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b. Resumen   

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, debe adaptarse a los 

cambios que requiere actualmente el mercado, en cuanto a seguridad, 

rapidez, y atención que exige el usuario al momento de solicitar servicios 

de transporte, ello lo puede lograr tratando de disminuir sus debilidades 

que se reflejan en la ausencia de publicidad que le permita darse a 

conocer como una institución confiable, además se evidenció la ausencia 

de promociones e incentivos a los usuarios, situación que limita la 

afluencia de carreras. Igualmente la existencia de taxis informales en la 

Parroquia Pacayacu dificulta aún más la economía de los socios que 

conforman la entidad. 

 

En base a los problemas encontrados se planteó un objetivo general que 

es elaborar un Plan de Marketing para la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, de la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos, para el año 2016, la investigación se desarrolló utilizando los 

métodos histórico, deductivo, inductivo, descriptivo, analítico, estadístico y 

para la recolección de información se efectuó una encuesta a los socios y 

usuarios, así como una entrevista al Gerente de la Cooperativa. 

 

Asimismo se delinearon algunos objetivos específicos para llevar a cabo 

el trabajo, el primero se cumplió realizando el diagnóstico de la situación 

actual de la Cooperativa, el segundo consistió en el análisis interno donde 

se aplicó una encuesta a 17 socios, y a una muestra de  230 usuarios, 
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con ello se realizó la matriz EFI que dio como resultado 2,33 que revela la 

superioridad de las debilidades frente a las fortalezas.  

 

Seguidamente se cristalizó el tercer objetivo que es el análisis externo 

donde se consideraron factores como: económico, legal, tecnológico, 

medioambiental y social, así como también se analizó las 5 fuerzas de 

PORTER, con ésta información se elaboró la matriz EFE que obtuvo un 

puntaje 2,71 lo que demuestra que las oportunidades son superiores a las 

amenazas actuales. 

 

Enseguida se cumplió el cuarto objetivo específico que consistió en la 

elaboración de la matriz FODA, conjuntamente con la matriz de alto 

impacto, de donde se obtuvo seis objetivos estratégicos; luego en la 

discusión se desarrolló el quinto y sexto objetivo, mediante el 

establecimiento de planes de acción que contienen el problema, la 

estrategia, la meta, táctica, política, actividades, presupuesto y matriz. 

Luego consta el cuadro del presupuesto total por  $ 7.537,50, asimismo 

se elaboró la tabla de resultados esperados e indicadores. Finalmente se 

plantearon las conclusiones y recomendaciones.  
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Abstract  

 

The Pacayacu Mixed Transportation Cooperative must adapt to the 

changes that the market currently requires, in terms of safety, speed, and 

attention that the user demands when requesting transportation services, 

this can be achieved by trying to reduce their weaknesses. Reflect in the 

absence of publicity that allows it to be known as a reliable institution, also 

evidenced the absence of promotions and incentives to customers, a 

situation that limits the flow of careers. Equally the existence of pirate taxis 

in the parish Pacayacu makes the economy of the partners that make up 

the entity even more difficult. 

 

Based on the problems encountered, a general objective was to elaborate 

a Marketing Plan for the Pacayacu Mixed Transport Cooperative, of the 

City of Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Province of Sucumbíos, for the 

year 2016, the research was developed Using the historical, deductive, 

inductive, descriptive, analytical, statistical methods and for the collection 

of information a survey was made to the partners and users, as well as an 

interview with the Manager of the cooperative. 

 

Some specific objectives were also outlined to carry out the work, the first 

one was fulfilled by making the diagnosis of the current situation of the 

Cooperative, the second consisted of the internal analysis where a survey 

was applied to 17 partners, and a sample of 230 users, With which the EFI 
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matrix was produced, which resulted in 2.33, which reveals the superiority 

of the strengths against the weaknesses. 

 

Then the third objective was crystallized that is the external analysis where 

economic, legal, technological, environmental and social factors were 

considered, as well as the 5 forces of PORTER were analyzed, with this 

information the matrix EFE was obtained that obtained a score 2.71 

demonstrating that opportunities outweigh current threats. 

 

The fourth specific objective was the fulfillment of the SWOT matrix, in 

conjunction with the high-impact matrix, from which five strategic 

objectives were achieved; Then the fifth and sixth objectives were 

developed through the establishment of action plans containing the 

problem, strategy, goal, tactic, policy, activities, budget and matrix. Then 

the table of the total budget for $ $ 7537,50 is presented, as well as the 

table of expected results and indicators. Finally the conclusions and 

recommendations were presented. 
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c. Introducción  

 

La Cooperativa de transporte Mixto Pacayacu, actualmente posee varias 

falencias, debido a la existencia de servicios similares (informales)  en la 

zona donde se desenvuelve, en el aspecto interno no poseen misión, 

visión, valores, sumado a ello está la falda de publicidad, carencia de 

promociones a los usuarios. Asimismo el señor Edesto Campoverde 

representante legal de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, no 

se ha preocupado de realizar propaganda por medio de las redes sociales 

que ahora son las más utilizadas por las personas para informarse.  

 

Además se decidió realizar la presente investigación ya que la 

Cooperativa lleva varios años ofreciendo sus servicios, y hoy en día los 

taxistas informales se están llevando gran parte de su clientela, situación 

que podría ocasionar la quiebra de la institución,  por ello es importante 

aportar con un instrumento de gestión que es el plan de marketing, 

generando así estrategias que le permitan la diferenciación del servicio e 

incremento del portafolio de usuarios, logrando así la firmeza y solvencia 

de la entidad. 

  

Para llevar a cabo el trabajo se trazaron algunos objetivos que son: 

diagnosticar el estado en qué se desarrollan las actividades de la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, analizar el ambiente interno y 
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externo, elaborar la matriz FODA, y de alto impacto, finalmente  se 

diseñaron  los planes de acción con sus respectivos presupuestos.  

 

La presente tesis se estructura de la siguiente manera: Título que es el 

enunciado general del trabajo, el Resumen donde costa la síntesis de 

todo el desarrollo de la investigación. Posteriormente consta la 

Introducción donde se menciona  paso a  paso el cumplimiento de los 

objetivos específicos planteados, en la Revisión de Literatura se ubican 

los conceptos referentes a las variables del tema, además se destacan los 

Materiales y Métodos que se utilizó durante el proceso. En los Resultados 

se encuentra el análisis interno, externo, FODA y matriz de alto impacto, 

seguidamente se ubica la Discusión que muestra el desarrollo de caca 

plan propuesto para la Cooperativa. En la parte final del trabajo se 

encuentra la Bibliografía que son las referencias de páginas web y libros 

que sirvieron como fuente de consulta, así como también los Anexos, 

donde está el resumen del proyecto, proformas y fotografías que reflejan 

la veracidad del trabajo efectuado.  



8 
 

 

d. Revisión de Literatura 

 

Marco Referencial  

 

Transporte 

 

El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia 

de trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos 

artilugios o vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o 

mercaderías desde un determinado sitio hasta otro. (Pérez, 2012) 

 

Tipos de transporte  

 

(Autoridad de Tránsito Municipal, 2012) Existen varios tipos de transporte 

entre ellos está: el Transporte Colectivo (Buses), Transporte Escolar e 

Institucional, Taxi (Convencional), Taxis Ejecutivos, Servicio Alternativo 

Excepcional, Carga Liviana, Transporte Mixto, Carga Pesada. 

 

Transporte Mixto  

 

La Unidad Municipal de tránsito y transporte terrestre, indica que el 

transporte mixto tiene la capacidad de ofrecer el servicio de transporte de 

personas así como también de carga liviana, para ello se considera que el 

vehículo sea tipo camioneta, la misma que debe contar con una cabina 

metálica con dos filas de asientos, y con cuatro puertas laterales, 
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capacidad de carga en la parte posterior de hasta 2000 kg, el cajón 

deberá ser metálico, la carrocería el motor y el chasis deben estar en 

perfectas condiciones. (Unidad Municipal de Tránsito y Transporte 

Terrestre, 2010) 

 

Cooperativa  

 

Una cooperativa es una sociedad que tiene ciertas diferencias con 

respecto a otros modelos de organizaciones empresariales más 

populares, como por ejemplo la Sociedad Anónima o la Sociedad 

Limitada.  

 

La principal diferencia de la cooperativa es que está compuesta por 

personas que deciden asociarse entre sí, de manera que todas ellas 

conforman, a partes iguales, la organización creada. (GEDESCO, 2015) 

 

Cooperativa de transporte  

 

Las cooperativas de transporte incluyen transportes públicos, servicios de 

taxi, servicio de excursiones turísticas y camiones de carga. Estas 

cooperativas tienen la mayoría de los contratos en el área de transporte 

de petróleo y derivados. Las cooperativas de taxis son líderes en la 

industria y las de excursiones turísticas se encuentran muy bien 

posicionadas en el mercado. (Buenas Tareas, 2011) 
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Cooperativas de Transporte  Mixto 

 

Según, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, el transporte mixto: 

 

Consiste  en el transporte de terceras personas y sus bienes en vehículos 

de hasta 1,2 toneladas de capacidad de carga, desde un lugar a otro, de 

acuerdo a una contraprestación económica, permitiendo el traslado en el 

mismo vehículo de hasta 5 personas que sean responsables de estos 

bienes, sin que esto obligue al pago de valores extras por concepto  de 

traslado de esas personas. (Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte 

terrestre, 2012) 

 
 

Gráfico N°1 
Cooperativas de Transporte Mixto 

 
  Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
 

Ventajas 

 

Constanza Donoso, señala que entre las principales ventajas que brinda 

este tipo de tranasporte se encuentran: 
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 “Brinda comodidad al usuario para transportes las mercancías. 

 Ofrece mayor seguridad para el traslado de la mercancía 

 Propicia nuevas oportunidades comerciales”. (Donoso, 2013) 

 

Entes que regulan los precios de las carreras 

 

La Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial (2014), 

menciona:  

 

En su artículo N° 30.5, que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Metropolitanos y Regionales son los encargados de fijar las tarifas de 

transporte terrestre en todas sus diferentes modalidades, de conformidad 

con las políticas establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito. (La Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 2014) 

 

Marco conceptual  

 

Marketing  

 

“El marketing se refiere a las actividades de organización de estrategias 

de venta y de comunicación, a corto y medio plazo, que tienen como 

objetivo dar a conocer y a valorar a los compradores potenciales las 

cualidades distintivas de los productos ofrecidos por la empresa.” 

(Jiménez, 2013)  
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Importancia  

 

Luis Guerra, indica que: 

 

El marketing es posiblemente la actividad a la que más atención debe 

prestar un negocio. Es la acción que más directamente afecta al 

reconocimiento y a las ventas que alcanza una compañía, y esto 

determina el nivel de rentabilidad.  

 

El marketing en la actualidad es una de las áreas más importantes de la 

empresa, pues es vital no sólo para su éxito, sino también para su 

existencia, sin ella, simplemente la empresa no puede sobrevivir. Su 

importancia es tal, que sin ella no se podría conocer al consumidor. 

(Guerra, 2014) 

 

Plan  

 

(EMPRENDEDOR XXI, 2011) Es una herramienta imprescindible para 

poner en marcha un proyecto, sienta las bases para atender las 

necesidades del mercado potencial, independientemente de la 

experiencia profesional del promotor y la envergadura del proyecto. 

 

Importancia 

 

Manuel Rubio, indica:  
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El diseño de un plan, que no es más que un mapa que nos ayuda llegar a 

nuestro destino/objetivo; es importante porque da unas líneas estratégicas 

a seguir para cumplir hitos, objetivos concretos, en un tiempo máximo 

marcado.  

 

Con un plan elaborado en el que se sitúen hitos coherentes a lo que la 

misión de la empresa, y sus objetivos plantean, es normal ver cómo las 

empresas se afianzan, dan sensación de calidad y buen hacer y, lo mejor 

de todo, es que al no haber tenido tanto desajuste en el camino, también 

se consigue que esta percepción se ajuste a una estructura de costes 

asequible para conseguir dar al cliente un precio competitivo. (Rubio, 

2011) 

 

Características  

 

Según la página web ABC: 

 

 El plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en 

función de lograr una óptima organización. 

 Adopta la forma de un documento escrito en el cual se plasmará dicha 

idea acompañada de las metas, estrategias, tácticas, directrices y 

políticas a seguir en tiempo y espacio. 
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 Así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán 

para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del plan. 

(ABC, 2010) 

 

Marketing 

 

María Sánchez, manifiesta que: 

 

Marketing es un anglicismo traducido al español como mercadotecnia, 

palabra que está conformada por los términos mercado (operación de 

compra y venta) y tecnia (arte o técnica), se podría decir entonces que la 

mercadotecnia es el arte de la operación de compraventa, o que 

marketing es el arte del intercambio, pero esta definición contemplaría una 

visión muy estrecha o demasiado amplia, según el gusto, de un concepto 

que está presente en gran parte de las actividades del ser humano actual. 

(Sanchez, 2016) 

 

Importancia  

 

Según la Página web Marketing y Publicidad: 

 

La importancia del marketing de hoy en día también está condicionado en 

el cambio que ha sufrido el consumidor. Ahora, las marcas cuidan más la 
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relación con el consumidor, también porque el cliente es más exigente e 

inteligente; luchan más por mantener fiel un cliente que por ganar nuevos 

 

Para cualquier empresa, lo más importante es tener contentos a sus 

clientes, que se genere cierto feedback entre ambos, dado que dicha 

relación ya facilitará abrir nuevas oportunidades con otros potenciales. 

(Marketing y Publicidad, 2016) 

 

Funciones   

 

La página web M y P MAGAZINE, indica algunas funciones del marketing:  

 

 Buscar oportunidades de negocios que puedan existir en el mercado. 

 

 Realizar el análisis de los consumidores, sus necesidades, gustos, 

preferencias, deseos, hábitos de consumo, comportamientos de 

compra, costumbres y actitudes. 

 

 Formular, evaluar y seleccionar las estrategias de marketing que 

permitan satisfacer las necesidades, gustos, preferencias y deseos de 

los consumidores. (M y P MAGAZINE, 2016) 
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Plan de marketing  

 

(Alzamora, 2011) “Es un documento escrito en el que se recogen los 

objetivos, las estrategias, los planes de acción relativos a los elementos 

de Marketing - Mix, que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la 

estrategia dictada en el ambiente corporativo, año tras año, paso a paso. 

 

Importancia  

 

Disponer de un buen plan de marketing minimiza el riesgo de frustración y 

el agotamiento de recursos. Es de gran ayuda para directivos y cualquier 

persona que se encargue de la gestión de una empresa u organización. 

 

Es muy importante tener en cuenta que un plan de Marketing es un 

proceso cambiante. Por un lado, cada vez disponemos de más medios 

para lanzar nuestras estrategias con el fin de llegar a nuestro público -

desde el clásico anuncio en una publicación al Marketing online.  

 

Por otro lado, el propio negocio no tiene las mismas necesidades en sus 

inicios que conforme va creciendo. Dependiendo de los objetivos de 

estrategia de cada momento, el plan de Marketing va variando en un 

proceso de adaptación continuo. (Spacios, 2015) 
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Principios 

 

 “Coherencia: Exige que cada uno de los componentes del marketing 

mismo sea coherente con todos los demás y del  plan de actuación 

del que se deriva” (Alzamora, 2011). 

 

 Adaptación: Las estrategias deben estar adaptadas tanto en el 

mercado que tiene, como a la forma que va a aplicarla. 

 

 Superioridad parcial: Las estrategias de marketing pueden ser 

adaptadas  si al menos en un aspecto, asegura una ventana relativa 

de los productos de la empresa con relación a los de sus 

competidores.  

 

Mezcla de Marketing  

 

“Los mercadólogos usan numerosas herramientas para obtener las 

respuestas deseadas de sus mercados meta, dichas herramientas de 

marketing constituyen una mezcla de marketing” (SlideShare, 2015). 

 

Producto 

 

Es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado. Es el medio 

para alcanzar el fin o satisfacer una necesidad del consumidor. El 

concepto de producto debe centrarse por tanto, en los beneficios que 
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reporta y no en las características físicas del mismo. Las decisiones sobre 

producto tienen en cuenta entre otras cosas, las siguientes cuestiones: 

Variedad, calidad, diseño, presentación, tamaño, garantías y 

devoluciones. 

 

Precio 

 

(SlideShare, 2015) “El precio, es la cantidad de dinero que los clientes 

deben pagar para obtener el producto.  

 

Promoción 

 

(SlideShare, 2015) “Comprende actividades que comunican las ventajas 

del producto y convencen a los consumidores meta a comprarlo”. 

 

Plaza 

 

Tienen como misión poner el producto demandado a disposición del 

mercado de manera que se facilite y estimule su adquisición por el 

consumidor. Las decisiones  de distribución deben tener en cuenta, entre 

otros los siguientes aspectos: Canales, Cobertura, Surtidos, Transporte. 
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Definición del objeto de análisis  

 

Se debe recopilar, analizar y evaluar los datos básicos para la correcta 

elaboración del plan a nivel interno de la empresa, lo que llevará a 

descubrir en el informe la situación del pasado y del presente, este será el 

marco general en el que se debe trabajar. (García, 2010) 

 

Análisis de la situación 

 

(García, 2010) El análisis de la situación actual de una empresa, debe 

analizar dos aspectos importantes que son la evolución pasada de la 

empresa, así como también el entorno actual donde se desenvuelve. 

 

En todo Plan de Marketing, el diagnóstico no es más que la consecuencia 

del análisis previo de los aspectos generales de la empresa, cabe 

recordar que a través del análisis situacional se conseguirá obtener las 

oportunidades y amenazas del mercado. 

 

Análisis Interno 

 

(García, 2010) “Lo conforman las fuerzas que influyen de manera directa 

e inmediata en la gestión de la empresa y en la organización de las 

relaciones de intercambio, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

del mercado”  
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Es el sector en el cual las empresas actúan, es decir, el conjunto de  

empresas que ofrecen los mismos productos o servicios. 

 

Gráfico N° 2 
Análisis interno  

 
 Fuente: (García, Marketing y Comunicación Integral, 2010) 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

Fortalezas  

 

Son los atributos de la organización que son útiles para lograr el objetivo, 

como por ejemplo sus capacidades, habilidades y condiciones que la 

hace diferente a la competencia. (López, 2012)  

 
 
Debilidades  
 
 

(BLUEMIX, 2010) “Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

Micro-entorno 

Competidores 

Intermediarios 

Clientes Empresa 

Proveedores 
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habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente”. 

 
 

Matriz de Evaluación del Factor Interno 

  

(Leal, 2011) “La Matriz de Evaluación del Factor Interno, es una 

herramienta importante en la formulación de la estrategia ya que resume y 

evalúa las principales fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de 

la empresa.”. 

 

Asimismo los “Factores Internos Clave” se los identifica examinando las 

expectativas de los clientes internos, las fortalezas y debilidades, los 

pasos para su elaboración son: 

 

 Identificar los “Factores Internos Clave” de la organización  (Fortalezas 

y Debilidades). 

 Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  hasta 

1.0 (gran importancia) a cada uno de los factores identificados.  

 La Sumatoria de todos los valores debe dar 1.0. 

 Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si esa 

variable representa un factor muy negativo (=1), un factor 

medianamente negativo  (=2), un factor medianamente positivo (=3) o 

un factor muy positivo (=4).  
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Luego multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para 

establecer un   resultado ponderado para cada variable. 

 

Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores 

de 2.5  indica predominio de las fortalezas. Mientras que valores menores 

que 2.5   denotan preponderancia de las debilidades.  

 

Cuadro N° 1 
Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 
(MEFI) 

 

 Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Fortalezas 
 

Debilidades 

X 
X  

X  
X  

X  
X  

Total  X  X  

   Fuente: (Leal, 2011) 
    Elaborado por: La Autora 

 

Análisis externo  

 

La página web Blog de Estrategia y Marketing Digital, sostiene: 

 

Para hacer este análisis es necesario basarse en el modelo PEST, una 

técnica de análisis estratégico que permite determinar en qué contexto se 

mueve una determinada empresa en base a ciertos factores. 

 

Cuando se empezó a utilizar esta técnica, las siglas PEST eran el 

acrónimo de los entornos: 
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 Político 

 Económico 

 Social 

 Tecnológico 

 Luego se incrementó  el entorno Ambiental  

 Incluso es conveniente añadir otro entorno, el Cultural. (Blog de 

estrategia y marketing digital, 2013) 

 
 

Gráfico N° 3 
Análisis Externo 

 
Fuente: (García, Marketing y Comunicación Integral, 2010) 
Elaborado por: La Autora 

 

Oportunidades  

 

(Marioti, 2013) “Son las situaciones externas, ajenas al proyecto que 

afectan positivamente y pueden ser aprovechadas. Un ejemplo de 

Oportunidad para un negocio, puede ser”: 

 

Macro-
entorno 

Factores 
politicos 

Económicos 

Tecnológicos Sociales  

Ecológicos 
Ambientales 



24 
 

 
 
 

 Tecnología Accesible 

 Tratado de Libre Comercio 

 Oportunidades de crédito. 

 

Amenazas  

 

(BLUEMIX, 2010) “Son los elementos externos en el medio ambiente que 

podrían causar problemas para el negocio o proyecto”. 

 

Fuerzas de PORTER 

 

La página web E.NEWS, menciona: 

 

Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los 

negocios por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar 

a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa. 

 

Según Porter, si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se 

puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que 

hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un 

mecanismo de supervivencia sino que también brinda acceso a un puesto 

importante dentro del mercado. 
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- La amenaza de productos sustitutos: Se refiere a los productos que 

pueden comprar los clientes en vez de los productos que posee una 

empresa, los productos sustitutos vienen en todos los tamaños y 

formas. Es muy difícil para una agencia poder subir los precios y 

generar más ganancias si hay productos substitutos cercanos y los 

costos bajos.  

