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b. RESUMEN 
 

 

El presente trabajo investigativo tienen como objetivo general, Analizar los 

aspectos internos y externos que influyen sobre la empresa y emitir un 

diagnóstico, para lo cual además se han planteado y cumplidos diferentes 

objetivos específicos. 

 

Para el cumplimiento de objetivos propuestos,  se utilizó la metodología que 

incluye de varios métodos  y técnicas, de las cuales se destacan los 

métodos: analítico, deductivo, inductivo, descriptivo, sintético y el 

cuantitativo; y entre las técnicas se utilizaron: la encuesta y la entrevista. 

 

Para la elaboración del Plan de Marketing de la empresa objeto de estudio, 

se desarrolló un procedimiento en función de los objetivos específicos, de 

esta manera se diagnosticó el contexto interno y externo de la empresa 

para determinar el (FODA), mediante la entrevista efectuada al Gerente de 

la empresa,  a través de la ejecución de encuestas a 384 clientes  a 76 

socios y 4 empleados; cuya información permitió construir la matriz EFI, 

misma que arrojo un total ponderado de 2,66. Para el diagnóstico externo 

se analizó los factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y las 5 

Fuerzas de Porter; la información derivada de este diagnóstico permitió 

establecer la matriz EFE, cuyo resultado ponderado es de 2,52. Así mismo 

se estructuro la matriz FODA y la de  alto impacto, de la cual se originan 
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objetivos estratégicos, que la cooperativa debe poner en marcha para 

lograr los objetivos deseados. 

 

Las conclusiones del trabajo investigativo tienen sus respectiva 

recomendación, en las que se destaca lo más importantes de los resultados 

del investigativo, con el fin que el Gerente tome las medidas correctivas 

necesarias en beneficio de su entidad. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has as general objective, Analyze the internal 

and external aspects that influence the company and issue a diagnosis, for 

which in addition have been raised and met different specific objectives. 

 

For the accomplishment of proposed objectives, the methodology was used 

that includes of several methods and techniques, of which the methods are 

emphasized: analytical, deductive, inductive, descriptive, synthetic and 

quantitative; And among the techniques were used: the survey and the 

interview. 

 

For the elaboration of the Marketing Plan of the company under study, a 

procedure was developed in function of the specific objectives, in this way 

the internal and external context of the company to determine the (SWOT) 

was diagnosed, through the interview made to the Manager of the company, 

through the execution of surveys to 384 clients to 76 partners and 4 

employees; Whose information allowed the MEFI matrix to be constructed, 

which yielded a weighted total of 2.66. For the external diagnosis the social, 

economic, political, technological and social factors were analyzed; The 

information derived from this diagnosis made it possible to establish the 

MEFE matrix, whose weighted result is 2.52. The SWOT matrix and the 

high-impact matrix were also structured, from which strategic objectives are 

originated, which the cooperative must set in motion to achieve the desired 

objectives. 
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The conclusions of the investigative work have their respective 

recommendations, which highlight the most important of the results of the 

investigation, in order for the Manager to take the necessary corrective 

measures to benefit his entity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Marketing es una herramienta que a partir de un diagnóstico 

interno y externo aporta lineamientos fundamentales para la toma de 

decisiones, y por ende tienen impacto positivo en la gestión de la 

organización, para la consecución de los objetivos empresariales.  

 

En tal virtud y haciendo referencia a  la Cooperativa de Transporte 

Mixto “Ciudad de Macará” se puede mencionar que la misma ha venido 

trabajando por iniciativa de la gerencia estableciendo objetivos, metas y 

políticas de una manera empírica y regida únicamente  por la experiencia 

de sus socios y  directivos, pues no se ha realizado un diagnóstico de 

interno y externo, que le permita plantear objetivos estratégicos para lograr 

una mayor participación en el mercado. Como consecuencia La 

Cooperativa, ha atravesado por estancamiento del volumen de clientes, 

lo que a su vez conlleva a una disminución del nivel del servicio, 

ocasionando una débil competitividad y rentabilidad. 

 

Por ello con el presente estudio se pretende proponer un conjunto de 

estrategias, fundamentadas en la realidad actual de la cooperativa y así 

mismo definir de mejor manera los escenarios en los que se va a 

desarrollar, para obtener una mayor cuota de mercado. 

 
La tesis en mención incluye la siguiente estructura, el título que hacer 

referencia al tema analizado, el resumen y la introducción se constituyen 

en la presentación del documento, la revisión de literatura abarca 
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conceptos relacionados con el objeto de estudio, los materiales y métodos, 

hacen mención a los métodos y técnicas utilizadas para recolectar y 

procesar la información de campo, más que se tabula y analiza en los 

resultados, para en la discusión se desarrolle la propuesta. Finalmente se 

presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Referencial 

 

El transporte. 

 

“El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

traslado de objetos o personas, de un lugar a otro  en un vehículo, que 

utiliza una determinada infraestructura” (Rodríguez, 2015). 

 

Transporte terrestre: El transporte terrestre comprende “el 

desplazamiento por la tierra.  La mayoría de los medios de transporte 

terrestre se basan en el uso de la rueda. Son de utilidad para el traslado de 

personas o carga” (Palacios, 2016). 

 

Transporte comercial 

 

El Art. 57 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

(LOTTTSV), vial contempla: 

Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a 

terceras personas a cambio de una contraprestación económica, 

siempre que no sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para 

operar un servicio comercial de transporte se requerirá de un 



9 

 

 

 

permiso de operación, en los términos establecidos en la presente 

Ley y su Reglamento (LOTTTSV, 2014, pág. 17). 

 

Transporte Mixto 

 

Dentro  de  esta  clasificación,  entre  otros,  se  encuentran  el  

servicio  de  transporte  (…),  mixto,  (…)  y  los  demás  que  se 

prevean  en  el  Reglamento,  los  cuales  serán  prestados  

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. (LOTTTSV, 2014, pág. 18) 

 

Marco Conceptual 

 

Plan 

 

“El plan define a grandes rasgos las ideas que van a orientar y condicionar 

el resto de niveles de la planificación para el mismo. Determina prioridades 

y criterios, cobertura de equipamientos y disposición de recursos, su 

previsión presupuestaria y horizonte temporal” (Armstrong, Kotle & Phillip , 

2006). 
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Importancia de un plan 

 

Un  plan es importante, ya que permite centrarse en un objetivo 

concreto, conocido y alcanzable mediante una serie de pasos. Esos 

pasos se pueden complicar generando otros menores que necesiten 

ser abarcados antes de proseguir, pero el objetivo, en ese momento 

sigue siendo el mismo (Rubio, 2011). 

 

Marketing   

 

Thompson por su parte  (2010) define al marketing como: 

Un  conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades 

y deseos de los mercados meta a cambio de una utilidad o beneficio 

para las empresas u organizaciones que la ponen en práctica; razón 

por la cual, nadie duda de que el marketing es indispensable para 

lograr el éxito en los mercados actuales (Párr. 1) 

 

Plan de marketing.  

 

El plan de Marketing es esencial para el funcionamiento de cualquier 

empresa y la comercialización eficaz  y rentable de cualquier producto o 

servicio, incluso dentro de la propia empresa.  
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Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de marketing  es 

como tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas ni 

destino claro, y bajo el ataque de los torpedos enemigos. (Cohen, 2008) 

 

“Planificar es anticiparse al futuro, es definir lo que hay que hacer hoy para 

alcanzar los objetivos de mañana, para mejorar, gestionar los recursos, 

capacidades y habilidades y no de la improvisación”. (Pérez, 2013) 

 

Utilidad del Plan de Marketing 

 

La principal ventaja del plan de marketing es servir de mapa, es decir, 

señalar como se desde la situación actual de la empresa hasta el logro de 

los objetivos marcados.  

 

De esta manera si todos los miembros de la entidad, desde directivos hasta 

becarios trabajan con el mismo mapa, aunaran sus esfuerzos en la misma 

dirección, de la manera más eficiente posible, siendo así  el plan de 

mercadotecnia es útil para obtener recursos fuera de la empresa, 

especialmente en el caso de organizaciones en el caso de nuevas 

organizaciones y proyectos complejos.  

 

Así el plan es una carta de presentación ante entidades financieras, 

organismos oficiales, e inversores que desearían saber dónde serán 

asignados sus activos, y como.  
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Además en este contexto el plan de marketing transmite a estos agentes 

confianza, en el sentido de hacerles saber que el promotor domina el 

proyecto desde sus inicios hasta el final,  tiene claros los objetivos a lograr 

y la manera de actuar. Por todo esto un buen plan permite asignar 

responsabilidades, y plazos de actuación, indicando a las personas el lugar  

donde deben aportar sus capacidades, en qué medida y en qué dirección. 

(Villacorta, 2010) 

 

Diagnóstico 

 

Diagnóstico Interno 

 

“Previo a  realizar el plan anual, una de las más importantes labores del 

ejecutivo de mercadotecnia será realizar una evaluación del negocio, es 

decir, un estudio completo de las características de la empresa y del 

mercado” (Rodríguez, 2013, pág. 109). 

 

En este análisis se trata de profundizar en la estrategia de marketing, 

así como en la adecuación de los medios a los objetivos fijados, por 

ello se hará un repaso lo más pormenorizado posible de la estrategia 

de productos, precio, distribución y ventas, y comunicación, seguida 

por nuestra empresa para, posteriormente, identificar las fortalezas 

y debilidades que tenemos. Potenciando las primeras y corrigiendo 

las segunda  seremos capaces de  definir una estrategia que nos 
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permita aprovechar las oportunidades del mercado, basándonos en 

la ventaja competitiva más relevante (Sains, 2008, pág. 88) 

 

Matriz de Factores Internos  

 

Una vez identificados los factores internos de la empresa, se ha procede a 

realizar la matriz de evaluación de factores internos para lo cual se sigue 

los siguientes pasos: 

 

1. Identificación de fortalezas y debilidades.  

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor:    

3. Asignar una ponderación a cada factor: 

 

Para lo cual se utiliza la formula estadística para obtener la frecuencia 

relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de 

casos.  

 

Formula: 𝑓𝑟 =
𝑓

n
   

En donde  

fr = frecuencia relativa  

f  =  frecuencia  

N = número total de casos.  
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La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a cada 

factor: 

 

1. La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y 1.00.  

2. La ponderación indica  la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades. 

3. La suma de las ponderaciones de los factores internos, deben dar como 

resultado la unidad (1.00).  

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor, da el resultado ponderado.  

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las fortalezas como las 

debilidades de la empresa, dan los totales requeridos de las fortalezas 

como las debilidades de la empresa, dan los totales requeridos para 

conocer la posición en que se encuentra la empresa en el mercado.  

 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: Sin tomar en cuenta el 

número de fortalezas y debilidades incluidas en una  matriz de evaluación 

de factor interno, el resultado ponderado más alto posible para una 

organización es de 4.0 y el resultado total ponderado menor posible es 1.0.  

 

El resultado ponderado  promedio por tanto es de 2.5. Si el valor obtenido 

es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene  internamente o existe 

equilibrio entre las fortalezas y las debilidades.  
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Si el resultado es menor a 2.5 muestran una organización con debilidades  

internas.  

 

Si el resultado es superior a 2.5 indican una organización de una fuerte 

posición interna.  

 

Nota: Los valores asignados a la calificación de los factores internos 

estarán basados a criterio personal, en la investigación, a través de 

diagnóstico situacional, observación directa, entrevistas, y encuestas.” 

(Rodriguez, 2013) 

 

Factores externos.  

 

“Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas en el ambiente operativo de la organización. Las amenazas y 

las oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una 

organización cualquiera; de ahí el término externas.” 

 

 

Análisis PETS 

 

Al analizar el macro-entorno en el que opera o piensa operar una empresa, 

es importante identificar los factores que podrían afectar a un número 

importante de variables vitales que pueden influir en los niveles de oferta y 

demanda y en los costos de la empresa. El Análisis PEST es una de ellas 



16 

 

 

 

y se usa para clasificar varios factores del macro-entorno. Este análisis 

permite examinar el impacto en la empresa de cada uno de esos factores 

y establecer la interrelación que existe entre ellos.  

