a continuación son el producto de aplicar 381 

encuestas en la ciudad de Loja, distribuidas en las diferentes parroquias del 

cantón. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO 

Se efectuó a partir de la tabulación de las encuestas efectuadas a los usuarios 

potenciales de servicio de taxi de la ciudad de Loja (Ver Anexo N° 7) 

CUADRO N° 21 

CUADRO RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

VARIABLES  RESULTADOS  

Uso de servicio de taxi El 89% de la población bajo estudio usa el 

servicio de taxi. 

Motivos de uso de servicio de taxi Las razones por los que más hacen uso de 

este servicio la población son por trasladarse 

más rápido con un 31% y por no retrasarse 

hacia sus labores con un 30%. 

Posicionamiento en la mente del usuario Las empresas que están mejor posicionadas 

en la mente del usuario son “Radio Taxi Loja” 

y “Terminal Terrestre” respectivamente. 

Gustos y Preferencias  Lo que prefieren los usuarios al momento de 

trasladarse es: Buen precio, Rapidez, Buen 

trato y Seguridad; en ese respectivo orden. 
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Servicios complementarios  El servicio complementario más importante 

según los usuarios es “Radio Taxi” con un 

48%, seguido por un 37% del servicio 

complementario de “Compras” 

Medios de comunicación más usados  Los medios de comunicación más usados son 

claramente la televisión (70%) y el internet 

(60%). 

Uso del servicio brindado por “Trans Peña 

Sur” 

Únicamente el 5% de los usuarios de taxi 

recuerdan haber hecho uso de los servicios 

de la empresa “Trans Peña Sur”. 

Preferencia de servicios de la empresa “Trans 

Peña Sur” 

Sólo el 1,04% de la población bajo estudio 

prefiere a la empresa “Trans Peña Sur” 

respecto a las demás empresas que brindan 

el servicio de taxi en la ciudad. 

Estado del servicio brindado por “Trans Peña 

Sur” 

Del 5% que ha usado un taxi de la compañía 

“Trans Peña Sur”, el 2% ha calificado el 

servicio como bueno, el 1% lo ha calificado 

como muy bueno y el 2% restante lo ha 

calificado de regular.  

Calidad técnica del servicio  La mayor parte de los usuarios que han hecho 

uso de un taxi por “Trans Peña Sur” 

mencionan que el aspecto técnico de las 

unidades es muy bueno.  

Capacitación a los conductores La mayor parte de los usuarios que han hecho 

uso de un taxi por “Trans Peña Sur” indican 

que debería capacitarse a los conductores en 

atención al cliente. 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El Autor 
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g. DISCUSIÓN 

g.1. ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES 

(FODA), DE LA EMPRESA DE TAXIS EJECUTIVOS “TRANS PEÑA 

SUR S.A.”  

El análisis FODA es producto de los resultados que se encontraron al evaluar en 

contexto externo, el marco competitivo y el área funcional de marketing de la 

empresa. Este análisis partió de las matrices MEFE y MEFI que permitieron 

definir claramente todas las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

de la empresa. Este análisis tiene el propósito de relacionar las variables 

estudiadas con el área funcional de marketing y de esta manera poder plantear 

estrategias oportunas para la empresa. 

Las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades están resumidas en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO N° 22 

MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. La política de subsidios se mantiene 

en cuanto a la gasolina. 

2. Ordenanza del municipio permite que 

las unidades tengan 10 años de vida 

útil. 

3. Eliminación de las salvaguardias 

impuestas a los neumáticos. 

4. Tasa de crecimiento poblacional 

(2,56%) Loja. 

5. Incremento del uso de redes sociales 

e internet en la población. 

1. Grado de sustitución del servicio 

2. Restricciones en importaciones 

aumentan precios en ciertos 

repuestos vehiculares. 

3. Incremento de tarifa de taxi mediante 

ordenanza municipal genera 

incertidumbre. 

4. Caída del precio del petróleo desde el 

2 de Diciembre del 2014. 

5. Incremento del nivel de delincuencia 

en Loja. 
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6. Incremento de las tecnologías de la 

información en los últimos años. 

(Aplicaciones multimedia) 

7. Poder de negociación con los 

proveedores. 

8. Incremento en el número de turistas 

que ingresan al país en los últimos 

años. 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buen promedio de uso del servicio 

2. Empatía con los clientes 

3. Unidades en óptimas condiciones 

4. Combinación de servicios 

1. No realiza investigación de mercado 

2. No tiene filosofía empresarial 

3. No realiza capacitación a los 

choferes 

4. No lleva un adecuado control de sus 

actividades 

5. Cartera de Clientes casi nula 

6. Escasa Publicidad 

7. Escasa Promoción 

8. Poca participación de mercado 

9. No existe fidelización del cliente 

 

 

Cómo podemos observar en el cuadro, la empresa “TRANS PEÑA SUR” se 

encuentra en un entorno que presenta más oportunidades que amenazas, sin 

embargo la empresa se encuentra cargada de debilidades y tiene pocas 

fortalezas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz EFE Y EFI     

Elaboración: El autor  
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CUADRO N° 23 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FODA) 

EMPRESA “TRANS PEÑA SUR S.A.” 

 

FORTALEZAS – F 

1. Buen promedio de uso del servicio 

2. Empatía con los clientes 

3. Unidades en óptimas condiciones 

4. Combinación de servicios 

DEBILIDADES – D 

1. No realiza investigación de mercado 

2. No tiene filosofía empresarial 

3. No realiza capacitación a los choferes 

4. No lleva un adecuado control de sus 

actividades 

5. Cartera de Clientes casi nula 

6. Escasa Publicidad 

7. Escasa Promoción 

8. Poca participación de mercado 

9. No existe fidelización del cliente 

 

OPORTUNIDADES – O 

1. La política de subsidios se mantiene en 

cuanto a la gasolina. 

2. Ordenanza del municipio permite que las 

unidades tengan 10 años de vida útil. 

3. Eliminación de las salvaguardias 

impuestas a los neumáticos. 

4. Tasa de crecimiento poblacional (2,56%) 

Loja. 

 

ESTRATEGIAS – FO 

 Incrementar el uso del servicio de la 

compañía en un 30% hasta el año 2020, 

aprovechando las nuevas tecnologías de 

la información. (F1, O5, O6, O8) 

 

 

ESTRATEGIAS – DO 

 Realizar un plan publicitario y efectuar 

promociones con la finalidad de mejorar la 

posición competitiva de la compañía hasta 

el año 2020. (D6, D7, O2, O7, O8) 
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5. Incremento del uso de redes sociales e 

internet en la población. 

6. Incremento de las tecnologías de la 

información en los últimos años. 

(Aplicaciones multimedia) 

7. Poder de negociación con los 

proveedores. 

8. Incremento en el número de turistas que 

ingresan al país en los últimos años. 

AMENAZAS -  A 

1. Grado de sustitución del servicio 

2. Restricciones en importaciones aumentan 

precios en ciertos repuestos vehiculares. 

3. Incremento de tarifa de taxi mediante 

ordenanza municipal genera 

incertidumbre. 

4. Caída del precio del petróleo desde el 2 de 

Diciembre del 2014. 

5. Incremento del nivel de delincuencia en 

Loja. 

 

 

ESTRATEGIAS – FA 

 

 Establecer alianzas estratégicas con 

empresas proveedoras para reducir 

costos de operación y con empresas que 

permitan incrementar la clientela de la 

compañía (F3, F4, A1, A5) 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS – DA 

 

 Alcanzar niveles de excelencia en la 

calidad del servicio al cliente y controlar 

periódicamente las actividades de todos 

los colaboradores. (D1, D2, D3,D4, A1, 

A3, A5) 

 

  

  

 

Fuente: Matriz EFE Y EFI     

Elaboración: El autor  
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La matriz FODA permitió realizar una lista de estrategias de acuerdo a la 

compatibilidad de los factores: 

Estrategias de explotación (FO):  

1. Incrementar el uso del servicio de la compañía en un 30% hasta el año 

2020, aprovechando las nuevas tecnologías de la información. 

Estrategias de mejoramiento y confrontamiento (DO): 

2. Realizar un plan publicitario y efectuar promociones con la finalidad de 

mejorar la posición competitiva de la compañía hasta el año 2020. 

Estrategias de solución y búsqueda (FA):  

3. Establecer alianzas estratégicas con empresas proveedoras para reducir 

costos de operación y con empresas que permitan incrementar la clientela 

de la compañía. 

Estrategias para mejorar y evitar (DA): 

4. Alcanzar niveles de excelencia en la calidad del servicio al cliente y 

controlar periódicamente las actividades de todos los colaboradores.  
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g.2. PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA 

LA COMPAÑÍA “TRANS PEÑASUR S.A.” DE LA CIUDAD DE LOJA 

Una vez concluido el análisis externo, análisis competitivo, análisis interno e 

investigación mercado; siendo este un proceso que permitió identificar las 

oportunidades y amenazas del entorno, las fortalezas y debilidades de la 

empresa, su posicionamiento competitivo frente a empresas de características 

similares y los criterios del usuario potencial y real de la compañía Transpeña 

Sur se procede a efectuar la propuesta de un plan estratégico. 

La siguiente propuesta tiene la intención de ser una guía para la gerencia de la 

compañía de taxis ejecutivos TRANS PEÑASUR, y de esta manera la empresa 

pueda contar con un instrumento técnico para la toma de decisiones.  

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

La compañía de taxis ejecutivos TRANS PEÑASUR, es una empresa ubicada en 

el cantón Loja, Provincia de Loja, en las calles “Avenida Benjamín Carrión” y 

“Avenida Los Paltas”. La empresa se encuentra dentro del sector económico de 

servicios de transporte; la actividad de transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, ocupa el tercer lugar dentro de la producción de servicios de 

Loja, generando 81 millones de dólares, para la provincia según datos del último 

censo nacional. 

Se encuentra constituida como compañía anónima desde el veinte y dos de junio 

del año 2010, con RUC 1191736865-001; cuyo objeto social es la prestación del 

servicio de transporte urbano de pasajeros en taxi. La empresa por lo tanto lleva 

cinco años en el mercado y cuenta con sus respectivos permisos de operación 

otorgados por la Agencia Nacional de Tránsito, que es la organización que se 
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encarga de regular y controlar las operaciones de las empresas que brindan este 

servicio en el país a través de las unidades municipales de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial. 