 

- La amenaza de nuevos competidores: Se refiere a la dificultad que 

genera ingresar al mercado meta. Puede ser que se tenga un producto 

estrella, pero su éxito puede inspirar a otros a ingresar en su mercado 

y amenazar tu posición. 

 

- Rivalidad entre competidoras: La rivalidad entre competidores suele 

ser la más potente de las 5 fuerzas, pero puede variar enormemente 

entre las distintas industrias. Si la fuerza competitiva es débil, las 

empresas pueden subir sus precios, ofrecer menos por más, y obtener 

más ganancias. Si la competencia es intensa, es necesario mejorar la 

propuesta para conservar clientes y los precios pueden bajar por 

debajo del punto de equilibrio.  

 

- El poder del cliente: El intercambio entre comprador y vendedor le 

agrega valor a ambas partes. Pero si los compradores (que pueden 

ser los distribuidores, los consumidores u otros fabricantes) tienen 

mayor poder adquisitivo, la capacidad de una empresa para capturar 
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una alta proporción del valor creado va a disminuir y obtendrá menores 

ganancias. 

 

- Poder de negociación con los proveedores: Todas las empresas 

requieren insumos, mano de obra, materia prima y servicios. El costo 

de estos insumos afecta de manera directa en la rentabilidad de la 

empresa. Los proveedores pueden representar un factor más o menos 

influyente, dependiendo del poder que tengan a la hora de negociar.  

 

 

Los proveedores van a intentar vender al mayor precio o evitar darte 

algún servicio extra. Si es una fuerza débil, se puede llevar los puntos 

a favor de la empresa. Pero si es una fuerza potente la empresa estará 

en una posición débil y tendrá que pagar un mayor precio o aceptar 

una menor calidad en el servicio. (e. news, 2017) 

 

Matriz de Evaluación del Factor Externo 

 

Carlos Leal, manifiesta que:  

 

La matriz de avaluación de factores externos, permite a los estrategas 

resumir y evaluar la información económica, social, cultural, ambiental y 

política. Es decir, el objeto de esta matriz es evaluar al sector en el cual se 

ubica nuestra organización, considerando variables cualitativas y 

cuantitativas que se desarrollan en el entorno externo. (Leal, 2011) 



27 
 

 
 
 

Y se desarrollan cuatro pasos para su elaboración: 

 

 Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados  durante el proceso. Abarca un total de entre diez y 

veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su entorno. En esta lista, primero anotar las 

oportunidades y después las amenazas.  

 

 Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

 Ubicar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta deficiente. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 



28 
 

 
 
 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

 

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. Finalmente se debe sumar las calificaciones 

ponderadas de cada una de las variables para determinar el total 

ponderado de la organización. 

 

Cuadro N° 2 
 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 
 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

 
Peso Calificación Total Ponderado 

Oportunidades  

 

Amenazas 

 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

Total   XX 

 Fuente: (Leal, 2011) 
 Elaborado por: La Autora 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener 

la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. 
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El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria.  

 

En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con 

eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas.  

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa 

no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas. Para ello es preciso, conocer los puntos fuertes y débiles de la 

organización y, posteriormente, analizar las relaciones con proveedores e 

intermediarios con el fin de satisfacer el mercado deseado. (Leal, 2011). 

 

FODA  

 

Silvia Chauvin,  sostiene: 

 

El análisis FODA, también conocido en algunos países hispanos como 

análisis DAFO, es una de las herramientas más sencillas para analizar la 

situación en que se encuentra una empresa o proyecto.  

 

Es la herramienta por excelencia para conocer la situación real en que se 

encuentra una organización, empresa o proyecto y, a partir de ahí, 

planificar una estrategia de futuro. (Chauvin, 2011) 
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Es el análisis de las características propias de la organización, es decir, 

observar cuáles son sus fortalezas y oportunidades en el mercado por 

ejemplo: disponibilidad de recursos económicos, personal, calidad del 

producto, entre otros y, su situación externa a través del estudio de las 

amenazas y oportunidades en referencia a la situación actual de la 

competencia. (Martínez, 2012)  

 

Gráfico N° 4 
FODA 

Fuente:  (Chauvin, 2011) 
Elaborado por: La Autora  

 

Matriz de Alto Impacto  

 

José Pinel, señala que: 

Fortalezas 
 

¿En que eres bueno?  
¿Tienes algo que te 

diferencie? 

 

Amenazas  
 

¿Qué te podría distraer? 
¿Qué hace tu competencia? 

Debilidades  
 

¿Qué puedes mejorar? 
¿Tienes menos ventajas que 

otros?    

Oportunidades 
  

¿Qué oportunidades tienes a tu 
alcance? 

¿De qué tendencias te puedes 
beneficiar? 
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La matriz de alto impacto nos indica una presentación esquemática de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, conformando de esta 

manera las estrategias FO, DO, FA, y DA, respectivamente, las mismas 

que se desarrollaran para disminuir las debilidades y amenazas. (Pinel, 

2012)  

 

Cuadro N° 3 
Matriz de Alto Impacto 

MATRIZ 
DE ALTO IMPACTO 

 
FORTALEZAS (F) 

 
 
 
 

 
DEBILIDADES (D) 

 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES (O) 

 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS (FO) 

 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS (DO) 

 
 
 
 

 
AMENAZAS (A) 

 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS (FA) 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS (FA) 

 
 
 
 

Fuente: (Pinel, 2012) 
Elaborado por: La Autora  

 

Planes de acción 

 

José Manuel Ríos, menciona que: 

 

El Plan de Acción es la descripción y programación de todas las acciones 

requeridas que toquen todas las variables de marketing y comerciales del 

Usar las 
fortalezas para 

aprovechar 
oportunidades 

 

Minimizar 
debilidades  

aprovechando 
oportunidades 

 

Usar fortalezas para 
evitar o reducir el 

impacto de las 
amenazas 

 

Hacer una lista 
de Fortalezas 

 

Hacer una lista 
de debilidades 

 

Hacer lista de 
oportunidades 

 

Hacer lista de 
amenazas 

 

Minimizar las 
debilidades y 

evitar amenazas 
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modelo de negocio o empresa. Por tanto el Plan de Acción debe tocar lo 

que denominamos el marketing mix o las famosas 4 P´S, con el fin de que 

desarrollando, midiendo y evaluando acción a acción, se facilite el 

cumplimiento de los objetivos previamente marcados. (Ríos, 2014). 

 

Objetivo 

 

Son situaciones a la que esperamos llegar, o los resultados que 

esperamos lograr con la implantación de determinadas acciones que son 

propias del proceso de gestión, dado  que consideramos que esas 

situaciones y el resultado son positivos para la organización y/o para 

quienes la dirigen o integran.  

 

Estrategia  

 

(Elósgui, 2016) “Una estrategia representa el conjunto de acciones 

diseñadas para conseguir los objetivos definidos en el plan de marketing”. 

 

Meta 

 

Es la cuantificación del objetivo trazado, proponiéndose tareas concretas  

a cumplir en un plazo determinado. 

 

Se diseñan con el propósito de apoyar los objetivos específicos. 
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 Políticas 

 

Las políticas incluyen directrices, reglas y procedimientos establecidos 

con el propósito de apoyar los esfuerzos para lograr los objetivos 

establecidos. Las políticas son guías para la toma de decisiones y 

abordan situaciones repetitivas recurrentes.  

 

Tácticas 

 

 (Wrobel, 2015) “Son las múltiples acciones que llevaremos a cabo para 

avanzar hacia el logro de nuestros objetivos, como parte de uno o más 

planes”. 

 

Actividades 

 

Es el conjunto de tareas que se realiza para la consecución de un objetivo 

propuesto. Constituye la unidad básica para la determinación de los 

recursos humanos, físicos y financieros necesarios. Se desarrolla para 

lograr una meta determinada, sabiendo que se debe hacer para lograr el 

objetivo específico deseado.  

 

Presupuesto 

 

Especificar en detalle todos los costes generados por la puesta en marcha 

de la acción. 
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Responsables 

 

(Nielsen, 2017) Por lo general los gerentes son los responsables de la 

planificación táctica dentro de los planes de acción a ejecutarse en una 

organización. 
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e. Materiales y Métodos  

 

Materiales  

 

 Material bibliográfico; libros, páginas web. 

 Útiles de oficina: hojas A4, lápices.  

 Material de Impresión; cartuchos de tinta  

 

Métodos  

 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron los siguientes 

métodos: 

 

Método Histórico  

 

Es un conjunto de procedimientos usados por los investigadores para 

manejar las fuentes primarias y otras evidencias. Este método sirvió para 

detallar la historia de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, desde 

sus inicios hasta la actualidad. 

 

Método Deductivo 

 

Es un proceso donde existen determinadas reglas y procesos donde 

gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo de 
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ciertos enunciados o premisas. Este método fue de gran ayuda para 

analizar la información base en donde se abordaron conocimientos 

generales con respecto a la primera variable del tema que se relaciona 

con las cooperativas de transporte mixto y sus beneficios, asimismo sobre 

la segunda variable que es el plan de marketing, su importancia y 

procedimiento, esta información fue tomada como sustento para más 

adelante cumplir con el objetivo general del trabajo que es la elaboración 

de Plan de Marketing.  

 

Método Inductivo 

 

Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales partiendo 

de indicios particulares.  

 

Permitió formular, analizar e interpretar las encuestas realizadas a los 

socios y usuarios de la entidad, las mismas que proyectaron información 

útil e importante para plasmar los resultados de la investigación y 

posteriormente llevar el plan de marketing para la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu. 

 

Método Descriptivo 

 

Es un método donde existen determinadas reglas y procesos donde 

gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo de 
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ciertos enunciados o premisas. Este método se utilizó para recoger, 

organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de la 

investigación efectuada, para dar una idea clara de la situación en la que 

se encuentra la entidad objeto de estudio.  

 

En la presente investigación este método permitió describir cual es la 

realidad en sí de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, donde se 

detalló cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que debe tener en cuenta, para llevar a cabo las estrategias adecuadas.  

 

Método Analítico 

 

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

Este método sirvió para analizar a la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu en su ambiente interno y externo, con sus factores y de esta 

manera se construyó el FODA, el mismo que dio lugar a la realización de 

la matriz de alto impacto en donde se proponen diferentes alternativas 

que la entidad debe desarrollar. 

 

Método Estadístico 

 

El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos. Se utilizó durante la tabulación y 
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representación gráfica de los datos derivados de las encuestas realizadas 

a los usuarios y socios de la Cooperativa.  

 

Técnicas 

 

Observación Directa 

 

La observación permitió determinar a primera vista la situación actual de 

la Cooperativa de Trasporte Mixto Pacayacu, ayudando a conocer su 

organización, así como también sus instalaciones y paradas donde se 

ubican para prestar sus servicios, además se puedo recolectar 

información general acerca de su constitución legal y cómo ha 

evolucionado hasta hoy en día.  

 

Entrevista 

 

En el presente trabajo de tesis se efectuó una entrevista al representante 

legal de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu señor Edestor 

Campoverde. 

 

Ello permitió determinar la situación en la que se encuentra la entidad, 

para ello se formularon preguntas abiertas que permitieron palpar las 

limitaciones que poseen actualmente.  
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Encuesta 

 

La encuesta es una técnica donde se establece un banco de preguntas 

relacionadas con el tema objeto de estudio, se aplicó a los 17 socios de la 

cooperativa,  y a un total de 230 usuarios según la base de datos de la 

cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu. 
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f. RESULTADOS  

 

Diagnostico Situacional de la  Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu 

 

Reseña Histórica 

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu fue fundada el 19 de abril 

de 1999 con acuerdo Ministerial No.02167, asimismo se reformó su 

estatuto con Resolución No. 002FE-021-2011 ANT, el 01 de julio del 

2011, se llamaba  Cooperativa de Transporte de Carga Liviana en 

Camionetas Pacayacu. 

 

Gráfico N° 5 
Ubicación de la parada de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu 

 
        Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 



41 
 

 
 
 

Mediante los cambios de directivos y nuevas normas de la SEPS y ANT la 

Cooperativa tuvo que cambiar su razón social a “Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu”, nombrada así en el año 2015, actualmente 

está constituida con 17 socios activos. 

 

Nómina de Socios 

 

Cuadro N° 4 
Nómina de Socios 

  

Orden Nombres Cargo Cédula 

1 Cedeño Rivera Albaro Clever Secretario 1305167635 

2 Chamba Sanmartín John Jaime Chofer 2100294145 

3 Espinoza Criollo José Eduardo Chofer 2100805429 

4 Fajardo López Sergio David Chofer 0100759497 

5 Figueroa Delgado Wilmer Gustavo Chofer 1304403288 

6 Garzón Iñiguez Román Vladimir Chofer 1712204120 

7 Llerena Vivanco Carolina Elizabeth Presidenta 2100604202 

8 Mora Barragán Flavio Enrique Chofer 0201048097 

9 Moreno Néstor Iván Chofer 1712031234 

10 Jumbo Campoverde Rosario Graciela Chofer 1710641042 

11 Córdova Díaz Magno Andrés Chofer 2100098827 

12 Robles Salinas Ángel Benigno Chofer 1101521175 

13 Ruiz Trujillo José Abelardo Chofer 1801344613 

14 Salinas Sarmiento Vidal Chofer 1100297462 

15 Samaniego Álvarez Aníbal Vicente Chofer 1102669494 

16 Samaniego Robles Raúl Alfonso Chofer 2100501895 

17 Villavicencio Lapo Jorge Heraldo Chofer 1101417374 

Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaborado por: La Autora  
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Macro localización  

La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu se encuentra ubicada en la 

Provincia de Sucumbíos, Cuidad de Nueva Loja. 

 

Grafico N°6 
Macro localización 

 
  Fuente: Google Maps 

 
 
Micro localización  
 
La Cooperativa está ubicada exactamente en la Vía Tarapoa km 42 

Parroquia Pacayacu, frente a la Ferretería Pacayacu. 

 

Gráfico N° 7 
Ubicación de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu                     

 
Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaborado por: La Autor 
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Misión, Visión, políticas y valores 

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu aún no ha determinado su 

misión y visión, es por ello que se realizará su planteamiento, con el fin de 

aportar con una herramienta que le permita a la entidad conocer sus 

objetivos en el futuro y los aspectos que se deben mejorar para brindar un 

servicio efectivo al usuario.   

 

Por otra parte se debe indicar que tampoco poseen políticas y valores, 

que la identifiquen como una Empresa única y que se diferencie de otras 

entidades que ofrecen servicios similares.   

 

Servicio 

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu opera bajo la modalidad de 

transporte mixto, es decir transporta carga liviana y personas, tiene el 

permiso de operación otorgado por la Unidad Administrativa Provincial de 

Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

de Sucumbíos.    

 

Precio  

Los precios que se cobran por las carreras están estipulados por el 

directorio de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, éstos se 

muestran a continuación:  
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Cuadro N° 5 
Tarifas de Carreras 

Destino Precio 

Parada mínima  1,25 

Estación Pichincha  1,50 

Guarumo  2,00 

“Y” de Harberth  2,00 

Puente Pacayacu  2,50 

Shuara 8 Virgen del Rosario 3,00 

“Y” de Shuara 2,50 

La Granito 5,00 

Aguarico 3  5,00 

Sucumbíos  5,00 

Shuara 1 5,00 

Chiritza  5,00 

San Vicente  6,00 

Shuara 6 8,00 

Ascasacha 7,00 

Pacayacu 2 12,00 

Dureno  10,00 

Shushuqui  10,00 

Golondrinas Escuela  10,00 

Plantaciones Ecuatorianas  12,00 

Atacapi Entrada  12,00 

Comuna Atacapi 15,00 

Juan Montalvo  12,00 
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Entrada Parahuaco  13,00 

San Juan de Posul  15,00 

Shishufindi  25,00 

Lago Agrio  25,00 

Tapi  30,00 

Frontera  35,00 

Tarapoa  20,00 

Rio Cuyabeno  45,00 

Sacha  50,00 

Sansahuari  50,00 

Palma Roja 70,00 

Canta Gallo  80,00 

Coca  80,00 

Puerto del Carmen  120,00 

Quito  250,00 

Unión Lojana  12,00 

Loreto  100,00 

Parroquia General Farfán  30,00 

Puente San Miguel  40,00 

Poza Honda  20,00 

Mina Chiritza  8,00 

Tierras Orientales las Perlas  40,00 

La raya 15,00 

Chone 1 25,00 

El Triunfo  18,00 

Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaborado por: La Autora 
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Plaza  

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, realiza servicio de 

transporte en su mayoría a los habitantes de la Parroquia Pacayacu y 

algunas veces realiza carreras fuera de la localidad. 

 

Con ello se muestra que la organización trabaja directamente con el 

usuario, como se indica en la siguiente en la gráfica: 

 

Gráfico N° 8 
Plaza 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu Usuario  

  

Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaborado por: La Autora 
 

 

Promoción y publicidad 

 

Con respecto a la actividad publicitaria en la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu, ésta no se realiza de manera intensiva, ya que la misma 

se realiza a través de tarjetas de presentación entregadas por los socios a 

los diferentes usuarios. Asimismo de vez en cuando se realiza 
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propaganda por medio de la radio que tiene mayor sintonía en la 

localidad.  

 

En cuanto a promociones, éstas no se efectúan aun en la organización. 

La entidad no tiene una página web que le permita darse a conocer, 

herramienta vital, ya que hoy en día la mayoría de personas consigue 

direcciones y números de teléfono por éste medio.  
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Análisis e interpretación de la entrevista realizada al Gerente de la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu  

 

Pregunta 1 

 

¿Cuál es el tiempo que lleva prestando sus servicios en la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu? 

 

El Gerente de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, reveló que 

lleva tres años en la administración de dicha entidad, 2 años como 

presidente y 1 año como Gerente. 

 

Análisis e interpretación: Como podemos observar el Gerente lleva un 

tiempo extenso ejecutando sus funciones como representante legal de la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, lo cual quiere decir que existe 

una estabilidad de la parte administrativa.  

 

Otro aspecto importante que se debe señalar, es que el Gerente es quién 

contesta las llamadas telefónicas de los clientes cuando solicitan una 

carrera.   
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Pregunta 2 

 

¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu cuenta con una 

visión y misión debidamente aprobada por el consejo 

administrativo? 

 

No cuenta con una visión y misión, que esté debidamente aprobada por el 

consejo administrativo. 

 

Análisis e interpretación: El Gerente manifestó que aún no han definido 

su misión y visión, lo cual dificulta  que los socios conozcan por qué y 

para qué existe dicha cooperativa, los propósitos que se quiere conseguir 

y lo que quiere llegar hacer en el futuro.  

 

Pregunta 3 

 

¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu efectúa 

periódicamente publicidad y promociones? 

 

No ha realizado promociones y publicidad de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu. 

 

Análisis e interpretación: El representante legal de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu, indicó que no se brindan promociones, y 

tampoco se realiza publicidad, situación que no permite persuadir o influir 
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en las actitudes y comportamientos de los usuarios objetivo, a favor de los 

servicios de transporte que la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 

les ofrece.   

 

Pregunta 4 

 

¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu realiza un 

cronograma para brindar capacitación a los integrantes de la 

entidad? 

 

No han realizado un cronograma para capacitar a los socios porque el 

gerente considera que los costos son altos. 

 

Análisis e interpretación: El gerente no ha brindado capacitación a los 

empleados ya que piensa que los costos son elevados. Sin embargo tiene 

que reflexionar ante esta situación ya que la capacitación constante 

ayudará a los socios a solucionar problemas y sobretodo permitirá que el 

conductor llegue a tener habilidades en cuanto a la comunicación y 

manejo de conflictos con el pasajero.    

 

Pregunta 5 

 

¿Considera que la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 

satisface las necesidades de los usuarios? 
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Considera que la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, satisface 

las necesidades de los usuarios. 

 

Análisis e interpretación: El gerente indica que la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu si satisface las necesidades de los clientes ya 

que brindan este servicio a todas las comunidades de la parroquia, y 

ayudan a las personas a sacar sus productos al mercado.  

 

Pregunta 6 

 

¿Considera que las instalaciones de la Cooperativa de Transporte 

Mixto  Pacayacu, son adecuadas? 

 

El gerente indica que las instalaciones si brindan las comodidades en su 

mayor parte, aunque a veces cuando se realizan reuniones falta un poco 

de espacio. 

 

Análisis e interpretación: Según los datos proporcionados por el 

Gerente se puede observar que necesitan encontrar un lugar más amplio 

para que los socios puedan reunirse cada vez que lo necesiten con la 

mayor comodidad posible.  
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Pregunta 7 

 

 

¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, ha efectuado 

estrategias de marketing? 

 

El gerente indica que no se ha efectuado ninguna estrategia de marketing. 

 

Análisis e interpretación: El gerente no se ha preocupado por efectuar 

estrategias de marketing que le permitan dar a conocer con mayor 

magnitud los servicios que ofrecen, afectando la captación de usuarios.  

  

Pregunta 8 

 

¿Respecto a las tarifas que cobran en la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu, usted cree que son competitivas? 

 

Considera que los precios si son competitivos.  

 

Análisis e interpretación: El Gerente manifestó que realizan un listado 

de los precios considerando la distancia donde van a recorrer las 

unidades, además considerando el volumen de carga que  traen, y de 

acuerdo a ello se aplica una tarifa acordada por la asamblea general. 
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Pregunta 9 

 

¿En qué reglamento se basan para cobrar las tarifas de pasaje? 