 

Los resultados que produce se pueden emplear para aprovechar las 

oportunidades que ofrece el entorno y para hacer planes de contingencia 

para enfrentar las amenazas cuando estamos preparando los planes 

estratégicos y el plan de negocios. Las fuerzas del macro-entorno están 

conformadas por factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos 

sobre los que la empresa no tiene control directo. Estos factores 

constituyen el marco de referencia para desarrollar el denominado Análisis 

PEST es un acrónimo y las letras que lo componen representan los 

siguientes factores del macro-entorno de la empresa. (Ayala, 2016) 

 

 Políticos 

 Económicos 

 Sociales 

 Tecnológicos 

 

Factores políticos 

 

Ayala & Arias (2011), manifiestan que, el primer elemento del 

Análisis PEST que debemos estudiar es el constituido por los 

factores políticos. Cuando estamos considerando los factores 

políticos, tenemos que evaluar el impacto de todo cambio político o 
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legislativo que pueda afectar nuestros negocios. Si uno está 

operando en varios países, es necesario aplicar el análisis a cada 

uno de ellos y al bloque político o comercial de naciones al que 

pertenece (Párr. 10).  

 

Factores económicos 

 

Jobber & Fahy (2011) mencionan que los factores económico hacen 

referencia a: “previsiones de coyuntura, evolución de los precios, tipos de 

interés, presión fiscal, empleo, oferta crediticia, índices de producción del 

sector en el que se desarrolla la actividad comercial de la empresa y el 

poder de compra de los consumidores” (Pág. 23). 

 

Factores socio-culturales. 

 

“Se refiere a aquellos factores que tienen estrecha relación con los gustos, 

las preferencias y los prácticas de consumo de la sociedad: edad, renta 

total disponible, tasa de crecimiento de la sociedad, educación, nivel de 

vida, hábitos, etc.” (Menéndez, 2016). 

 

Factores tecnológicos 

 

Muchos cambios en la tecnología adoptan una presencia en el 

escenario al crear nuevas oportunidades de marketing. Con el 
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término tecnología de presencia en el escenario nos referimos a los 

avances que son más notorios para los clientes. Los avances en la 

tecnología tras bambalinas afectan las actividades de marketing 

volviéndolas más efectivas y eficientes (Rodríguez, 2013, pág. 120). 

 

Matriz de Factores Externos  

 

Una vez identificados los factores externos de la empresa se procede a 

realizar la matriz, con el siguiente proceso:  

1. Identificación de oportunidades y amenazas de la empresa.  

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para identificar el impacto de cada 

factor.  

3. Asignar una ponderación a cada factor.  

Se utiliza la formula estadística para obtener la frecuencia relativa, que se 

obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de casos:  

 

Formula:    𝑓𝑟 =
𝑓

n
   

fr: frecuencia relativa  

f: frecuencia  

N: número total de casos.  

 

La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a cada   

factor:  
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1. La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y  1.00.  

2. La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las oportunidades y amenazas.  

3. La suma de las ponderaciones de los factores externos debe dar como 

resultado la unidad (1.00). 

4. El producto de multiplicar la calificación de cada factor por cada 

ponderación, da el resultado ponderado.  

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las oportunidades como las 

amenazas para la empresa, dan los totales requeridos para conocer la 

posición en que se encuentra la empresa en el mercado. 

 

El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: Sin tomar en cuenta el 

número de amenaza y oportunidades claves incluidas en una matriz de 

evaluación de factor externo, el resultado ponderado más alto posible para 

una organización es de 4.0 y el resultado total ponderado menor posible es 

1.0.  

 

El resultado ponderado promedio por tanto es de 2.5. Si el valor obtenido 

es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene externamente, o existe 

un equilibrio entre las oportunidades y amenazas. Si es menor a 2.5 

denotan preponderancia sobre las oportunidades, es decir que la empresa 

tiene muchas amenazas que hacen que la misma no se desenvuelva con 

tanta facilidad dentro de su entorno exterior.  
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Si el resultado es superior a 2.5 indica predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas, significa que la empresa tiene muchas oportunidades 

que puedan hacer que esta se desenvuelva sin muchos contratiempos 

dentro de su entorno exterior, en el mercado. 

 

Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

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 además también te da acceso a un puesto 

importante dentro de una empresa y acercarte a conseguir todo lo que 

soñaste.  

 

Para emprender un análisis del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter es 

preciso primero  tener en cuenta que existen dos dimensiones del entorno 

empresarial: el macro ambiente, el cual comprende las fuerzas que a nivel 

macro tienen y/o pueden tener implicaciones en el comportamiento del 

sector y de la empresa en particular (fuerzas de carácter económico, 

político, cultural, social, jurídico, ecológico, demográfico y tecnológico); y el 

sector (conjunto de empresas que producen los mismos tipos de bienes o 
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servicios), cuyo análisis se relaciona con el comportamiento estructural, 

estudiando las fuerzas que determinan la competitividad en el sector. 

Gráfico 1.  Las Cinco Fuerzas de Porter 

 
Fuente: http://www.5fuerzasdeporter.com 

 

El análisis del sector abarca el entorno más cercano a la empresa, 

permitiendo obtener criterios decisivos para la formulación de las 

estrategias competitivas que plantean el posicionamiento de la misma.  

 

Es preciso conocer también los principales elementos del mercado que 

sirven de base a las cinco fuerzas que intervienen en un sector industrial:  

 

Competidores Directos: Aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o 

producto.  

 

Clientes: Conjunto formado por los compradores de los bienes y servicios. 

  

http://www.5fuerzasdeporter.com/wp-content/uploads/2015/06/las-5-fuerzas-de-porter.jpg
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Proveedores: Conjunto de empresas que suministran a las empresas 

productoras del sector todo lo necesario para que produzcan u ofrezcan 

sus servicios.  

 

Productos Sustitutivos: Aquellos que pueden aparecer y cubrir las 

mismas necesidades que satisfacen los productos que actualmente existen 

en el mercado. Ejemplos: el pan y la galleta; la mayonesa y la mantequilla.  

 

Competidores Potenciales: Aquellas empresas con capacidad de entrar 

competir con las pertenecientes a un sector determinado.” (Porter, 2016) 

Análisis FODA.   

 

El FODA es un instrumento  utilizado para realizar diagnóstico total y 

general  de la empresa, se refiere  a Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas son externas, realizar el análisis FODA no es fácil, 

ya que involucra  un gran compromiso de parte de todos los sectores de 

gestión y se requiere establecer un proceso de investigación participativa y 

una gran dosis de comunicación y comprensión. 

 

Matriz de alto impacto 

 

Partiendo de la definición de Prieto (2012), la matriz de alto impacto indica: 

Cuál es la posición actual y cuál es la tendencia de futuro. Todas las 

acciones que se emprendan a partir de la elaboración de una matriz, 
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debe perseguir el mantenimiento de nuestra posición y la 

potenciación de nuestros puntos fuertes, así como la corrección de 

nuestros puntos débiles (pág. 149). 

La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de 

estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

 

Ejecución.  

 

El Plan de Marketing se lo realiza tomando en cuenta los siguientes 

lineamientos:  

  

Objetivos 

 

“Los objetivos significan el eje en el desarrollo del plan de marketing, puesto 

que todo lo que les antecede conlleva a la definición de los objetivos y todo 

lo que les continúa, conduce hacia el cumplimiento de estos objetivos” 

(Carl, 2012, pág. 13). 

 

Metas  

 

“Las metas son los resultados a largo plazo que se necesitan para una 

empresa. Al  definir las metas se debe considerar lo siguiente: Las metas 

son afirmaciones, realistas,  deben ser claras, medibles y alcanzable” 

(Carranza, 2015). 
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Estrategias 

 

Es el arte, la habilidad y la técnica de coordinar los diferentes medios y 

líneas de actuación que tiene la empresa para alcanzar los objetivos fijados. 

(Pérez, 2013) 

 

Estrategias de venta. 

 

Una concepción amplia sobre la forma de manejar los recursos de ventas 

de la empresa para lograr los siguientes objetivos: visitar a determinada 

clientela objetivo; promover determinadas líneas de productos; utilizando 

determinados tipos de motivaciones; dando servicio, estableciendo 

relaciones y recogiendo determinada información; todo dentro de ciertos 

límites presupuestarios. (O'Shaughnessy, 1991) 

 

Estrategias competitivas. 

 

Las estrategias competitivas van a depender de la situación de la empresa 

en el mercado y de lo que denominamos “ambición estratégica” (lo que 

quiero hacer). Las empresas en el mercado podemos agruparlas en 4 

situaciones. Líder del mercado, Retador, Seguidor, Especialista.  

 

Estrategias de mercado. 

Las estrategias que se utilizan en el mercado para introducir un producto 
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en él, también se las denomina planes de utilización de recursos, para 

alcanzar un equilibrio de competencia dentro de este mercado, es decir que 

son las herramientas que utiliza un empresario para vender su producto, y 

estos son variados y de acuerdo a diferentes condicionantes; para ello 

deben tener objetivos y un plan de acción a realizar.  Entre estas acciones 

deben estar y ser ejecutadas desde el inicio de la empresa la investigación 

del mercado, realizar un diagnóstico estratégico. (Pujol, 2002) 

 

Actividades 

 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 

metas de un programa o subprograma de operación, que consiste 

en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización 

de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros 

asignados a la actividad con un costo determinado), y que queda a 

cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo 

(Toledo, 2013, pág. 49). 

En cada actividad se distinguen actividades principales, su-actividades, 

tareas y sub-tareas.  

 

Tácticas  

 

“Se las definen como las acciones concretas que se deben llevar a cabo 

lograr los efectos de la estrategia. Para el es fundamental disponer de los 
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recursos humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen 

término el plan de marketing” (Anglada, 2012). 

 

“Se lo definen como “los métodos detallados  y las técnicas empleadas para 

ejecutar la estrategia. Supone la puesta en práctica de una estrategia y las 

diferentes medidas  a desarrollar en el nivel de realización u operativo”. 

(Pérez, 2013) 

 

Políticas  

 

“Las políticas son reglas  que enuncian los parámetros en los cuales debe 

ocurrir la acción. Muchas veces toman la forma de acciones de 

contingencia para solucionar problemas que existen y se relacionan entre 

objetivos específicos” (Czikota & Ronkainen, 2011). 

 

Presupuesto  

 

La definición del coste de comercialización, de productos y servicios 

incluye una parte fundamental del plan de marketing. En el desarrollo 

de planificación de marketing se establecen los costes y 

presupuestos, los mismos que pueden ser agrupados en un  

presupuesto general de marketing. Los valores que señalan los 

costes como porcentajes de las ventas pueden ser utilizadas para 

comprobar si los costes de marketing se incluyen en los parámetros 
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nacionales para industrias similares, esto permitirá conocer si los 

análisis de costes son realistas y eficientes. (Parmerlee, 2009, pág. 

90).  

 

Responsables  

 

“Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o 

realizar algo. Se utiliza asimismo, para referirse a la obligación de 

responder ante un hecho” (Armstrong, Kotle & Phillip , 2006). 

 

Control 

 

Indicadores de gestión  

 

Una vez puesto en marcha el plan de acción, estableceremos unas 

medidas de control para comprobar que las acciones planificadas se llevan 

a cabo con éxito, para que de este modo se cumplan los objetivos previstos. 

Estas medidas de control deben ser herramientas cuantitativas fáciles de 

aplicar. 

 

Si detectáramos que las acciones planificadas no se llevan a cabo o 

no consiguen el resultado esperado, debemos analizar las causas y 

establecer las medidas necesarias que nos permitan corregir las 

desviaciones. Podemos encontrarnos diferentes problemas como 
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unos objetivos demasiado ambiciosos, nuevas tendencias, un nuevo 

competidor (Casado, Parreño, & Ruíz, 2012). 

 

Podemos establecer diferentes medidas de control, a continuación algunas 

de las más importantes: 

 

 Ventas: nuevos clientes, incremento de ventas. 

 Rentabilidad: por producto o servicio, por área, por cliente. 

 Precios 

 Producto: capacidad productiva, coste de producción, controles de 

calidad. 

 Controles de calidad 

 Estudios de mercado: actitudes del consumidor, eficacia de campaña. 

 Eficiencia: de las campañas de publicidad, de la fuerza de ventas, de las 

promociones, de la distribución. 

 Ratios: ventas-esfuerzo de marketing, nivel de actividad (Anglada, 2012) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales que se puntualizan a continuación: 

Cuadro 1.  Recursos y materiales 

4 Esferos 

2 Lápices 

1 Cuaderno 

1 Borrador 

1 corrector 

30 Hojas perforadas 

600 Impresiones 

1 Flash memory 

 400 Horas de internet 

1 Impresora 
Elaborado por: El Autor 

 

Métodos 

 

Método analítico    

 

 

Consiste  en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

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

Mediante de este método se analizó la factibilidad de la implementación de 

un plan de marketing para la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de 
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Macará, además se tomaron en cuenta los resultados obtenidos en las 

entrevista y en las encuestas, para determinar las interrelación de la 

información entre las mismas. 