La empresa pertenece a la Asociación de Taxis Ejecutivos de Loja. (ASOTEL). 

El personal que está conformando actualmente la empresa se encuentra de la 

siguiente manera: Junta General de Socios, Gerente General, Secretaria, Asesor 

Legal (eventual), Contador Temporal, Centralista, Choferes y Guardia.  

El representante legal de la empresa es el Sr. Miguel Dávila y el presidente es el 

Sr. Klever Tambo; en cuanto a sus aspectos organizacionales y funcionales, 

actualmente la empresa no trabaja con ningún tipo de planificación estratégica o 

plan operativo anual, de hecho se lleva la administración netamente de manera 

empírica, consecuentemente la empresa no cuenta con departamentos 

funcionales definidos, pero lleva a cabo sus actividades de manera práctica 

mediante la inferencia de trabajar mediante áreas funcionales. 
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PROPUESTA DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS “TRANS 

PEÑA SUR S.A.” 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS 

SECRETARIA 

GERENTE GENERAL 

CHOFER (34) 

CONTADORA 

ASESOR JURÍDICO 

PRESIDENTE 

GUARDIAN (1) CENTRALISTA (2) 

Elaboración: John Rios 



76 
 

 

PROPUESTA DE FILOSOFÍA EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA 

“TRANSPEÑA SUR S.A.” 

MISIÓN 

"TRANSPEÑA SUR, es una compañía dedicada a prestar el servicio de taxis 

ejecutivos, a las personas de la ciudad de Loja, basado en brindar un servicio de 

excelencia y respeto a los usuarios, manteniendo en óptimas condiciones sus 

unidades, para satisfacer a los clientes. " 

VISION AL 2020 

 

"Posicionar a la compañía de taxis ejecutivos TRANSPEÑA SUR, entre las diez 

mejores empresas que ofrece servicio de taxi en el año 2020 en la ciudad de 

Loja, con un personal debidamente capacitado, empleando normas de atención 

al cliente." 

VALORES 

La compañía TRANS PEÑA SUR, se basará y aplicará los siguientes principios 

y valores empresariales: 

 Responsabilidad: la responsabilidad es un valor que está en la 

conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar 

y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

 Honestidad: la honestidad es una cualidad de calidad humana que 

consiste en comprometerse y expresarse con coherencia y autenticidad 

(decir la verdad), de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Se trata 

de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente.  

 Puntualidad: Una de las cualidades más bonitas es la puntualidad, y una 

persona que es puntual hay que darle respeto. En la actualidad con tanto 
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tráfico puede ser que lleguemos un poco tarde pero tenemos que tomar 

en cuenta que no se haga un hábito, la puntualidad es de cuidado y 

precisión, para cualquier clase de cita. El no ser puntual es una falta de 

consideración para los demás, para la persona que espera es hacerle 

perder tiempo que es muy valioso el cual puede utilizarse mejor , y aun 

peor cuando es a un superior al que se le hace esperar.  

 Lealtad: La Lealtad es un valor que básicamente consiste en no darle la 

espalda a determinada persona, grupo social y que están unidos por lazos 

de amistad o por alguna relación social, es decir, el cumplimiento de honor 

y gratitud, la lealtad está más apegada a la relación en grupo.  

 Compañerismo: El compañerismo es esencial. Compañerismo significa 

“una vida común juntos”. En un sentido, esto resume las otras funciones 

de las que hemos hablado. El compañerismo involucra estar juntos, 

amarse y tener comunión unos a otros.  

 Compromiso: Es la base para producir cualquier tipo de cambio. La clave 

de nuestros logros radica en la capacidad que poseemos en 

comprometernos a crear algo que no existía hasta ese momento. Tiene 

que ver con la posibilidad de crear nuevas prácticas en nuestra manera 

de hacer y nuevas interpretaciones en nuestra manera de pensar de forma 

de hacer que nuestros compromisos sean consistentes con esa nueva 

realidad que queremos crear.  

 Tolerancia: Saber respetar a las demás personas en su entorno, es decir 

en su forma de pensar, de ver las cosas, de sentir y es también saber 

discernir en forma cordial en lo que uno no está de acuerdo. La tolerancia 

es el respeto con igualdad sin distinciones de ningún tipo. 
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POLÍTICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

Política 1: La responsabilidad del presente plan estratégico, estará 

principalmente bajo la responsabilidad del gerente de la compañía 

“TRANSPEÑA SUR S.A. 

Política 2: Definir tiempos de respuesta a todo requerimiento interno y externo 

para la puesta en marcha del plan. 

Política 3: Mantener una sesión mensual de trabajo la cual debe quedar 

registrada en un acta a fin de coordinar y evaluar las actividades del plan, definir 

prioridades y plantear soluciones. 

Política 4: Mantener un sistema de seguimiento de las actividades propuestas 

y planificadas. 

Política 5: Respetar las jerarquías dentro de la empresa 

Política 6: Motivar al personal a la eficiencia profesional y personal. 

Política 7: Mantener la excelencia en las tareas que se realicen diariamente. 

OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 

Mediante el diagnóstico externo que se realizó en la empresa, se identificaron 

las oportunidades que tiene la compañía “TRANSPEÑA SUR” para desarrollarse 

en el mercado y que le permitirán crecer como empresa. 

Las oportunidades de crecimiento de la compañía son las siguientes: 

1. La política de subsidios se mantiene en cuanto a la gasolina. 

2. Ordenanza del municipio permite que las unidades tengan 10 años de 

vida útil. 
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3. Eliminación de las salvaguardias impuestas a los neumáticos 

4. Tasa de crecimiento poblacional (7,57%) Loja. 

5. Incremento del uso de redes sociales e internet en la población. 

6. Incremento de las tecnologías de la información en los últimos años. 

(Aplicaciones multimedia) 

7. Exoneración del impuesto verde y tasas preferenciales de matrículas 

para los taxis. 

8. Incremento en el número de turistas que ingresan al país en los últimos 

años. 

PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor es un componente central de la presente propuesta de 

plan estratégico, está enfocada en mejorar el posicionamiento y calidad del 

servicio e incrementar las ventas y rentabilidad de “TRANSPEÑA SUR”; la 

presente propuesta representa la ventaja competitiva de la empresa. La elección 

de la propuesta de valor se realizó fundamentándose en las fortalezas y 

debilidades de la organización y relacionándolas con la competencia, los 

directivos de la compañía esperan captar un mayor número de clientes sin 

precisar de incrementar el número de unidades con el que cuentan, pero 

mejorando los procesos internos del área funcional de marketing y mejorando el 

servicio al cliente y diferenciarlo de la competencia. 

En base al análisis anterior, la propuesta de valor de la compañía “TRANSPEÑA 

SUR” es ser una empresa rentable que, a través de la innovación, excelencia en 

servicio al cliente y mejoramiento continuo satisfaga las necesidades de los 

usuarios de taxi en la ciudad de Loja, siempre contando con personal capacitado, 
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calidad técnica, uso de tecnología actual y seguridad en sus traslados. Estos 

serán los ejes fundamentales para que la empresa realice sus actividades de 

manera oportuna y pueda captar una mayor participación del mercado. 

MAPA ESTRATÉGICO  

En el presente mapa estratégico es encuentra especificado cuál es el rumbo que 

debe tomar la empresa desde el próximo año para alcanzar la visión establecida 

y desarrollarse en el mercado. 

El mapa estratégico consta de los objetivos operativos que permitirán alcanzar 

los objetivos estratégicos, y estos a su vez perimirán el cumplimiento de la misión 

y visión.  
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GRÁFICO N°14 

MAPA ESTRATÉGICO DE LA COMPAÑÍA “TRANS PEÑA SUR S.A.” 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. Incrementar el uso del servicio de la compañía en un 30% hasta el año 

2020, aprovechando las nuevas tecnologías de la información. 

2. Realizar un plan publicitario y efectuar promociones con la finalidad de 

mejorar la posición competitiva de la compañía hasta el año 2020. 

3. Establecer alianzas estratégicas con empresas proveedoras para reducir 

costos de operación y con empresas que permitan incrementar la clientela 

de la compañía. 

4. Alcanzar niveles de excelencia en la calidad del servicio al cliente y 
controlar periódicamente las actividades de todos los colaboradores.  

VISIÓN 
 

"Posicionar a la compañía de taxis ejecutivos TRANSPEÑA 

SUR, entre las diez mejores empresas que ofrece servicio 

de taxi en el año 2020 en la ciudad de Loja, con un personal 

debidamente capacitado, empleando normas de atención al 

cliente." 

MISIÓN 
"TRANSPEÑA SUR, es una compañía dedicada a prestar 

el servicio de taxis ejecutivos, a las personas de la ciudad 

de Loja, basado en brindar un servicio de excelencia y 

respeto a los usuarios, manteniendo en óptimas 

condiciones sus unidades, para satisfacer a los clientes. " 
 

OBJETIVOS OPERATIVOS PARA 
ALCANZAR LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DEL PLAN.  

 

Fuente: Propuesta de 

filosofía empresarial.     

Elaboración: El autor  
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PLAN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1: Incrementar el uso del servicio 

de la compañía en un 30% hasta el año 2020, aprovechando las nuevas 

tecnologías de la información. 

OBJETIVOS  

 Implementar un sistema automático que permita identificar al 100% su 

cartera de clientes. 

 Implementar un nuevo sistema de turnos para las unidades de taxi para 

poder cubrir el 100% de carreras solicitadas a la central. 

 Usar aplicación “Easy taxi” para que los usuarios puedan solicitar un taxi 

desde la aplicación y de esta manera captar un 20% de nuevos clientes. 

 Aumentar el portafolio de servicios que ofrece la compañía para captar 

nuevos clientes en un 20%. 

 Incrementar la cartera de clientes en un 60% hasta el año 2020. 

METAS 

 Tener identificados los clientes en un 100%. 

 Cubrir el 100% de las carreras solicitadas en la central. 

 Aumentar en un 20% sus clientes que usen aplicaciones móviles hasta el 

año 2020. 

 Aumentar en un 20% sus clientes que usen nuevos servicios hasta el año 

2020. 

 Aumentar la cartera de clientes en un 60% hasta el año 2020. 