 

En base al reglamento emitido por la mancomunidad que es la reguladora 

en cuanto a tarifas. 

 

Análisis e interpretación: Como se muestra en la respuesta, las tarifas 

de cobro por carreras están sujetas a la mancomunidad regulada por la 

Agencia Nacional de Tránsito.  

 

Pregunta 10 

 

¿Existen otras cooperativas similares en el sector donde prestan sus 

servicios? Por favor indique cuales son. 

 

No, es la única cooperativa que da este servicio en la parroquia. 

 

Análisis e interpretación: El Gerente afirma que no existe otra 

cooperativa que preste servicios de transporte mixto, lo cual es una 

ventaja que tiene la entidad. 
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Pregunta 11 

 

¿La Cooperativa posee convenios con empresas particulares para 

que les suministren de artículos o mantenimiento para las unidades? 

 

El Gerente indica que si tienen convenios con una distribuidora y una 

mecánica, los mismos que les facilitan llantas, arreglo y mantenimiento 

para los vehículos.  

 

Análisis e interpretación: El Gerente mencionó que si tienen convenios 

con dos empresas las cuales les brindan llantas y mantenimiento con 

facilidad de pago para los socios que conforman la cooperativa.  

 

Pregunta 12 

 

¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, tiene una página 

web disponible para promocionar los servicios que ofrece? 

 

El Gerente indica que no tienen una página web. 

 

Análisis e interpretación:   El representante legal está de acuerdo con la 

creación de una página Web, que permita difundir el servicio.  
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Análisis general de la entrevista  

 

El Representante Legal de la Cooperativa brindó información importante 

sobre las debilidades de la entidad entre ellas está la falta de 

promociones a los usuarios,   falta de publicidad en medios que 

actualmente son los más utilizados como la televisión y el internet, 

asimismo no se les brinda capacitación a los socios, para que brinden un 

mejor servicio al cliente, situación que hace necesaria la implementación 

del plan de marketing. 
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Análisis e interpretación de la encuesta a Socios  

 

Pregunta N° 1 

¿Indique el tiempo que lleva siendo parte de la Cooperativa? 

 

 

Cuadro Nro. 6 
Tiempo de trabajo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 años 4 24% 

4 a 6 años 7 41% 

7 a 10 años 6 35% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu  
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°9 
Tiempo de trabajo 

 
 Fuente: Cuadro No. 6 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 41% de los encuestados indican que llevan 

en la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu más de 4 a 6 años, el 

35% de 7 a 10 años, y el 24% menos de 1 a 3 años. Ello muestra que 

existe una estabilidad en la entidad. 

24% 

41% 

35% 1 a 3 años

4 a 6 años

7 a 10 años
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Pregunta N° 2 

¿Cómo considera el desenvolvimiento del trabajo de sus 

compañeros? 

 

Cuadro Nro. 7 
Desenvolvimiento en el trabajo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 5 71% 

Bueno 12 29% 

Malo  0 0% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu  
Elaboración: La Autora 
 

Gráfico N° 10 
Desenvolvimiento en el trabajo 

 
 Fuente: Cuadro No. 7 
 Elaborado por: La Autora 
 

 

Análisis e Interpretación: El 71% de los socios manifiestan que el 

desenvolvimiento de sus compañeros en el trabajo es bueno, y el 29% 

considera que son excelentes. Lo cual muestra que la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu brinda un servicio adecuado, aun así es 

indispensable que se sigan preparando para llegar a ofrecer servicios de 

excelencia.  

71% 

29% 

0% 

Excelente

Bueno

Malo
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Pregunta N° 3 

¿Qué objetivo se plantea al momento de desempeñar sus funciones? 

 

Cuadro Nro. 8 
Objetivo en el trabajo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajar Colectivamente  4 24% 

Generar bienestar a la comunidad 3 18% 

Brindar un servicio de excelencia  7 41% 

Ser proactivo 1 6% 

Ser Puntual  2 12% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 11 

Objetivo en el trabajo   

 
 Fuente: Cuadro N° 8 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 41% de los socios revelan que al momento 

de efectuar sus funciones tienen el objetivo de brindar un servicio de 

excelencia, el 24% desean trabajar colectivamente, el 18% generar 

bienestar a la ciudadanía, el 12% ser puntual y el 6% ser proactivo, 

resultados que muestran el interés de los socios por prepararse hasta 

llegar a brindar un servicio de excelencia, que lo diferencie de la 

competencia.  

24% 

18% 

41% 

6% 

12% 
Trab colectivamente

Generar bienestar

Servicio excelencia

Ser proactivo
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Pregunta N° 4 

¿Han existido reclamos, relacionados con el trato brindado al 

usuario? 

 

Cuadro Nro. 9 
Interacción con usuarios 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 35% 

No 11 65% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 12 

Interacción con usuarios 

 
 Fuente: Cuadro N° 9 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 65% de los socios revelan que no han 

existido reclamos por parte de los usuarios, y el 35%  manifiesta que si se 

han dado éstos inconvenientes. Los resultados demuestran que algunos 

clientes si han tenido problemas al momento de recibir el servicio, por lo 

que los socios deben recibir la capacitación adecuada con respecto a la 

interacción con las personas.  

35% 

65% 

Si

No
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Pregunta N° 5 

¿Cuál es el reclamo que se da con mayor frecuencia por parte de los 

usuarios de la Cooperativa?   

Cuadro Nro. 10 
Reclamos 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por el costo de la carrera  5 30% 

Falta de vehículo 6 35% 

Falta de conocimiento de direcciones 6 35% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora  

 
Gráfico N° 13 

Reclamos 

 
  Fuente: Cuadro N° 10 
  Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 35% de los socios revelan que se dan con 

mayor frecuencia los reclamos por falta de vehículo, el 35% dice que se 

dan por falta de conocimiento de las direcciones, y el 30% por el costo de 

la carrera. Vemos que los inconvenientes que tienen la mayoría de los 

clientes son por falta de unidades y por desconocer las direcciones. Lo 

cual debe ser tomado en consideración para mejorar el servicio. 

30% 

35% 

35% 

0% 

Por el costo de la carrera

Falta de vehículo

Falta de conocimiento de
direcciones
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Pregunta N° 6 

¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu tiene organigrama 

estructural y funcional? 

Cuadro Nro. 11 
Organigrama  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 12% 

No 17 88% 

TOTAL 17 100,00%  
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico N° 14 
Organigrama  

 
 Fuente: Cuadro N° 11 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios expresan que la 

cooperativa no dispone de un organigrama. Lo cual muestra que no existe 

una- herramienta que muestre la estructura organizativa a los socios 

provocando el desconocimiento de los socios y usuarios sobre los niveles 

jerárquicos con los que cuenta la cooperativa y como está constituida 

actualmente.  

0% 

100% 
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No



62 
 

 
 
 

Pregunta N° 7 

¿La Cooperativa de transporte Mixto Pacayacu  tiene visión? 

 

Cuadro Nro. 12 
Visión   

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 17 100% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora  

 
Gráfico N° 15 

Visión 

 
 Fuente: Cuadro N° 12 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios revelan que la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu no cuenta con una visión. Ello 

muestra que los dirigentes de la cooperativa no se interesan por elaborar 

una visión que les permita saber en qué pretende convertirse la 

cooperativa a largo plazo. 
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Pregunta N° 8 

¿La Cooperativa de Trasporte Mixto Pacayacu  tiene misión? 

 Cuadro Nro.13 
Misión 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 17 100% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora  

 

 

Gráfico N° 16 
Misión 

 
 Fuente: Cuadro N° 13 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios revelan que la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu no cuenta con una misión. 

Ello muestra que los dirigentes de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu no se interesan por elaborar una misión que le permita tener 

una identidad clara, es decir su razón de ser y el motivo por el cual fue 

creada. 
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Pregunta N° 9 

¿Usted considera que las paradas de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu, son adecuadas? 

 

Cuadro Nro. 14 
Paradas  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 59% 

No 7 41% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora  

 
Gráfico N° 17 

Paradas  

 
 Fuente: Cuadro N° 14 
 Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: El 59% de los socios expresan que las 

paradas de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu son adecuadas, 

y el 41% manifiesta que no. Situación que refleja que donde están 

ubicadas las paradas los socios si realizan carreras y se encuentran 

satisfechos con el sitio.  

59% 
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No
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Pregunta N° 10 

¿El vehículo que utiliza para trabajar en la Cooperativa en qué estado 

se encuentra? 

Cuadro Nro.15 
Vehículo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  11 65% 

Bueno 6 35% 

Malo  0 0% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora  

 
Gráfico N° 18 

Vehículo  

 
 Fuente: Cuadro N° 15 
 Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: El 65% de los socios expresan que los 

vehículos que utilizan para su trabajo diario están en excelentes 

condiciones, mientras que el 35% manifiestan que están en buen estado, 

lo que significa que cuentan con un factor muy importante para la 

cooperativa, ya que los clientes sentirán confianza y seguridad al utilizar 

éstas unidades.  
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Pregunta N° 11 

¿Cómo calificaría al mercado en el cual desenvuelve la Cooperativa  

de Transporte Mixto Pacayacu? 

 

Cuadro Nro. 16 
Paradas  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Bueno 9 53% 

Malo  8 47% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora  

 
Gráfico N° 19 

Paradas  

 
 Fuente: Cuadro N° 16 
 Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: El 53% de los socios califican como bueno al 

mercado en el cuan se desenvuelve la Cooperativa, un 47%  lo califica 

como malo, esto se debe  a que existe competencia  de transporte ilegal 

en la zona. 
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Pregunta N° 12 

¿Existe en la localidad unidades que ofrecen el servicio de 

transporte informal? 

 

Cuadro Nro. 17 
Competencia desleal  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 100% 

No 0 0% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 20 
Competencia desleal 

 
 Fuente: Cuadro N° 17 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios revelan que si existen 

taxis que ofrecen servicios de manera ilegal, perjudicando de esta manera 

su situación económica. 

 

100% 

0% 

Si

No



68 
 

 
 
 

Pregunta N° 13 

¿Cómo califica el estado de la oficina donde se realizan las sesiones 

y se recibe llamadas? 

 

Cuadro Nro. 18 
Instalaciones  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 

Bueno  5 29% 

Malo  12 71% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 21 
Instalaciones 

 
 Fuente: Cuadro N° 18 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu Lo cual muestra que los socios están 

conscientes que carecen de este tipo de estrategias las cuales permitirán 

mejorar su imagen. 
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Pregunta N° 14 

¿Se ha dado a conocer el servicio de transporte mixto que ofrece la 

Cooperativa en las diferentes redes sociales? 

 

Cuadro Nro. 19 
Redes sociales 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 17 100% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora  

 

Gráfico N° 22 
Redes sociales 

 
 Fuente: Cuadro N° 19 
 Elaboración: La Autora  

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios expresan que no se ha 

dado a conocer el servicio de transporte mixto por medio de las redes 

sociales, aspecto que se considera desfavorable, debido a que varias 

personas buscan desde el internet la información necesaria para pedir el 

servicio.  
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Pregunta N° 15 

¿Se realiza promociones para los usuarios? 

 

Cuadro Nro. 20 
Promociones  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 17 100% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 23 
Estrategias de marketing  

 
 Fuente: Cuadro N° 20 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios revelan que no se 

efectúan promociones para los usuarios, situación que se considera como 

una desventaja para la Cooperativa, ya que no está captando nuevos  

clientes, disminuyendo así los ingresos que perciben los socios. 
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Pregunta N° 16 

¿A usted le gustaría que se implementen estrategias de promoción y 

propaganda en la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu? 

 

Cuadro Nro. 21 
Estrategias  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 100% 

No 0 0% 

TOTAL 17 100% 
Fuente: Encuesta a los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 24 
Estrategias   

 
 Fuente: Cuadro N° 21 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los socios revelan que si es 

necesaria la elaboración de estrategias de publicidad y propaganda en la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu. Lo cual muestra que los 

socios están conscientes que carecen de este tipo de estrategias las 

cuales permitirán mejorar su imagen. 
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Análisis e interpretación de la encuesta realizada a los usuarios  de 

la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu  

 

Pregunta N° 1 

El servicio que recibe de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu es: 

 

Cuadro Nro. 22 

Servicio prestado  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 83 36% 

Bueno 147 64% 

Malo 0 0%  

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 25 
Servicio prestado  

 
 Fuente: Cuadro N° 22 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 64% de los usuarios dijeron que el servicio 

brindado es bueno y el 36% expresa que es bueno. Ello quiere decir que 

la mayoría de los usuarios están conformes con el servicio, aunque aún 

no llegan a la excelencia. 
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Pregunta N° 2 

¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Cooperativa de 

transporte Mixto Pacayacu? 

 

Cuadro Nro. 23 

Frecuencia de uso del servicio 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 123 53% 

Semanalmente 89 39% 

Ocasionalmente 18 8%  

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 26 
Frecuencia de uso del servicio 

 
 Fuente: Cuadro N° 23 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 53% de los usuarios dijeron que usan el 

servicio de la cooperativa diariamente, el 39% piden el servicio 

semanalmente y el 8% lo solicita de manera ocasional. Lo que significa 

que diario y semanalmente la cooperativa cuenta con clientes seguros 

que utilizan sus servicios.  
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Pregunta N°3 

 

¿Usted cree que el servicio de transporte que brinda la Cooperativa 

de Transporte Mixto Pacayacu, es seguro y rápido para viajar? 

 

Cuadro Nro. 24 

Opinión del servicio 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 179 78% 

No 51 22% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 27 
Opinión del servicio 

 
Fuente: Cuadro N° 24 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 78% de los encuestados dijeron que los 

servicios que presta la cooperativa son seguros y rápidos para viajar, y el 

22% dijo que el servicio no es seguro y rápido. Ello muestra que la 

mayoría de los usuarios tienen la confianza de viajar en los vehículos 

pertenecientes a la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu.         
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Pregunta N°4 

El precio que paga por el servicio de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu, le parece: 

 

Cuadro Nro. 25 

Conformidad con el precio de las carreras 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuado 173 75% 

No Adecuado 57 25% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 28 
Conformidad con el precio de las carreras 

 
 Fuente: Cuadro N° 25 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 75% de los encuestados dijeron que los 

precios que se cobran por las carreras efectuadas son adecuados, el 25% 

dice que no son adecuados. Ello muestra que los precios de las carreras 

no son excesivos lo cual brinda una buena imagen a la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu. 
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Pregunta N°5 

 

¿Qué factor considera importante en el servicio de Transporte Mixto 

que brinda la Cooperativa Pacayacu? 

 

Cuadro Nro. 26 

Factor importante en el servicio 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios cómodos  123 53% 

Seguridad 59 26% 

Comodidad 23 10% 

Atención Cordial  25 11% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 29 
Factor importante en el servicio 

 
 Fuente: Cuadro N° 26 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 53% de los encuestados dijeron que los 

precios cómodos son los que toman en consideración al momento de 

requerir el servicio de transporte, el 26% toma en cuenta la seguridad, el 

11% la atención cordial, y el 10% la comodidad. Situación que muestra 

que los choferes cobran el precio justo a los usuarios.  
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Pregunta N°6 

 

¿La ubicación de las paradas de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, son adecuadas para ofrecer un servicio oportuno?  

 

Cuadro Nro. 27 

Ubicación de paradas 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 194 
84% 

No 36 16% 

 TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 30 
Ubicación de paradas 

 
 Fuente: Cuadro N° 27 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 84% de los encuestados indicaron que si es 

adecuada la ubicación de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, y 

el 16% dice que no lo es. Estos datos demuestran que cooperativa está 

ubicada en un sector estratégico y de fácil acceso para los usuarios que 

necesitan el servicio.  
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Pregunta N°7  

Según su criterio cual es la debilidad más visible de la Cooperativa 

de Transporte Mixto Pacayacu.  

 

Cuadro Nro. 28 
Debilidades de la Cooperativa 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de capacitación a los 
conductores 

67 29% 

Falta de publicidad  129 56%  

Paradas inadecuadas 34 15% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 31 

Debilidades de la Cooperativa  

 
 Fuente: Cuadro N° 28 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: El 56% de los usuarios dicen que la debilidad 

más evidente de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu es la falta 

de publicidad, el 29% la falta de capacitación a los conductores y el 15% 

paradas inadecuadas.  Estos datos deben ser tomados en cuenta ya que 

los clientes opinan es su mayoría que a la entidad le hace falta 

implementar estrategias de publicidad.  
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Pregunta N°8  

¿Usted cómo calificaría la atención al cliente que brinda el secretario 

de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu?  

 

Cuadro Nro. 29 
Atención del Secretario 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  143 62% 

Buena 79 34%  

Mala  8 3% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 32 

Atención del Secretario 

 
 Fuente: Cuadro N° 29 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: El 62% de los usuarios califican la atención al 

cliente por parte del secretario como excelente, el 34% piensa que es 

buena y el 3% que es mala. Lo que significa que el secretario trata 

cordialmente a los usuarios, situación que beneficia a la cooperativa.  
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Pregunta N°9  

¿Usted cómo calificaría la atención por parte de los señores 

conductores de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu?  

 

Cuadro Nro. 30 
Atención de Conductores  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  74 32% 

Buena 156 68%  

Mala  
0 
 

0% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 33 

Atención de Conductores 

 
 Fuente: Cuadro N° 30 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: El 68% de los usuarios encuestados califican 

la atención brindada por los señores conductores es buena, y el 32% 

afirma que son atendidos de forma excelente. Lo que significa que los 

conductores son educados y cordiales con los usuarios, sin embargo 

tienen que estar en constante capacitación.   
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Pregunta N°10  

¿Usted recomendaría a otra persona para que utilice los servicios 

que le presta la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu?  

 

Cuadro Nro. 31 
Recomendación del servicio   

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 178 77% 

No 52 23%  

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 34 

Recomendación del servicio 

 
 Fuente: Cuadro N° 31 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: El 77% de los usuarios encuestados 

manifiestan que si recomendarían a la cooperativa de transporte mixto 

Pacayacu a otras personas y el 23% no lo harían. Lo que significa que el 

servicio es aceptado, sin embargo se debe mejorar en cuanto a  la 

atención al cliente para tener el respaldo del 100% de los usuarios.  
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Pregunta N°11 

¿Usted cómo calificaría la presentación e imagen de los socios que 

trabajan en la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu?  

 

Cuadro Nro. 32 
Imagen de los socios 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  63 
27% 

Buena 90 39%  

Mala  
77 

 33% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 35 

Imagen de los socios 

 
 Fuente: Cuadro N° 32 
 Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación: El 39% de los usuarios califican la imagen de 

los conductores como buena, el 33% indica la imagen que reflejan es 

mala, y el 27% indica que es excelente. Gran parte de los usuarios opinan 

que los conductores se deberían presentar de una mejor manera al 

trabajo.  
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Pregunta N°12 

Según su criterio que tipo de capacitación sería factible para los 

conductores de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu.   

 

Cuadro Nro. 33 
Capacitación a los conductores 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primeros auxilios 114 50% 

Señales de tránsito 20 9% 

Relaciones humanas  81 35% 

Atención al cliente 15 7% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 
Gráfico N° 36 

Capacitación a los conductores 

  
 Fuente: Cuadro N° 33 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 50% de los encuestados indican que sería 

adecuado que los conductores recibieran capacitación sobre primeros 

auxilios, el 35% sobre relaciones humanas, el 9% sobre señales de 

tránsito y el 8% restante sobre atención al cliente. La mayor parte de los 

usuarios están interesados en que los conductores deberían saber sobre 

primeros auxilios por si hubiese alguna emergencia.  
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Pregunta N°13  

¿Está al tanto de algún tipo de publicidad efectuada por la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu? 

  

Cuadro Nro. 34 
Publicidad  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 44 19% 

No 186 81% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los  usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 37 
Publicidad  

 
 Fuente: Cuadro N° 34 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 81% de los encuestados indicaron que no 

están al tanto de publicidad efectuada por la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu, el 19% manifiestan que si han escuchado. Como vemos, 

la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, carece de un plan que 

contemple estrategias de publicidad que permitan que los habitantes de la 

Parroquia Pacayacu conozcan como pedir el servicio de transporte. 
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Pregunta N°14  

 

¿Usted está enterado de alguna campaña de promoción que haya 

efectuado la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu? 

 

Cuadro Nro. 35 
Promoción  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0%  

No 230 100% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios  de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 38 
Promoción 

 

 
 Fuente: Cuadro N° 35 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados indicaron que no 

se han enterado de campañas realizadas por la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu. Lo cual muestra que los directivos de la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu no se han preocupado por 

brindar algún tipo de promoción a sus clientes.    
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Pregunta N°15 

 

¿Cuál es el medio de comunicación que usted escucha con mayor 

frecuencia?   

 

Cuadro Nro. 36 
Medios de comunicación  

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión  75 33% 

Prensa  36 16% 

Internet   78 34% 

Radio  41 18% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usurios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu     
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 39 
Medios de comunicación 

 
 Fuente: Cuadro N° 36 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 34% de los encuestados indicaron que el 

medio que utilizan más es el internet, el 33% se informa por medio de la 

televisión, el 18% escuchan la radio y el 16% utiliza el periódico con 

mayor frecuencia. Lo que significa que la opción que atraería más clientes 

es realizar publicidad por medio del internet.  
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Pregunta N°16 

 

Señale que planes se debería implementar la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu.  

 

Cuadro Nro. 37 
Planes a implementar 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plan de capacitación  34 15% 

Plan de publicidad 135 59% 

Plan de promociones  61 27% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 40 
Planes a implementar 

 
 Fuente: Cuadro N° 37 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 59% de los encuestados indicaron que le 

hace falta elaborar un plan de publicidad, el 27% piensa que se debe 

hacer un plan que brinde promociones y el 15% un plan de capacitación a 

los conductores para que brinden un mejor servicio.  
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Pregunta N°17 

 

¿Cuál es el medio por el que identifica fácilmente a la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu? 