 

Método deductivo  

 

 
El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. 

Este método se utilizó en el análisis de la información general acerca de la 

propuesta de un plan de marketing en la Cooperativa de Transporte Mixto 

Ciudad De Macará, apoyando con soluciones más eficaces eficientes para 

cada uno de las debilidades de la empresa objeto de estudio. A través de 

este estudio fue posible establecer las condiciones de la problemática en 

relación a las ventas y analizarlos de forma particular. 

 

Método inductivo  

 

El método inductivo es aquel que es aquel que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Mediante éste método se 

obtuvo datos que muestren las distintas alternativas en cuanto a la 

necesidad de desarrollar la propuesta de un plan de marketing en la 

empresa objeto de estudio.  
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Método descriptivo 

  

Consiste  en evaluar ciertas características de una situación particular en 

uno o más puntos del tiempo. Este método ayudó a determinar los datos 

demográficos concretos sobre el comportamiento de las personas 

involucradas en el proceso de comercialización de los productos de la 

empresa. 

 

Método sintético  

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de 

hacer una explosión metódica y breve. Con este método se desarrolló en 

el análisis e interpretación de la información obtenida de la entrevista y 

encuesta. 

 

Método cuantitativo  

 

La Investigación lo asume como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de datos. Este método 

permitió establecer y explicar, mediante  la recolección, estudio y análisis, 

de los datos numéricos obtenidos en la encuesta.  
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Técnicas 

 

Encuesta. 

 

Al ser instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta 

a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda 

de un cuestionario impreso. Se encuestó  a dos grupos de interés de la 

empresa, a los socios de la Cooperativa, cuya información permitió conocer 

las condiciones de los productos y servicios desde lo interno de la empresa. 

Así mismo se encuestó a una muestra representativa de la población del 

cantón Macará, la información derivada de esta encuesta, permitió conocer 

las expectativas que tiene la población de la empresa respecto de sus  

servicios, lo cual es muy importante, para en base a ello plantear las 

estrategias de captación de clientes potenciales y fidelización de los 

actuales. 

 

Entrevista. 

 

La entrevista es una conversación entre dos personas y que está basada 

en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y 

sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión. Se la 

aplicó al Gerente de la empresa a través de un cuestionario pre establecido. 
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Población y Muestra. 

 

Población 1: 76 socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de 

Macará 

 

Población 2: 4 empleados  de la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad 

de Macará 

 

Población 3: Clientes de la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de 

Macará, que suman un total de 518.400; a los cuales se les calcula una 

muestra representativa. 

 

Fórmula para calcular la muestra: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula: 

qpZNE

NqpZ
n

**)1(

***
22

2




 
 

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%=1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 518.400 
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e2= 5% margen de error  

 

        5,05,096,11400.51805.0

400.518)5,0)(5,0()96,1(
22

2


n  

 

N: 384
 

 

Aplicada la fórmula con los datos previstos se obtiene como resultado que 

deberá realizarse 384 encuestas a  los clientes de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Ciudad de Macará.
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f. RESULTADOS 
 

Análisis interno 

 

Antecedentes de la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de 

Macará. 

 

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de Macará., en  la  actualidad  

se  encuentra  ubicada en la Provincia de Loja, Cantón Macará, está 

dedicada a la prestación del servicio de transporte de carga y pasajeros a 

nivel de la provincia de Loja. 

 

La  Cooperativa fue creada hace  ya  5  años, con número de  resolución 

SEPS-ROEPS-2013-000539,  se encuentra regulada por la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaría, su Presidente es el Sr. Luna Campoverde 

Carlos Emilio y su Gerente el Sr. Navarrete Bastidas Galo Efrain. 
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Actualmente la empresa  cuenta  con  misión,  visión  y  objetivos que son 

de gran importancia para su desenvolvimiento y desarrollo. 

 

Visión: Prestar el servicio de transporte mixto con; comodidad, oportunidad 

y eficiencia a la colectividad del cantón Macará y otros cantones, estabilidad 

y buen ambiente laboral a los empleados y aceptable rendimiento 

económico a los socios. 

Misión: Ser una Compañía líder en transporte mixto en la ciudad y cantón 

Macará, con atención al cliente de calidad, personalizada y oportuna. 

 

Valores:  

 

 Respeto a los clientes. 

 Responsabilidad en la conducción de los vehículos 

 Eficiencia 

 Puntualidad con los compromisos asumidos con el cliente que solicita 

el servicio. 

 Compromiso en la prestación del servicio con el cliente 
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Organigrama 

Gráfico 2. Organigrama estructural 

 
Fuente: Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de Macará 

 

Localización: 

 

Macro-localización: 

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de Macará se encuentra 

ubicada en la Provincia de Loja, cantón Macará. 

Gráfico 3. Macro-localización de la Cooperativa Ciudad de Macará 
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       Fuente: Google maps 

 

 
Micro-localización 
 
 

La cooperativa de Transportes Mixto Ciudad de Macara, se encuentra 

ubicada en la calle Amazonas 28-21, Carlos Román y Carlos Veintimilla. 

 
Gráfico 4.  Micro-localización de la Cooperativa Ciudad de Macará 

 

Fuente: Google maps 
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Encuesta dirigida a los clientes de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Ciudad de  Macará 

 
Pregunta # 1. ¿Considera que la calidad de los servicios de la Cooperativa 

de Transporte Mixto Ciudad de Macará son?: 

Cuadro 2. Nivel de satisfacción en la calidad de los servicios 

 Variable Frecuencia Porcentaje  

a) Excelentes 193 50% 

b) Buenos 161 42% 

d) Malos 30 8% 

TOTAL 384 100% 

     Fuente: Encuesta realizada a cliente de la Cooperativa Ciudad de Macará 
        Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 5. Nivel de satisfacción en la calidad de los servicios 

 
                 Fuente: Cuadro. 2 
                 Elaboración: El Autor 

 
 
 
 

Análisis e Interpretación 

 

En lo referente a la calidad de los servicios transporte que ofrece la 

Cooperativa Ciudad de Macará, el 50% manifiestan que son excelentes, el 

48% que son buenos y el 8% malos. 

Excelente
s

50%
Buenos

42%

Malos
8%
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Pregunta # 2. ¿Cómo evalúa la atención que presta la  Cooperativa de 

Transporte Mixto Ciudad de Macará 

Cuadro 3. Nivel de servicio al cliente 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

a) Excelente 189 49% 

b) Bueno 166 43% 

d) Malo 29 8% 

TOTAL 384 100% 
      Fuente: Encuesta realizada a cliente de la Cooperativa Ciudad de Macará     
      Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 6. Nivel de servicio al cliente 

 
     Fuente: Cuadro 3 
     Elaboración: El autor 

 
 

Análisis e Interpretación 

Lo referente a la atención, el  49%  de  personas  encuestadas,  evalúan 

que la atención es excelente, siendo el factor principal para que un gran 

conglomerado de personas accedan a sus servicios, mientras que para el 

43% de encuestados, evalúan la atención buena que prestan a los clientes 

externos, y el 8% catalogan la atención como malo, siendo así el factor más 

bajo y no considerable para la cooperativa. 

1
49%

2
43%

3
8%
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Pregunta # 3. ¿Cuáles de las siguientes variables han sabido satisfacer de 

manera clara y objetiva sus expectativas de un buen servicio?  

Cuadro 4. Variables de satisfacción del servicio 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

a) Horario de atención al público  210 55% 

b) Buena ubicación 26 7% 

c) Servicio personalizado 148 39% 

TOTAL 384 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a cliente de la Cooperativa Ciudad de Macará 
     Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 7. Variables de satisfacción del servicio 

 
       
       Fuente: Cuadro 
       Elaboración: El Autor 
 

Análisis e Interpretación 

El  55% de las personas encuestadas señalan que el horario de atención al 

público es uno de los factores más importante para ellos, por el tiempo 

limitado que tiene que en sus labores diarias, y  el 39% la cooperativa 

satisface también al cliente con servicio personalizado, y el  7% señala que 

la buena ubicación es unos de los factores importantes en las expectativas 

de un buen  servicio. 

Horario de 
atención al 

público 
55%

Buena 
ubicación
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38%
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Pregunta # 4. ¿Cree Usted que la   Cooperativa de Transporte Mixto 

Ciudad de Macará presta un servicio eficiente?  

Cuadro 5. Aceptación corporativa 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

a) Si 384 100% 

b) No 0 0% 

TOTAL 384 100% 
            Fuente: Encuesta realizada a cliente de la Cooperativa Ciudad de Macará 
            Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 8. Aceptación corporativa 

 
Fuente: Cuadro 5 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

Al  decir  que con el 100%  de  personas  encuestadas,  a  Cooperativa de 

Transporte Mixto Ciudad de Macará,  se considera aceptable dentro del 

mercado ya que presta un servicio eficiente a todos sus clientes, supliendo 

sus necesidades. Siendo así que con el  0% se ratifica que el servicio puede 

ser surgiendo dentro del rango.  

Si
100%

No
0%
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Pregunta # 5. ¿Cuál de los siguientes elementos toma en cuenta antes de 

utilizar el servicio?  

Cuadro 6. Elementos de preferencia ante el uso del servicio 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Calidad 169 44% 

b) Precio 169 44% 

c) Agilidad 46 12% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Encuesta realizada a cliente de la Cooperativa Ciudad de Macará 

    Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 9. Elementos de preferencia ante la compra de un producto 

 
Fuente: Tabla Nro. 6  
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

El 44% de respuestas a la presente pregunta sostienen que la calidad y 

precio son los aspectos más importantes para los  clientes de la cooperativa   

a  diferencian del 12% que consideran que la agilidad es importante en el 

transporte.  Indicando así que el margen de competencia es la clave de las 

2 variables de calidad  y precio.  

 

Calidad
44%

Precio
44%

Agilidad
12%
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Pregunta # 6. ¿Cómo considera  el precio de los servicios de la  Cooperativa 

de Transporte Mixto Ciudad de Macará? 

Cuadro 7. Percepción en cuanto a los precios del servicio 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Caro 15 4% 

b) Cómodo 165 43% 

c) Accesible  204 53% 

TOTAL 384 100% 
                      Fuente: Encuesta realizada a cliente de la Cooperativa Ciudad de Macará 
                      Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 10. Percepción en cuanto a los precios del producto 

 
Fuente: Cuadro 7  
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

El  53%  de  personas  encuestadas  respondieron que  son accesibles los 

precios de los servicios de transporte  ya que ante la situación económica 

del país, se complica para todos, con el 43% los encuestados remeten que 

es cómodo, el 4% muestra su inconformidad  por lo que indican que es 

caro.  

Caro
4%

Cómodo
43%

Accesible 
53%
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Pregunta # 7. ¿De los servicios  que  ofrece la Cooperativa ¿Cuál de estos 

factores cree que deben ser mejorados? 

 

Cuadro 8. Criterio de mejorar ante los servicios que se brinda 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Agilidad 98 26% 

b) Comodidad 231 60% 

c) Buena atención 55 14% 

TOTAL 384 100% 
                    Fuente: Encuesta realizada a cliente de la Cooperativa Ciudad de Macará 
                    Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 11. Criterio de innovar ante los servicios que se brinda  

 
Fuente: Cuadro 8 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

Las personas encuestadas indican que el 60% debería mejorar la 

comodidad, el 26% requieren que agilite el servicio y el 14% prefieren que 

se mejore la atención. 
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Pregunta # 8. ¿Existe publicidad de los productos que ofrece la Cooperativa 

de Transporte Mixto Ciudad de Macará?  

Cuadro 9. Difusión de productos y servicios 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Si 111 29% 

b) No 273 71% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Encuesta realizada a cliente de la Cooperativa Ciudad de Macará 
   Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 12. Difusión de productos y servicios 
 

 
Fuente: Cuadro 9 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 
El  71%  de  personas  encuestadas  manifestaron que  no existe publicidad 

de la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de Macará”  porqué 

manifiestan debería  de  emprender  en  una  sólida  y  permanente  

campaña  de difusión  de  sus  servicios,  en tanto que  el  restante 29% 

confirman que si existe publicidad. 