ACTIVIDADES 

 Capacitar a las centralistas acerca del uso de este sistema. 
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 Reuniones con socios para notificar el nuevo sistema de turnos. 

 Desarrollar un cronograma para el despacho de unidades. 

 Capacitar al personal acerca del uso de la aplicación móvil “Easy Taxi”. 

 Monitorear y dar seguimiento a los clientes que usen esta aplicación. 

 Reunión directivos para constatar el estado de cartera de clientes. 

RESPONSABLES 

Gerente y Empleados. 

PRESUPUESTO 

Mil novecientos dólares. 

PLAN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2: Realizar un plan publicitario y 

efectuar promociones con la finalidad de mejorar la posición competitiva de la 

compañía hasta el año 2020. 

OBJETIVOS 

 Establecer un presupuesto de marketing para la empresa para cada año. 

 Utilizar las redes sociales como medio publicitario que permita mejorar su 

imagen en un 50% hasta el año 2020. 

 Realizar un plan publicitario a través de los medios de comunicación 

convencionales con el fin de incrementar la participación de mercado en 

un 30% hasta el año 2020. 

 Recompensar a través de regalos a clientes fijos para obtener su fidelidad 

e incrementar la cartera de clientes en un 40% hasta el año 2020. 

 Efectuar actividades promocionales con el fin de incrementar su clientela 

total en un 25% hasta el año 2020. 
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METAS 

 Mejorar la imagen de la empresa en un 50% hasta el año 2020. 

 Aumentar participación del mercado en un 30% hasta el año 2020. 

 Incrementar la cartera de clientes fijos en un 40% hasta el año 2020. 

 Aumentar la fidelización de los clientes en un 25% hasta el año 2020. 

ACTIVIDADES 

 Reunión con los directivos de la empresa. 

 Establecer presupuesto de marketing. 

 Creación de redes sociales para la compañía. (Facebook y Twitter) 

 Monitorear las redes sociales. 

 Elaboración de un spot publicitario para la televisión. 

 Gestionar anuncios en periódicos. 

 Gestionar anuncios en estaciones de radio. 

 Sortear dos premios entre los usuarios más frecuentes, uno por navidad 

y otro por fin de año. 

 Diseñar y regalar llaveros con logo de la compañía. 

 Diseñar y regalar esferos con logo de la compañía. 

 Diseñar y regalar camisetas y gorras con logo de la compañía. 

RESPONSABLES 

Gerente y Empleados. 

PRESUPUESTO 

Tres mil quinientos dólares. 
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PLAN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3: Establecer alianzas estratégicas 

con empresas proveedoras para reducir costos de operación y con empresas 

que permitan incrementar la clientela de la compañía. 

OBJETIVOS 

 Establecer alianzas estratégicas con empresas de la ciudad que le 

permitan incrementar su clientela en un 20%. 

 Colocar publicidad en distintas empresas de la ciudad para que los 

usuarios de taxi la reconozcan a la empresa en un 30% hasta el 2020. 

 Establecer alianzas estratégicas con principales empresas proveedoras 

con la finalidad de reducir los costos de operación de las unidades. 

METAS 

 Aumentar en un 20% los clientes hasta el año 2020. 

 Aumentar participación de mercado en un 30% hasta el año 2020. 

 Disminuir los costos de operación en las unidades. 

ACTIVIDADES 

 Buscar centros educativos, restaurantes y hoteles de la localidad para 

establecer alianzas. 

 Reuniones con las empresas interesadas. 

 Reunión con los socios para informar acerca de nuevas alianzas. 

 Colocar pancartas en empresas que se tengan convenios. 

 Colocar publicidad en pantallas Led de la ciudad. 

 Definir principales empresas proveedoras de repuestos y lubricantes. 

 Definir principales empresas proveedoras de neumáticos. 
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 Organizar reuniones con principales proveedores para establecer 

convenios en los cuales los socios solo adquieran sus implementos 

exclusivamente con empresas relacionadas, pero a menores costos. 

RESPONSABLES 

Gerente y Empleados. 

PRESUPUESTO 

Dos mil dólares. 

PLAN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4: Alcanzar niveles de excelencia en 

la calidad del servicio al cliente y controlar periódicamente las actividades de 

todos los colaboradores.  

OBJETIVOS  

 Efectuar una investigación de mercado cada 2 años con el fin de conocer 

en un 80% los clientes satisfechos e insatisfechos con el servicio.  

 Mejorar la atención al cliente a través de un plan de capacitación 

constante al personal. 

 Mantener actualizada la información directa del mercado en cuanto a 

calidad, atención y servicio proporcionado por el personal, a través de 

encuestas periódicas a los usuarios.  

 Mantener actualizada la información acerca de los usuarios que emplean 

plataformas tecnológicas para el uso del servicio a través de encuestas 

virtuales a los usuarios. 

 Establecer procedimientos de comunicación que faciliten a los clientes 

exponer sus reclamos. 
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METAS 

 Obtener información fidedigna de los clientes en un 80%. 

 Mantener personal capacitado en atención al cliente al 100% hasta el año 

2020. 

 Mantener información actualizada de los clientes en un 100%. 

 Resolución de quejas y/o conflictos al 100%. 

ACTIVIDADES  

 Contratar personal para efectuar investigación. 

 Reunión para notificar a los socios. 

 Buscar instituciones para capacitar al personal 

 Reuniones periódicas con socios. 

 Revisar y evaluar información. 

 Contratar encuestador 

 Efectuar y revisar encuestas. 

 Implementar buzones de sugerencias en la central. 

 Establecer un medio de quejas a través de la línea telefónica o redes 

sociales. 

RESPONSABLES 

Gerente y Empleados. 

PRESUPUESTO 

Mil trescientos dólares. 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Nueve mil setecientos dólares. 
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DETALLE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPEÑA SUR S.A.” 

Objetivo estratégico N°1: Incrementar el uso del servicio de la compañía en un 30% hasta el año 2020, aprovechando las 

nuevas tecnologías de la información. 

 

N° 

Objetivo 

operativo 

Indicador  Meta al 2020 Desglose de metas 

Actividades Responsable Presupuesto 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Implementar 

un sistema 

automático 

que permita 

identificar al 

100% su 

cartera de 

clientes. 

Informe, 

cartera de 

clientes. 

Tener 

identificados 

sus clientes 

en un 100%.  

Identificar 

clientela al 

100% 

Identificar 

clientela al 

100% 

Identificar 

clientela al 

100% 

Identificar 

clientela al 

100% 

Identificar 

clientela al 

100% 

 Implementar sistema 

informático para poder 

tener la información de 

todos sus clientes. 

 Capacitar a los 

colaboradores acerca del 

uso de este sistema. 

 Monitorear y dar 

seguimiento a los clientes 

frecuentes. 

 

-Gerente de la 

compañía. 

-Ingeniero en 

Sistemas. 

$1.500,00 

2 

Implementar 

un nuevo 

sistema de 

turnos para 

las unidades 

de taxi para 

poder cubrir el 

100% de 

carreras 

solicitadas a 

la central. 

Informe del 

Gerente. 

 

Cubrir el 

100% de 

carreras de la 

central. 

Cubrir 

carreras al 

100% 

Cubrir 

carreras al 

100% 

Cubrir 

carreras al 

100% 

Cubrir 

carreras al 

100% 

Cubrir 

carreras al 

100% 

 Reuniones con socios 

para notificar el nuevo 

sistema de turnos. 

 Desarrollar un 

cronograma para el 

despacho de unidades. 

-Gerente de la 

compañía. 

 

$50,00 
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3 

Usar 

aplicación 

“Easy taxi” 

para que los 

usuarios 

puedan 

solicitar un 

taxi desde la 

aplicación y 

de esta 

manera captar 

un 20% de 

nuevos 

clientes. 

Índice de 

usuarios de 

aplicación 

frecuentes.  

Aumentar en 

un 20% sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus 

clientes. 

 Reunión con socios para 

notificar acerca de la 

aplicación. 

 Capacitar al personal 

acerca del uso de esta 

aplicación. 

 Monitorear y dar 

seguimiento a los clientes 

que usen esta aplicación. 

 

-Gerente de la 

compañía. 

 

$300,00 

4 

Aumentar el 

portafolio de 

servicios que 

ofrece la 

compañía 

para captar 

nuevos 

clientes en un 

20% 

Índice de 

Clientes 

frecuentes 

de nuevos 

servicios. 

Aumentar en 

un 20% sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus 

clientes. 

 Reuniones con socios 

para notificar y planificar 

acerca de nuevos 

servicios: 

- Pago de servicios 

básicos 

- Servicio de 

despertador 

- Recorridos 

 Establecer los precios de 

los nuevos servicios. 

 

-Gerente de la 

compañía. 

-Directiva de la 

compañía. 

$50,00 

5 

Incrementar la 

cartera de 

clientes en un 

60% hasta el 

año 2020. 

Informe, 

cartera de 

clientes. 

Aumentar su 

cartera de 

clientes en un 

60% 

Aumentar 

en un 12% 

su cartera 

de clientes. 

Aumentar 

en un 12% 

su cartera 

de clientes. 

Aumentar 

en un 12% 

su cartera 

de clientes. 

Aumentar 

en un 12% 

su cartera 

de clientes. 

Aumentar 

en un 12% 

su cartera 

de clientes. 

 Reunión directivos para 

constatar el estado de 

cartera de clientes. 

 

-Gerente de la 

compañía. 

 $0 

 TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 $1.900,00 
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Objetivo estratégico N° 2: Realizar un plan publicitario y efectuar promociones con la finalidad de mejorar la posición 

competitiva de la compañía hasta el año 2020. 

N° 

Objetivo 

operativo 

Indicador  Meta al 2020 Desglose de metas 

Actividades Responsable Presupuesto 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Establecer un 

presupuesto de 

marketing para la 

empresa para 

cada año. 

Presupuesto 

de marketing. 

Usar 

presupuesto 

para el área 

funcional de 

marketing.  

Usar 

presupuesto 

para el área 

funcional de 

marketing. 

Usar 

presupuesto 

para el área 

funcional de 

marketing. 

Usar 

presupuesto 

para el área 

funcional de 

marketing. 

Usar 

presupuesto 

para el área 

funcional de 

marketing. 

Usar 

presupuesto 

para el área 

funcional de 

marketing. 