 

Cuadro Nro. 38 
Medio de identificación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logotipo  45 20% 

Color del Vehículo 102 44% 

Uniforme de los conductores  83 36% 

TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta a los usuarios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu   
Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 41 
Planes a implementar 

 
  
Fuente: Cuadro N° 38 
 Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación: El 44% de los encuestados indicaron que 

conocen a la cooperativa por el color del vehículo, el 36% por el uniforme 

de los conductores, y el 20 por el logotipo. Lo cual muestra que se debe 

diseñar un nuevo logotipo para que sea más fácil identificar a la 

cooperativa de transporte mixto Pacayacu. 
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Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

Cuadro Nro. 39 
Matriz de Evaluación de Factores Internos 

Núm. Fortalezas Fuente 
N° de 
Preg. 

N°. pág. Pond. Calif. 
Total 
Calif. 

1 

Precios 
competitivos  

Entrevista 
gerente  

8 52 0,10 4 0,40 

2 
Transporte 
seguro y rápido  

Encuesta 
Usuarios 

3 74 0,10 4 0,40 

3 

Ubicación 
adecuada de las 
paradas   

Encuesta 
socios 

9 64 

0,09 3 0,27 

Encuesta 
Usuarios 

6 77 

4 
Vehículos en 
buen estado  

Encuesta 
socios 

10 65 0,09 3 0,27 

5 

Buena atención 
a los usuarios 
por parte de los 
conductores 

Encuesta 
Usuarios 

9 80 0,09 3 0,27 

  Debilidades             

1 

No ha definido la 
misión y visión  

Encuesta 
a los 

socios  
7 y 8 62 y 63 0,10 2 0,20 

2 

No cuenta con 
Organigramas  

Encuesta 
Socios 

6 61 0,09 2 0,18 

3 

No se realiza 
publicidad 

Encuesta 
Usuarios 

7 78 0,09 1 0,09 

4 

Falta de 
capacitación a 
los socios  

Entrevista 
al 

Gerente  
4 50 0,09 1 0,09 

5 

Instalaciones 
inadecuadas  

Encuesta 
a los 

socios  
13 68 0,08 1 0,08 

6 

Logotipo poco 
atractivo  

Encuesta 
a 

usuarios 

17 88 0,08 1 0,08 

  
TOTAL       1,00   2,33 

 Fuente: Análisis del ambiente interno 
  Elaboración: La Autora 
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Interpretación: La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu en su 

ambiente interno tuvo una calificación total de 2,33, lo cual permite 

observar que las debilidades son superiores a las fortalezas. Por ello es 

importante llevar a cabo estrategias que permitan disminuir las 

debilidades y brindar un mejor servicio.   
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Análisis Externo 

 

Factor económico 

 

El Banco Central del Ecuador (BCE) estima que en el 2017 la economía 

ecuatoriana crezca en 1,4 %. Madeleine Abarca, gerente del BCE, afirma 

que Ecuador pasa por una senda de reactivación y con indicadores que 

garantizan sostenibilidad. 

 

PIB: La economía se proyecta en relación con el precio del petróleo 

según los acuerdos de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo) provocaron una disminución en la producción de crudo. Se 

predice un crecimiento en la demanda con lo cual se estabiliza el precio. 

En 2016 cerró con un valor de $ 35,3 por barril. El presupuesto general 

del Estado para dicho año tenía un precio presupuestado de $35. Desde 

diciembre, el precio se ubica en $ 44,6 el barril. Este año el presupuesto 

mantiene el precio en $ 35. El precio actual del WTI bordea los $ 53 el 

barril. Luego del castigo al petróleo ecuatoriano, el país recibe entre $ 46 

y $ 47 por barril.  

 

Balanza de pagos:  En 2015 se registró un déficit en la balanza de pagos 

que superó los $ 1.100 millones, mientras que en 2016 se tiene una 

balanza comercial positiva, sobre los $ 1.200 millones y eso significa que 

las exportaciones fueron mayores a las importaciones y por tanto 
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ingresaron recursos. El precio del petróleo se incrementó y cerró el último 

mes con $ 44,6.  

 

En el 2016 la liquidez total, es decir, especies monetarias en circulación, 

depósitos a la vista, depósitos a plazo, depósitos en ahorro, superó los 

$46.100 millones. En porcentaje del PIB, eso significa un 34,1% y en 

2015, significa un crecimiento del 16,5%.  

 

Esto sirve para garantizar el normal funcionamiento de la dolarización. 

Otro indicador es el crédito que el sistema financiero otorga al sector 

privado. En 2016, este alcanzó un saldo de $ 26.000 millones. (Abarca, 

2017) 

 

Inflación: Ecuador registró una inflación mensual de -0,58% en junio, 

según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). Se trata de la inflación más baja en 10 años. 

 

La inflación acumulada en el sexto mes del año, es decir, de enero a 

junio, alcanzó 0,32%, mientras que la anual (junio 2016 a junio de 2017) 

llegó a 0,16%. 

 

Las variaciones de precios de tres de las doce divisiones explican el 

comportamiento del IPC en junio de 2017: recreación y cultura (-4,48%); 
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prendas de vestir y calzado (-1,39%); y, bienes y servicios diversos          

(-1,15%). (Febres Cordero, 2017) 

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

INEC, la tasa de variación mensual del IPC, al concluir febrero, fue del 

0,4%, de forma que la inflación acumulada en 2016 es del 0,9%. 

 

Se destaca la subida del 1,6% de los precios de bebidas alcohólicas y 

tabaco, hasta situarse su tasa interanual en el 10,6%, que contrasta con 

el descenso de los precios de menaje del -0,4% , y una variación 

interanual del 1,2%. 

 

Tasas de interés: Juan Pablo Erráez, director Económico de la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), señaló que en 

los últimos meses las tasas han caído porque las entidades tienen mayor 

liquidez, producto de un incremento de los depósitos desde marzo de este 

año, lo cual ha incentivado la colocación de nuevos créditos. 

 

A fines del octubre de 2016 los depósitos sumaron USD 25.198 millones, 

un 12% más comparado con el mismo período del 2015. Sin embargo, los 

créditos apenas se han mantenido.  

 

En octubre, la cartera bruta llegó a USD 19.354 millones, 0,02% más 

frente a igual mes del 2015. Este cambio en el mercado ha ocasionado 
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una reducción de la tasa de interés que pagan los bancos a los 

depositantes.  

 

Entre enero y octubre, este indicador pasó de 5,41 a 4,53%, según datos 

del Banco Central del Ecuador (BCE). Esa caída se sintió en todos los 

segmentos; es decir, en las inversiones de 30 a 60 días hasta aquellas 

con plazos superiores a un año.  

 

Esta tendencia se evidenció, especialmente, en bancos grandes como 

Pichincha, Guayaquil o Produbanco. Mientras que en entidades medianas 

y pequeñas, en algunos casos, las tasas crecieron. Banco Pichincha, a 

través de un correo electrónico, señaló que existe un “exceso de liquidez 

que no se ha evacuado vía crédito, en virtud de que los clientes bancarios 

no quieren endeudarse frente a la recesión económica vigente y a la 

incertidumbre reinante”.  

 

Balanza comercial: El 2016 se presentó como un año difícil en el 

comercio del Ecuador con una fuerte contracción en las exportaciones y 

las importaciones por la contracción económica vivida y medidas 

tomadas. 

 

Esperando un cambio para el 2017 el primer mes de enero las ventas al 

exterior registran un incremento importante de 34,8%, la principal razón 

de este incremento es el aumento en el precio del petróleo. 



95 
 

 
 
 

 

Las ventas petroleras crecieron en un 95% en relación al año previó. 

Analizando las compras al exterior están crecieron pero con un menor 

dinamismo, al cierre del primer año del 2017 las importaciones registran 

un crecimiento de 16,1%. 

Cuadro Nro. 42 
Balanza Comercial (millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora 

 

Como se puede apreciar en el gráfico superior las exportaciones registran 

saldos positivos en relación al 2016, sin embargo si lo comparamos con el 

año 2015 el crecimiento es marginal. Esto quiere decir que aunque existe 

un mejoramiento no se logra llegar a los niveles de años anteriores. 

 

Se espera que el acuerdo comercial con la Unión Europea permita que 

muchos de los productos que vende a grupos de países de alianza y los 

bienes no tradicionales tengan un mayor peso en el balance general. 
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La participación porcentual de los productos tradicionales y no 

tradicionales en las exportaciones no petroleras registra un peso de 

59,6% y 40,4% respectivamente. En la gran mayoría de bienes 

tradicionales y no tradicionales se puede apreciar un mejoramiento en las 

ventas y como ha venido sucediendo los bienes no tradicionales registran 

un mayor crecimiento si se lo compara con los tradicionales, esta 

tendencia permite que muchos de los sectores se logren desarrollar y que 

el país no dependa de 5 principales productos. (Cámara de Comercio de 

Quito, 2017) 

 

Salvaguardias: Desde el 11 de marzo de 2015  el Gobierno del 

presidente Rafael Correa aplicó una salvaguardia de balanza de pagos 

para el 32 % de las importaciones generales (2.800 partidas arancelarias). 

 

Las salvaguardias afectan a los talleres a las aseguradoras y sobre todo 

al cliente final  por la inflación  de costos. Demora en la entrega del 

vehículo por reparaciones y  la disponibilidad de repuestos. No solamente 

por importaciones sino  localmente la demanda sube y no existe la 

suficiente infraestructura para poder abarcar toda la demande del 

mercado. 

 

En los últimos meses, se volvió una larga y costosa odisea llevar el auto al 

taller. Por las trabas a las importaciones, conseguir repuestos de 

vehículos resulta cada vez más difícil. El stock de repuestos desde cables 
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eléctricos hasta sensores ha disminuido y eso hace que muchos vehículos 

pasen varios días o semanas parados en el taller, hasta que los 

mecánicos logren conseguir la pieza necesaria. 

 

Análisis: La economía en Ecuador está creciendo, el PIB refleja valores 

significativos en comparación con años anteriores, datos relejados en la 

balanza comercial, ello se considera una Oportunidad  para la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, ya que el desarrollo 

económico del país contribuye al incremento de la capacidad adquisitiva 

de cada persona, permitiéndoles contratar un servicio de transporte y 

mejorar así su nivel de vida, ello también se refleja en la balanza de 

pagos que es positiva para el 2016, situación que muestra el ingreso de 

mayor cantidad de dinero al Ecuador.  

 

En cuanto a la inflación se considera también una oportunidad ya que 

nuestro país ha experimentado cifras bajas de inflación desde junio del 

2016 hasta la fecha. 

 

Asimismo debido a ello las tasas de interés para quienes realizan 

depósitos en bancos y cooperativas ha bajado, sin embargo éstas 

instituciones ahora tienen exceso de liquidez, teniendo la disponibilidad 

para otorgar créditos, situación que beneficia a los socios de cooperativa, 

al tener la posibilidad de conseguir préstamos.   
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Como se puede apreciar el factor económico respecto a las salvaguardias 

se considera una Amenaza para Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, ya que con ésta ley subieron los precios de los repuestos que 

venían del extranjero, situación que perjudica a los socios de la 

cooperativa, ya que constantemente requieren de estos suministros.  

 

Factor  Legal 

 

REFORMA AL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE COMERCIAL 

DE CARGA LIVIANA Y MIXTO DEL ECUADOR CONTENIDO EN LA 

RESOLUCIÓN N° 035-DIR-2016-ANT:  

 

Las cooperativas de transporte mixto en la actualidad deben regirse a las 

reformas que se mencionan a continuación:  

 

Artículo 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial: Establece que dentro de la clasificación del transporte 

comercial se encuentra, entre otros, los servicios de transporte liviano y 

mixto, mismos que se prestarán únicamente por operadoras de transporte 

terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las 

características especiales de seguridad establecidas por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial.   
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Artículo 62 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial: También menciona que el servicio de trasporte terrestre 

comercial mixto consiste específicamente al transporte de terceras 

personas y sus bienes en vehículos de hasta 1,2 toneladas de capacidad 

de carga, desde un lugar a otro, de acuerdo a una contraprestación 

económica, permitiendo el traslado en el mismo vehículo de hasta 5 

personas (incluido el conductor) que sean responsables de estos bienes, 

sin que esto obligue al pago de valore extras por concepto de traslado de 

estas personas, y sin que se pueda transportar pasajeros en el cajón de la 

unidad (balde de camioneta),. Deberán estar provistos de una protección 

adecuada a la carga que transporten. El transporte comercial mixto se 

prestará en el ámbito intraprovincial. (Dentro de la provincia donde 

pertenecen). (Agencia Nacional de Transito, 2016) 

 

Análisis: En cuanto a los reglamentos de la Agencia Nacional de Transito 

se puede observar que son una oportunidad para la cooperativa, ya que 

los socios pueden ampararse en estos artículos al momento de efectuar 

denuncias a quienes trabajan de manera ilegal prestando servicios de 

transporte de camionetas o de taxi que no cuentan con los requisitos que 

exige la ley de tránsito. Además con este tipo de leyes se ofrece un mejor 

servicio a la ciudadanía, además se cuida su integridad personal.   
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Factor Tecnológico   

 

Es importante usar a la tecnología como una herramienta efectiva para 

mejorar el servicio de transporte.  

 

Las cooperativas de transporte deben tener dos vertientes de negocio, por 

un lado el rastreo de vehículo y por otro la automatización industrial. El 

rastreo es un reto tecnológico que lleva a formar un equipo 

multidisciplinario entre ingenieros informáticos y electrónicos. (Universidad 

Particular de Loja, 2011) 

 

El rastreo se hace sobre el sistema de despacho de las unidades de 

transporte, generando información oportuna sobre la  ocupación, rutas 

frecuentes, niveles de velocidad, distancia geográficas, entre otros. 

 

Kradac es una empresa que brinda este tipo de tecnología, los municipios 

deben tener acceso al sistema las 24 horas, como ente regulador y 

controlador del servicio de rastreo, además los call center de cada  una de 

las cooperativas involucradas. 

 

El programa permite determinar la unidad que está ocupada, su ubicación 

geográfica, el nivel de velocidad, etc. Mejorando considerablemente los 

niveles de eficiencia de las empresas taxis vinculadas. 
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El conductor  tiene la posibilidad de alertar al call center de la empresa de 

taxi, sobre rutas peligrosas y algún desperfecto en el vehículo, para 

solicitar ayuda oportuna. Posteriormente se podrá instalar botones de 

pánico.  

 

El rastreo  es un sistema que se ha implementado en el Ecuador hace 

aproximadamente cinco años, pero hay muchas tareas pendientes, sobre 

todo en el desarrollo de sistemas de información. 

 

Redes sociales 

 

El entorno empresarial se adapta constantemente para estar al día con la 

demanda y oferta mundiales, y los sistemas ERP utilizados para apoyar 

las actividades económicas tienen que evolucionar para estar a la par. 

Las nuevas tendencias en tecnología, como las redes sociales, están 

cambiando el concepto de sociedad que tenemos, así como la forma de 

hacer negocios. Esto significa que las herramientas de internet están 

desempeñando un papel mayor en los negocios y, como tal, no deben ser 

ignoradas. Deben ser utilizadas para impulsar la comunicación y 

cooperación entre los grupos de interés que impactan al negocio. 

 

Las redes sociales están influyendo en los sistemas de negocios de más 

formas de las que se puede imaginar. El principio fundamental de estas 

plataformas es compartir, y este principio está siendo implementado en 
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las aplicaciones ERP. En los software de gestión de vanguardia es 

posible, por ejemplo, recibir recordatorios directamente desde Twitter, 

Facebook o Instagram. (Barajas, 2017) 

 

Software para ubicar y tener WIFI en el servicio de transporte público 

 

Una nueva aplicación informática para acceder al servicio de transporte a 

través de un teléfono inteligente, se refiere a que los usuarios pueden 

descargar el software Taxinet, desde cualquier tienda virtual disponible 

para sistemas Android, BlackBerry o iPhone. (Diario El Universo, 2015) 

 

Para acceder al servicio el pasajero debe crear una cuenta y desde allí 

podrá solicitar el vehículo más cercano al sitio de origen de la carrera. De 

su parte, los taxistas interesados en implementar esta plataforma en sus 

unidades deben tener como requisito la licencia profesional y pertenecer a 

una cooperativa de transporte. Para ellos, Taxinet ha diseñado dos 

planes, uno de $ 30 (con dos mil megas) y otro de $ 50 (cuatro mil megas) 

mensuales, a través de ésta plataforma los conductores podrán compartir 

su internet con los pasajeros mediante WIFI. 

 

Otra de las ventajas del servicio, agregó, es el botón de pánico que estará 

habilitado para el pasajero y el conductor, en caso de alguna emergencia. 

Para algunos conductores la aplicación será útil para el ahorro de 

combustible. Ellos no tendrán que dar vueltas por gusto, sino estar 

atentos a la tablet.  
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Análisis: No cabe duda que la tecnología avanza apresuradamente, hoy 

en día existen algunas alternativas no solo para las empresas que venden 

productos terminados, sino también para las empresas de transporte, 

como es el caso del servicio de rastreo satelital que sería de gran ayuda 

para la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, ya que permitiría 

conocer las direcciones exactas de quienes solicitan sus servicios y 

también pueden obtener ayuda en caso de accidente o robo. 

 

Así también otra herramienta que pueden adquirir los conductores son los 

teléfonos inteligentes, que le permitirán el acceso a varias aplicaciones 

que le facilitan brindar los servicios de WIFI a sus clientes, además 

podrían utilizar las redes sociales para dar a conocer a la cooperativa. 

Todo ello quiere decir que el factor tecnológico constituye una 

Oportunidad para la entidad.  

 

Factor Ambiental  

 

Dentro del factor medio ambiental se conoce la existencia de un programa 

de Gobierno en Ecuador llamado “PLAN RENOVA DE 

CHATARRIZACIÓN”, el mismo que permite renovar el parque automotor 

mediante la salida de vehículos que prestan servicio de transporte público 

y comercial que son sometidos al proceso de chatarrización, y por lo que 

reciben un incentivo económico que permite acceder a vehículos nuevos 
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de producción nacional a precio preferencial y mediante la exoneración de 

aranceles para vehículos importados. (Foros Ecuador. ec, 2013) 

 

El Plan de Renovación Vehicular asegura que por cada vehículo nuevo 

que ingrese al parque automotor de transporte público y comercial, un 

vehículo salga y sea chatarrizado. 

 

Su objetivo primordial es renovar el parque automotor del sector público y 

comercial, mediante el reemplazo de los vehículos que son sometidos al 

proceso de chatarrización, con el fin de ofrecer un buen servicio y cuidar 

el medio ambiente. Pueden participar los siguientes servicios:  

 

 Transporte de taxis y servicio mixto  

 Transporte escolar 

 Transporte urbano 

 Transporte interprovincial  

 Transporte de carga liviana 

 Transporte de carga pesada 

 

Las instituciones  que participan en el plan renova de chatarrización son: 

El  Ministerio de Transporte y Obras Públicas: ente administrador 

responsable de emitir la reglamentación que rige al plan. La Agencia 

Nacional de Tránsito: ente operativo encargado de emitir el informe 
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técnico favorable, informe de nacionalización de vehículos importados y el 

certificado de chatarrización.  

 

La Corporación Financiera Nacional es el ente operativo responsable de 

la asignación de créditos. Secretaria Nacional de Aduanas: ente operativo 

responsable de la nacionalización de vehículos importados. ANDEC y 

ADELCA: empresas autorizadas para el proceso de chatarrización de los 

vehículos. 
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Cuadro N° 40 
Tabla de Bonos Vehiculares por Chatarrización 

 
 Transporte 

liviano 
Transporte escolar Transporte urbano 

  
Mediano Mediano Pesado Mediano Pesado 

Rango de Años 
Automóvil y 
camionetas 

Furgoneta y 
microbús 

Minibús Bus Minibús bus 

Desde 30 años 3.527 8.141 8.141 17.755 11.641 17.755 

De 25 A 29 3.206 7.401 8.141 17.755 11.641 17.755 

De 20 A 24 2.915 6.728 8.141 17.755 11.641 17.755 

De 15 A 19 2.650 6.117 6.117 9.583 6.117 9.583 

De 10 A 14 2.409 5.561 5.561 8.712 6.117 9.583 

Fuente: (Foros Ecuador. ec, 2013) 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis: Como observamos en el análisis del factor Medio Ambiental, 

constituye una oportunidad para la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, ya que mediante el programa que implantó el gobierno, se 

trata de disminuir la contaminación a través de la chatarrización, y 

brindando un incentivo económico, para así lograr que los conductores 

obtengan vehículos nuevos que garanticen las condiciones de seguridad, 

confort, buen servicio y mejoras al medio ambiente. 

  

Factor Social  

 

Diario El Universo, menciona datos reales sobre el desempleo y 

subempleo en Ecuador, a continuación se muestran los datos estadísticos 

correspondientes a dichas variables. 
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Empleo: Según el INEC la tasa global de participación laboral se ubicó en 

69,2%; cifra que refleja una mayor oferta laboral o que existen más 

personas ingresando al mercado de trabajo. Consistente con lo anterior, 

la tasa de empleo bruto, es decir la proporción de la población en edad de 

trabajar que tiene un empleo asalariado o independiente que mide la 

capacidad de absorción del empleo en la economía alcanza el 65,6% el 

noveno mes del año. (INEC, 2016) 

 

Desempleo: La tasa de desempleo en el Ecuador creció de 4,3% a 5,2% 

entre septiembre del 2015 y septiembre del 2016. Así lo informó el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en su publicación 

trimestral de empleo y desempleo en el Ecuador. De acuerdo al INEC, la 

cifra de desempleo ha sufrido una variación estadísticamente significativa. 