Si
29%

No
71%
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Pregunta # 9. ¿Por qué medio recomendaría publicitar y difundir sus 

productos y servicios la  Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de 

Macará 

Cuadro 10. Alternativa de publicidad 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Radio 93 24% 

b) Internet 162 42% 

c) Vallas publicitarias 129 34% 

TOTAL 384 100% 
               Fuente: Encuesta realizada a cliente de la Cooperativa Ciudad de Macará 
               Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 13.  Alternativa de publicidad 

 
Fuente: Cuadro 10 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

El  42%  de  las  respuestas  obtenidas  manifiestan  que  en  la  actualidad  

el medio  más  apropiado  para  que  la cooperativa  promocione  sus  

productos  y servicios,  es  a  través  del internet,  el  34%  de  respuestas  

obtenidas dicen que el medio a través del cual la  cooperativa  debe 

publicitarse  es  a través de vallas publicitarias, el 22% sería por el medio 

de la radio. 

Radio
24%

Internet
42%

Vallas 
publicitarias

34%
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Pregunta # 10. ¿Recomendaría la  Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad 

de Macará,  realizar convenios comerciales con el objetivo de incrementar 

sus ventas y posición en el medio Local y provincial? 

Cuadro 11. Alternativas de satisfacción de servicios ofertados por la 
Cooperativa. 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Si 250 65% 

b) No 134 35% 

TOTAL 384 100% 

                            Fuente: Encuesta realizada a cliente de la Cooperativa Ciudad de Macará 
              Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 14. Alternativas de satisfacción de servicios ofertados por La 
Cooperativa.  
 

 
Fuente: Cuadro 11  
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

Para el  65%  de  las  personas  encuestadas la Cooperativa  si  debería  

realizar  convenios  comerciales  con organizaciones  e  instituciones,  

mientras  que  para  el  35%  manifiestan  su discordancia  con  esta  

propuesta,  ya  que  no  la  consideran  útil  o  necesaria para la Cooperativa.  

Si
65%

No
35%
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Encuesta dirigida a socios de la  Cooperativa de Transporte Mixto 

Ciudad de Macará. 

Pregunta # 1. ¿Qué tiempo es socio de la Cooperativa?  

Cuadro 12. Tiempo de ser socio de la Cooperativa 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) 0-1 Años 0 0% 

b) 1-3 Años 65 85% 

c) 3-5 Años 11 15% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  

 
 

Gráfico 15. Tiempo de ser socio de la Cooperativa 

 

Fuente: Cuadro 12 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

 El 86% tienen de 1 a 3 años de ser socia,  el 14% de 3 a 5 años, y son las 

que han estado desde el inicio como responsables del área administrativa.     

1-3 Años
86%

3-5 Años
14%
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Pregunta # 2. ¿Se siente satisfecho con las funciones que cumple como 

socio de la Cooperativa? 

Cuadro 13. Criterio referente a  funciones en la Cooperativa 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Si 48 63% 

b) No 28 37% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad de Macará 
Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 16. Criterio referente a funciones en la Cooperativa 

 
Fuente: Cuadro 13  
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

Para el 63% de los socios muestran que se encuentran satisfechas con las 

actividades que realizan en la cooperativa, mientras que el 37% no. 

 

 

 

Si
63%

No
37%
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Pregunta # 3. ¿Realizan rotación de actividades en la empresa? 

Cuadro 14. Índice de rotación de actividades 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) De vez en cuando  28 37% 

b) Por semanas  48 63% 

TOTAL 76 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
     Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 17. Índice de rotación de actividades 

 
Fuente: Cuadro 14 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

Del total de encuestas aplicadas al personal que labora en La Cooperativa, 

el 63% supieron manifestar que de vez en cuando realizan rotación de 

actividades, mientras que  el 37% de encuestadas manifestaron que ellas  

por semana se rotan en las actividades de la cooperativa.   

Pregunta # 4. ¿Para otorgar el servicio se tiene en cuenta la satisfacción 
del cliente? 

 

De vez en 
cuando 

37%

Por semanas 
63%
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Cuadro 15. Consideración de la satisfacción del cliente 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

a) No 76 100% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad de Macará 
Elaborado: El Autor 

Gráfico 18. Consideración del medio ambiente 

 

 
Fuente: Cuadro 15 
Elaboración: El Autor 

 

 

Análisis Interpretación  

 

El 100% de los socios  indican que no se ha emprendido en actividades de 

cuidado del medio ambiente, puesto que existe desconocimiento de este 

tema y además falta de concientización. 

 

 

 

 

No
100%

Si
0%
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Pregunta # 5. ¿Usted brinda opiniones en cuanto a las estrategias del 
servicio? 

Cuadro 16. Criterio sobre estrategias 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Siempre  48 63% 

b) De vez en cuando  20 26% 

c) Nunca lo hago  8 11% 

TOTAL 76 100% 
   Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad de Macará 
   Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 19. Criterio sobre estrategias 

 
Fuente: Cuadro 16 
Elaboración: El Autor 

 
Análisis Interpretación  

Debido a los diversos diseños que elaboran y ofrecen a los clientes 

externos ante los convenios, se reúnen siempre para brindar opiniones ante 

el trabajo, pero con el 26% de las personas encuestadas les ayudan de vez 

en cuando con sus opiniones, en el transcurso de la confesión puede 

suscitar cualquier percance y así ayude a salir de inmediato, pero el 11% 

responden  que prefieren nunca hacerlo si no dedicarse explícitamente en 

su labor. 

Siempre 
63%

De vez en 
cuando 

26%

Nunca lo 
hago 
11%
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Pregunta # 6. ¿Los beneficios económicos que usted percibe a que nivel 

usted lo categoriza? 

 

Cuadro 17. Criterio del nivel de ingresos que percibe 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

a) Buenos 76 100% 

TOTAL 76 100% 

Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 20. Criterio del nivel de suelo que perciben en la Cooperativa 
Ciudad de Macará 

 

Fuente: Cuadro 17 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

Al decir del 100% de los socios manifiestan que los beneficios económicos 

que perciben en la Cooperativa son buenos.  

 

 

Buenos
100%
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Pregunta # 7. Las relaciones interpersonales entre los socios son:  

Cuadro 18. Relaciones Interpersonales entre socios 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Excelentes 61 81% 

d) Regular 15 19% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 21. Relaciones Interpersonales entre socios 

 
Fuente: Cuadro 18  
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

Para el 81% de los socios de la Cooperativa, las relaciones interpersonales 

son excelentes, mientras que para el 19% las relaciones interpersonales 

son regulares, se enmarcan dentro de los parámetros de aceptable es decir 

excelentes. 

 

Excelentes
81%

Regular
19%
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Pregunta # 8. Mantiene la empresa la suficiente solvencia económica para 

cubrir de manera oportuna sus obligaciones financieras y demás gastos 

administrativos. 

Cuadro 19. Solvencia económica de la Cooperativa 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Si 45 59% 

b) No  31 41% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 22. Solvencia económica de La Cooperativa 

 
Fuente: Cuadro 19 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

El 59% de personas encuestadas manifestaron que la Cooperativa goza de 

la total y absoluta solvencia económica para afrontar con éxito todas y cada 

una de sus obligaciones tanto financieras como también sus respectivos 

gastos administrativos, en cambio el 41% indican lo contrario por diversos 

motivos que han vivido dentro de su organización. 

Si
59%

No
41%
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Pregunta # 9. La empresa brinda capacitación para mejorar los procesos 

productivos y el desempeño dentro de la empresa. 

Cuadro 20. Brindan capacitaciones a los clientes internos 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

a) No  76 100% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  
 

Gráfico 23. Brindan capacitaciones a los clientes internos 

 
Fuente: Cuadro 20 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

El 100% de los socios manifiestan que la cooperativa no brinda 

capacitaciones, por falta de presupuesto para tal efecto.  

 

 

 

No
100%
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Pregunta # 10. De los elementos citados a continuación ¿cuáles de ellos 

diferencian a la cooperativa de las demás consideradas competencia? 

Cuadro 21. Criterios de diferenciación de la competencia 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

b) Amable - atención al público  28 37% 

c) Excelente ubicación  9 12% 

d) Precios accesibles 39 51% 

TOTAL 76 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 24. Criterios de diferenciación de la competencia 

 
Fuente: Cuadro. 21 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

Sobre los criterios de diferenciación de la Cooperativa,  el 41% de los socios 

manifiestan que es el precio es accesible,  el 26%  dicen que la amabilidad 

– atención al público y  variedad y calidad   de los servicios, y el 7% la 

ubicación de la Cooperativa. 

Amable -
atención al 

público 
37%

Excelente 
ubicación 

12%

Precios 
accesibles

51%
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Encuesta dirigida a los empleados de la  Cooperativa de Transporte 

Mixto Ciudad de Macará. 
 

Pregunta # 1. ¿Qué tiempo trabaja de la Cooperativa?  

Cuadro 22. Tiempo de ser socio de la Cooperativa 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) 0-1 Años 0 0% 

b) 1-3 Años 1 25% 

c) 3-5 Años 3 55% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 25. Tiempo de ser socio de la Cooperativa 

 
 

Fuente: Cuadro 22 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

 

 El 75% tienen de 3 a 5 años de ser empleado,  el 25% de 1 a 3 años, y son 

los que han estado desde el inicio como responsables del área 

administrativa.     

0-1 Años
0% 1-3 Años

25%

3-5 Años
75%
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Pregunta # 2. ¿Se siente satisfecho con las funciones que cumple como 

empleado de la Cooperativa? 

Cuadro 23. Satisfacción referente a  funciones en la Cooperativa 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Si 3 75% 

b) No 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad de Macará 
Elaborado: El Autor  

Gráfico 26. Criterio referente a funciones en la Cooperativa 

 
Fuente: Cuadro 23  
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

Para el 75% de los socios muestran que se encuentran satisfechas con las 

actividades que realizan en la cooperativa, mientras que el 25% no. 

 

 

 

 

Si
75%

No
25%
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Pregunta # 3. ¿Realizan rotación de actividades en la empresa? 

 

Cuadro 24. Índice de rotación de actividades 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) De vez en cuando  1 25% 

b) Por semanas  3 75% 

TOTAL 4 100% 
     Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
     Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 27. Índice de rotación de actividades 

 
Fuente: Cuadro 24 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

Del total de encuestas aplicadas al personal que labora en La Cooperativa, 

el 63% supieron manifestar que de vez en cuando realizan rotación de 

actividades, mientras que  el 37% de encuestadas manifestaron que ellas  

por semana se rotan en las actividades de la cooperativa.   

 

De vez en 
cuando 

25%

Por semanas 
75%
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Pregunta # 4. ¿Para otorgar el servicio se tiene en cuenta la satisfacción al 
cliente? 

Cuadro 25. Consideración de la satisfacción al cliente 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

a) No 4 100% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad de Macará 
Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 28. Consideración del medio ambiente 

 

 
Fuente: Cuadro 25 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

El 100% de los socios  indican que no se ha emprendido en actividades de 

cuidado del medio ambiente, puesto que existe desconocimiento de este 

tema y además falta de concientización. 

 

 

No
100%

Si
0%
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Pregunta # 5. ¿Usted brinda opiniones en cuanto a las estrategias del 

servicio? 

Cuadro 26. Criterio sobre estrategias 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Siempre  2 50% 

b) De vez en cuando  1 25% 

c) Nunca lo hago  1 25% 

TOTAL 4 100% 
   Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad de Macará 
   Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 29. Criterio sobre estrategias 

 
Fuente: Cuadro 26 
Elaboración: El Autor 

 
 

Análisis Interpretación  

 

El 50%  siempre es tomado en cuenta para la elaboración de estrategias 

en la empresa, el 25% de vez en cuando y el 25% nunca.   

 

Siempre 
50%

De vez en 
cuando 

25%

Nunca lo 
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25%
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Pregunta # 6. ¿Los beneficios económicos que usted percibe a que nivel 

usted lo categoriza? 

 

Cuadro 27. Criterio del nivel de ingresos que percibe 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

a) Bueno 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 30. Criterio del nivel de suelo que perciben en la Cooperativa 
Ciudad de Macará 

 
Fuente: Cuadro 27 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

 

Al decir del 100% de los socios manifiestan que los beneficios económicos 

que perciben en la Cooperativa es bueno.  