 Reunión con 

los directivos 

de la 

empresa. 

 Establecer 

presupuesto 

de marketing. 

-Gerente de la 

compañía. 

-Directiva de la 

compañía. $0,00 

2 

Utilizar las redes 

sociales como 

medio 

publicitario que 

permita mejorar 

su imagen en un 

50% hasta el año 

2020. 

Informe de 

imagen de la 

empresa. 

 

Mejorar 

imagen de la 

empresa en 

un 50% 

Mejorar 

imagen en 

un 10% 

Mejorar 

imagen en 

un 10% 

Mejorar 

imagen en 

un 10% 

Mejorar 

imagen en 

un 10% 

Mejorar 

imagen en 

un 10% 

 Creación de 

redes 

sociales para 

la compañía. 

(Facebook y 

Twitter) 

 Monitorear 

las redes 

sociales. 

-Gerente de la 

compañía. 

-Centralista 

$0,00 

3 

Realizar un plan 

publicitario a 

través de los 

medios de 

comunicación 

convencionales 

con el fin de 

incrementar la 

participación de 

mercado en un 

30% hasta el año 

2020. 

Índice de 

nuevos 

usuarios. 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 30% 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 6% 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 6% 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 6% 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 6% 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 6% 

 Elaboración 

de un spot 

publicitario 

para la 

televisión. 

 Realizar 

Anuncios en 

periódicos. 

 Anuncios en 

estaciones 

de radio. 

 

-Gerente de la 

compañía. 

-Presidente de 

la compañía. 

$2.000,00 
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4 

Recompensar a 

través de regalos 

a clientes fijos 

para obtener su 

fidelidad. 

Informe, 

cartera de 

clientes. 

 

Incrementar 

la cartera de 

clientes en un 

40% 

Incrementar 

la cartera de 

clientes en 

un 8% 

Incrementar 

la cartera de 

clientes en 

un 8% 

Incrementar 

la cartera de 

clientes en 

un 8% 

Incrementar 

la cartera de 

clientes en 

un 8% 

Incrementar 

la cartera de 

clientes en 

un 8% 

 Sortear dos 

premios entre 

los usuarios 

más 

frecuentes, 

uno por 

navidad y 

otro por fin de 

año. 

-Gerente de la 

compañía. 

-Presidente de 

la compañía. 

-Directiva de la 

compañía. 

$500,00 

5 

Efectuar 

actividades 

promocionales 

con el fin de 

incrementar su 

clientela total en 

un 25% hasta el 

año 2020. 

Índice de 

Clientes 

frecuentes. 

Aumentar 

clientela total 

en un 25% 

Aumentar 

clientela total 

en un 5% 

Aumentar 

clientela total 

en un 5% 

Aumentar 

clientela total 

en un 5% 

Aumentar 

clientela total 

en un 5% 

Aumentar 

clientela total 

en un 5% 

 Diseñar y 

regalar 

llaveros con 

logo de la 

compañía. 

 Diseñar y 

regalar 

esferos con 

logo de la 

compañía. 

 Diseñar y 

regalar 

camisetas y 

gorras con 

logo de la 

compañía. 

-Gerente de la 

compañía. 

-Socios de la 

compañía. 

$1.000,00 

 TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 $3.500,00 
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Objetivo estratégico N° 3: Alcanzar niveles de excelencia en la calidad del servicio hasta el año 2020. 

N° 

Objetivo 

operativo 

Indicador  Meta al 2020 Desglose de metas 

Actividades Responsable Presupuesto 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Establecer 

alianzas 

estratégicas 

con 

empresas de 

la ciudad que 

le permitan 

incrementar 

su clientela 

en un 20%. 

Índice de 

Clientes 

frecuentes 

de 

empresas 

aliadas. 

Aumentar en 

un 20% sus 

clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus clientes. 

Aumentar 

en un 4% 

sus clientes. 

 Buscar centros 

educativos de la ciudad 

para establecer alianzas. 

 Buscar restaurantes y 

hoteles de la localidad 

para establecer alianzas. 

 Reuniones con las 

empresas interesadas. 

 Reunión con los socios 

para informar acerca de 

nuevas alianzas. 

 

-Gerente de la 

compañía. 

-Presidente 

de la 

compañía. 

-Directiva de 

la compañía. 
$100,00 

2 

Colocar 

publicidad en 

distintas 

empresas de 

la ciudad 

para que los 

usuarios de 

taxi la 

reconozcan a 

la empresa 

en un 30% 

hasta el 2020 

Informe a 

partir de 

encuesta. 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 30% 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 6% 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 6% 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 6% 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 6% 

Aumentar  

participación 

de mercado 

en un 6% 

 Colocar pancartas en 

empresas que se tengan 

convenios. 

 Colocar publicidad en 

pantallas Led de la 

ciudad. 

-Gerente de la 

compañía. 

-Directiva de 

la compañía. 

$1.800,00 
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3 

Establecer 

alianzas 

estratégicas 

con 

principales 

empresas 

proveedoras 

con la 

finalidad de 

reducir los 

costos de 

operación de 

las unidades. 

 

Informe de 

gastos de 

operación 

por unidad. 

Disminuir los 

costos de 

operación en 

las unidades. 

Disminuir 

los costos 

de 

operación 

en las 

unidades. 

Disminuir 

los costos 

de 

operación 

en las 

unidades. 

Disminuir 

los costos 

de 

operación 

en las 

unidades. 

Disminuir 

los costos 

de 

operación 

en las 

unidades. 

Disminuir 

los costos 

de 

operación 

en las 

unidades. 

 Definir principales 

empresas 

proveedoras de 

repuestos y 

lubricantes. 

 Definir principales 

empresas 

proveedoras de 

neumáticos. 

 Organizar reuniones 

con principales 

proveedores para 

establecer convenios 

en los cuales los 

socios solo adquieran 

sus implementos 

exclusivamente con 

empresas 

relacionadas, pero a 

menores costos. 

Gerente de la 

compañía. 

-Directiva de 

la compañía. 

$100 

 TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 $2.000,00 
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Objetivo estratégico N° 4: Alcanzar niveles de excelencia en la calidad del servicio al cliente y controlar periódicamente las 

actividades de todos los colaboradores. 

N° 

Objetivo 

operativo 

Indicador  Meta al 

2020 

Desglose de metas 

Actividades Responsable Presupuesto 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Efectuar una 

investigación 

de mercado 

cada 2 años 

con el fin de 

conocer en un 

80% los 

clientes 

satisfechos e 

insatisfechos 

con el servicio. 

Índice de 

satisfacción 

de clientes 

Obtener 

información 

fidedigna de 

los clientes 

en un 80% 

Obtener 

información 

fidedigna de 

los clientes 

en un 16% 

Obtener 

información 

fidedigna de 

los clientes 

en un 16% 

 

 

Obtener 

información 

fidedigna de 

los clientes 

en un 16% 

Obtener 

información 

fidedigna de 

los clientes 

en un 16% 

Obtener 

información 

fidedigna de 

los clientes 

en un 16% 

 Reunión para 

notificar a los 

socios. 

 Contratar 

personal para 

efectuar 

investigación. 

-Gerente de la 

compañía. 

 

$350,00 

2 

Mejorar la 

atención al 

cliente a través 

de un plan de 

capacitación 

constante al 

personal. 

 

Índice de 

satisfacción 

de clientes 

Personal 

capacitado 

en atención 

al cliente al 

100%. 

Personal 

capacitado 

en atención 

al cliente al 

100%. 

Personal 

capacitado 

en atención 

al cliente al 

100%. 

Personal 

capacitado 

en atención 

al cliente al 

100%. 

Personal 

capacitado 

en atención 

al cliente al 

100%. 

Personal 

capacitado 

en atención 

al cliente al 

100%. 

 Reunión para 

notificar a los 

socios. 

 Buscar 

instituciones 

para capacitar al 

personal 

 Desarrollar 

cronograma para 

capacitaciones. 

 

-Gerente de la 

compañía. 

-Presidente de 

la compañía. 

$600,00 

3 

Mantener 

actualizada la 

información 

directa del 

mercado en 

cuanto a 

calidad, 

atención y 

servicio 

Informe a 

través de 

encuestas. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

 Reuniones 

periódicas con 

socios. 

 Revisar y 

evaluar 

información. 

 Contratar 

encuestador 

-Gerente de la 

compañía. 

-Directiva de la 

compañía. 

$250,00 
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proporcionado 

por el personal. 

 Efectuar y 

revisar 

encuestas. 

 

4 

Mantener 

actualizada la 

información 

acerca de los 

usuarios que 

emplean 

plataformas 

tecnológicas 

para el uso del 

servicio a través 

de encuestas 

virtuales a los 

usuarios. 

Informe a 

través de 

encuestas 

virtuales. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

Información 

actualizada 

de clientes 

en un 100%. 

 Reuniones 

periódicas con 

socios. 

 Revisar y 

evaluar 

información. 

 

-Gerente de la 

compañía. 

-Directiva de la 

compañía. 

$50,00 

5 

Establecer 

procedimientos 

de 

comunicación 

que faciliten a 

los clientes 

exponer sus 

reclamos. 

Índice de 

satisfacción 

de clientes 

Manejo de 

quejas y/o 

conflictos al 

100% 

Manejo de 

quejas y/o 

conflictos al 

100% 

Manejo de 

quejas y/o 

conflictos al 

100% 

Manejo de 

quejas y/o 

conflictos al 

100% 

Manejo de 

quejas y/o 

conflictos al 

100% 

Manejo de 

quejas y/o 

conflictos al 

100% 

 Implementar 

buzones de 

sugerencias en 

la central. 

 Establecer un 

medio de quejas 

a través de la 

línea telefónica o 

redes sociales. 

-Gerente de la 

compañía 

-Centralista 

$50,00 

 TOTAL PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 $1.300,00 

 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO $9.700,00 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el presente trabajo investigativo “Plan Estratégico de 

Market ing para la Compañía de Taxis Ejecutivos “Trans Peña Sur S.A.” de 

la ciudad de Loja, periodo 2015-2020” se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Una vez culminada la evaluación externa de la empresa “Trans Peña Sur”, 

se pudo determinar que el servicio de taxis se encuentra en un entorno de 

oportunidades, entre las cuales las más notables son La ordenanza que 

permite 10 años de vida útil para las unidades de taxis ejecutivos y la 

eliminación de las salvaguardias impuestas a los neumáticos. 