(El Universo, 2016) 

 

La cifra también significa que en este periodo hubo 93.677 nuevos 

desempleados. Desagregado por áreas, la tasa de desempleo urbano se 

ubicó en 6,7% y en el área rural en 2,3% en septiembre del 2016.El INEC 

también indicó que en lo que va del año 2016 (entre enero y septiembre), 

la tasa de desempleo se mantiene estadísticamente estable. 

 

Subempleo: El subempleo subió de 14,8% a 19,4% en entre septiembre 

de 2015 a septiembre de 2016. El subempleo describe a las personas 

ocupadas que reciben ingresos inferiores al salario básico, y/o trabajaron 
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menos de la jornada legal, pero tienen el deseo y disponibilidad de 

trabajar más. (El Universo, 2016) 

 

Migración: En las últimas dos décadas, Ecuador ha sufrido movimientos 

migratorios muy importantes. Luego de la crisis financiera de 1999, miles 

de ecuatorianos migraron a otros países para buscar una mejor vida. En 

cambio en los últimos años, miles de ciudadanos colombianos, cubanos, 

venezolanos y haitianos han llegado para encontrar mejores opciones de 

vida que en sus naciones de origen. (NOTIMUNDO, 2016) 

 

En el caso de los migrantes venezolanos que recibe el país, ellos 

aseguran que se debe a la crisis económica que se vive en el país 

bolivariano. La falta de medicinas, comida y oportunidades laborales los 

obliga a salir en busca de mejores opciones, a pesar de que tengan que 

separarse de sus familias. Algo parecido con lo que sucedió  con la 

migración de ecuatorianos hacia España y Estados Unidos en la década 

de los años 90. 

 

Pero no solo migran personas. En la actualidad, según varios analistas, 

hay empresas ecuatorianas que deciden salir hacia otros países, 

buscando una mayor estabilidad jurídica y tributaria. 

 

Canasta Básica: El Canal de televisión ECUAVISA, informa mediante su 

página web: 
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Que según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC): en el primer mes de 2017 la inflación fue menor con 

relación al año anterior. En enero de 2016 se ubicó en 0,31% y en enero 

de 2017 bajó a  0,09%. El doctor Santiago García, docente de la Facultad 

de Economía de la Universidad Central, considera que la inflación está 

bajo control por la dolarización.   

  

Sin embargo, para el vicepresidente del Colegio de Economistas de 

Pichincha, Víctor Hugo Albán, esta cifra no representa una economía 

estable. 

  

Mientras tanto, según el INEC, el costo de la canasta básica familiar sigue 

en aumento. En enero de 2016  fue de 675 dólares y en enero de este 

año subió a 701 dólares;  es decir, casi el doble del salario básico 

unificado que es 375 dólares.   

  

Se debe mencionar que en el Ecuador la mayoría no tiene ingresos fijos, 

ya que en trabajo inadecuado hay 4'460.000 personas; entonces, la 

mayoría de los ecuatorianos que pueden trabajar están en el sector 

inadecuado, que significa subempleo. Esto con relación a la población 

económicamente activa. (Ecuavisa, 2017) 

 

Análisis: En el estudio de los factores sociales se destaca el porcentaje 

significativo que tiene el subempleo, es decir existe gran cantidad de 
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personas que perciben un sueldo menor al salario básico unificado que es 

de $375,00, asimismo la canasta básica para el 2016 es de $675,00, ello 

obliga a gran parte de la población a disminuir en lo posible sus gastos en 

cuanto a transporte, situación que refleja una amenaza para la 

Cooperativa. Asimismo los niveles de migración, es decir personas que 

ingresan al país podría ocasionar problemas tales como el aumento del 

desempleo y posibles conflictos étnicos. 

  

Análisis de las Fuerzas de Michael PORTER  

 

Poder de negociación de los clientes  

 

Las diversas empresas que prestan servicios de transporte se encuentran 

en el cantón Lago Agrio, a 42 KM de la Parroquia Pacayacu y son: 

Usual    

 Cooperativa Oro Negro 

 Cooperativa El Cofan 

 Cooperativa Lago Agrio 

 Cooperativa General Farfán 

 Cooperativa Terminal Terrestre 

 Cooperativa San Miguel 

 

Estas organizaciones fijan sus precios en base a costos de operación y 

acorde a la distancia del recorrido que efectúen, en este sentido la 
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Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu tiene precios similares, sin 

embargo la entidad debe enfocarse en la calidad del servicio al usuario lo 

cual le permitirá ser diferenciado de los otros oferentes. 

 

Es necesario indicar que en la Parroquia Pacayacu solamente existe la 

cooperativa objeto de estudio, por ello el poder de negociación que tienen 

los clientes es mínimo.  

 

Análisis: Como se mencionó anteriormente las tarifas de las carreras 

están acorde con la competencia y de acuerdo al ambiente de mercado, 

sin embargo se debe tener en cuenta que las entidades que se 

consideran como competencia, se encuentran lejos de la Parroquia 

Pacayacu siendo esta una Oportunidad, ya que no tienen mayor 

incidencia en el sector donde se encuentra ubicada la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu. 

 

Amenaza de entrada  nuevos competidores 

 

Al momento de constituir legalmente una cooperativa de transporte 

público se debe efectuar varias diligencias, trámites y cumplir con 

diferentes disposiciones reglamentarias, que cada vez se tornan más 

estrictas. Por ello debido a estos trámites es difícil que en la Parroquia 

Pacayacu se forme este tipo de negocios. Por otra parte cabe mencionar 

que actualmente la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, es la 
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única empresa que presta servicios de transporte en la Parroquia 

Pacayacu,  sin embargo existe la posibilidad que en lo posterior se cree 

otra empresa similar, debido a la demanda del servicio.   

 

Análisis: En cuanto a la entrada de nuevos competidores, es decir la 

creación de nuevas entidades de transporte mixto, se evidencia que en la 

actualidad la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, posee una 

amenaza en el entorno ya que aunque los trámites son cada vez más 

complicados para la creación de este tipo de cooperativas, existe gran 

demanda del servicio, situación que puede hacer que se dé la creación de 

una nueva cooperativa de transporte mixto que permita satisfacer las 

necesidades de la colectividad.  

 

Poder de negociación con los proveedores  

 

El poder de negociación con los proveedores, se refiere al grado de 

impacto que puede tener para la Cooperativa objeto de estudio, el adquirir 

piezas para su vehículo, así como también acceder a servicios de 

reparación y mantenimiento de los mismos. 

 

Por ello se debe mencionar que éste aspecto incide directamente en el 

rendimiento de la entidad como tal, debido a que los socios de la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, tienen convenio directo con la 

Distribuidora “SU LLANTA”, quien le vende neumáticos a crédito a todos 
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los socios que conforman la entidad. Asimismo el arreglo, reparación y 

mantenimiento de las unidades se realiza en la Mecánica Automotriz Lago 

Agrio, con la que también tiene un acuerdo.  

  

Análisis: El poder de negociación que la cooperativa posee con sus 

proveedores refleja una Oportunidad, tomando en cuenta que los 

vendedores brindan facilidades de pago y precios más económicos para 

los socios.   

 

Amenaza de entrada de servicios sustitutos  

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, presta doble servicio al 

cliente, el transporte de personas como servicio de taxi y el de carga 

liviana, lo cual le brinda una ventaja. Asimismo es la única en la 

Parroquia, sin embargo en la localidad existen  inconformidad por parte de 

los socios que sostienen que es necesario que se controle a la 

informalidad, ellos manifiestan que sus ganancias son afectadas por la 

competencia desleal, que usan vehículos inapropiados y no cancelan 

todas las patentes para operar, como es el caso también de las 

TRICIMOTOS que es una improvisación de servicio de taxi, que no cuenta 

con la seguridad que necesitan los usuarios. 

 

También se encuentran particulares que usan autos, jeeps o incluso 

trasladan a personas en los baldes de las camionetas lo que está 

sancionado en el artículo 387 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). 
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Sin embargo existe falta de control de los Agentes Civiles de Tránsito 

(ACT) de la Empresa Municipal de Movilidad (EMOV EP), ya que no 

ejecutan un control exhaustivo.  

 

Análisis: Estas particularidades dejan notar que la existencia de personas 

que trabajan con sus vehículos de manera ilegal, asimismo la falta de 

control de las autoridades y el caso omiso que le dan a las quejas 

realizadas por los conductores, está ocasionando pérdidas a la 

Cooperativas de Transporte Mixto Pacayacu, limitando la captación de un 

mayor número de usuarios lo cual se convierte en una Amenaza.  

  

Rivalidad entre competidores 

 

Existen varias empresas de transporte público en el Cantón Lago Agrio, 

más no en la Parroquia Pacayacu, ya que se ha mencionado que la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu es la única, por ello estas 

organizaciones no son consideradas como competidores directos porque 

ofertan sus servicios en su área.    

 

Análisis: En este caso la rivalidad entre competidores no es significativa, 

ya que la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, es la única empresa 

constituida legalmente en la Parroquia, y que puede prestar servicios de 

transporte con la seguridad que requieren los clientes actualmente, lo cual 

se considera una oportunidad que debe ser aprovechada por los socios.    
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Matriz de Evaluación de factores Externo 

 
Cuadro Nro. 41 

Matriz de Evaluación de Factores Externos 

N° Oportunidades Fuente Pág. Pond. Calif. 
Tot. 

Calif. 

1 

Uso frecuente de tendencias 
tecnológicas como el caso de las 
redes sociales permite impulsar 
negocios a través de una 
comunicación  rápida y directa con el 
cliente.   

Factor 
tecnológico 

100 0,09 3 0,27 

2 
Cooperativas legalmente constituidas 
se encuentran fuera de la parroquia 
Pacayacu.  

Poder de 
negociación de 

los clientes  
110 0,09 3 0,27 

3 

El desarrollo económico y el bajo nivel 
de inflación que experimenta el país 
contribuyen al incremento de la 
capacidad adquisitiva de cada 
persona. 

Factor 
Económico  

91 0,11 4 0,44 

4 

Convenios con los proveedores, 
permite a los socios obtener 
facilidades de pago al momento de 
adquirir neumáticos y mantenimiento 
para sus vehículos.  

Poder de 
negociación 

con los 
proveedores 

112 0,11 4 0,44 

5 
Existencia del Plan RENOVA, permite 
disminuir la contaminación ambiental y 
brindar un mejor servicio al cliente.  

Factor 
Ambiental 

103 0,09 3 0,27 

6 

Existencia del Reglamento para 
trasporte comercial de carga liviana y 
mixto del Ecuador permite ofrecer un 
mejor servicio y seguridad al usuario. 

Factor Legal 98 0,10 4 0,40 

  Amenazas           

1 
Salvaguardias incrementan precios de 
los repuestos para carros. 

Factor 
Económico  

91 0,10 1 0,10 

2 

El subempleo y el aumento del valor 
de la canasta básica limitan a la 
ciudadanía el uso frecuente de 
transporte público.  

Factor Social 106 0,11 2 0,22 

3 
Gran demanda del servicio, puede 
ocasionar la creación de una nueva 
cooperativa de transporte mixto.  

Amenaza de 
entrada de 

nuevos 
competidores  

111 0,10 1 0,10 

4 
Competencia desleal y falta de control 
de los Agentes Civiles de Tránsito 
hacia el transporte informal.  

Amenaza de 
entrada de 
servicios 
sustitutos  

113 0,10 2 0,20 

  Total      1,00   2,71 

Fuente: Analisis Externo  
Elaboración: La Autora 
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Interpretación: Luego del análisis de los factores externos que rodean a 

la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, se hizo la matriz EFE, 

donde se calificó los factores encontrados según su importancia, ello dio 

como resultado un total de 2,71, situación que muestra que las 

oportunidades están sobre las amenazas. Sin embargo es importante 

implementar estrategias para controlar los efectos que puedan producir 

las amenazas encontradas.   
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Matriz FODA 

 
 

Cuadro N° 41 
Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
- Precios competitivos  
- Transporte seguro y rápido  
- Ubicación adecuada de las 

paradas   
- Vehículos en buen estado  
- Buena atención a los usuarios por 

parte de los conductores 
 

- Uso frecuente de tendencias tecnológicas 
como el caso de las redes sociales 
permite impulsar negocios a través de una 
comunicación  rápida y directa con el 
cliente.   

- Cooperativas legalmente constituidas se 
encuentran fuera de la parroquia 
Pacayacu.  

- El desarrollo económico y el bajo nivel de 
inflación que experimenta el país 
contribuye al incremento de la capacidad 
adquisitiva de cada persona. 

- Convenios con los proveedores, permite a 
los socios obtener facilidades de pago al 
momento de adquirir llantas y 
mantenimiento para sus vehículos. 

- Existencia del Plan RENOVA, permite 
disminuir la contaminación ambiental y 
brindar un mejor servicio al usuario.  

- Existencia del Reglamento para trasporte 
comercial de carga liviana y mixto del 
Ecuador permite ofrecer un mejor servicio 
y seguridad al usuario. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- No ha definido la misión y visión  
- No cuenta con Organigramas  
- No se realiza publicidad  
- Falta de capacitación a los socios  
- Instalaciones inadecuadas  
- Logotipo poco atractivo  

 

- Salvaguardias incrementan precios de los 
repuestos para vehículos. 

- El subempleo y el aumento del valor de la 
canasta básica limita a la ciudadanía el 
uso frecuente de transporte público.  

- Gran demanda del servicio, puede 
ocasionar la creación de una nueva 
cooperativa de transporte mixto.  

- Competencia desleal y falta de control de 
los Agentes Civiles de Tránsito hacia el 
transporte informal. 

   Fuente: Matriz de Evaluación del ambiente interno y externo 
   Elaboración: La Autora
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Matriz de Alto Impacto 

Cuadro N° 42 
Matriz de alto Impacto 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 
1. Precios competitivos  
2. Servicio de transporte seguro y rápido  
3. Ubicación adecuada de las paradas   
4. Vehículos en Buen estado  
5. Buena atención a los usuarios por parte de 

los conductores. 

 
1. No ha definido la misión y visión  
2. No cuenta con Organigramas  
3. No se realiza publicidad  
4. Falta de capacitación a los socios  
5. Instalaciones inadecuadas  
6. Logotipo poco atractivo 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Uso frecuente de tendencias tecnológicas como el caso de las 
redes sociales permite impulsar negocios a través de una 
comunicación  rápida y directa con el cliente.   

2. Cooperativas legalmente constituidas se encuentran fuera de 
la parroquia Pacayacu.   

3. El desarrollo económico, bajo nivel de inflación que 
experimenta el país contribuye al incremento de la capacidad 
adquisitiva de cada persona. 

4. Convenios con los proveedores, permite a los socios obtener 
facilidades de pago al momento de adquirir neumáticos y 
mantenimiento para sus vehículos. 

5. Existencia del Plan RENOVA, permite disminuir la 
contaminación ambiental y brindar un mejor servicio al cliente.  

6. Existencia del Reglamento para trasporte comercial de carga 
liviana y mixto del Ecuador permite ofrecer un mejor servicio y 
seguridad al usuario. 

 
 
 
(F1, F2, F3 – O2) Promocionar a la cooperativa 
llevando a cabo sus festividades de aniversario, 
realizando sorteos mensuales y elaborando un 
plan de descuentos para los usuarios.    

 
  
(D3 – O1) Plantear un programa de publicidad y 
propaganda para la Cooperativa de Transporte Mixto 
Pacayacu, mediante las redes sociales, radio, prensa y 
televisión. 
  
(D5 – O2) Crear la imagen corporativa de la cooperativa, 
mostrando su identidad y los servicios de calidad que 
brindan, asimismo remodelar su oficina para que se 
refleje una imagen adecuada a los  usuarios.  
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA   ESTRATEGIAS DA 

1. Salvaguardias incrementan precios de los repuestos para 
carros. 

2. El subempleo y el aumento del valor de la canasta básica 
limita a la ciudadanía el uso frecuente de transporte público.  

3. Gran demanda del servicio, puede ocasionar la creación de 
una nueva cooperativa de transporte mixto.  

4. Competencia desleal y falta de control de los Agentes Civiles 
de Tránsito hacia el transporte informal.  

 
 
(F2 - A4) Diseñar y publicar una página web, 
para difundir los servicios que ofrece la 
Cooperativa de transporte Pacayacu.    

(D4 – A4) Diseñar un plan de capacitación para los 
socios de la Cooperativa de Transporte Mixto que 
potencie el rendimiento de los conductores y mejore el 
servicio. 
 
(D1,D2 – A3) Mejorar las actividades administrativas de 
la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, a través 
de la elaboración de una misión y visión, así como 
también el organigrama estructural y funcional, 
finalmente se delinearan sus valores.    
 

Fuente: Matriz FODA  
Elaboración: La Autora
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g. Discusión 

 

Establecimiento de objetivos estratégicos  

 

Cuadro N° 43 

Síntesis de los objetivos estratégicos 

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

 
Estrategias FO 

 
1. Promocionar a la Cooperativa 

llevando a cabo sus festividades de 
aniversario, realizando sorteos 
mensuales y elaborando un plan de 
descuentos para los usuarios. 

 
Obtener la fidelidad 
y preferencia de los 
usuarios.   

Estrategias 
DO 

 
2. Plantear un programa de publicidad 

y propaganda para la Cooperativa 
de Transporte Mixto Pacayacu, 
mediante las redes sociales, radio, 
prensa y televisión. 

 
Promocionar el 
servicio que ofrece 
la Cooperativa de 
Transporte Mixto 
Pacayacu. 

 
3. Crear la imagen corporativa de la 

Cooperativa, mostrando su 
identidad y los servicios de calidad 
que brindan, asimismo remodelar su 
oficina para que se refleje una 
imagen adecuada al usuario. 

 
Transmitir una 
imagen corporativa 
impecable al 
usuario. 

Estrategias FA 

 
4. Diseñar y publicar una página web, 

para difundir los servicios que 
ofrece la Cooperativa de Transporte 
Mixto Pacayacu.    

 
Promover la imagen 
corporativa de la 
entidad de forma 
inmediata. 
 

Estrategias 
DA 

5. Diseñar un plan de capacitación 
para los socios de la Cooperativa de 
Transporte Mixto que potencie el 
rendimiento de los conductores y 
mejore el servicio. 

Obtener personal 
competente para 
ofrecer un servicio 
eficiente. 

 
6. Mejorar las actividades 

administrativas de la Cooperativa de 
Transporte Mixto Pacayacu, a 
través de la elaboración de una 
misión y visión, así como también el 
organigrama estructural y funcional, 
finalmente se delinearan sus 
valores. 

 
Lograr que los 
socios conozcan los 
niveles de 
autoridad, y la 
filosofía que rige a 
la Cooperativa. 

   Fuente: Matriz de Alto Impacto 
   Elaboración: La Autora 
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Propuesta del Plan de Marketing  

 

Tomando como base el análisis de la información proporcionada por las 

fuentes internas se evidencia que la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, no ha definido su misión, visión y valores institucionales, por lo 

que es favorable la definición de estos elementos, destacando su 

importancia para el adecuado direccionamiento de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu. 

 

Asimismo se diseñaron algunos planes, los mismos que están orientados 

a dar a conocer los servicios que presta la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu, a través de medios que no requieren de costos elevados. 

Ello se lo realizó en base a la Matriz de Alto Impacto, donde  se 

formularon estrategias resultantes de la intersección entre las fortalezas / 

debilidades y oportunidades /  amenazas.  

 

Finalmente se establecieron las estrategias, metas, tácticas, actividades y 

presupuestos requeridos para el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos estratégicos.    
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Mapa de Procesos   

Cuadro N° 44 
Mapa de Procesos Estratégicos  

 
 
Elaborado por: La Autora

Procesos estratégicos  

Gestión para el control de 

unidades   
Dirección   Mejoramiento Continuo   

Procesos claves  

Servicio oportuno al cliente   Mantenimiento y reparación de 

unidades   

Procesos de apoyo  

Seguimiento, evaluación y control 
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unidades   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

 

Obtener la fidelidad y preferencia de los usuarios. 

 

Problema  

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, no realiza festividades 

cada año por su creación, lo cual le permitiría tener mejores relaciones 

con los usuarios, ya que ellos también estarían involucrados en dicho 

evento. Asimismo no se brinda incentivos a los clientes con el fin de 

mantenerlos satisfechos, y lograr su permanencia y compromiso para con 

la organización, situación que podría disminuir el número de carreras, por 

otro lado aún no se han realizado descuentos en las carreras, lo cual 

sería una estrategia de promoción efectiva.     

  

Estrategia  

 

Promocionar a la cooperativa llevando a cabo sus festividades de 

aniversario, asimismo efectuar sorteos mensuales y elaborar un plan de 

descuentos para los usuarios.    

 

Meta 

 

Incrementar en un 30% la frecuencia de requerimiento del servicio que 

ofrece la Cooperativa.  
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Táctica  

 

El Gerente deberá organizar el evento, delegando responsabilidades a los 

socios, se contratará un lugar amplio que tenga canchas deportivas y 

salón para la recepción, además se contratará comida y artistas de la 

localidad para que animen el evento.    

 

Para las rifas durante el mes se le entregará un ticket numerado y sellado 

a cada usuario. Al final del mes se sorteará en las oficinas de la institución 

3 carreras gratis. 