 

 

Bueno
100%
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Pregunta # 7. Las relaciones interpersonales entre los empleados son:  

Cuadro 28. Relaciones Interpersonales entre clientes 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Excelentes 3 75% 

d) Regular 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  

 
 

Gráfico 31. Relaciones Interpersonales entre socios 

 
Fuente: Cuadro 28  
Elaboración: El Autor 

 

 

Análisis Interpretación  

 

Para el 75% de los empleados de la Cooperativa, las relaciones 

interpersonales son excelentes, mientras que para el 19% las relaciones 

interpersonales son regulares, se enmarcan dentro de los parámetros de 

aceptable es decir excelentes. 

 

Excelentes
75%

Regular
25%
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Pregunta # 8. Mantiene la empresa la suficiente solvencia económica para 

cubrir de manera oportuna sus obligaciones financieras y demás gastos 

administrativos. 

Cuadro 29. Solvencia económica de la Cooperativa 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Si 3 75% 

b) No  1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 32. Solvencia económica de La Cooperativa 

 
Fuente: Cuadro 29 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

El 75% de personas encuestadas manifestaron que la Cooperativa goza de 

la total y absoluta solvencia económica para afrontar con éxito todas y cada 

una de sus obligaciones tanto financieras como también sus respectivos 

gastos administrativos, en cambio el 25% indican lo contrario por diversos 

motivos que han vivido dentro de su organización. 

Si
75%

No
25%
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Pregunta # 9. La empresa brinda capacitación para mejorar los procesos 

productivos y el desempeño dentro de la empresa. 

Cuadro 30. Brindan capacitaciones a los clientes internos 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

a) No  4 100% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  

 

Gráfico 33. Brindan capacitaciones a los clientes internos 

 
Fuente: Cuadro 30 
Elaboración: El Autor 

 

 

Análisis Interpretación  

 

El 100% de los socios manifiestan que la cooperativa no brinda 

capacitaciones, por falta de presupuesto para tal efecto.  

 

 

No
100%
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Pregunta # 10. De los elementos citados a continuación ¿cuáles de ellos 

diferencian a la cooperativa de las demás consideradas competencia? 

 

Cuadro 31. Criterios de diferenciación de la competencia 

Literal Variable Frecuencia Porcentaje  

b) Amable - atención al público  2 50% 

c) Excelente ubicación  1 25% 

d) Precios accesibles 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Encuesta realizada a socios de Cooperativa ciudad  de Macará 
Elaborado: El Autor  

Gráfico 34. Criterios de diferenciación de la competencia 

 
Fuente: Cuadro 31 
Elaboración: El Autor 

 

Análisis Interpretación  

Sobre los criterios de diferenciación de la Cooperativa,  el 25% de los 

empleados manifiestan que es el precio es accesible,  el 25%  dicen que la 

amabilidad – atención al público, el 25% la   variedad y calidad   de los 

servicios, y el 25% la ubicación de la Cooperativa. 

Amable -
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público 
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Entrevista Realizada al Gerente de la Cooperativa de Transportes 

Ciudad de Macará. 

 

 

1. ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la Cooperativa?  

El Sr. Gerente declara que lleva 5 años como  Gerente y líder de la 

Cooperativa.   

 

2. La cooperativa, tiene definido su imagen corporativa.  

Según lo mencionado por el Sr. Gerente La  Cooperativa de Transporte 

Mixto Ciudad de Macará, no tiene definido su imagen corporativa,  que 

le permita un mejor posicionamientos en el mercado, puesto que ha 

existido y existe desconocimiento en este tema y además no se le ha 

dado la debida importancia. 

 

3. ¿La Cooperativa cuenta con una estructura orgánica funcional?  

A esta interrogante, el Sr. Gerente manifiesta que la Cooperativa cuenta 

con un organigrama estructural  y manual de funciones que se realizó 

mediante una reunión de Asamblea  General, mismo que permite un 

mejor desempeño del personal. 

 

4. ¿La Cooperativa cuenta con objetivos y políticas? ¿Cuáles? 

 

El Sr. Gerente manifiesta que actualmente la Cooperativa no cuenta  
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con objetivos definidos y documentados. En cuanto a las  políticas se 

han fijado de manera empírica, como las siguientes:  

 Calidad: Prestar un servicio ágil y oportuno, de manera de satisfacer 

plenamente las necesidades de transporte de la ciudadanía 

Macareña. 

 Integridad: Como expresión de orden, honestidad, respeto y 

disciplina. 

 Cumplimiento: Con los tiempos de prestación del servicio de 

transporte. 

 Responsabilidad: Efectividad de nuestro equipo en el logro de 

resultados. 

 Amplio horario de atención al cliente. 

   

5. ¿La Cooperativa cuenta con Publicidad  para dar a conocer sus 

servicios?  

 

Según el Sr. Gerente la Cooperativa, no cuenta con publicidad, por lo 

que se desconocía la manera de realizar publicidad, se realizaba la 

propaganda mediante los clientes y socios.  

 

6. Su empresa otorga promociones a sus clientes 

En el tema de promociones el Sr. Gerente manifiesta  que no se han 

ejecutado ningún tipo de promoción.  
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7. ¿Brinda capacitación a sus empleados?  

El Sr. Gerente expone que hace conocer que la falta de presupuesto no 

se ha realizado capacitaciones al personal. 

  

8. ¿Conoce usted acerca del Plan de Marketing?  

El Sr. Gerente manifiesta que un Plan de Marketing es un medio que se 

debe aplicar para mejorar la administración de una empresa, ya que por 

a través de este se puede conocer de mejor manera el entorno en el 

que la empresa presta sus servicios y con ello tomar las mejores 

decisiones;   por lo tanto los socios de la  Cooperativa de Transporte 

Mixto Ciudad de Macará, contará con todo el respaldo y apoyo 

necesarios para su pronta elaboración y oportuna implementación. 

 

9. ¿Señale las fortalezas y debilidades que considera Ud. tiene la 

empresa?  

 

Con respecto a las fortalezas y debilidades de la cooperativa, el Sr. 

Gerente manifiesta lo siguiente: 

 

Fortalezas:  

 

 Servicios distintivos que permiten tener una ventaja competitiva y así 

diferenciarse en el mercado. 



72 

 

 

      

  

 

 Precios económicos 

 Compromiso de todos por incrementar nuestro número de mercado. 

 El mantenimiento de la calidad en el servicio.  

 Lealtad de los usuarios ( la mayor parte de la población valora lo 

nuestro). 

 Buena infraestructura adecuada (propia) 

 

Debilidades  

 

 No se hace usos de herramientas tecnológicas  

 Ser una empresa nueva  en el mercado 

 La existencia en el mercado de otras empresas de transporte 

 Altos  costos  de mantenimiento. 

 Falta de publicidad y promoción  

 Bajo poder de negociación con los clientes, debido a la existencia de 

alta competencia. 

 Falta de capacitación al personal.  

 

10. ¿Quiénes son sus principales competidores en la ciudad?  

 

El Sr. Gerente considera que los principales competidores directos son 

aquellas empresas que ofrecen el mismo servicio, como es en el caso 

de las siguientes cooperativas de transportes: 
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- Cooperativa de Transporte  Rutas  Fronterizas 

- Cooperativa de Transporte Terminal Terrestre 

- Transportistas informales 

 

11.  ¿La Cooperativa cuenta con un local propio o arrendado? 

Cuenta con un local propio. 

 

Análisis e interpretación 

De la entrevista realizada al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Transporte Mixto Ciudad de Macará,  se puede manifestar lo siguiente: que 

el Sr. Gerente pese a llevar 5 años al frente de la Cooperativa, no ha 

enfatizado su gestión en cuanto a  imagen  corporativa; por otro lado cabe 

mencionar que la Cooperativa si dispone de un organigrama, manual de 

funciones y de políticas, mismas que están enfocadas a la calidad, 

integridad, cumplimiento y responsabilidad y amplio horario de atención al 

cliente. 

Se debe enfatizar además que la empresa no posee campañas publicitarias 

ya que  no se le ha dado la debida importancia a esta herramienta de 

mercado, pese a que  se realiza propaganda utilizando como medio, 

recomendaciones de clientes y socios. Así mismo, a pesar de no disponer 

de un plan promocional establecido, se ha ejecutado promociones, como 

precios especiales, fletes gratuitos a clientes fieles. Una de las falencias 

detectadas en la Cooperativa es la falta de presupuesto para capacitación 

al personal.  
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El Gerente de la Cooperativa objeto de estudio si dispone de conocimientos 

de un plan de marketing, pues, ello es relevante para que la presente 

propuesta tenga el apoyo esperado para su ejecución, otro aspecto a 

resaltar es que el conocimiento de la  competencia, existiendo en el lugar 3 

empresas competidoras, pese a que no se las puede considerar en su 

totalidad de transporte mixto, estas son: la Cooperativa de Transportes 

Rutas  Fronterizas, Cooperativa de Transporte Terminal Terrestre y 

Transportistas informales. Otra de las ventajas de la Cooperativa es 

disponer de oficinas propias. 

 

Para finalizar, se puede anotar otras fortalezas y debilidades definidas por 

el Sr. Gerente, servicios diferenciados que permiten tener ventaja 

competitiva,  precios económicos, compromiso de empleados y socios, 

mantenimiento de la calidad del servicio; y, entre las debilidades, falta de 

innovación tecnológica, ser empresa nueva en el mercado y altos costos 

de mantenimiento. 

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de Macará,  pese a tener 

algunas fortalezas, posee debilidades que no permite lograr una mayor 

rentabilidad; con una utilización adecuada de menos recursos y ahorro de 

tiempo; por no tener un desarrollo técnico en los procesos de mercado no 

se logra alcanzar los objetivos propuestos. Es necesario mantener o 

mejorar las fortalezas y disminuir las debilidades a efectos de lograr una 

mayor posicionamiento en la  mente del público. 
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Cuadro 32. Matriz EFI 

Factores Críticos para el 
éxito   

Fuente Peso Calificación Total 

Ponderado 

Fortalezas         

1. Aceptación de los servicios  Cuadros: 2, 3, 4,  
5,15, 25 y pregunta 
9 al Gerente 

0,09 3 0,27 

2. Precios competitivos Cuadros: 6, 7, 21 y 
pregunta 9 a 
Gerente 

0,08 4 0,32 

3. Satisfacción en socios y 
empleados 

Cuadros: 13, 16, 
17, 23 y 27  

0,09 3 0,27 

4. Excelentes relaciones 
interpersonales 

Cuadro: 18, 28  0,09 4 0,36 

5. Conocimiento de un plan de 
marketing 

Pregunta N° 8 a 
Gerente 

0,08 3 0,24 

6. Infraestructura propia Pregunta N° 9 a 
Gerente 

0,07 3 0,21 

          

Debilidades         

1. Falta de publicidad. Cuadros: 9 y 
preguntas N° 5 y 9 
a Gerente 

0,09 2 0,28 

2. Falta de promociones. Preguntas N° 5 y 9 
a Gerente 

0,09 2 0,2 

3. No se ha definido la imagen 
corporativa 

Pregunta 2 a 
Gerente 

0,09 1 0,15 

4. No se realizan 
capacitaciones al personal.  

Cuadro N° 20 y 30 
y pregunta N° 7 a 
Gerente 

0,09 2 0,22 

5. Falta de convenios para 
incrementar las ventas 

Cuadro N° 11 0,07  1 0,07  

6. No se hace usos de 
herramientas tecnológicas 

Pregunta N° 9 a 
Gerente 

0,07  1  0,07 

TOTAL…   1   2,66 

          

  Valores de Calificación:  

  Debilidad Mayor    1  

  Debilidad Menor    2  

  Fuerza Menor        3  

  Fuerza Mayor        4   

Fuente: Diagnóstico interno de la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad De Macará  
Elaborado por: El Autor 

Interpretación: 

La empresa cuenta con un escenario sumamente satisfactorio en cuanto a 
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desarrollar sus fortalezas y contrarrestar sus debilidades, se encuentra en 

un nivel de 2.66, lo que permite determinar que se deben enfocar hacia 

estrategias ofensivas y de prevención de potenciales amenazas. 

 

Análisis externo 

 

Análisis PEST 

 

Factor Político 

El factor político es el referente a todo lo que implica una posición  de  poder  

en  el sector empresarial,  en  sus  diferentes  niveles,  que tendrán una 

repercusión económica y social. 

 

Los  gobiernos  representan  un  lugar  preferencial  en  el  análisis  del  

entorno, originado por diferentes aspectos, de allí la importancia de evaluar 

las tendencias y sus posibles repercusiones para la empresa a corto y 

mediano plazo. 