 El análisis competitivo permitió conocer el posicionamiento de la empresa 

“Trans Peña Sur” en relación con sus competidores más cercanos, de 

entre las cinco empresas seleccionadas la compañía objeto de estudio se 

encuentra en cuarta posición y la empresa líder del servicio de Taxis es la 

cooperativa de taxis convencionales “Radio Taxi Loja”. 

 Se concluye que según el análisis interno, en el área funcional de 

marketing de la empresa “Trans Peña Sur” predominan las debilidades 

ante sus fortalezas, siendo sus falencias más evidentes la carencia de 

actividades destinadas a la publicidad y a la promoción de sus servicios. 

 Se concluye que de acuerdo al estudio de mercado, las empresas que 

están mejor posicionadas en la mente del usuario de taxi son “Radio Taxi 

Loja” y “Terminal Terrestre”; las razones por los que más hacen uso de 

este servicio la población son por trasladarse más rápido con un 31% y 

por no retrasarse hacia sus labores con un 30%.; únicamente el 5% de los 

usuarios recuerdan haber hecho uso de los servicios de la empresa “Trans 
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Peña Sur” y los medios de comunicación más usados son claramente la 

televisión (70%) y el internet (60%). 

 La presente propuesta de plan estratégico contiene un plan individual por 

cada objetivo estratégico obtenido en la matriz FODA, así como también 

una propuesta de filosofía empresarial, estructura organizacional, código 

de ética y políticas para el cumplimiento del plan, se determinó que el plan 

estratégico de marketing para la compañía “Trans Peña Sur S.A.” requiere 

de un presupuesto total de nueve mil setecientos dólares americanos. 
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i. RECOMENDACIONES  

 La empresa podría buscar suscribir convenios de capacitación con 

instituciones como SECAP o ESCOPROL para capacitar a los 

conductores en temas relacionados con el servicio a los usuarios. 

 La empresa debería consultar las opiniones a los usuarios de taxi 

periódicamente acerca de la calidad del servicio, para determinar si está 

o no satisfaciendo las necesidades de los mismos. 

 La empresa debería mantenerse siempre informada acerca de los 

cambios que se den en el entorno y sus competidores cercanos, para que 

puedan desempeñarse de la mejor manera posible dentro de este 

mercado tan competitivo. 

 Se sugiere que los directivos de la empresa aprovechen el presente Plan 

Estratégico de Marketing y lo ejecuten según las metas establecidas en 

cada uno los objetivos operativos y estratégicos del plan. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA: 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DE TAXIS 

EJECUTIVOS “TRANS PEÑA SUR S.A.” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2015-2020.” 

PROBLEMÁTICA 

En el ecuador existe un parque automotor de un total de 1´509.458 vehículos en 

total de los cuáles 1´436.303 son de uso particular, 49.996 son de alquiler, 

17.721 vehículos estatales y 5.438 son vehículos municipales, según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hasta el año 2012. De estos 

vehículos 502.216 corresponden a automóviles, y de estos 33.926 automóviles 

corresponden a la provincia de Loja. Los planes estratégicos permiten mejorar 

las empresas del país garantizando resultados óptimos en sus procesos 

En nuestra provincia el transporte terrestre es de vital importancia para el 

desarrollo de la misma, en la ciudad de Loja existen diversas cooperativas de 

transporte terrestre, en cuanto al servicio de taxi ejecutivo existen 14 compañías 

de constituidas actualmente. Los negocios en la provincia pueden mejorar sus 

procesos técnicos y administrativos mediante el uso de planeación estratégica. 

En nuestra ciudad, con la finalidad de solventar la necesidad de la colectividad 

Lojana de trasladarse de manera oportuna y eficiente, se creó la compañía de 

taxis ejecutivos "Trans Peña Sur" en el año 2010, cuenta actualmente con 34 

socios y tiene como meta satisfacer la gran demanda existente en la ciudad de 

Loja. Las compañías de la ciudad, mediante el uso de herramientas técnicas 
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administrativas de un plan estratégico pueden optimizar todos los procesos 

administrativos, técnicos y operativos. 

Los directivos de la empresa necesitan mejorar sus procesos administrativos 

para desarrollarse de mejor manera, es importante que la empresa cuente con 

una estructura organizativa adecuada, además la necesidad de capacitación a 

los administradores de los vehículos, tanto en atención al cliente, y 

conocimientos básicos de mecánica, pretende desarrollar las fortalezas, 

convertid las debilidades, evitar las amenazas y aprovechar las oportunidades. 

De lo anteriormente indicado se determina que una administración empírica no 

permitiría que las actuales políticas administrativas desemboquen en la 

optimización de recursos humanos y técnicos para los distintos logros, ya que al 

no tener una administración adecuada disminuirá su rentabilidad y su 

competitividad ante otras compañías de iguales características. Con lo indicado 

anteriormente, se determina la siguiente problemática principal: “LA FALTA DE 

UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, NO PERMITE UN CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS 

EJECUTIVOS TRANS PEÑASUR DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

Para la obtención de buenos resultados se hace indispensable la planeación 

estratégica que se pretende realizar para dar respuestas a la problemática 

planteada por lo que es importante su aplicación, que permitirá a los directivos y 

servidores de la compañía de taxis tomar decisiones oportunas. 

Con los antecedentes anteriormente mencionados, se determina la relevancia 

que tiene realizar la siguiente investigación: “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS “TRANS PEÑA 
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SUR S.A.” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2020.”, mediante la cual 

se pretende plantear objetivos a mediano y largo plazo que permitan un 

desarrollo fundamental de la empresa objeto de estudio, que como en todo el 

mundo el transporte es y ha sido un elemento central para el progreso o atraso 

de las distintas civilizaciones y culturas.  

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Desde el punto de vista académico, la Universidad Nacional de Loja se plantea 

formar futuros profesionales competentes y de esta manera mejorar la calidad 

de la educación superior. 

Consecuentemente, para reforzar los conocimientos se ha creído relevante 

realizar la presente investigación con la finalidad de poner en práctica los 

conocimientos técnicos adquiridos durante mi formación en la carrera de 

Ingeniería en Administración de empresas. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Es de vital importancia la elaboración de esta investigación desde el punto de 

vista social, debido a que un aporte de calidad impulsará el desarrollo de la 

ciudad mejorando la calidad de las empresas dedicadas al transporte, la 

presente investigación resultará como un precedente para futuras generaciones 

que tengan conocimientos e interés en profundizar en este ámbito investigativo 

y logren satisfacer las nuevas necesidades futuras de la sociedad Lojana. 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El presente trabajo investigativo se justifica desde el punto de vista económico, 

el mejoramiento de competitividad de la empresa resultaría en una mayor 

captación de beneficios económicos del sector del transporte comercial de la 

ciudad de Loja, contribuyendo a una mejor calidad de vida de los colaboradores 

de la organización y un mayor beneficio económico para sus familias, y de esta 

manera impulsar el desarrollo económico de la ciudad de Loja.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

ELABORAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA 

DE TAXIS EJECUTIVOS “TRANS PEÑA SUR S.A.” EN LA CIUDAD DE LOJA 

PARA EL PERIODO 2015-2020, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SU 

COMPETITIVIDAD DENTRO DEL MERCADO. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis externo que permita identificar las variables 

económicas, sociales y políticas que afecten a la empresa 

 Efectuar un estudio de mercado que permita identificar sus clientes 

potenciales 

 Realizar un análisis competitivo que permita definir los principales 

competidores de la empresa 

 Realizar un diagnóstico interno del área de marketing de la empresa 

 Realizar la propuesta del plan estratégico de marketing para la compañía. 
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ANEXO N° 2 

GUÍA DE ENTREVISTA N°1 

Cómo estudiante del módulo diez paralelo “C” de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja y con la finalidad de obtener información 

fidedigna que permita la realización de la siguiente investigación: “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DE TAXIS 

EJECUTVOS “TRANS PEÑA SUR S.A.” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2015-2020”, para lo cual pido de la manera más atenta su colaboración. 

1. ¿Cómo influye la estabilidad política que ha existido en el país los últimos siete 

años en la compañía de taxis? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo cree que incide la política monetaria en la compañía? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Influyen los subsidios en cuanto al costo de la gasolina y cómo inciden en la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo incide el nivel de informalidad del transporte comercial en la compañía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree que influye de manera positiva o negativa a la política fiscal en nuestro país, 

en cuanto a las compañías de taxis ejecutivos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6. ¿Considera usted qué el gasto público actual del estado afecta de alguna manera 

a la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree que afecta de alguna manera a la empresa el déficit fiscal en el Ecuador? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo afectan las restricciones a las importaciones al desempeño de su 

compañía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cómo afectan los partidos políticos en el poder al desempeño de su compañía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted que el incremento de la tarifa de cobro de taxi mediante 

ordenanza municipal es negativa o positiva para el negocio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cómo influye reforma a la ordenanza que planifica, regula y controla el transporte 

de taxi con servicio ejecutivo en el cantón Loja, a su compañía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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12. ¿Cómo afecta la ley de justicia laboral vigente en abril del 2015? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

. 