 

Se brindara un descuento según el nivel de consumo, es decir se 

verificará el número de llamadas telefónicas efectuadas por el cliente para 

solicitar el servicio. Para obtener el descuento se deberá hacer llamado 15 

veces al mes. El descuento será del 10% en las próximas 5 carreras.    

 

Políticas 

 

 Se llevará a cabo la fiesta de aniversario cada mes de abril, ya que la 

cooperativa se creó el 19 de abril de 1999.  

 Las carreras gratis se darán durante el mes que se realizó el sorteo, si 

pasa de esa fecha no serán válidas. 

 Los usuarios deben estar presentes en los sorteos para hacerse 

acreedores de las carreras gratis.   
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 Las carreras son dentro del cantón Lago Agrio.  

 Para solicitar el descuento por las carreras el usuario deberá tener en 

cuenta las veces que ha llamado en el mes y luego comunicarse con el 

secretario para que recibir el 10% de descuento.  

 Se elaborarán trípticos que serán entregados a los usuarios y 

ciudadanía en general en los cuales se detalle el horario de cada 

actividad a realizarse en el evento.    

 

Actividades  

 

 El Gerente de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu  deberá 

realizar una sesión con todos los socios, donde se anotará las 

actividades que deseen realizar.  

 

 Se realizará un listado de los costos tendrá la fiesta de aniversario de 

la cooperativa. 

 

 Se contratará comida aproximadamente para 500 personas, así como 

también la música y los artistas invitados.   

 

 Para el sorteo se deberá imprimir 100 boletos que serán entregados a 

diversos usuarios.  

 Se imprimirán 1000 hojas volantes, donde se comunique la promoción 

que está ofreciendo la Cooperativa.  



125 
 

 
 
 

 El secretario deberá llevar un registro de los clientes fijos de la 

cooperativa y el número de llamadas para hacer efectiva la promoción 

de descuento.  

 Cada socio deberá tener cierto número de volantes para entregar a los 

usuarios. 

 

Presupuesto  

Cuadro N° 45 
Presupuesto  No.1  

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

 
RESP.  

Arriendo del local para la fiesta 
de aniversario   

1 $ 300,00 $ 300,00 

Sr, Edesto 
Campoverde  

Gerente 

Comida para 500 personas   
500 

(Porciones) 
$ 3,50 $1750,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario  

Contratación de 4 cantantes de 
la localidad   

4 $200,00 $800,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 

Música  1 $400,00 $400,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 

Impresión de trípticos a color  500 $0,15 $75,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 

Impresión de tiquetes 100 $ 0,05 $ 5,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 

Impresión de Volantes  a color    1000 $ 130,00 $ 130,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 

TOTAL 
 

$3.460,00 
 

Fuente: Proforma 4  
Elaborado por: La Autora 
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Financiamiento  

  

Los costos plasmados en el presupuesto serán cubiertos en su totalidad 

por la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu.  

 

Resultados esperados 

 

 Lograr la preferencia de los clientes al momento de requerir el servicio 

de transporte. 
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MATRIZ 1 

Objetivo 1: Obtener la fidelidad y preferencia de los usuarios.   

Cuadro N°46 

Problema Estrategia Meta Táctica Políticas Presupuesto Financiamiento Responsable 

La Cooperativa de 
transporte mixto 
Pacayacu, no 

realiza festividades 
cada año por su 

creación, lo cual le 
permitiría tener 

mejores relaciones 
con los usuarios, ya 
que ellos también 

estarían 
involucrados en 
dicho evento. 

Asimismo no se 
brinda incentivos a 
los clientes con el 
fin de mantenerlos 

satisfechos, y lograr 
su permanencia y 
compromiso para 

con la organización, 
situación que podría 
disminuir el número 
de carreras, por otro 
lado aún no se han 

realizado 
descuentos en las 
carreras, lo cual 

sería una estrategia 
de promoción 

efectiva.     

Promocionar a la 
cooperativa 

llevando a cabo sus 
festividades de 

aniversario, 
asimismo efectuar 
sorteos mensuales 
y elaborar un plan 

de descuentos para 
los usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Incrementar en un 
30% la frecuencia 
de requerimiento 
del servicio que 

ofrece la 
Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Gerente deberá 
organizar el evento, 
delegando 
responsabilidades a los 
socios, se contratará un 
lugar amplio que tenga 
canchas deportivas y 
salón para la recepción, 
además se contratará 
comida y artistas de la 
localidad para que animen 
el evento.    
Para las rifas durante el 
mes se le entregará un 
ticket numerado y sellado 
a cada usuario. Al final del 
mes se sorteará en las 
oficinas de la institución 3 
carreras gratis. 
Se brindara un descuento 

según el nivel de 
consumo, es decir se 

verificará el número de 
llamadas telefónicas 

efectuadas por el cliente 
para solicitar el servicio. 

Para obtener el descuento 
se deberá hacer llamado 

15 veces al mes. El 
descuento será del 10% 

en las próximas 5 
carreras. 

Se llevará a cabo la fiesta 
de aniversario cada mes 
de abril, ya que la 
cooperativa se creó el 19 
de abril de 1999.  
Las carreras gratis se 
darán durante el mes que 
se realizó el sorteo, si 
pasa de esa fecha no 
serán válidas. 
Los usuarios deben estar 
presentes en los sorteos 
para hacerse acreedores 
de las carreras gratis.   
Las carreras son dentro 
del cantón Lago Agrio.  
Para solicitar el 
descuento por las 
carreras el usuario 
deberá tener en cuenta 
las veces que ha llamado 
en el mes y luego 
comunicarse con el 
secretario para que recibir 
el 10% de descuento. 

Los costos 
ascienden a 
$3.460,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cooperativa de 
Transporte Mixto 

Pacayacu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sr, Edesto Campoverde 
Gerente 

Sr. Álvaro Cedeño 
Secretario 

 
 
 

 
 
 

Elaborado por: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

 

Promocionar el servicio que ofrece la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu. 

 

Problema  

 

En la cooperativa no se brinda incentivos a los empleados con el fin de 

mantenerlos satisfechos, y lograr su permanencia y compromiso para con 

la organización, situación que podría disminuir el número de carreras, y 

por ende los ingresos de los socios serían menores.   

  

Estrategia  

 

Plantear un programa de publicidad y propaganda para la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu, mediante las redes sociales, radio, prensa y 

televisión, con el fin de mejorar la aceptación del servicio por parte de los 

usuarios. 

 

Meta 

 

Al finalizar el año 2016 lograr un incremento del 30% en el número de 

llamadas telefónicas para solicitar carreras, como resultado de la 

publicidad realizada en prensa, radio y televisión, además lograr la visita 
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de por lo menos 1000 personas a la página de Facebook y 1000 a la 

cuenta de Instagram. 

 

Táctica  

 

 Crear dos cuentas, en las redes sociales de mayor acogida que son  

Facebook e Instagram, con los datos de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu. 

 

 Ubicar en las cuentas de Facebook e Instagram, la dirección de la 

Cooperativa, el servicio que presta, fotografías de los socios, 

fotografías de sus unidades, y números telefónicos para que las 

personas puedan requerir los servicios de transporte.  

 

Política 

 

Las cuentas en las redes sociales deberán ser manejadas con cautela y 

no interponer información personal, solamente deberán aparecer datos 

referentes a la ubicación, teléfonos y servicios que presta de la 

cooperativa de transporte mixto Pacayacu.  

 

Actividades  

 

 Crear una página de Facebook, para ello se debe entrar al perfil de 

Facebook del Gerente de la entidad, luego ir a 
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www.facebook.com/pages/create. Aquí  se debe elegir una de las 

siguientes opciones: 

 
 

Gráfico N° 43 
Perfil de Facebook  

 
 Fuente: (Pyme, 2007) 

 
 

 

 Posteriormente se deberá introducir la información de la Cooperativa, 

de Transporte Mixto Pacayacu es necesario que ésta sea clara, diga 

específicamente a qué se dedica y qué servicio ofrece. Mientras mejor 

sea la descripción de la cooperativa, más sencillo será que la 

encuentren. 
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Gráfico N° 44 
Perfil de Facebook 

 
  Fuente: (Pyme, 2007) 
 

 

 El siguiente paso es utilizar una imagen que represente a la 

Cooperativa de Transporte Mixto  Pacayacu, puede ser su logo, 

imagen o insignia, con la que si en algún momento quiere crear un 

anuncio, los usuarios de Facebook lo vean y la recuerden 

instantáneamente.  
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Gráfico N° 45 
Perfil de Facebook 

 
 Fuente: (Pyme, 2007) 

 

 En este paso simplemente, le dará la opción de añadir su página a 

favoritos, es decir, a la columna que se encuentra en el margen 

izquierdo de la pantalla, de modo que pueda acceder a la misma de 

forma más simple y rápida. 

 

 Además se creará la cuenta de Instagram, esta gestión necesita 

descargar la aplicación móvil Instagram en App Store (iPhone/iPad) o 

Google Play (Android). 

 

 Abrir la aplicación en cuanto está instalada, luego inscribirse (nombre 

de usuario y contraseña). 

 

 

 Posteriormente se debe conectar la cuenta Instagram con otras redes 

sociales, esta etapa es importante con vistas a crear una sinergia entre 

Instagram y las diferentes redes sociales sobre las cuales la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu está presente. 
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Gráfico N° 46 
Perfil de Instagram 

 
 Fuente: (CCM, 2016) 

 

 Esta pantalla permite activar la sincronización con Facebook, con ello 

se podrá postear una imagen tomada con Instagram en las diferentes 

redes sociales. 

 

 Luego de haber creado la página de Instagram, la persona encargada 

de manejarlo deberá comunicarse por medio del perfil Instagram, 

compartir algunas fotos originales desde la aplicación móvil y 

suscribirse a perfiles para incitar a los usuarios interesados a seguirle 

(el flujo de actualidades no debe estar vacío).  

 

 Averiguar los precios por la realización de publicidad en la radio más 

escuchada del Cantón Lago Agrio, con el fin de llegar a ser más 
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conocidos en la zona y de ésta manera posicionarse mejor en el 

mercado de transporte público.   

 

 Realizar una llamada telefónica a las instalaciones del periódico más 

conocido de la Parroquia Pacayacu, con el fin de requerir información 

sobre los precios que cobran por realizar una publicación, dando a 

conocer los servicios de la Cooperativa. 

 

 Comunicarse vía telefónica con el canal de televisión de mayor 

sintonía  en Lago Agrio, Parroquia Pacayacu, con el fin de solicitar 

información con respecto a los precios de las cuñas publicitarias.   

 

Presupuesto  

Cuadro N° 47 
Presupuesto N° 2 

DESCRIPCIÓN CANT. 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

RESP. 

Costo de internet 1 mes $ 5,00 $ 5,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 

Costo por 3 pasadas de cuña 
publicitaria en la  televisión  

1 mes $ 10,00 $ 600,00 

Costo por 5 cuñas diarias de 40 
segundos en la Radio Sucumbíos 
(total 150 pasadas mensuales) 

1 mes $ 1,33 $ 200,00 

Costo por publicación en el diario 
Independiente. Espacio  B4(14.8 
X 18 CM) B/N. 

1 mes $ 642,96 $ 642,96 

TOTAL 
 

$ 1447,96 
 

   Fuente: Anexos, Proformas 1,2, y 3 
   Elaborado por: La Autora 

 

 

 



135 
 

 
 
 

 Financiamiento  

  

Los costos plasmados en el presupuesto serán cubiertos en su totalidad 

por la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu.  

 

Resultados esperados 

 

 Incremento de cartera de clientes y rentabilidad de la cooperativa.  
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MATRIZ 2 

Objetivo 2: Promocionar el servicio que ofrece la Cooperativa de transporte mixto Pacayacu. 

Cuadro N° 48 

Problema Estrategia Meta Táctica Política Presupuesto Financiamiento Responsable 

En la 
cooperativa no 

se brinda 
incentivos a los 
empleados con 

el fin de 
mantenerlos 
satisfechos, y 

lograr su 
permanencia y 
compromiso 
para con la 

organización, 
situación que 

podría disminuir 
el número de 

carreras, y por 
ende los 

ingresos de los 
socios serían 

menores.   

 
Diseñar un 

programa de 
publicidad y 
propaganda 

para la 
Cooperativa de 

Transporte 
Mixto 

Pacayacu, 
mediante las 

redes sociales, 
radio, prensa y 
televisión, para 

mejorar la 
aceptación del 

servicio por 
parte de los 

usuarios. 
 
 
 
 
 

 
 

Al finalizar el año 
2016 lograr un 
incremento del 

30% en el 
número de 
llamadas 

telefónicas para 
solicitar carreras, 
como resultado 
de la publicidad 

realizada en 
prensa, radio y 

televisión, 
además lograr la 
visita de por lo 
menos 1000 
personas a la 

página de 
Facebook y 1000 

a la cuenta de 
Instagram. 

 
 
 
 
 

Crear dos cuentas, en 
las redes sociales de 
mayor acogida que 
son  Facebook e 

Instagram, con los 
datos de la 

Cooperativa de 
Transporte Mixto 

Pacayacu. 
 

Ubicar en las cuentas 
de Facebook e 

Instagram, la dirección 
de la Cooperativa, el 
servicio que presta, 
fotografías de los 

socios, fotografías de 
sus unidades, y 

números telefónicos 
para que las personas 

puedan requerir los 
servicios de 
transporte. 

Las cuentas en 
las redes sociales 

deberán ser 
manejadas con 

cautela y no 
interponer 

información 
personal, 
solamente 

deberán aparecer 
datos referentes 
a la ubicación, 

teléfonos y 
servicios que 
presta de la 

cooperativa de 
transporte mixto 

Pacayacu. 

Los costos 
ascienden a 

$1447,96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cooperativa de 
Transporte Mixto 

Pacayacu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 

Transmitir una imagen corporativa impecable al usuario. 

 

Problema  

 

Actualmente la cooperativa posee un logotipo que no muestra un eslogan 

que enfatice el buen servicio que se ofrece. 

 
Grafico N° 47 

Logo actual de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 

 
   Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 

 

Como se observa en la imagen anterior el logotipo es poco llamativo lo 

cual no brinda una buena imagen corporativa. 

 

En cuanto a la oficina donde realizan las sesiones, reciben clientes y 

llamadas para solicitar carreras, se encuentra deteriorada, misma que 

proyecta una imagen desagradable, asimismo los socios se sienten 

incomodos por la falta de espacio, además comentan que les hace falta 

un aire acondicionado debido al clima cálido de la parroquia.      
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Grafico N° 48 
Logo de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 

 
Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 
 

Estrategia  

 

Crear la imagen corporativa de la cooperativa, mostrando su identidad y los 

servicios de calidad que brindan, asimismo remodelar su oficina para que se 

refleje una imagen adecuada al usuario.  

 

Meta 

 

Al concluir el año 2016, lograr que el 20% de los clientes conozcan la 

identidad de la Cooperativa, al identificar su nuevo logotipo, además se 

contará con una oficina funcional, donde se luzcan muebles que le den 

mejor aspecto y se consiga un espacio más amplio, con una pizarra y un 

aire acondicionado, ello logrará que el 100% de los socios se sientan 

cómodos, y por supuesto una imagen excelente ante el usuario.     
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Táctica  

 

Contratar un profesional que diseñe la imagen corporativa de la 

Cooperativa, igualmente realizar un sondeo sobre los precios de los 

muebles, equipos y materiales que se deberán adquirir, con el objetivo de 

crear un espacio funcional y conveniente para los socios y usuarios. 

 

Política 

Los socios deberán contribuir en la difusión de la imagen corporativa de la 

Cooperativa de Transporte mixto Pacayacu.  

La imagen no podrá ser cambiada durante los primeros cinco años  

Se deberá realizar un presupuesto de los costos de los muebles. 

La oficina siempre deberá estar limpia y ordenada, con el fin de brindar 

una excelente imagen al usuario.  

 

Actividades  

 

- Se debe convocar a todos los socios de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu, para tratar sobre los costos a los que se debe incurrir 

para adecuar la oficina y la nueva imagen corporativa.  

- Se debe contratar un diseñador gráfico que pueda llevar a cabo la 

elaboración  del logotipo.  

- Contratar un diseñador gráfico que pueda llevar a cabo el letrero de la 

cooperativa.  
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- Para la adecuación de la oficia se debe adquirir una pizarra pequeña, 

para que puedan anotar las novedades existentes y sea posible 

explicar cualquier tema que se trate en las sesiones.  

 

 

- Adquirir pintura para la parte interior, ya que las paredes se 

encuentran manchadas. 

 

- Adquirir un aire acondicionado, el mismo que además de brindar un 

ambiente más fresco al momento de realizar las sesiones, dará un 

aspecto más sofisticado.  

 

- Ubicar 3 archivadores altos con la finalidad de guardar los documentos 

y que la parte de abajo sea utilizada para poner sillas, con ello se 

logrará obtener un espacio más amplio, para que los socios estén 

cómodos.  

 

Presupuesto  

Cuadro N° 49 
Presupuesto No. 3 

DESCRIPCIÓN 
CAN

T. 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

RESP. 

Costo por diseño de nueva imagen 
corporativa logotipo y cartel 2 x 1,50 

1 350,00 $350,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 

Costo de una pizarra pequeña de 80 cm 
de largo por 70 cm de largo. 

1 $ 17,54 $ 17,54 

Costo de 3 baldes pequeños de pintura. 3 $ 12,00 $ 36,00 

Costo de archivadores de madera altos 
para ubicar en la oficina de la cooperativa 

3 $ 95,00 $ 285,00 

Costo de un aire acondicionado ECOX 1 $ 495,00 $ 495,00 

TOTAL 
 

$1183,54  
   Fuente: Anexos, Proforma 6, 7,9, y 10 
   Elaborado por: La Autora 

 



141 
 

 
 
 

Financiamiento  

  

Los costos plasmados en el presupuesto serán cubiertos en su totalidad 

por la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu.  

 

Resultados esperados 

 

 Lograr el reconocimiento de la entidad a través de su logotipo y brindar 

una mejor imagen de la cooperativa.  
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MATRIZ 3 

Objetivo 3: Transmitir una imagen corporativa impecable al usuario. 

Cuadro N° 50 
Problema Estrategia Meta Táctica Política Presupuesto Financiamiento Responsable 

La oficina donde 
realizan las 

sesiones, reciben 
clientes y llamadas 

para solicitar 
carreras, se 
encuentra 

deteriorada, lo cual 
proyecta una 

imagen 
desagradable al 

momento de 
acudirá a las 

instalaciones, los 
socios se sienten 
incomodos por la 
falta de espacio y 

de un aire 
acondicionado 

 
Remodelar las 
oficinas donde 
se recibe las 

llamadas 
telefónicas y se 

efectúa 
sesiones, con 
el fin de lograr 

un mejor 
ambiente de 

trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al concluir el año 
2016, la 

Cooperativa de 
Transporte Mixto 
Pacayacu contará 

con una oficina 
funcional, donde se 
luzcan muebles que 

le den un mejor 
aspecto y se cree 
un espacio más 
amplio, además 
contará con una 
pizarra y un aire 

acondicionado, ello 
logrará que el 100% 

de los socios se 
sientan cómodos, 
además lograr una 
buena imagen ante 

el usuario. 
 
 
 

 
Realizar un 

sondeo sobre los 
precios de los 

muebles, equipos 
y materiales que 

se deberán 
adquirir, con el 

objetivo de crear 
un espacio 
funcional y 

conveniente para 
los socios y 
usuarios. 

Se deberá 
realizar un 

presupuesto de 
los costos de 
los muebles. 

La oficina 
siempre 

deberá estar 
limpia y 

ordenada, con 
el fin de brindar 
una excelente 

imagen al 
usuario. 

Los costos 
ascienden a 

$1183,54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cooperativa de 
Transporte Mixto 

Pacayacu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 49 
Diseño del Logotipo  

 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

Gráfico N° 50 
Diseño del Letrero  

 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 51 

Diseño del interior de la Oficina  
-

 
Elaborado por: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

 

Promover la imagen corporativa de la entidad de forma inmediata. 

 

Problema  

 

Según los resultados obtenidos se puede observar que los usuarios 

afirman que la debilidad más visible de la Cooperativa de es la falta de 

publicidad, asimismo el gerente manifiesta que aún no tienen una página 

web que permita difundir los servicios que se brindan.  

  

Estrategia  

 

Diseñar y publicar de una página web, para difundir los servicios que ofrece la 

Cooperativa de transporte Pacayacu.    

 

Meta 

 

Lograr un 20% más de llamadas telefónicas solicitando carreras.  

 

Táctica  

 

Contratar los servicios de un profesional en sistemas para la creación de 

la página web.  
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Política 

 

Se deberá actualizar los datos de manera permanente.  

 

Actividades  

 

 Efectuar una reunión con los socios y acordar la realización de la 

página web. 

 

 Contratar a un profesional que realice la página web con los datos y 

referencias de la cooperativa.  

 

 Brindar al profesional un listado con los datos e información necesaria 

para que ubique en la página web.    

 

Presupuesto  

Cuadro N° 51 
Presupuesto N° 4 

 
DESCRIPCIÓN CANT. 

VALOR 
PARCIAL 

VALOR 
TOTAL 

RESP. 

Costo por diseño de página web 1 $ 280,00 $ 280,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 

Costo impresiones   5 $0,20 $1,00 

TOTAL 
 

$281,00 

Fuente: Proforma 10    
Elaborado por: La Autora 
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Financiamiento  

  

Los costos plasmados en el presupuesto serán cubiertos en su totalidad 

por la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu.  

 

Resultados esperados 

 

 Aumentar el número de carreras que solicitan diariamente. 
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MATRIZ 4 

Objetivo 4: Promover la imagen corporativa de la entidad de forma inmediata. 