 

Siempre  las  políticas  del  gobierno  han evidenciado  el  éxito  o  fracaso  

de empresarial,  pese  que es  un  factor  que  está  fuera  del  control  de  

la organización, se puede analizar, medir o cuantificar para de esta forma  

establecer  estrategias  que  permita  sobrellevar  este  factor  político  en 

beneficio de la empresa. 
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En  este  factor  se  puede  evidenciar  cierta  importancia  de  los  aspectos 

relacionados   a   las   ideologías   y   partidos   políticos   relevantes,   puesto 

que habitualmente  los  partidos  de  derecha  o  centro derecha  tienden  a 

beneficiar   a   las   empresas   disminuyendo   impuestos   directos,   y 

acentuando   los   indirectos,   de   manera   que   esto   favorece   a   los 

empresarios  y  por  tanto  a  nuestra  empresa. 

 

Otro  aspecto  a  tomar en cuenta es  la  estabilidad  política,  puesto que  

su existencia  aporta seguridad  a  la  sociedad  y  principalmente  al sector  

empresarial  que  se  verá  motivado  a  invertir  sus  capitales  en  la 

creación de nuevas empresas y con ello además a generar nuevas fuentes 

de trabajo. 

 

ANÁLISIS 

Se  puede manifestar que la política actual desmotiva las  inversiones,  al  

existir  reformas permanente  en  las  leyes  tributarias, anticipo al impuesto 

a la renta, impuestos  a  la  salida  de  capitales y  encarecimiento de  las 

importaciones de bienes, etc., que han generado la reducción de la 

inversión privada. Por ello es requiere que se desarrollen acuerdos entre 

las autoridades y  los  sectores  empresariales  a efectos  de superar  la    

crisis  económica  actual y  se  enrumbe  al  país hacia  el  desarrollo  

socioeconómico. Por lo indicado este  factor  se  constituye  en  una 

AMENAZA para la empresa. 
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Factor económico 

 

El PIB 

El 2016 fue el único año en la última década en que la economía 

ecuatoriana no creció. Según datos del Banco Central, la última cifra 

positiva se registró en 2015 con un 0.2% de crecimiento mientras que en 

2016 la economía decreció en 1.5% (Ecuaviza, 2017). Una contracción de 

-1,5% se registró en el Producto Interno Bruto (PIB) de 2016, según el 

último informe publicado por el Banco Central del (BCE). (El Telégrafo, 

2017). 

 

 A través de un boletín estadístico en su página web, el Banco Central 

explica que las razones de ese decrecimiento fueron: 

 La caída del precio del petróleo. 

 El encarecimiento del dólar 

 El terremoto del 16 de abril de 2016 

 El pago a Chevron y Oxy luego de que Ecuador perdió un juicio 

internacional con estas petroleras 

La balanza comercial 

 

Según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE): 

“La Balanza Comercial del Ecuador de enero a marzo año 2017; misma que 

registró un superávit de 473,23 millones debido principalmente a una 

recuperación en valor FOB de las exportaciones petroleras” (AEBE, 2017). 
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Tasa de interés  

 

Las  tasas  de  interés  activas  vigentes  en  Ecuador  para  el  presente  

año son  de  8,30%  anual  para  créditos  productivos  corporativos  9,24%  

para productivos   empresariales,   11,74%   para   productivo   PYMES,   

8,01% comercial   ordinario,   8,15%   comercial   prioritario   corporativo,   

9,89% comercial  prioritario  empresarial,  11,07%  comercial  prioritario  

PYMES, 16,79% consumo ordinario, 16,59% consumo prioritario, 9,49% 

educativo, 10,52%    inmobiliario,    4,98%    vivienda    de    interés público,    

27,95% microcrédito   minorista,   24,83%   microcrédito   de   acumulación   

simple, 21,40% microcrédito de acumulación amplia, 8,07% inversión  

pública. 

 

El empleo 

En cuanto a las fuentes de trabajo, el Ecuador cerró marzo de 2017 con un 

desempleo de 4,4%, una cifra menor al desempleo presentado en marzo 

de 2016 y que fue de 5,7%, según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) (El Universo, 2017) 

 

Sin embargo, las autoridades también indicaron que dentro de las personas 

que sí tienen empleo (adecuado e inadecuado) hubo diversos cambios. Por 

ejemplo hubo un crecimiento del subempleo que es parte del empleo 

inadecuado y que pasó del 17,1% de marzo del 2016 al 21,4% de marzo 
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de 2017. En empleo pleno o adecuado también se deterioró al pasar de 

40% a 38,5% en el mismo periodo examinado (El Universo, 2017) 

 

ANÁLISIS 

 

A pesar del crecimiento de algunos sectores de actividad económica como 

se señaló anteriormente, otros siguen presentando tasas negativas de 

crecimiento. El no crecimiento de la economía y la contracción que registró 

el PIB, en el año 2016 denota lo débil de la estructura del modelo 

económico ecuatoriano, que lleva varias décadas, en la que  la economía 

privada no puede sostener por sí sola la economía del país, lo cual 

representa una AMENAZA para la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad 

de Macará. 

 

Con las actuales tasas de interés vigentes para el año 2017 la Cooperativa 

tiene OPORTUNIDAD para hacer créditos que ayuden a mejorar la oferta 

de los servicios, ya   que   estas   favorecen   a   los   comercial  prioritario  

empresarial,  con las  tasas  de  interés  más  bajas,  como  también  es  

una  OPORTUNIDAD  que  el  estado  cuente  con  planes  de crédito con 

tasas de interés bajas para el sector empresarial  

 

En cuanto al empleo, pese a que se informa que las cifras del empleo han 

tenido un ligero crecimiento, en este crecimiento se hace notar que se trata 
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del  crecimiento del subempleo o empleo inadecuado, lo cual a todas luces 

representa disminución de ingresos para las familias y por tanto se reduce 

la capacidad adquisitiva de las mismas, ello representa una AMENAZA, 

para las ventas de las empresas. 

 

Factor socio - cultural. 

 

Este factor es importante ya que el transporte, si bien es cierto repercute 

en el comportamiento del cliente, la cultura de la ciudadanía de Macará ha 

mostrado una gran preferencia por los servicios de las empresas locales. 

 

El sector socio – cultural  brinda una oportunidad para la empresa ya que 

las personas buscan satisfacer sus necesidades de transporte con 

empresas de la misma ciudad. 

ANÁLISIS: 

Es importante hacer notar que en muchos de los sectores de la provincia 

de Loja, la población tiene la cultura de utilización de servicios o adquisición 

de productos, de empresas de la misma zona, a ello se suma que en el 

medio local, específicamente en la ciudad de Macará la población prefiere 

utilizar los servicios de vehículos doble cabina, antes que utilizar vehículos 

tipo furgón o buses. En este sentido el factor cultural constituye una 

OPORTUNIDAD para la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de 

Macará. 
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Factor tecnológico. 

 

La tecnología constituye uno de los elementos claves en el desarrollo 

empresarial y su competitividad, la Cooperativa De Transporte Mixto 

Ciudad De Macará  se dedica al servicio de pasajeros, por ello es 

fundamental e indispensable el uso de la tecnología, como es el internet 

donde se puede publicar y vender los productos que se ofertan. Cabe 

mencionar que la manera más económica de promover a una empresa es 

a través de una interacción con los clientes y el posicionamiento de marcas 

reconocidas, es por ello que las redes sociales es una estrategia más 

económica para expandirse en el mercado. 

ANÁLISIS: 

 

El factor tecnológico brinda una OPORTUNIDAD para la empresa ya que 

es esencial para ampliarse en el mercado mediante el uso de internet, y así 

permitir que los productos y servicios sean conocidos en el sector, además 

ayudará a mejorar  las ventas de la empresa.  

 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 

 

Rivalidad entre los competidores actuales 

La rivalidad del sector está caracterizada en gran parte por las estrategias 

de los principales competidores y por la intensidad con que las empresas 
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emplean toda su imaginación y recurso para tratar de superar las acciones 

de las demás, cuando una empresa emplea una estrategia que le genere 

ventaja competitiva.  Por esto es importante para la Cooperativa De 

Transporte Mixto Ciudad De Macará identificar el tipo de competencia que 

existe en la ciudad. 
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Análisis de la competencia a través de la matriz de perfil competitivo.  

Cuadro 33. Matriz de perfil competitivo 

DATOS 

FACTORES 
CLAVES DEL 

ÉXITO 

Peso COOP. Rutas  Fronterizas COOP. Terminal Terrestre INFORMALES 

Calificación Resultado 
ponderado 

Calificación Resultado ponderado Calificación Resultado ponderado 

Calidad del producto 0,15 4 0,6 3 0,45 3 0,45 

Competitividad de 
precio 

0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Dirección (ubicación) 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Publicidad 0,05 2 0,1 1 0,05 1 0,05 

Posición Financiera 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Lealtad de los 
clientes 

0,2 4 0,8 2 0,4 2 0,4 

Expansión global 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Participación en el 
mercado 

0,2 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

TOTAL 1  3,5  2,5  2,5 

 
  Fuente: Investigación exploratoria 
  Elaborado por: El Autor 
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Las empresas que fueron tomadas en cuenta para el análisis del perfil 

competitivo, son consideradas según la cercanía al lugar donde se 

encuentra la empresa en la ciudad de Macará, se considera a la 

Cooperativa Rutas  Fronterizas, a esta empresa posee un excelente 

posicionamiento en la mente del usuario, sus ventas se incrementan por 

las estrategias utilizadas., posee una calificación ponderada de 3.5 lo cual 

la convierte en un fuerte competidor.  

 

La competencia enfocada desde la empresa Cooperativa Terminal 

Terrestre, posee una participación en el mercado pero no es tan fuerte, 

tiene reconocimiento debido a que se encuentra ya algunos años en el 

mercado su calificación llega a  2.5.  

 

Los transportistas informales, posee una participación similar a la 

Cooperativa Terminal Terrestre, diferenciándose únicamente en que los 

informales tienen un menor costo ya que no se encuentran regularizados 

por ningún ente de control 

 

ANALISIS 

 

La empresa de Transportes Mixto Ciudad de Macará, se encuentra en un 

mercado muy competitivo, considerando que se enfrenta a  empresas con 

mucha experiencia en el mercado y que por su tamaño tienen una mejor 



86 

 

 

      

  

 

economía de escala, por lo tanto este factor representa para la Cooperativa 

en estudio una AMENAZA. 

 

Ingreso potencial de nuevos competidores 

 

 Barreras de entrada:   

 

Se dividen en: 

 

Economías de escala: El poder que tiene una empresa cuando alcanza 

un nivel óptimo del servicio para ir de más a menos costo, es muy rentable 

cuando a medida que la producción en una empresa crece sus costos por 

unidad producida se reducen. Cuanto más produce, menos le cuesta 

producir cada unidad. Para desarrollar este tema de economías de escala, 

es necesario conocer los costos en los cuales incurre la Cooperativa De 

Transporte Mixto Ciudad De Macará 

 

El costo de estos factores es simplemente el precio que se ha pagado por 

ellos en el mercado ya sea este a proveedores nacionales o los que se 

pagan por productos importados, mientras que los costos de producción 

son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos tanto humanos como 

materiales en los que se incurren para prestar un servicio en las 

condiciones necesarias para ser otorgado a los usuarios en este caso lo 
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que si repercute hacia la prestación del servicio que son los costos 

específicos que tiene la empresa.  

 

Diferenciación del producto: Las empresas establecidas tienen como 

potencial la identificación de marca y lealtad entre los clientes debido a la 

publicidad, servicio al cliente, diferencias del producto, por ser el primero 

en el sector, obligando a los que desean ingresar, realizar elevados gastos 

para superar la lealtad existente del cliente con la competencia, lo que 

implica pérdidas de iniciación y abarca un largo período de tiempo, por esto 

es fundamental tener presente que estas inversiones son peligrosas, ya 

que no existe valor de rescate si falla el ingreso.  

 

Esta característica crea una barrera para el ingreso de cualquier 

competidor, ya que se le obliga a realizar grandes inversiones para poder 

superar y cambiar los vínculos de lealtad existentes. Se ha tomado en 

cuenta que esta característica de diferenciación es una barrera de ingreso 

costosa y lenta debido a que se debe buscar estrategias para ofrecer a los 

clientes un descuento o margen extra de calidad y servicio para superar la 

lealtad de los clientes y crear una clientela propia.  Por esto se pretende 

que la diferencia se logre con la utilización de estrategias adecuadas para 

competir en este mercado tales como: 
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 Características físicas (La infraestructura acogedora, un adecuado 

manejo de merchandising del local) 

 Publicidad 

 Estructura de precios: adecuada política de descuentos y ofertas. 