13. ¿Cómo afectan los impuestos actuales a los automóviles a la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Qué opina acerca de la eliminación de las salvaguardias a los neumáticos y su 

incidencia en el servicio de taxi ejecutivo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Considera que la evolución del PIB afecta de alguna manera a su empresa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Qué opina acerca del índice de precios al consumidor que fue de 3,53% anual? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué opina acerca de la tasa de inflación que fue del 3,76% anual? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Qué opina del valor de la canasta básica familiar que se ubica en 653,21 dólares? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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19. ¿Qué opina acerca de la tasa de desempleo urbano que se encuentra en el 4,84%? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

20. ¿Qué opina acerca de la deuda externa pública que es del 17,40% del PIB en 2014? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

21. ¿Cómo influye la reducción de la balanza comercial en el año 2014? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

22. ¿Cómo incide el salario mínimo para los trabajadores, cree que es el adecuado? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

23. ¿Cómo afecta la evolución del poder adquisitivo del consumidor en la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

24. ¿Qué opina acerca del nivel de informalidad de la economía en el país? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

25. ¿Considera usted que los acuerdos de integración y cooperación económica que 

existen en el país son beneficiosos o perjudiciales para el sector de taxis 

ejecutivos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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26. ¿Cree usted que la caída del precio del petróleo afecto de manera grave a las 

compañías de taxis ejecutivos? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

27. ¿Cómo incide el actual acceso al crédito del sistema financiero a la compañía de 

taxis? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

28. ¿Cómo afecta el estilo de vida de la población al negocio? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

29. ¿Qué opina acerca de la tasa de crecimiento poblacional que es del 7,57% en Loja? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

30. ¿Considera usted que las tasas de inmigración influyen de alguna manera en el 

negocio? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

31. ¿Cómo influye el uso del tiempo libre de las personas en el negocio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

32. ¿Cómo inciden los roles sociales según la edad y género a la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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33. ¿Cómo afecta la responsabilidad social con la que tiene que contar la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

34. ¿Qué opina acerca de la velocidad de transferencia de tecnología en la actualidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

35. ¿Considera usted que el desarrollo de las comunicaciones es beneficioso para la 

empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

36. ¿Cómo influye el uso de las tecnologías de información en la actualidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

37. ¿Cómo incide el uso de internet en el sector de los transportistas comerciales? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

38. ¿Cómo afecta las mejoras e innovaciones tecnológicas actuales en la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

39. ¿Qué opina acerca de la variedad de aplicaciones multimedia que existen en la 

actualidad? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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40. ¿Considera usted la protección del medio ambiente es importante y cómo se 

relaciona con su tipo de negocio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

41. ¿Cómo influye la preservación de recursos naturales no renovables en la compañía 

de taxis? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

42. ¿Cómo afecta la conservación de energía en la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

43. ¿Qué opina acerca de la cultura de reciclaje, y cree que afecta de alguna manera 

el negocio? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

44. ¿Considera usted que la presencia de movimientos ambientalistas es perjudicial 

para las compañías de taxis? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

45. ¿Cómo influye la contaminación del aire, y su relación con la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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46. ¿Cree que incide el deterioro de la capa de ozono en el negocio? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

47. ¿Cómo afecta el nivel de delincuencia en la ciudad a la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

48. ¿Qué opina acerca de las leyes de protección ambiental, cree que afecten de alguna 

manera a la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

49. ¿Considera usted que la participación de mercado de la empresa es la adecuada? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

50. ¿Cómo influye la efectividad de los canales de comunicación en la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

51. ¿Cómo inciden las imposiciones de que las empresas de taxis ejecutivos cuente 

con rastreo satelital para poder operar? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

52. ¿Cómo afecta el que estén sujetos a la ley de transporte terrestre y seguridad vial 

por parte de la Agencia Nacional de Tránsito? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

53. ¿Qué opina acerca de los costos de los insumos que necesitan para laborar 

normalmente, como neumáticos y repuestos vehiculares? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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54. ¿Cómo afecta la mala calidad de ciertos repuestos en el desempeño de la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

55. ¿Considera usted que el que los precios estén regulados por el GAD de Loja es 

positivo o negativo para la empresa? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

56. ¿Cómo influye el que no emitan más permisos de operación para nuevos 

competidores de compañías de taxis ejecutivos?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

57. ¿Cómo incide en la empresa el que no se puedan incrementan cupos para más 

unidades? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

58. ¿Cómo afecta el mal estado de las vías afecta el desempeño de la compañía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

59. ¿Qué opina acerca de las tasas preferenciales de la matrícula de los vehículos para 

la compañía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

60. ¿Cómo incide la exoneración del impuesto verde a los vehículos de la compañía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 3 

CUADRO N° 24 

CUADRO DE RESULTADOS DE LOS FACTORES EXTERNOS CLAVE (PESTEC) 

FACTORES 

EXTERNOS CLAVE 

NIVEL DE 

IMPORTANCIA 
CALIFICACIÓN 

RESULTADO 

PONDERADO 

TIPO DE 

FACTOR 

1. Estabilidad 

política  2007 – 

2014 

8 1 0,02 Oportunidad 

2. Política Monetaria 

(dolarización) 
8 -1 -0,01 Amenaza 

3. Política de 

subsidios 

(gasolina) 

10 2 0,02 Oportunidad 

4. Nivel de 

informalidad del 

transporte 

comercial 

10 -2 -0,02 Amenaza 

5. Política fiscal 7 -1 -0,01 Amenaza 

6. Gasto Público. 7 -1 -0,01 Amenaza 

7. Déficit Fiscal 8 -1 -0,01 Amenaza 

8. Restricciones de 

importaciones. 
8 -1 -0,01 Amenaza 

9. Partidos políticos 

en el poder. 
4 1 0,005 Oportunidad 

10. Incremento de 

tarifa mediante 

ordenanza 

municipal 

9,5 -1 0,02 Amenaza 

11. Ordenanza que 

permite 10 años 

de vida útil a las 

unidades. 

10 2 0,02 Oportunidad 

12. Ley de Justicia 

Laboral Vigente 

Abril 2015 

9 -2 -0,02 Amenaza 

13. Impuestos a los 

automóviles 
8 -1 -0,01 Amenaza 

14. Eliminación de 

salvaguardias a 

los neumáticos. 

10 2 0,03 Oportunidad 

15. Evolución del 

PIB 
7,5 1 0,01 Oportunidad 
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16. IPC Ene 2015 

(3,53%) 
7 1 0,01 Oportunidad 

17. Tasa de 

inflación 2014 

(3,73%) 

8 1 0,01 Oportunidad 

18. Valor canasta 

básica familiar 

($653,21) 

9 1 0,01 Oportunidad 

19. Tasa de 

desempleo 

urbano (4,84%) 

7 -1 -0,01 Amenaza 

20. Deuda externa 

pública 17,40% 

del PIB en  2014 

9 -1 -0,01 Amenaza 

21. Reducción 

balanza 

comercial 2014. 

7 -1 -0,01 Amenaza 

22. Salario mínimo 

trabajadores. 
8 -1 -0,01 Amenaza 

23. Evolución poder 

adquisitivo del 

consumidor  

7 -1 -0,01 Amenaza 

24. Informalidad de 

la economía en 

el país. 

8 -1 -0,01 Amenaza 

25. Acuerdos de 

cooperación e 

integración 

económica. 

2 -1 0,005 Oportunidad 

26. Caída del precio 

del petróleo. 
10 -1 -0,01 Amenaza 

27. Acceso al 

crédito del 

sistema 

financiero. 

8 1 0,01 Oportunidad 

28. Estilo de vida de 

población. 
7 1 0,01 Oportunidad 

29. Tasa de 

crecimiento 

poblacional 

(2,56%) Loja. 

9 1 0,01 Oportunidad 

30. Tasas de 

inmigración 
7 1 0,01 Oportunidad 
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31. Uso del tiempo 

libre de las 

personas. 

7 1 0,01 Oportunidad 

32. Roles sociales 

según edad y 

género 

4 1 0,01 Oportunidad 

33. Responsabilidad 

social 
7 1 0,01 Oportunidad 

34. Velocidad de 

transferencia de 

tecnologías 

6 1 0,01 Oportunidad 

35. Desarrollo de las 

comunicaciones 
7 1 0,01 Oportunidad 

36. Incremento de 

Turistas  
7 1 0,01 Oportunidad 

37. Uso de internet 

y redes sociales 
7 1 0,01 Oportunidad 

38. Mejoras e 

innovaciones 

tecnológicas 

8 1 0,01 Oportunidad 

39. Variedad de 

aplicaciones 

multimedia 

8 2 0,02 Oportunidad 

40. Protección del 

medio ambiente 
7 1 0,01 Oportunidad 

41. Preservación 

recursos 

naturales no 

renovables. 

6 1 0,01 Oportunidad 

42. Conservación de 

energía 
5 1 0,01 Oportunidad 

43. Cultura de 

reciclaje 
4 1 0,01 Oportunidad 

44. Presencia de 

movimientos 

ambientalistas 

5 1 0,01 Oportunidad 

45. Contaminación 

del aire 
5 -1 -0,01 Amenaza 

46. Deterioro de la 

capa de ozono 
4 -1 -0,01 Amenaza 

47. Nivel de 

delincuencia en 

Loja 

8 -2 -0,02 Amenaza  
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48. Leyes de 

protección 

ambiental 

7 -1 -0,01 Amenaza 

49. Participación de 

mercado 
9 1 0,02 Oportunidad 

50. Efectividad de 

los canales de 

comunicación 

10 1 0,02 Oportunidad 

51. Imposición de 

Rastreo Satelital 

(GPS) en todas 

las unidades. 

8 2 0,04 Oportunidad 

52. Ley TTYSV 8 -1 -0,02 Amenaza 

53. Costos de 

insumos 

(Neumáticos y 

repuestos de 

vehículos) 

7 -1 -0,01 Amenaza 

54. Mala calidad de 

ciertos repuestos 
7 -1 -0,01 Amenaza 

55. Precios 

Regulados por el 

GAD de Loja 

10 -1 -0,02 Amenaza 

56.  No emiten más 

permisos de 

funcionamiento 

a nuevas 

compañías  

8 2 0,03 Oportunidad 

57. No se pueden 

incrementar 

cupos en las 

compañías 

8 -1 -0,02 Amenaza 

58. Exoneración del 

impuestos y 

tasas 

preferenciales 

8 1 0,02 Oportunidad 

59. Barreras de 

entrada 
8 1 0,02 Oportunidad 

60. Mal estado de 

las vías 
8 -2 -0,04 Amenaza 

TOTAL RESULTADOS 444  0,25 
Entorno de 

Oportunidades 
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ANEXO N°4 

GUÍA DE ENTREVISTA N°2 

Cómo estudiante del módulo diez paralelo “C” de la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja y con la finalidad de obtener información 

fidedigna que permita la realización de la siguiente investigación: “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTVOS 

“TRANS PEÑA SUR S.A.” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2020”, para 

lo cual pido de la manera más atenta su colaboración. 