Cuadro N° 52 

Problema Estrategia Meta Táctica Política Presupuesto Financiamiento Responsable 

Según los resultados 
obtenidos se puede observar 
que los usuarios afirman que 
la debilidad más visible de la 
Cooperativa de es la falta de 

publicidad, asimismo el 
gerente manifiesta que aún 
no tienen una página web 

que permita difundir el 
servicio. 

 
Diseñar y publicar 

de una página 
web, para difundir 
los servicios que 

ofrece la 
Cooperativa de 

transporte 
Pacayacu.    

 
 
 

 

Lograr un 
20% más de 

llamadas 
telefónicas 
solicitando 
carreras.  

 
 
 

 

 
Contratar los 

servicios de un 
profesional en 

sistemas para la 
creación de la 
página web. 

Se deberá 
actualizar los 

datos de 
manera 

permanente. 

Los costos 
ascienden a 

$281,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cooperativa de 
Transporte Mixto 

Pacayacu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 52 
Diseño de página web primera página  

 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 53 
Diseño de página web segunda página  

 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 54 
Diseño de página web tercera página  

 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico N° 55 
Diseño de página web cuarta página  

 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 

 

Obtener personal capacitado para ofrecer un servicio eficiente. 

 

Problema  

 

El gerente de la Cooperativa aún no ha desarrollado planes de 

capacitación para los socios de la cooperativa, por ello en las encuestas 

aplicadas los socios mencionan que si han existido reclamos por parte de 

los usuarios, situación que no sucedería con personal capacitado en 

relaciones humanas, además los clientes desean que se les de 

capacitación en primeros auxilios a los conductores por si llegara a ocurrir 

alguna emergencia.  

  

Estrategia  

 

Diseñar un plan de capacitación para los socios de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu, en temas importantes como son las 

Relaciones Humanas y Primeros auxilios.    

 

Meta 

 

Incremento de la demanda del servicio de trasporte mixto en un 25%. 

 

Táctica  

 

 Se Investigará acerca de las empresas que se dediquen a brindar 

capacitación, en temas concernientes a Relaciones Humanas, de la 
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misma forma se pedirá al cuerpo de Bomberos del Cantón Lago agrio, 

se dignen acudir a la empresa para brindar capacitación sobre 

primeros auxilios.  

 

Política 

 

Los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, deberán 

acudir de por lo menos el 90% de ellos a las capacitaciones que se 

brindarán.  

 

La cooperativa cubrirá los costos de capacitaciones.  

 

Actividades  

 

 Efectuar una reunión con los socios y acordar la realización del plan de 

capacitación. 

 

 Durante la reunión se debe recordar los criterios brindados por los 

usuarios  encuestados, donde se menciona que sería factible realizar 

capacitaciones en cuanto a las relaciones humanas, y sobre todo en 

primeros auxilios.  

 
 

 Contratar a un profesional que brinde capacitación a los socios sobre 

temas concernientes a Relaciones Humanas. 
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 Hacer un oficio y enviarlo al cuerpo de bomberos del Cantón Lago 

Agrio, con el fin de pedir capacitación sobre primeros auxilios, para los 

socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu.  

 

Presupuesto  

Cuadro N° 53 
Presupuesto N° 5 

 
DESCRIPCIÓN 

CANT. 
VALOR 

PARCIAL 
VALOR 
TOTAL 

RESP. 

Costo por capacitación de 
relaciones humanas por parte de 
un profesional capacitado.(2 horas 
diarias durante 2 semanas) 

17 
Socios 

$ 56,00 $ 952,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 

Alimentación y transporte del 
capacitador  

1 $145,00 $145,00 

Costo por capacitación de primeros 
auxilios. 

17 
Socios 

$ 0,00 $ 0,00 

TOTAL 
 

$1.097,00 

Nota: El cuerpo de bomberos de Lago Agrio brinda capacitación gratuita, además se 
realizó una llamada a las oficinas de la empresa “Seminarios In House” ubicada en la 
Cuidad de Guayaquil, donde manifestaron que el costo del seminario de R. Humanas por 
persona es de 56,00 dólares más los gastos de alimentación y hospedaje del 
capacitador.   

    Elaborado por: La Autora 

 

 

Financiamiento  

  

Los costos plasmados en el presupuesto serán cubiertos en su totalidad 

por la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu.  

Resultados esperados 

 

Obtener personal idóneo para prestar el servicio. 
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MATRIZ 5 

Objetivo 5: Obtener personal capacitado para ofrecer un servicio eficiente 

Cuadro N° 54 

Problema Estrategia Meta Táctica Política Presupuesto Financiamiento Responsable 

El gerente de la 
Cooperativa aún no ha 
desarrollado planes de 
capacitación para los 

socios de la 
cooperativa, por ello en 

las encuestas 
aplicadas los socios 

mencionan que si han 
existido reclamos por 
parte de los usuarios, 

situación que no 
sucedería con personal 

capacitado en 
relaciones humanas, 
además los usuarios 
desean que se les de 

capacitación en 
primeros auxilios a los 

conductores por si 
llegara a ocurrir alguna 

emergencia.   

 
Diseñar un plan 
de capacitación 
para los socios 

de la Cooperativa 
de Transporte 

Mixto Pacayacu, 
en temas 

importantes 
como son las 
Relaciones 
Humanas y 

Primeros auxilios.  
 
 

 
 

 

Incremento 
de la 

demanda del 
servicio de 
trasporte 

mixto en un 
25%.  

 
 
 
 

 

 
Se Investigará acerca 
de las empresas que 
se dediquen a brindar 

capacitación, en 
temas concernientes a 
Relaciones Humanas, 
de la misma forma se 
pedirá al cuerpo de 

Bomberos del Cantón 
Lago agrio, se dignen 
acudir a la empresa 

para brindar 
capacitación sobre 
primeros auxilios. 

Los socios de la 
Cooperativa de 

Transporte Mixto 
Pacayacu, deberán 

acudir de por lo 
menos el 90% de 

ellos a las 
capacitaciones que 

se brindarán.  
 

La cooperativa 
cubrirá los costos 
de capacitaciones. 

Los costos 
ascienden a 

$1097,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Cooperativa de 
Transporte 

Mixto Pacayacu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 
 
 
 

 
 
 

Elaborado por: La Autora 
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Cuadro N° 55 
Plan de capacitación para los socios   

Tema 1: Relaciones  Humanas 

 
Temas  Dirección  Mes/ Año Metodología Horas 

Interacción social y 
conflictos 

Presidenta 

Septiembre 
2016 

Expositiva  2 horas  

Orden social y bien 
común 

Presidenta 
Expositiva y 

práctica  
2 horas 

Inteligencia 
emocional 

Presidenta Expositiva 2 horas 

Comunicación 
asertiva 

Presidenta 
Expositiva e 
interactiva  

2 horas 

Tema 2: Primeros Auxilios 

 
Temas  Dirección  Mes/ Año Metodología Horas 

Importancia de los 
primeros Auxilios 

Secretaria  

Octubre 
2016 

Expositiva  2 horas  

Reconocimiento de 
una emergencia 

médica 
Secretaria 

Expositiva y 
práctica  con 
simuladores 

2 horas 

Primeros auxilios 
en emergencia 

Secretaria 
Expositiva con 
simuladores 

2 horas 

Primeros auxilios 
en lesiones 

Secretaria 
Expositiva con 
simuladores 

2 horas 

Total de horas   16 horas  

   Fuente: Investigación directa. (Llamada telefónica) 
   Elaborado por: La Autora  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 6 

 

Lograr que los socios conozcan los niveles de autoridad, y la filosofía que 

rige a la cooperativa. 

 

Problema  

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, actualmente no cuenta 

con una misión, visión, organigramas. 

 

Esta situación que provoca el desconocimiento de los socios sobre la 

jerarquía y como está constituida la entidad, así como también no 

conocen para que se creó, que finalidades persigue y que quiere llegar a 

ser la institución en el futuro, todo ello constituye la filosofía empresarial 

de la entidad.      

  

Estrategia  

 

Mejorar las actividades administrativas de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu, a través de la elaboración de una misión y visión, así 

como también el organigrama estructural y funcional, finalmente se 

delinearan sus valores. 
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Meta 

 

Conseguir que al final del 2016, el 100% de los socios conozcan los 

niveles jerárquicos de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, 

asimismo su misión, visión y valores, con el fin de lograr el compromiso 

total de los conductores hacia la institución.  

 

Táctica  

 

Definir la misión, visión, valores de la cooperativa, teniendo en cuenta los 

fines que persigue y para que fue creada. Asimismo elaborar un 

organigrama estructural y funcional de acuerdo a la constitución de la 

cooperativa.  

 

Ubicar en la oficina donde se realizan las reuniones, el organigrama en un 

marco, así como la misión, visión y valores, de tal forma que al ingresar a 

la compañía, ésta información sea visible para los socios y clientes. 

 

Política 

 

Los socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, deberán 

conocer la misión, visión, y valores de la cooperativa, con el fin de lograr 

un compromiso de ellos hacia la entidad. Asimismo deberán conocer en 

qué lugar del organigrama están ubicados según la jerarquía.  
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Actividades  

 

 Para llevar a cabo la estructura orgánica de la Cooperativa de 

transporte Mixto Pacayacu se debe identificar en primera instancia los 

niveles jerárquicos de la entidad, entre ellos está: el legislativo, 

ejecutivo, asesor, auxiliar o de apoyo y operativo. 

 

 Diseñar e imprimir el organigrama estructural, tomando en 

consideración los niveles jerárquicos.  

 

 Diseñar e imprimir el organigrama funcional, tomando en 

consideración las funciones de cada área. 

 

 Imprimir los diseños de la misión y visión  de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu y ubicarlo en la parte más visible de la sala 

donde se efectúan las reuniones.  
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Presupuesto  

Cuadro N° 46 
Presupuesto N° 6 

Descripción Cant. 
Valor 

parcial 
Valor 
total 

RESP. 

Impresión de un cartel en el que conste 
el organigrama estructural de la 
Cooperativa de Transporte Mixto 
Pacayacu. (Ancho 80cm de ancho y 
60cm de largo) 

1 $ 28,00 $ 28,00 

Sr. Álvaro 
Cedeño 

Secretario 

Impresión de un cartel en el que conste 
el organigrama funcional de la 
Cooperativa de Transporte Mixto 
Pacayacu.  (Ancho 80cm de ancho y 
60cm de largo) 

1 $ 28,00 $ 28,00 

Impresión de un cartel en el que conste 
la misión y visión  de la Cooperativa de 
Transporte Mixto Pacayacu.  (Ancho 
50cm de ancho y 30cm de largo) 

1 $ 12,00 $ 12,00 

TOTAL 
 

$ 68,00  

Fuente: Proforma 5   
Elaborado por: La Autora 

 

 

Financiamiento  

  

Los costos plasmados en el presupuesto serán cubiertos en su totalidad 

por la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu.  

 

Resultados esperados 

 

 Elevar el nivel de compromiso de los socios para con la Cooperativa  

de Transporte Mixto Pacayacu. 
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MATRIZ 6 

Objetivo 6: Lograr que los socios conozcan los niveles de autoridad, y la filosofía que rige a la cooperativa. 

Cuadro N° 57 

Problema Estrategia Meta Táctica Política Presupuesto Financiamiento Responsable 

La Cooperativa de 

Transporte Mixto 

Pacayacu, actualmente 

no cuenta con una 

misión, visión, 

organigramas, situación 

que provoca el 

desconocimiento de los 

socios sobre la 

jerarquía y como está 

constituida la entidad, 

así como también no 

conocen para que se 

creó, que finalidades 

persigue y que quiere 

llegar a ser la institución 

en el futuro.      

 

 

 

Mejorar las 

actividades 

administrativas de 

la Cooperativa de 

Transporte Mixto 

Pacayacu, a través 

de la elaboración 

de una misión y 

visión, así como 

también el 

organigrama 

estructural y 

funcional, 

finalmente se 

delinearan sus 

valores      

Conseguir que al 

final del 2016, el 

100% de los 

socios conozcan 

los niveles 

jerárquicos de la 

Cooperativa de 

Transporte Mixto 

Pacayacu, 

asimismo su 

misión, visión y 

valores, con el fin 

de lograr el 

compromiso total 

de los 

conductores 

hacia la 

institución.  

Definir la misión, 

visión, valores de 

la cooperativa, 

teniendo en cuenta 

los fines que 

persigue y para 

que fue creada. 

Asimismo elaborar 

un organigrama 

estructural y 

funcional de 

acuerdo a la 

constitución de la 

cooperativa 

Ubicar en la oficina 

donde se realizan 

las reuniones, el 

organigrama en un 

marco 

Los socios de la 

Cooperativa de 

Transporte 

Mixto Pacayacu, 

deberán 

conocer la 

misión, visión, y 

valores de la 

cooperativa, con 

el fin de lograr 

un compromiso 

de ellos hacia la 

entidad. 

Asimismo 

deberán 

conocer en qué 

lugar del 

organigrama 

están ubicados 

según la 

jerarquía. 

Los costos 

ascienden a 

$68,00 

 

Cooperativa de 

Transporte 

Mixto Pacayacu  

 

 

 

 

 

Sr. Álvaro 

Cedeño 

Secretario 

 

 

Elaborado por: La Autora  
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Propuesta de un organigrama estructural y funcional para la 

Cooperativa de Transporte mixto Pacayacu.  

 
Según declaraciones emitidas por el Gerente de la Cooperativa de 

Transporte mixto Pacayacu, en la actualidad no cuentan con 

organigramas, por ello tomando como base su forma de organización se 

elaboró los siguientes:    

 
 

Gráfico N° 42 
Organigrama Estructural “Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu” 

 

Fuente: “Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu” 
Elaborado por: La Autora 

Asamblea General 

Presidencia 

Gerencia 

Departamento de Servicios 

Asesoría Legal  

Secretaría 

Nivel 

Ejecutivo  

Nivel Auxiliar   

Nivel Asesor 

Nivel 

Legislativo 

Nivel Operativo   
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Gráfico N° 41 
Organigrama Funcional de la “Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu” 

 

Fuente: “Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu” 
Elaborado por: La Autora 

Asamblea General 

Legislan las Políticas y directrices de la  

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 

Presidencia 

Supervisar la marcha administrativa y 

financiera de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu 

Gerencia 

Representa legalmente a la cooperativa, 

ejecuta los objetivos propuestos.   

Departamento de Servicios 

Se encuentran los choferes que 

realizan el traslado de los 

diferentes usuarios 

 

Asesoría Legal 

Interviene el 

seguimiento de todas 

las actividades 

jurídicas. 

Secretaría 

Se encarga de realizar 

las actas al gerente, 

ordena archivos. 
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Propuesta de una, misión, visión y valores para la Cooperativa de 

Transporte mixto Pacayacu.  

 

La Gerente manifestó que aún no se ha delineado la misión y visión de 

acuerdo al giro y fines que persigue la Cooperativa de Transporte mixto 

Pacayacu, por ello se propone lo siguiente:   

 

Cuadro N° 58 
Matriz de construcción de la misión para la Cooperativa de Transporte 

mixto Pacayacu. 

¿Cuál es 
nuestra ventaja 

competitiva? 
Medio 

¿Quiénes son 
nuestros 
clientes? 

¿Cuál es nuestra 
finalidad mayor? 

 
Vehículos nuevos   

 
Socios  
comprometidos  

 
Habitantes de 
la Parroquia 
Pacayacu 

 
Brindar un servicio 
rápido y seguro al 
usuario.  

      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaboración: La Autora 

 

 

Misión 

Somos una empresa ecuatoriana de servicios de movilización de 

personas y bienes, que cuenta con talento humano calificado, y vehículos 

en perfectas condiciones, orientados a ofrecer servicios de excelencia a 

nuestros usuarios, aportando a través de la innovación al desarrollo del 

país. 
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Cuadro N° 59 
Matriz de construcción de la visión para la Cooperativa de Transporte mixto 

Pacayacu. 

¿Qué somos y qué 
queremos como 

empresa? 

¿Cuál es nuestro 
propósito social? 

Servicios a ofrecer 

Somos una Cooperativa 
legalmente constituida, 

deseamos ser la primera  
opción al momento de que 
el usuario de la Parroquia 

Pacayacu requiera 
servicios de transporte. 

 
Servir al usuario de 
manera oportuna 
cuando lo solicite. 

 
Transporte seguro y 

rápido. 

 FUENTE: Investigación de campo 
 RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Visión 

En el 2020, ser considerada como la Cooperativa líder en la prestación de 

servicios de movilización de personas y bienes de la Parroquia Pacayacu.  

 

Valores para la Cooperativa de Transporte mixto Pacayacu 

 

Se debe mencionar que, según datos proporcionados por una fuente 

interna, en éste caso el Gerente de la Cooperativa de Transporte mixto 

Pacayacu, se pudo descubrir que no se han planteado valores 

institucionales, por lo que es favorable la definición de éstos, destacando 

su importancia para el adecuado direccionamiento de la entidad. 
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1. Empatía 

En Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu estamos comprometidos a 

comprender los requerimientos, actitudes, sentimientos, reacciones y 

problemas de los usuarios, asociados y colaboradores. 

 

2. Liderazgo 

En Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu estamos comprometidos 

en influir positivamente en usuarios, asociados y colaboradores. 

 

3. Honradez 

Todos nuestros actos estarán encaminados a respetar y salvaguardar el 

tiempo, dinero y objetos que pertenecen a nuestros socios y usuarios. 

 

4. Sinceridad 

La sinceridad en todos nuestros actos, con los clientes y con mayor razón 

entre socios. 

 

5. Fidelidad 

Ganar la lealtad de nuestros usuarios en base a la confianza, calidad y 

atención oportuna, siempre superando sus expectativas. 

 

6. Estabilidad 

Fortalecer la relación institucional permitiendo el desarrollo del Talento 

Humano. 
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7. Comunicación 

Llegar con un mensaje claro, oportuno y efectivo a cada uno de nuestros 

socios  y usuarios, con el objetivo de alcanzar su lealtad. 

 

8. Respeto 

Fomentar el trabajo en el equipo y desarrollar relaciones armónicas y 

eficientes con nuestros usuarios. 

 

9. Servicio 

Estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos para aplicarlos dentro 

de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, sin desconocer que el 

mejor servicio está en la relación directa entre dos personas. 

 

10. Puntualidad 

Ser puntuales en nuestros compromisos con los clientes, empleados y 

compañeros de trabajo. 
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Presupuesto Total 
 

 
Cuadro N° 60 

Presupuesto Total 

No. ESTRATEGIA PRESUPUESTO 

1 

Promocionar a la cooperativa llevando a cabo 

sus festividades de aniversario, asimismo 

efectuar sorteos mensuales y elaborar un plan 

de descuentos para los usuarios.    

$3.460,00 

2 

Plantear un programa de publicidad y 

propaganda para la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu, mediante las redes sociales, 

radio, prensa y televisión. 

$1.447,96 

3 

Crear la imagen corporativa de la cooperativa, 

mostrando su identidad y los servicios de 

calidad que brindan, asimismo remodelar su 

oficina para que se refleje una imagen 

adecuada al cliente. 

$1.183,54 

4 

Diseñar y publicar de una página web, para 

difundir los servicios que ofrece la Cooperativa 

de Transporte Mixto Pacayacu.    
$281,00 

5 

Diseñar un plan de capacitación para los 

socios de la Cooperativa de Transporte Mixto 

que potencie el rendimiento de los 

conductores y mejore el servicio. 

$1.097,00 

6 

Mejorar las actividades administrativas de la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, a 

través de la elaboración de una misión y 

visión, así como también el organigrama 

estructural y funcional, finalmente se 

delinearan sus valores. 

$68,00 

 TOTAL $ 7.537,50 

Elaborado por: La Autora  
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Resultados Esperados e indicadores 

 

 

Cuadro N° 61 
Resultados Esperados e indicadores 

No. 

Objetivo  
Resultados Esperados Indicador 

1 Lograr la preferencia de los clientes 

al momento de requerir el servicio 

de transporte 

# Carrera presente año/# 

carreras mes 2 

2 Elevar el nivel de compromiso de los 

socios para con la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu.  

# Usuarios presente 

año/# usuarios próximo 

año 

3 Lograr el reconocimiento de la 

entidad a través de su logotipo y 

brindar una mejor imagen de la 

cooperativa.  

% de usuarios que 

identifican la cooperativa 

por su logo.  

4 Promover la imagen corporativa de la 

entidad de forma inmediata. 

# Usuarios presentes 

presente año/# usuarios 

próximo año 

5 Obtener personal idóneo para 

prestar el servicio.  

#socios 

Capacitados/#Total 

socios 

6 Elevar el nivel de compromiso de 

los socios para con la Cooperativa  

de Transporte Mixto Pacayacu 

#Socios que conocen la 

filosofía de la 

cooperativa/#total de 

socios 

Elaborado por: La Autora  
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Cronograma de implementación del plan    

Cuadro N° 62 
Cronograma 

2016 

Objetivos  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct. Nov. Dic 

Obtener la fidelidad y preferencia de los usuarios.               

Promocionar el servicio que ofrece la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu. 

            

Transmitir una imagen corporativa impecable al usuario.             

Promover la imagen corporativa de la entidad de forma 

inmediata. 

            

Obtener personal competente para ofrecer un servicio 

eficiente. 

            

Lograr que los socios conozcan los niveles de autoridad, 

y la filosofía que rige a la cooperativa. 

            

Elaborado por: La Autora  
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h. Conclusiones 

 

 Para dar inicio con el desarrollo del Plan de Marketing para la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, se procedió a la 

realización de un diagnostico general de la entidad, donde se pudo 

conocer la problemática derivada de la ausencia de un Plan de 

Marketing. Asimismo se descubrió que no poseen misión, visión y 

objetivos institucionales.      