 Variedad de productos. 

  Respeto al medio ambiente y reciclaje. 

 Método de ventas cordiales que satisfagan la necesidad del cliente. 

 Prontitud en la disponibilidad 

 

Requisitos de capital: Corresponde a los requerimientos en recursos 

financieros para competir. Estos requerimientos estarán asociados con los 

recursos para: infraestructura, equipos, capital de trabajo, promoción, entre 

otros. 

 

ANALISIS 

 

Por los elementos expuestos, se considera que en la actualidad las 

barreras de entrada de nuevas empresas de transporte al mercado son 

altas, tomando en cuenta la alta inversión que demanda una empresa de 

transporte, sumado a ello se encuentra el factor legal, mismo que tiene 

muchas restricciones para otorgar los permisos de funcionamiento, por tal 

motivo etas fuerza de Porter representa una OPORTUNIDAD para referida 

Cooperativa. 



89 

 

 

      

  

 

Productos  sustitutos 

 

En cuanto a servicios sustitutos la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad 

de Macará no se ve afectada, porque la competencia que existe en el sector 

es directa, por tal motivo este factor representa una OPORTUNIDAD para 

la Cooperativa. 

 

Poder de negociación de los proveedores.  

 

Son empresas o personas que tienen a su cargo abastecer, suministrar los 

recursos necesarios para un determinado fin de operación, como 

mecánicas, empresas de repuestos, gasolineras, etc. 

 

ANALISIS: 

 

En el mercado de Macará existen diversidad de proveedores de los ya 

mencionados, por lo tanto la Cooperativa en referencia tiene diversas 

alternativas para proveerse de los productos necesarios para su 

funcionamiento; de tal manera que la Organización tiene poder de 

negociación con los proveedores, lo cual se constituye en una 

OPORTUNIDAD para la misma. 
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Poder de negociación de los Clientes. 

 

La empresa se encuentra con un posicionamiento en el mercado y tiene 

una amplia variedad de clientes, como son; clientes actuales, clientes 

potenciales, clientes de uso frecuente y ocasional, entre otros. También hay 

clientes quienes esperan servicios, precios especiales u otros que estén 

adaptados a sus particularidades y necesidades. 

  

Los clientes descubrirán la calidad y diferenciación de los productos y 

servicios que brinda la empresa en relación a la competencia del entorno 

del mercado. 

 

Clientes actuales. 

 

Son personas que buscan productos y servicios de transporte entre a los 

diferentes lugares del catón Macará, así como fletes a otros lugares del 

país. 
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Clientes potenciales. 

 

La población económicamente activa del cantón Macará. 

 

 

Clientes ocasionales. 

 

Son clientes que realizan fletes  a diferentes partes del país en situaciones 

especiales. 

 

ANÁLISIS: 

 

Por lo anotado  anteriormente en el cantón macará existe diversidad de 

clientes del transporte, sin embargo también existen varias empresas de 

transporte  de tal manera que el cliente tiene diversas alternativas para 

elegir, en tal caso es el cliente el que tiene poder de negociación, los cual 

constituye una AMENAZA para la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad 

de Macará. 
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Matrices de Análisis de Entorno. 

Cuadro 34. Matriz EFE 
Factores 
Determinantes del 
éxito   

Fuente Peso Calificación Total 

Ponderado 

Oportunidades         

1. Acceso a crédito Factor Económico 
(pàg.80) 

0,11 4 0,44 

2. Tasas de interés 
bajas para el sector 
empresarial 

Factor Económico 
(pàg.79) 

0,11 3 0,33 

3.  Preferencia de 
los servicios del 
cantón Macará 

Factor Cultural (pág. 81-
82) 

0,11 3 0,33 

4.   Fácil acceso a 
redes sociales 

Factor Tecnológico (pág. 
82) 

0,11 3 0,33 

5. Diversidad de 
proveedores en el 
mercado 

Fuerzas de Porter (pág. 
89) 

0,07 3 0,21 

Amenazas         

1.  Restricciones 
políticas detienen la 
inversión privada 

Factor Político (pàg.77) 0,1 2 0,2 

2. Débil estructura 
del modelo 
económico 
ecuatoriano 

Factor Económico 
(pag.80) 

0,1 1 0,1 

3. Disminución de la 
capacidad 
adquisitiva por 
incremento del 
subempleo 

Factor Económico 
(pag.80) 

0,1 2 0,2 

4.   Alto nivel 
competitivo 

Fuerzas de Porter (pág. 
84) 

0,11 2 0,22 

5. Alto poder de 
negociación de los 
clientes 

Fuerzas de Porter (pág. 
90) 

0,08 2 0,16 

TOTAL…   1   2,52 

Valores de Calificación: 

Amenaza Mayor             
1 

Si el total ponderado es mayor a 
2,50, predominan las oportunidades. 

    

Amenaza Menor             
2 

   

Oportunidad Menor        
3 

Si el total ponderado es menor a 
2,50, predomina las amenazas 

   

Oportunidad Mayor        
4 

    

 Fuente: Análisis PEST y 5 Fuerzas de Porter 
 Elaborado por: El Autor 



93 

 

 

      

  

 

Interpretación. 

 

La matriz EFE indica que la empresa se encuentra en una posición 

favorable, puesto que está sobre la media, es decir; con 2,52 puntos, las 

oportunidades son mayores que las amenazas, las fuerzas de mayor peso 

se encuentra es, el crecimiento de la población, sumado al crecimiento 

demográfico de la ciudad, luego está la innovación en productos y servicios 

de transporte.  

 

Así también las amenazas de mayor peso son las empresas competidoras, 

mismas que cuentan con estabilidad y experiencia con un posicionamiento 

en el mercado, sumado a la aplicación de salvaguardia a los productos que 

tienden llevarse los dineros a otros sectores de la economía. 
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FODA 

Cuadro 35. FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Aceptación de los servicios  1. Acceso a crédito 

2. Precios competitivos 2. Tasas de interés bajas para el sector 
empresarial 

3. Satisfacción en socios y empleados 3.  Preferencia de los servicios del cantón 
Macará 

4. Excelentes relaciones 
interpersonales 

4.   Fácil acceso a redes sociales 

5. Conocimiento de un plan de 
marketing 

5. Diversidad de proveedores en el 
mercado 

6. Infraestructura propia   

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de publicidad. 1.  Restricciones políticas detienen la 
inversión privada 

2. Falta de promociones. 2. Débil estructura del modelo económico 
ecuatoriano 

3. No se ha definido la imagen 
corporativa 

3.   Disminución de la capacidad 
adquisitiva por incremento del subempleo 

4. No se realizan capacitaciones al 
personal.  

4.   Alto nivel competitivo 

5. Falta de convenios para incrementar 
las ventas 

5. Alto poder de negociación de los 
clientes 

6. No se hace usos de herramientas 
tecnológicas 

  

 
  Fuente: Cuadro 33 y 34 
  Elaborado por: El Autor 
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Matriz de alto impacto 

Cuadro 36. Matriz de alto impacto 

 
       
                 ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Aceptación de los servicios  1. Falta de publicidad. 

2. Precios competitivos 2. Falta de promociones. 

   
 
 
 
ANÁLISIS EXTERNO  

3. Satisfacción en socios y 
empleados 

3. No se ha definido la 
imagen corporativa 

4. Excelentes relaciones 
interpersonales 

4. No se realizan 
capacitaciones al personal.  

5. Conocimiento de un plan de 
marketing 

5. Falta de convenios para 
incrementar las ventas 

6. Infraestructura propia 6. No se hace usos de 
herramientas tecnológicas 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Acceso a crédito F1, 2 y 5 O3 y 4 - Fortalecer el 
posicionamiento de la 
Cooperativa en la mente del 
público 

D1, 2 , 3 y 6 - O3 y 4 - 
Promocionar a la 
Cooperativa mediantes 
campañas publicitarias 

2. Tasas de interés bajas para 
el sector empresarial 

3.  Preferencia de los servicios 
del cantón Macará 

D4 - O1 y 2 - Realizar un plan 
de capacitación al personal 

4.   Fácil acceso a redes 
sociales 

5. Diversidad de proveedores 
en el mercado 

AMENAZAS FA DA 

1.  Restricciones políticas 
detienen la inversión privada 

F 3, 4 - A4 y 5- Incrementar el 
volumen de ventas. 

D5 - A1, 2 y 3- Visitar 
entidades públicas y 
privadas para ofrecer los 
servicios 

2. Débil estructura del modelo 
económico ecuatoriano 

3.   Disminución de la 
capacidad adquisitiva por 
incremento del subempleo 

4.   Alto nivel competitivo 

5. Alto poder de negociación 
de los clientes 

Fuente: Cuadro N° 35 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 37. Objetivos estratégicos 

Estrategias Objetivos estratégicos 

F1, 2 y 5 O3 y 4 - Fortalecer el 
posicionamiento de la 
Cooperativa en la mente del 
público 

Crear una imagen corporativa 
para la Cooperativa, para lograr 
mayor posicionamiento en la 
mente del público 

F 3, 4 - A4 y 5- Incrementar el 
volumen de ventas. 

Incrementar de la cartera de 
clientes 

D1, 2 , 3 y 6 - O3 y 4 - Realizar 
campañas promocionales y 
publicitarias 

Fidelizar clientes actuales 

D4 - O1 y 2 - Realizar un plan de 
capacitación al personal 

Realizar capacitaciones a socios 
y empleados para lograr mayor 
confianza de la Cooperativa 

D5 - A1, 2 y 3- Visitar entidades 
públicas y privadas para ofrecer 
los servicios 

Realizar convenios con entidades 
públicas y privadas del cantón y 
la provincia 

Fuente: Cuadro 36 
Elaborador por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

      

  

 

g. Discusión 
 

Propuesta del plan de marketing para la Cooperativa de Transporte 

Mixto Ciudad de Macará 

 

Objetivo estratégico N° 1 

 

 

Crear una imagen corporativa para la Cooperativa, para lograr mayor 

posicionamiento en la mente del público. 

 

Problema 

 

Puesto que desconocimiento de la importancia del Marketing en la 

Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de Macará, para la maximización 

de recursos e incremento de resultados; ha venido  generando la carencia 

de una imagen corporativa  y por ende una bajo posicionamiento en la 

mente del público.  

 

Estrategia 

 

 Diseñar el logotipo, los colores, etc. que permitan identificarse de 

manera óptima en la mente del público. 

 Desarrollar un plan de publicidad por medios escritos como trípticos, 

tarjetas de presentación y vallas publicitarias. 
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Actividades 

 

 Presupuestar los fondos, que faciliten la consecución del presente 

objetivo. 

 Realizar contrato con medios de comunicación para difundir servicios 

y productos. 

 

Táctica 

 

 Contratar un animador de eventos. 

 Desarrollo de cronograma anual de publicaciones y pago de misma 

a la empresa publicitaria. 

 Buscar áreas estratégicas y visibles para colocar vallas 

publicitarias. 

 Elaboración y ubicación de vallas publicitarias. 

 Contratar personal, para entrega de tarjetas y trípticos. 

 

Meta 

 

Lograr el posicionamiento de la marca de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Ciudad de Macará  en un 40%. 
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Políticas 

 

 Antes de difundir la imagen corporativa se realizará una prueba piloto 

para determinar el grado de aceptación en el sector. 

Cuadro 38. Presupuesto  del objetivo estratégico 1 

                            Fuente: Objetivos estratégicos 
Elaborado por: El Autor 

 
 

La cantidad del dinero estimada para el cumplimiento del presente 

objetivo es de USD 1.250.00. 

 

Tiempo 

 

 El periodo estimado para el cumplimiento del presente objetivo es 

de 2 meses  

 

Responsables: 

 

 Concejos de Administración, Vigilancia, Gerente y Contadora 

Item Detalle Cantidad Valor u. Usd Valor total 

1 Tarjetas 5.000 0,02 100 

2 Tríptico 5.000 0,03 150 

3 Valla 
publicitaria 

2 500 1.000 

TOTAL USD 1.250 
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Cuadro 39. Objetivo N° 1. Crear una imagen corporativa para la Cooperativa, para lograr mayor posicionamiento en la 
mente del público 

 
Fuente: Cuadros 37 y 38 
Elaborado por: El Autor 

 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD TÁCTICAS META POLÍTICA PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

 

 

 

Diseñar el logotipo, los 

colores, etc. que 

permitan identificarse 

de manera óptima en 

la mente del público. 