 

1.  ¿La empresa realiza investigación de mercado? Si o no y porqué. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Se conocen claramente sus clientes o usuarios del servicio de taxi ejecutivo? ¿Sí 

o no y por qué? ¿Han incrementado o disminuido con respecto al año anterior? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.  ¿Cómo influye el precio que ofrecen a los usuarios del servicio de taxi en la 

actualidad dentro de la compañía? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.  ¿La empresa realiza actividades de publicidad? De ser afirmativo describa que 

clase de actividades y en caso de ser negativo explicar el porqué. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5.  ¿La empresa realiza promociones? Si o no y porqué. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.  ¿Cómo considera la participación del mercado que tiene su empresa?, ¿Podría 

decir un porcentaje exacto o un aproximado? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7.  ¿De cuánto es el promedio de carreras o el promedio de ingresos percibidos por 

un taxi a la semana? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

8.  ¿La empresa tiene clientes que hagan uso de sus servicios de manera regular y 

que puedan considerar como clientes fijos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

9.  ¿Cree que la empatía con los clientes por parte de la empresa se encuentra bien? 

Explique. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

10.  ¿Cómo se encuentra la calidad técnica del servicio en la compañía? Explique. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Considera que existe combinación de servicios en su compañía? ¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N°5 

ENCUESTA DIRIGIDA HACIA LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS “TRANS 

PEÑA SUR S.A.” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiante de décimo módulo de la carrera de administración de empresas y con el 

propósito de efectuar el presente estudio “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA COMPAÑÍA DE TAXIS “TRANS PEÑA SUR S.A.” DE LA CIUDAD 

DE LOJA”; solicito a usted muy atentamente se permita responder el siguiente 

cuestionario con la finalidad de obtener información fidedigna para la investigación: 

1. ¿La compañía “Trans Peña Sur” trabaja con una filosofía empresarial conocida por los 

choferes? 

Sí (   )  No (   ) 

2. ¿La compañía “Trans Peña Sur” cuenta con estructura organizacional definida? 

Sí (   )  No (   ) 

3. ¿La compañía “Trans Peña Sur” cuenta con un sistema de turnos para realizar sus 

carreras? 

Sí (   )  No (   ) 

4. ¿La compañía “Trans Peña Sur” usa aplicaciones móviles para prestar sus servicios? 

Sí (   )  No (   ) 

5. ¿Ha recibido algún tipo de incentivo o motivación en la compañía?  

Sí (   )  No (   ) 

6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa?  

Sí (   )  No (   ) 

7. ¿Usted cree que existe control de las actividades de los socios por parte de los 

directivos?  
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Sí (   )  No (   ) 

8. ¿La unidad en la que usted trabaja cuenta con rastreo satelital?  

Sí (   )  No (   ) 

9. ¿Cómo calificaría el estado de su unidad? 

Excelente  (   ) 

Muy Bueno (   ) 

Bueno  (   ) 

Regular (   ) 

10. ¿Cómo calificaría la relación de “Trans Peña Sur” con los usuarios? 

Excelente  (   ) 

Muy Bueno (   ) 

Bueno  (   ) 

Regular (   ) 

11. ¿Cuáles considera usted que son compañías de taxi ejecutivo que representan sus 

principales competidores? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  

12. Elija el que usted considere el principal de sus proveedores del siguiente listado: 

Gasolina  (   ) 

Neumáticos (   ) 

Repuestos (   ) 

Lubricantes (   ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N° 6 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE TAXI DE LA CIUDAD DE LOJA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE TAXI DE LA CIUDAD DE LOJA 

Como estudiante de décimo módulo de la carrera de administración de empresas y con el 

propósito de efectuar el presente estudio “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA COMPAÑÍA DE TAXIS “TRANS PEÑA SUR S.A.” DE LA CIUDAD 

DE LOJA”; solicito a usted muy atentamente se permita responder el siguiente 

cuestionario con la finalidad de conocer los gustos y preferencias de los clientes a través 

de un estudio de mercado que tiene como finalidad mejorar las características del servicio 

de taxi ejecutivo en la ciudad. 

1. ¿Usted utiliza el servicio de taxi? 

Si (  )  No (   )  

2. ¿Por qué motivos usa el servicio de taxi? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3. Escriba el nombre de compañías o cooperativas que usted conoce que brinden este 

servicio en la ciudad de Loja 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. Marque con una X qué toma en cuenta principalmente al momento de hacer uso de este 

tipo de servicios 

 Precio  (   ) 

 Buen trato (   ) 

 Rapidez (   ) 

 Seguridad (   ) 
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5. Marque con una x cuál de los siguientes servicios complementarios es más importante 

para usted 

 Radio taxi (   ) 

 Compras (   ) 

 GPS  (   ) 

 Otros. Especifique  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

6. ¿Qué medios de comunicación usa con más frecuencia? 

 Televisión (   ) 

 Radio  (   ) 

 Prensa  (   ) 

 Internet (   ) 

7. ¿Ha usado alguna vez un taxi de la compañía “Trans Peña Sur”? 

Si (  )  No (   ) 

 

En caso de ser negativa su respuesta, gracias por su colaboración 

8. ¿Cree usted que el servicio brindado por “Trans Peña Sur” es de su preferencia respecto 

a otras compañías? 

Si (  )  No (   ) 

¿Por qué?:...................................................................................................................... 

 

9. ¿Cómo considera usted que es el servicio brindado por “Trans Peña Sur”? 

 Muy bueno (   ) 

 Bueno  (   ) 

 Regular (   ) 

 Malo  (   ) 
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10. ¿Cómo calificaría la apariencia interna y externa de los vehículos? 

 Excelente (   ) 

 Muy Bueno (   ) 

 Bueno  (   ) 

 Regular (   ) 

 Malo  (   ) 

11. ¿En qué considera que deberían capacitarse a los choferes? 

 Mecánica  (   ) 

 Primeros Auxilios (   ) 

 Atención al cliente (   ) 

 Otros. Especifique  _ _ __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N°7 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS USUARIOS DE TAXI DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Usted utiliza el servicio de taxi? 

CUADRO N° 25 (TABULACIÓN) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 342 89,06% 

NO 39 10,94% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N° 15 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

 

Análisis e Interpretación:  

Del 100% de las encuestas realizadas el 89,06% que equivale a 342 personas que  

contestaron que si usan servicio de taxi, mientras que el 10,94% correspondiente a 39 

personas manifestaron que no lo usan; lo cual es positivo ya que la  gran mayoría de la 

población objeto de estudio si es usuario de este servicio. 

 

 

 

89%

11%
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NO
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2. ¿Por qué motivos usa el servicio de taxi? 

CUADRO N° 26 (TABULACIÓN) 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trasladarse más rápido 119 30,99% 

Por seguridad 45 11,72% 

Por comodidad 36 9,37% 

Por situaciones de emergencia 28 7,29% 

No retrasarse  114 29,69% 

(No usan servicio de taxi) 39 10,94% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N° 16 

Fuente: 

Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

 

Análisis e Interpretación:  

En cuanto a los motivos por los que el cliente usa más el servicio de taxi, se comprobó lo 

siguiente: en primer lugar se encuentra el trasladarse más rápido con un 31%, seguido por 

un 30% que opinan que es por no retrasarse a sus labores diarias, luego los encuestados 

manifiestan que lo usan por viajar con más seguridad con un 12%, luego se reveló que el 

9%  hace uso del servicio de taxi por comodidad, y el 7% manifiesta que lo usa por 

situaciones de emergencia. El 11% restante corresponde a las personas que no usan este 

servicio ya que se movilizan en carro propio o en otros medios de transporte. 

31%

12%
9%7%

30%

11%

Motivos por lo que usan taxi 

Trasladarse más rápido

Por seguridad

Por comodidad

Por situaciones de

emergencia
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3. Escriba el nombre de compañías o cooperativas que usted conoce que 

brinden este servicio en la ciudad de Loja 

CUADRO N°27 (TABULACIÓN) 

 1era 

Mención 

Frecuencia 

y 

porcentaje 

2da 

Mención 

Frecuencia 

y 

porcentaje 

3ra 

Mención 

Frecuencia 

y 

porcentaje 

1er lugar Radio taxi 142 (37%) Terminal 104 (27%) Las 

Palmas 

72 (19%) 

2do lugar Terminal 98 (25%) Radio 

taxi 

87 (23%) Radio 

Taxi 

58 (15%) 

3er lugar La Pradera 42 (11%) Carigan  58 (15%) Terminal 52 (14%) 

4to lugar Trans peña 

sur 

4 (1%) Taxopel 26 (7%) Sur Amigo 51 (13%) 

(No 

contestaron) 

- 56 (15%) - 67 (17%) - 109 (28%) 

(No usan 

servicio de taxi) 

- 39 (11%) - 39 (11%) - 39 (11%) 

TOTAL  381 (100%)  381 (100%)  381 (100%) 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

 
 

 

GRAFICO N° 17:  

POSICIONAMIENTO EN LA MENTE DEL USUARIO 

 

 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 
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Análisis e interpretación:  

En cuanto al posicionamiento en la mente del usuario de taxis dentro de la ciudad de Loja, 

se pudo encontrar que existen dos empresas que llevan el liderazgo en cuanto a 

posicionamiento se refiere, estas son “Radio Taxi Loja”, y “Terminal Terrestre”, ambas 

son cooperativas de taxi convencional y si existen empresas de taxis ejecutivos 

reconocidas dentro del mercado pero de manera mínima.  

 

4. Marque con una X qué toma en cuenta principalmente al momento de hacer 

uso de este tipo de servicios. 

CUADRO N°28 (TABULACIÓN) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIO 107 27,86% 

BUEN TRATO 77 20,05% 

RAPIDEZ 95 24,74% 

SEGURIDAD 63 16,41% 

(No usa servicio de taxi) 39 10,94% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N°18 

PRINCIPALES ALTERNATIVAS AL MOMENTO DE HACER USO DEL SERVICIO 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 
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Análisis e Interpretación:  

Las encuestas permitieron indicar que al momento de usar servicio de taxi lo que 

principalmente buscan es buen precio con (28%) luego se encuentra Rapidez con un 25% 

seguido de un 20% que prefiere buen trato y por último un 16% prefiere seguridad, en 

cuanto a estos parámetros no se diferenciaron mucho por lo cual todos en su conjunto son 

importantes al momento de brindar servicio de taxi. 