 

 Se analizó el entorno externo de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, donde se estudió varios factores como los económicos, 

tecnológicos, legales, ambientales, y demográficos, así como también 

las fuerzas de PORTER, con ello se hizo la Matriz EFE, la cual dio un 

total de 2,71, lo cual muestra que las oportunidades están sobre las 

amenazas.    

 

 Se realizó un análisis del ambiente interno de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu, donde mediante la elaboración de la 

matriz EFI se alcanzó un puntaje de 2,33, total que aclaró que las 

debilidades se encuentran sobre las oportunidades, ello evidencia la 

necesidad de implementar acciones oportunas que permitan 

desaparecer dichos inconvenientes.   

 
> 

 Luego del análisis interno y externo efectuado, según datos 

proporcionados por los Directivos de la Cooperativa de Transporte 
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Mixto Pacayacu, así como también de fuentes externas, se elaboró la 

Matriz FODA y de Alto Impacto, que permitió establecer varios 

objetivos estratégicos que permitirán a la organización darse a conocer 

como una empresa sólida y que brinda un servicio eficaz al usuario.  

 

 Finalmente se elaboró el Plan de Marketing el mismo que costa de 

varios objetivos estratégicos que son; el diseño un plan de publicidad y 

propaganda, el establecimiento de un plan para brindar promociones a 

los usuarios, además la elaboración de una misión, visión, y valores, 

así como también el organigrama estructural y funcional, finamente se 

propone el diseño de un plan de capacitación para los socios, así 

como también la remodelación de la oficina de la cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu. 

 

 El cumplimiento de todos los objetivos propuestos tendrá un costo total 

de $ 7.537,50, valor considerado bajo, teniendo en cuenta los 

beneficios que traerá a la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu y 

la nueva imagen que logrará proyectar a los usuarios.        
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i. Recomendaciones 

 

 Los Directivos deben tener en cuenta que la realización de un análisis 

permanente de los aspectos generales de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu, considerando la importancia que tiene  

detectar problemas oportunamente, con el fin de darle la solución y 

lograr una ventaja competitiva, ya que existe la posibilidad de entrada 

de una nueva cooperativa del mismo giro en el futuro. 

 

 Se recomienda a los directivos de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, tomar en cuenta los aspectos mencionados en el análisis 

externo, ya que pueden observar las oportunidades y amenazas  que 

actualmente tienen que afrontar.  

 

 Revisar el análisis del ambiente interno de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu, ya que según la puntuación calculada, las 

debilidades se encuentran sobre las fortalezas, para ello se sugiere 

llevar a cabo los objetivos planteados, lo cual le permitirá a la entidad 

obtener un valor agregado al servicio y diferenciarlo de la 

competencia.   

 

 Verificar la Matriz FODA y de Alto Impacto, para que puedan conocer 

la base sobre la cual fueron delineados los objetivos estratégicos, y en 

lo posterior puedan ser aplicados.  
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 Se propone a los directivos, que pongan en práctica el Plan de 

Marketing, el mismo que permitirá brindar una mejor imagen 

corporativa de la entidad objeto de estudio, asimismo se podrá 

aumentar su cartera de usuarios.  

 

 Se recomienda al Gerente de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, socializar con todos los socios el Plan de Marketing 

propuesto, así como el valor que se debe invertir para ejecutar el 

mismo. Cabe destacar que los costos son bajos lo cual facilita su 

ejecución. 
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k. Anexos 

 

Anexo N° 1: Resumen del Proyecto 

 

Tema  

 

Plan de Marketing para la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, 

Cantón Lago Agrio,  Provincia de Sucumbíos, para el año 2016.    

 

Problemática  

 

Es importante comenzar indicando que el transporte mixto ha existido 

desde hace mucho tiempo atrás, las Cooperativas de éste tipo se han 

convertido en un aporte económico importante para el país, además que 

brindan un servicio necesario para la ciudadanía, ya que muchas veces 

las personas necesitan transportarse y al mismo tiempo llevar carga de 

manera más fácil y cómoda; servicio que lo consiguen en éstas entidades, 

situación que no sucede con el servicio de transporte urbano que demora 

mucho más y resulta incómodo para mucha gente.    

 

En el Ecuador las cooperativas de trasporte Mixto, han tenido que 

adaptarse a distintos cambios, debido a la globalización donde la 

tecnología como las estrategias han transformado los mercados.  
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Es así que las cooperativas de transporte mixto buscan innovar sus 

procedimientos y desean emplear actividades de marketing que permitan 

atraer la demanda y obtener rentabilidad. 

 

Por otra parte se debe recalcar que los socios de las cooperativas de 

transporte Mixto deben considerar como una estrategia el mantener sus 

vehículos en perfectas condiciones y brindar a la ciudadanía seguridad 

absoluta, ya que los usuarios hoy en día buscan confort en su viaje 

además contar con una cooperativa confiable. 

 

En la Ciudad de Nueva Loja, Parroquia Pacayacu, existen varias 

cooperativas dedicadas a brindar el servicio de transporte mixto a las 

personas de la localidad y sus alrededores, estas instituciones aún no se 

han preocupado por efectuar estrategias de marketing que les permitan 

mejorar su imagen ante la sociedad, situación que dificulta la captación de 

usuarios. 

 

Como un ejemplo de ello tenemos a la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, la misma que fue creada el 19 de abril de 1999, actualmente 

tiene 17 socios y ofrece el servicio de trasporte de carga liviana y de taxi. 

Luego de una observación previa y una conversación con el 

representante legal de ésta entidad, se  palpó que no poseen una misión, 

visión y objetivos de mercado, situación que no le permite conocer en qué 
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se diferencian de la competencia, los valores que deben practicar y como 

se ven en un futuro.     

 

Con éste trabajo se pretende brindar una herramienta útil a la empresa 

que le permita lograr un posicionamiento efectivo en el mercado, teniendo 

en cuenta que no se han planteado estrategias que le permitan atraer a 

un mayor número de usuarios. Por este motivo el Gerente Señor Edesto 

Campoverde manifestó que en los últimos meses están atravesando por 

una crisis económica,  ello se debe a que no se han interesado por tener 

un plan que contemple un cronograma para efectuar publicidad y 

propaganda permanente, la falta de ésta estrategia no le permite a la 

empresa darse a conocer como una organización confiable y rápida en su 

servicio, además lograr que los clientes miren a la cooperativa como un 

referente y prefieran sus servicios en lugar de su competencia. 

 

Además no cuentan con un plan que involucre promociones a los 

usuarios, que se considera como un punto importante para atraer clientes. 

Debido a éstos inconvenientes se evidenció el siguiente problema: La 

inexistencia de un Plan de Marketing en la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu,  no le permite a la organización elevar el nivel de 

comunicación, promoción y publicidad para llegar de una manera eficaz a 

los clientes actuales y potenciales.   
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Justificación  

 

Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja, es considerada como una institución de 

prestigio por su calidad académica impartida a sus estudiantes, en la 

actualidad su principal objetivo es promover la investigación formativa, 

generando de esta manera una activa participación de los egresados en 

la realidad social. Es por ello que  al momento de realizar el presente 

trabajo se brindará un aporte a la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, mediante la elaboración de un plan de marketing, el cual 

incidirá significativamente en el desarrollo de la misma.   

 

Económica 

 

El Plan de Marketing, será de gran ayuda para la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu, ya que se realizará una revisión exhaustiva 

de la situación actual, para determinar las estrategias a seguir con el fin 

de mejorar y dar a conocer el servicio que presta la entidad. Ello permitirá 

mejorar la rentabilidad de la institución así como su crecimiento, 

aportando al desarrollo económico de la región. 
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Social 

 

El presente trabajo pretende brindar una orientación claramente práctica 

sobre las estrategias de mercadeo que se pueden aplicar en la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, recalcando la importancia 

principal de los planes de marketing proponiendo una metodología para la 

elaboración del mismo. 

 

Institucional  

 

El presente trabajo desea lograr una orientación claramente práctica del 

plan de marketing, que facilite su aplicación en la empresa objeto de 

estudio, haciendo ver la importancia estratégica de los planes de 

Marketing, con el fin de lograr que los directivos piensen y actúen de 

forma innovadora para poder desarrollar actividades creadoras de valor y 

dejar de conseguir la productividad mediante la reducción de los costos y 

pasar a un trabajo enriquecedor. 
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Objetivos  

 

General  

Elaborar un Plan de Marketing para la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, de la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio,  Provincia de 

Sucumbíos, para el año 2016.    

 

 Específicos  

 

- Realizar un diagnóstico situacional de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu. 

- Analizar el entorno externo de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, es decir el ambiente geográfico, área de influencia, 

competencia y proveedores. 

- Analizar el ambiente interno de la Cooperativa de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu, con relación a las 4 Ps.  

- Determinar la matriz FODA y Alto Impacto a finalidad de definir los 

objetivos estratégicos.   

- Efectuar la propuesta de los planes de acción a seguir posteriormente.  

- Elaborar los presupuestos para cada plan. 
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Metodología  

 

Métodos  

 

Método Descriptivo: Este método se utilizará para recoger, organizar, 

resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de las 

investigaciones para dar una idea clara de una determinada situación. En 

la presente investigación este método permitirá describir cual es la 

realidad en sí de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, pudiendo 

establecer cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que debe tener en cuenta.  

 

Método Analítico: Este método servirá para analizar la empresa en sus 

ambientes interno y externo, con sus factores y de esta manera construir 

el FODA de la cooperativa.  

  

Método Inductivo: Permitirá el estudio de los hechos o fenómenos 

particulares para llegar a un descubrimiento de un principio o ley general.  

 

Este método servirá para formular, analizar e interpretar las encuestas 

realizadas a los empleados y clientes de la cooperativa, las mismas que 

arrojarán información útil e importante para poder ejecutar el plan de 

marketing para la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu. 
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Método Deductivo: El método deductivo parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular.  

 

Este método será de gran ayuda para analizar la información base en 

donde se abordaron conocimientos generales sobre el marketing y su 

importancia. 

 

Técnicas 

 

Observación Directa: Permitirá observar atentamente el fenómeno, y 

tomar información y registrarla para su posterior análisis, en si es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo. La observación 

permitirá determinar a primera vista la situación actual de la Cooperativa 

de Trasporte Mixto Pacayacu, ayudando a conocer su organización y 

funcionamiento. 

 

Entrevista: Es una de las técnicas más importantes para la recolección 

de información de campo mediante el mecanismo de la intervención 

verbal entre el investigador y las instituciones involucradas. En el presente 

trabajo de tesis se efectuará una entrevista al representante legal de la 

Cooperativa, lo cual permitirá determinar la situación en la que se 

encuentra la entidad, para ello se formularán preguntas abiertas que 

permitirán palpar las limitaciones que poseen actualmente.  
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Encuesta: La encuesta es una técnica donde se establece un banco de 

preguntas relacionadas con el tema objeto de estudio, se aplicará a los 17 

socios de la cooperativa,  y a  una muestra de la población 

económicamente activas (PEA) de la Ciudad de Nueva Loja. Para ello se 

aplicará la siguiente fórmula.    

 

Proyección 

Población 

económicamente activa 

2010 según INEC 

Índice de crecimiento 

En porcentaje Valor para el 

calculo  

24.787 4,10% 0,041 

 

Formula 1 para proyectar el PEA 

 

                  

                    

         PEA al 2016  

 

Fórmula 2 para muestra 

  
         

                 
 

Detalle: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 
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q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 31544 

∑2 = 0,05 de margen de error.  

 

Aplicación: 

  
         

                 
 

  
                         

                                   
 

  
        

     
 

 

   230 encuestas   
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Cronograma 

 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y Presentación del proyecto de 
tesis 

                                                                        

Definición del objeto de análisis                                                                         

Construcción del diagnóstico situacional                                                                         

Recolección de información mediante la 
entrevista y encuesta 

                                                                        

Análisis de los resultados que arroja la 
entrevista y la encuesta. 

                                                                        

Estudio del ambiente externo                                                                         

Estudio del ambiente interno                                                                         

Elaboración del FODA                                                                         

Planteamiento de planes de acción y 
presupuestos 

                                                                        

Borrador de tesis                                                                         

Aprobación de la tesis y exposición                                                                         
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Presupuesto y Financiamiento  

 

Recursos 

 

Talento Humano 

 

- Director de tesis 

- Autor de la tesis: Cira Alexandra Cruz Cevallos 

 

Recursos Materiales  

 

- Libros  

- Impresora  

- Computadora  

 

Presupuesto 

 

Detalle  Valor  

Copias para encuesta $ 60,00 
Dólares de los Estados Unidos de 
América 

Impresiones de los avances 
del trabajo 

$ 150,00 
Dólares de los Estados Unidos  de 
América 

Impresión de Borradores & 
Informe Final 

$ 100,00 
Dólares de los Estados Unidos de 
América 

Encuadernación $ 40,00 
Dólares de los Estados Unidos  de 
América 

Internet $ 60,00 
Dólares de los Estados Unidos de 
América 

Movilización y Alimentación $ 300,00 
Dólares de los Estados Unidos de 
América 

TOTAL  710,00  
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Financiamiento  

 

Los gastos efectuados en la presente tesis tienen un valor de  $710,00 

dólares de los Estados Unidos de América, dinero que será financiado por 

la autora del trabajo Cira Alexandra Cruz Cevallos, 
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Anexo 2: Formato de encuesta a los usuarios  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS  
 
 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro enfocada en la elaboración 

de un Plan de Marketing para la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, dela Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio,  provincia de 

Sucumbíos, para el año 2016, es por ello que solicito de la manera más 

comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas. 

 

Cuestionario 

 

1. El servicio que recibe en la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu es: 

Excelente (     ) 

Bueno (     ) 

Malo (     ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Cooperativa de 

transporte Mixto Pacayacu? 

 

Diariamente (     ) 

Semanalmente (     ) 

Ocasionalmente (     ) 
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3. ¿Usted cree que el servicio de transporte que brinda la 

Cooperativa de transporte Pacayacu, es seguro y rápido para 

viajar? 

 

Si   (     ) 

No  (     ) 

 

4. El precio que paga por el servicio de la Cooperativa de transporte 

Mixto Pacayacu, le parece: 

 

Adecuado  (     ) 

No adecuado (     ) 

 

5. ¿Qué factor considera importante en el servicio de transporte 

mixto que brinda la cooperativa Pacayacu? 

 

Precios cómodos  (     ) 

Seguridad (     ) 

Comodidad  

Atención Cordial   

 

6. ¿La ubicación de las paradas de la Cooperativa de transporte 

Mixto Pacayacu, son adecuadas para ofrecer un servicio 

oportuno?  

Si   (     ) 

No  (     ) 

 

Cuál:……………………………………………………………………………….. 

 

7. Según su criterio cual es la debilidad más visible de la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu. 
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8. ¿Usted cómo calificaría la atención al cliente que brinda el 

secretario de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu? 

Excelente  (     ) 

Buena (     ) 

Mala  (     ) 

 

9. ¿Usted cómo calificaría la atención por parte de los señores 

conductores de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu?  

 

Excelente  (     ) 

Buena (     ) 

Mala  (     ) 

  

10. ¿Usted recomendaría a otra persona para que utilice los servicios 

que le presta la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu? 

Si (     ) 

No (     ) 

 

11. ¿Usted cómo calificaría la presentación e imagen del personal 

que trabaja  en la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu?  

 

Excelente  (     ) 

Buena (     ) 

Mala  (     ) 

  

12. Según su criterio que tipo de capacitación sería factible para los 

conductores  de la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu.  

 

Falta de capacitación a los conductores (     ) 

Falta de publicidad de la cooperativa (     ) 

Paradas inadecuadas (     ) 
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Primeros auxilios  (     ) 

Señales de tránsito   (     ) 

Relaciones humanas   (     ) 

Atención al cliente    (     ) 

13. ¿Está al tanto de algún tipo de publicidad efectuada por la 

Cooperativa de transporte Mixto Pacayacu? 

 

Si (     ) 

No (     ) 

 

14. ¿Usted está enterado de alguna campaña de promoción que haya 

efectuado la Cooperativa de transporte Mixto Pacayacu? 

  

Si (     ) 

No (     ) 

 

15. ¿Cuál es el medio de comunicación que usted escucha con mayor 

frecuencia?   

Televisión  
(     ) 

Prensa  
(     ) 

Internet   
(     ) 

Radio  
(     ) 

 

16. Señale que planes se debería implementar la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu.  

Plan de capacitación  
(     ) 

Plan de publicidad 
(     ) 

Plan de promociones  
(     ) 
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17. ¿Cuál es el medio por el que identifica fácilmente a la Cooperativa 

de Transporte Mixto Pacayacu?=  

 

Logotipo  
(     ) 

Color del Vehículo 
(     ) 

Uniforme de los conductores  
(     ) 



204 
 

 
 
 

Anexo 3: Formato de encuesta a los Socios  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS  
 
 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro enfocada en la elaboración 

de un Plan de Marketing para la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu, de la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio,  provincia de 

Sucumbíos, para el año 2016, es por ello que solicito de la manera más 

comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas. 

 

Cuestionario 

1. Indique el tiempo que lleva siendo parte de la Cooperativa 

 

1 a 3 años (     ) 

4 a 6 años (     ) 

7 a 10 años (     ) 

 

2. ¿Cómo considera el desenvolvimiento del trabajo de sus 

compañeros? 

 

Excelente  (     ) 

Bueno  (     ) 

Malo  (     ) 
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3. ¿Qué objetivo se plantea al momento de desempeñar sus 

funciones? 

 

Trabajar Colectivamente  (     ) 

Generar bienestar a la comunidad (     ) 

Brindar un servicio de excelencia  (     ) 

Ser proactivo (     ) 

Ser Puntual  (     ) 

 

4. ¿Han existido reclamos, relacionados con el trato brindado al 

usuario? 

 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

5. ¿Cuál es el reclamo que se da con mayor frecuencia por parte de 

los usuarios de la Cooperativa? 

 

Por el costo de la carrera  (     ) 

Falta de vehículo (     ) 

Falta de conocimiento de direcciones (     ) 

Ninguno (     ) 

 

6. ¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu tiene organigrama 

estructural y funcional? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

7. ¿La Cooperativa de transporte Mixto Pacayacu  tiene visón? 

Si  (     ) 

No  (     ) 
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8. ¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu tiene misión? 

 

Si  (     ) 

No  
 

(     ) 

 

9. ¿Usted considera que las paradas de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu, son adecuadas? 

 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

10. ¿El vehículo que utiliza para trabajar en la cooperativa en qué 

estado se encuentra? 

 

Excelente  (     ) 

Bueno (     ) 

Malo  (     ) 

 

11. ¿Cómo calificaría al mercado en el cual desenvuelve la 

Cooperativa  de Transporte Mixto Pacayacu? 

Excelente  (     ) 

Bueno (     ) 

Malo  (     ) 

 

12. ¿Existe en la localidad unidades que ofrecen el servicio de 

transporte ilegal o pirata? 

Si  (     ) 

No  (     ) 
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13. ¿Cómo califica el estado de la oficina donde se realizan las 

sesiones y se recibe llamadas? 

Excelente  (     ) 

Bueno (     ) 

Malo  (     ) 

 

14. ¿Se ha dado a conocer el servicio de transporte mixto que ofrece 

la Cooperativa en las diferentes redes sociales? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

15. ¿Se realiza promociones para los usuarios? 

 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

16. ¿A usted le gustaría que se implementen estrategias de 

promoción y propaganda en la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

 

17. ¿Cuál es el medio por el que identifica fácilmente a la Cooperativa 

de Transporte Mixto Pacayacu? 

Logotipo  (     ) 

Color del Vehículo (     ) 

Uniforme de los conductores  (     ) 
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Anexo 4: Formato de entrevista al Gerente 

 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es el tiempo que lleva prestando sus servicios en la 

Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu? 

 

 

 

2. ¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu cuenta con una 

visión y misión debidamente aprobada por el consejo 

administrativo? 

 

 

 

 

3. ¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu efectúa 

periódicamente publicidad y promociones? 

 

 

 

4. ¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu realiza un 

cronograma para brindar capacitación a los integrantes de la 

entidad? 

 

 

 

5. ¿Considera que la Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu 

satisface las necesidades de los usuarios? 
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6. ¿Considera que las instalaciones de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Pacayacu, son adecuadas? 

 

 

 

7. ¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, cuenta con 

estrategias de marketing? 

 

 

 

8. ¿Respecto a las tarifas que cobran en la Cooperativa de 

Transporte Mixto Pacayacu, usted cree que son competitivas? 

 

 

 

 

9. ¿En qué reglamento se basan para cobrar las tarifas de pasaje? 

 

 

 

10. ¿Existen otras cooperativas similares en el sector donde prestan 

sus servicios? Por favor indique cuales son.  

 

 

 

11. ¿La Cooperativa posee convenios con empresas particulares para 

que les suministren de artículos o mantenimiento para las 

unidades? 
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12. ¿La Cooperativa de Transporte Mixto Pacayacu, tiene una página 

web disponible para promocionar los servicios que ofrece? 
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Anexo 5: Proformas 

 

Proforma 1 
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Proforma 2 

 
 

Proforma 3 
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Proforma 4 
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Proforma 6 
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Proforma 7 
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Proforma 8 
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Proforma 9 
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Proforma 10 

 

 



221 
 

 
 
 

 Anexo 6: Fotografías de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Pacayacu 
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Anexo 6: Fotografías de las encuestas aplicadas 
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Anexo 7: Certificado   
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Anexo 8: Certificado   
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Anexo 9: Estado de la Cooperativa en el SRI   
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