 

5. Marque con una x cuál de los siguientes servicios complementarios es más 

importante para usted 

CUADRO N° 29 (TABULACIÓN) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO TAXI 186 48,43% 

COMPRAS 144 37,50% 

GPS 7 1,82% 

OTROS 5 1,30% 

(No usa servicio de taxi) 39 10,94% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N°19 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 
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Análisis e Interpretación:  

De las encuestas realizada un 48% manifestaron que les gustaría el servicio 

complementario de Radio Taxi un 38% de las personas encuestadas manifestaron que les 

gustaría el servicio complementario de compras y un 11% prefiere el servicio de GPS, 

esto representa una ventaja para las compañías de taxi ejecutivo sobre las cooperativas de 

taxi convencional ya que todas las compañías de taxi ejecutivo cuentan con las 

implementaciones necesarias para estos servicios mientras que las cooperativas de taxi 

convencional no cuentan con este tipo de tecnología, refiriéndose al sistema de rastreo 

satelital (GPS) 

6. ¿Qué medios de comunicación usa con más frecuencia?  

CUADRO N°30 (TABULACIÓN) 

ALTERNATIVA 

 

TOTAL FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE 

Participa No participa % Participa % No participa 

Televisión 269 112 70,05% 29,95% 

Prensa 52 329 13,54% 86,46% 

Radio 114 267 29,69% 70,31% 

Internet 255 126 66,41% 33,59% 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N° 20 

 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 
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Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos a los usuarios potenciales de taxi de la ciudad de Loja, 

usan con más frecuencia la televisión con un 70,05%, seguidamente se encuentra el 

internet con un 66,41% luego se encuentra un 29,69% que prefiere la radio y por último 

un 13,54% que manifestaron que usan más la prensa escrita. Esto nos permite identificar 

que a la mayoría de los encuestados optan por televisión e internet como los medios de 

comunicación mayor usados respectivamente, ya que son medios de comunicación 

audiovisual que usan diariamente. 

7. ¿Ha usado alguna vez un taxi de la compañía “Trans Peña Sur”? 

CUADRO N° 31 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 4,69% 

NO 324 84,37% 

(No usa servicio de taxi) 39 10,94% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N° 21 

 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 
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Análisis e Interpretación:  

De todos los usuarios potenciales de uso de servicio de taxi, únicamente el 5% de los 

usuarios de taxi recuerdan haber hecho uso de los servicios de la empresa “Trans Peña 

Sur”, por lo tanto este porcentaje conformaría la demanda efectiva de la empresa, este 

índice es bajísimo probablemente por la saturación de empresas dedicadas a este servicio 

en la ciudad. 

 

8. ¿Cree usted que el servicio brindado por “Trans Peña Sur” es de su 

preferencia respecto a otras compañías? 

CUADRO N° 32 (TABULACIÓN) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 1,04% 

NO 14 3,65% 

(No usa servicio de taxi) 39 10,94% 

(No ha usado servicio de 

“Transpeña Sur”) 

324 84,37% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N° 22 

 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 
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Análisis e Interpretación:  

Sólo el 1,04% de la población bajo estudio prefiere a la empresa “Trans Peña Sur” 

respecto a las demás empresas que brindan el servicio de taxi en la ciudad. 

 

9. ¿Cómo considera usted que es el servicio brindado por “Trans Peña Sur”? 

CUADRO N° 33 (TABULACIÓN) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 4 1,04% 

BUENO 6 1,57% 

REGULAR 8 2,08% 

MALO 0 0% 

(No usa servicio de taxi) 39 10,94% 

(No ha usado servicio de 

“Transpeña Sur”) 

324 84,37% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N° 34 

 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 
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Análisis e Interpretación:  

Del 5% que ha usado un taxi de la compañía “Trans Peña Sur”, el 2% ha calificado el 

servicio como bueno, el 1% lo ha calificado como muy bueno y el 2% restante lo ha 

calificado de regular. 

10. ¿Cómo calificaría la apariencia interna y externa de los vehículos? 

CUADRO N° 35 (TABULACIÓN) 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 2 0,52% 

MUY BUENO 8 2,08% 

BUENO 5 1,30% 

REGULAR 3 0,78% 

MALO 0 0% 

(No usa servicio de taxi) 39 10,94% 

(No ha usado servicio de 

“Transpeña Sur”) 

324 84,37% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N° 25 

 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 
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Análisis e Interpretación:  

Los resultados de la encuesta revelan que la mayor parte de los usuarios que han hecho 

uso de un taxi por “Trans Peña Sur” mencionan que el aspecto técnico de las unidades es 

“muy bueno”. 

11. ¿En qué considera que deberían capacitarse a los choferes? 

CUADRO N° 36 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MECÁNICA 1 0,26% 

PRIMEROS AUXILIOS 2 0,52% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 14 3,65% 

OTROS 1 0,26% 

(No usa servicio de taxi) 39 10,94% 

(No ha usado servicio de 

“Transpeña Sur”) 

324 84,37% 

Total 381 100% 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

GRAFICO N° 26 

 

Fuente: Encuestas a los usuarios 

Elaboración: El autor 

 

Análisis e Interpretación:  

De las encuestas realizadas la gran mayoría de quienes conformarían los clientes efectivos 

de la empresa concuerdan que los choferes deberían capacitarse en atención al cliente, 

antes que en primeros auxilios o mecánica.  
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ANEXO N°8 

CUADRO N° 37 

COMPETIDORES DIRECTOS DE LA EMPRESA “TRANS PEÑA SUR S.A.” 

 

COOPERATIVAS CONVENCIONALES # DE UNIDADES 

1. Cooperativa de taxis “El Valle”   40 

2. Cooperativa de taxis “Carigan” 60 

3. Cooperativa de taxis “Terminal Terrestre” 80 

4. Cooperativa de taxis “La Pradera” 51 

5. Cooperativa de taxis “Benjamín Carrión” 57 

6. Cooperativa de taxis “Unión Lojana” 15 

7. Cooperativa de taxis “Orillas del Zamora” 52 

8. Cooperativa de taxis “Isidro Ayora” 46 

9. Cooperativa de taxis “Radio Taxi Loja” 50 

10. Cooperativa de taxis “Ecotaxi Las Palmas” 55 

11. Cooperativa de taxis “Cuarto Centenario” 30 

12. Cooperativa de taxis “Universitaria” 30 

13. Cooperativa de taxis “Jipiro” 45 

14. Cooperativa de taxis “24 de Mayo” 40 

15. Cooperativa de taxis “Ciudadela del Maestro” 50 

16. Cooperativa de taxis “Central” 16 

17. Cooperativa de taxis “Libertador Bolívar” 35 

18. Cooperativa de taxis “11 de Mayo” 15 

19. Cooperativa de taxis “Radio Taxi Ecuador” 50 

20. Cooperativa de taxis “La Argelia” 52 

21. Cooperativa de taxis “El Tejar” 48 

22. Cooperativa de taxis “La Tebaida” 51 

23. Cooperativa de taxis “Libertadores LOXA” 52 

24. Cooperativa de taxis “Miguel Riofrío” 55 

25. Cooperativa de taxis “Occidental” 60 

26. Cooperativa de taxis “Ciudad de Loja” 50 

27. Cooperativa de taxis “Sevilla de Oro” 55 

28. Cooperativa de taxis “Occidentaxi” 60 

29. Cooperativa de taxis “Cristóbal Ojeda” 45 

30. Cooperativa de taxis “18 de Noviembre” 60 

31. Cooperativa de taxis “Ciudad de Mercadillo” 50 

32. Cooperativa de taxis “Yahuarcuna” 45 

TOTAL 1500 
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COMPAÑIAS DE TAXIS EJECUTIVOS # DE UNIDADES 

1. Taxi Ejecutivo “Loja Norte S.A” 40 

2. Taxi Ejecutivo “Riveral S.A” 43 

3. Taxi Ejecutivo “Sur Amigo Express S.A” 41 

4. Taxi Ejecutivo “DiscaTaxi S.A” 35 

5. Taxi Ejecutivo “Andina Sur S.A” 39 

6. Taxi Ejecutivo “Loja Turística S.A” 43 

7. Taxi Ejecutivo “Julio Ordoñez S.A” 26 

8. Taxi Ejecutivo “Inmaculada S.A” 35 

9. Taxi Ejecutivo “TAXOPEL S.A” 45 

10. Taxi Ejecutivo “TENOR S.A” 40 

11. Taxi Ejecutivo “Ciudad Victoria S.A” 35 

TOTAL 422 

Fuente: Unidad Municipal de Transporte y Seguridad Vial 

Elaboración: El autor. 
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ANEXO N°9 

CUADRO N°38 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA “TRANS PEÑA SUR S.A.” 

PROVEEDORES DE REPUESTOS Y NEUMÁTICOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA UBICACIÓN 

1. EQUIAUTO S.A Ramón Pinto entre Colon y José Antonio 

Eguiguren 

2. IMPORTADORA LAVACOR CIA. 

LTDA. 

Av. Cuxibamba e Ibarra (esq.) 

3. CASA KOREANA DE REPUESTOS 

CAKORE C. LTDA 

Lauro Guerrero y Venezuela 

4. COMERCIAL CHAVEZ BENAVIDES 

CIA. LTDA. 

Calles Ambato y Tulcán 

5. DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ 

CUENCA CHAMBA DISTRIAUTOC 

CIA. LTDA. 

Calles Isidro Ayora y Nueva Loja 

6. MAXILLANTALOJA CIA. LTDA. Lauro Guerrero y Venezuela (esq.) 

7. MOVILLANTA SERVICIOS 

GENERAL COMPAÑIA LIMITADA 

Av. Cuxibamba entre Ibarra y Latacunga 

8. RAFAEL JARAMILLO L. CIA. LTDA. Av. Universitaria y Colon 

 

PROVEEDORES DE GASOLINA 

NOMBRE DE LA EMPRESA UBICACIÓN 

1. PLAZA GAS Sector Norte de la ciudad 

2. CARIAMANGA Sector Norte de la ciudad 

3. ABENDAÑO Sector Norte de la ciudad 

4. 24 DE MAYO Sector Norte de la ciudad 

5. COOPERATIVA LOJA Sector Norte de la ciudad 

6. GASOSILVA 1 Sector Norte de la ciudad 
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7. GASOSILVA 2 Sector Occidental de la ciudad 

8. JARAMILLO Centro de la ciudad 

9. LA ARGELIA Sector Sur de la ciudad 

10. VALDIVIESO Sector Sur de la ciudad 

11. LA LLAVE Sector Occidental de la ciudad 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: El autor 
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