 

Desarrollar un plan de 

publicidad por medios 

escritos como 

trípticos, tarjetas de 

presentación y vallas 

publicitarias. 
 

 

 

 

Presupuestar los 

fondos, que faciliten 

la consecución del 

presente objetivo. 

 

Realizar contrato 

con medios de 

comunicación para 

difundir servicios y 

productos. 

 

Contratar un animador 

de eventos. 

Desarrollo de 

cronograma anual de 

publicaciones y pago 

de misma a la empresa 

publicitaria. 

 

Buscar áreas 

estratégicas y visibles 

para colocar vallas 

publicitarias. 

Elaboración y 

ubicación de vallas 

publicitarias. 

Contratar personal, 

para entrega de 

tarjetas y trípticos. 
 

 

 

 

 

Lograr el 

posicionamiento 

de la marca de la 

Cooperativa de 

Transporte 

Mixto Ciudad de 

Macará  en un 

40%. 

  

  

 

Antes de difundir 

la imagen 

corporativa se 

realizará una 

prueba piloto 

para determinar 

el grado de 

aceptación en el 

sector. 
 

 

 

 

 

1.250,00 USD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 meses 
 

 

 

 

 

 

Concejos de 

Administración, 

Vigilancia, 

Gerente y 

Contadora 

. 
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Objetivo Estratégico N° 2. 

Incrementar la cartera de clientes  

 

Problema:  

 

La Cooperativa de Transportes Mixto Ciudad de Macará,  no ha logrado su 

posicionamiento en el cantón y de la provincia, lo cual se ha visto reflejado 

en los aspectos internos de la empresa especialmente lo relacionado con 

el volumen de clientes, de estos  puntos serán el punto de inicio a 

expandirnos hacia el mercado de la provincia de Loja y así obtener una 

rentabilidad a largo plazo 

 

Estrategia 

 

 Realizar visitas a clientes para ofrecer los servicios 

 Publicar continuamente los servicios de la Cooperativa por medio de 

redes sociales.   

 Entrega de publicidad impresa al público en general 

 

Actividad 

 

 Contratar los servicios de una empresa que tenga conocimientos en 

la elaboración de publicidad impresa 
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 Disponer del personal de la cooperativa para que forme parte de la 

publicidad. 

 Utilizar la publicidad impresa de la cooperativa al momento de ofertar 

los servicios 

 Analizar la atención recibida por el cliente de parte del personal que 

trabaja en la empresa con el fin de que se sienten satisfechos con la 

información recibida 

 

Tácticas  

 

 Contratar  a una imprenta para la elaboración de publicidad. 

 Disponer a una persona para la entrega de publicidad impresa a 

clientes y ciudadanía en general.   

 

Meta 

 

Incrementar la cartera de clientes en el mercado del cantón Macará y la 

provincia de Loja en un 25% por un año. 

 

Políticas 

 

 Implementar la buena atención al cliente parte del personal, al 

momento de ofrecer los servicios dando a conocer la calidad de los 
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mismos y ofreciéndoles comodidad y seguridad que tiene al 

momento de utilizarlos 

 Implementar una política de reconocimiento a aquellos clientes que 

recomiendan a otras personas los servicios de la Cooperativa, ya 

que con ello se disminuye costos. 

 

Presupuesto 

Cuadro 40. Presupuesto para el cumplimiento del objetivo Nro. 2 

Cantidad Detalle Tiempo Total 

1 Se utilizará el material 

publicitario efectuado en el 

objetivo 1 

3 meses $ 500.00 

TOTAL $ 500.00 

Fuente: Objetivos estratégicos.  
Elaborado por: El Autor 

Tiempo:   

 

 El período de tiempo estimado para el cumplimiento de este objetivo  

debe ser tres meses y su desarrollo debe ser continuo en el año 

 
 
Responsables:  

  

 Consejo de Administración,  Gerente y Contador 
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Cuadro 41. Objetivo Estratégico Nº 2. Incrementar de la cartera de clientes 

 

  Elaborado por: El Autor 

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD TÁCTICAS META POLÍTICA PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLES 

Realizar visitas 
a clientes para 
ofrecer los 
servicios 
Publicar 
 
Publicar 
continuamente  
los servicios de 
la Cooperativa 
por medio de 
redes sociales.  
  
Entrega de 
publicidad 
impresa al 
público en 
general 
 

Contratar los servicios de 
una empresa que tenga 
conocimientos en la 
elaboración de publicidad 
impresa 
 
Disponer del personal de 
la cooperativa para que 
forme parte de la 
publicidad 
 
Utilizar la publicidad 
impresa de la 
Cooperativa al momento 
de ofertar los servicios 
 
Analizar la atención 
recibida por el cliente de 
parte del personal que 
trabaja en la empresa con 
el fin de que se sienten 
satisfechos con la 
información recibida 
 

Contratar  a 
una 
imprenta 
para la 
elaboración 
de 
publicidad. 
 
Disponer a 
una persona 
para la 
entrega de 
publicidad 
impresa a 
clientes y 
ciudadanía 
en general.   
 

Incrementar la 
cartera de 
clientes en el 
mercado del 
cantón Macará y 
la provincia de 
Loja en un 25% 
por un año. 
 

 
Implementar la buena 
atención al cliente parte 
del personal, al 
momento de ofrecer los 
servicios dando a 
conocer la calidad de los 
mismos y ofreciéndoles 
comodidad y seguridad 
que tiene al momento de 
utilizarlos 
 
Implementar una política 
de reconocimiento a 
aquellos clientes que 
recomiendan a otras 
personas los servicios 
de la Cooperativa, ya 
que con ello se 
disminuye costos. 
 

$000.00 1año  Concejo de 
Admiración 

Gerente 
Contador. 
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Objetivo estratégico 3 

 

Fidelizar clientes actuales 

 

Problema 

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de Macará,  posee clientes 

actuales, externos  a los que no se ha dado un seguimiento consecutivo. 

Fidelizar a los clientes para la Cooperativa significa un costo menor que 

fidelizar a nuevos clientes. El hecho de no dar seguimiento adecuado a los 

clientes  que han utilizado los servicios de la cooperativa, genera la 

reducción del uso del servicio y una posible captación por parte de la 

competencia. 

 

Estrategia 

 

 Realizar campañas publicitarias y promocionales 

 Sondeos de mercado para establecer cambios en la oferta y la 

demanda. 

 Mejorar la atención personalizada  

 Establecer precios competitivos 
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Actividades 

 

 Estímulos y beneficios, con los clientes frecuentes y fieles y que ello 

sirva además como recomendación. 

 Establecer eventos promocionales. 

 Encuestas a los clientes medir la satisfacción de los servicios. 

 

Tácticas  

 

 Desarrollo de campaña promocional de servicios. 

 Premiación al mejor cliente del año. 

 10% de rebaja a clientes que han utilizado 10 veces el servicio. 

 Contratación de un animador de eventos. 

 Sorteo de premios según tomando en cuenta fechas festivas 

 

Meta: 

 

Fidelizar el 10% de los clientes actuales de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Ciudad de Macará.  

 

 

 

 



107 

 

 

      

  

 

Políticas 

 
 Establecer entrevistas con clientes para conocer sus expectativas 

respecto del producto y atención al cliente. 

 

Presupuesto 

Cuadro 42. Presupuesto  del objetivo estratégico 3 

Detalle Unidad Cantidad Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

Compra de incentivos 1500,00 2 2400,00 2400,00 

Contratar empresas para realizar 
eventos de promoción. 

400,00 4 1600,00 1600,00 

SUMAN       4000,00 

Fuente: Objetivos estratégicos 
Elaborado por: El Autor 

 

El monto estimado para concluir el objetivo estratégico Nº4 es de 4.000,00 

dólares. 

 
Tiempo: 

 
 El tiempo estimado para el cumplimiento del actual objetivo es de 

cuatro meses durante 1 año = 3 campañas  publicitarias con 

incentivos al año. 

Responsables: 

 
 Concejo de Administración, Concejo de Vigilancia, Gerente y 

Contador
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Cuadro 43. Plan  anual promocional por temporada. 

 
 
 

OBJETIVO 

 
 
 

RESPOSABLE 

 
 
 

ACTIVIDAD 

FECHA CLIENTES 

Febrero 14 Mayo 10 Junio 18 Diciembre 
25 

N° clientes 
participantes 

clientes 
ganadores 

San 
Valentín 

Día de la 
madre 

Día del 
padre 

navidad 

 

 

 

Fidelizar 

clientes 

actuales 

 

Concejo de 
Administración, Concejo 
de Vigilancia, Gerente y 
Contadora 

 

Sena 
romántica 
para los 
mejores 
clientes. 

    todos 10 

Concejo de 
Administración, Concejo 
de Vigilancia, Gerente y 
Contadora 

 

Sorteo y 
promoción de 
productos y 

electrodomést
icos 

    Todos 15 

Concejo de 
Administración, Concejo 
de Vigilancia, Gerente y 
Contadora 

 

Sorteo y 
promoción de 
productos y 

premio 
sorpresa 

    Todos 15 

Concejo de 
Administración, Concejo 
de Vigilancia, Gerente y 
Contadora 

 

Programa de 
agasajo 

Navideño y 
premiación al 
mejor cliente 

del año.  

    Todos Todos los 
clientes tienen 
la probabilidad 

de ganar 

Fuente: Cuadro 43 
Elaborado por: El Autor 
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Cuadro 44. Objetivo N° 3. Fidelizar clientes actuales 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD TÁCTICAS META POLÍTICA PRESUPUESTO TIEMP

O 

RESPONSABL

E 

 
 
 
Realizar campañas 
publicitarias y 
promocionales 
 
Sondeos de 
mercado para 
establecer cambios 
en la oferta y la 
demanda. 
 
Mejorar la atención 
personalizada  
 
Establecer precios 
competitivos 
 

 
 
 
Estímulos y 
beneficios, con los 
clientes frecuentes 
y fieles y que ello 
sirva además como 
recomendación. 
 
Establecer eventos 
promocionales. 
 
Encuestas a los 
clientes medir la 
satisfacción de los 
servicios. 
 

Desarrollo de 
campaña 
promocional de 
servicios. 
 
Premiación al mejor 
cliente del año. 
 
10% de rebaja a 
clientes que han 
utilizado 10 veces el 
servicio. 
 
Contratación de un 
animador de eventos. 
Sorteo de premios 
según tomando en 
cuenta fechas 
festivas 

 

 
 
 
 
 
 
Fidelizar el 10% de 
los clientes 
actuales de la 
Cooperativa de 
Transporte Mixto 
Ciudad de Macará.  
 

 
 
 
 
 
Establecer 
entrevistas con 
clientes para 
conocer sus 
expectativas 
respecto del 
producto y 
atención al 
cliente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 meses 
por un 
año 

 
 
 
 
 
 
Concejo de 
Administración, 
Concejo de 
Vigilancia, 
Gerente y 
Contadora 
  

Fuente: Cuadros 42 y 43 
Elaborado por: El Autor 
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Objetivo Estratégico N° 4 

Realizar capacitación al personal en temas de mercado y atención al cliente a 

efectos de lograr eficiencia y creatividad en estas actividades. 

 

Problema:  

La Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de Macará  no ha realizado 

capacitaciones  a su personal detectándose el interés de capacitarse en 

diferentes áreas misma que es de mucha importancia para el mejor 

desempeño en cada una de sus funciones, a efectos de lograr mayor 

competitividad. 

 
Estrategia 

 Realizar talleres, seminarios de capacitación para los empleados de 

la Cooperativa. 

 Ejecutar una charla de motivación a la asistencia de los empleados 

a la capacitación. 

 Implantar un plan de capacitación, el cual será totalmente obligatorio 

y gratuito para todos los empleados. 
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Actividad 

 Realizar convenios con alguna institución de capacitación del 

Cantón y la provincia de acuerdo a la actividad que realiza la 

Cooperativa como el SECAP. 

 Elaborar el  calendario de los seminarios de capacitación para los 

empleados de la Cooperativa 

 Capacitación al Gerente con respecto a temas de la motivación, de 

equipos de trabajo, relaciones humanas, entre otros. 

 
Táctica 

 Definir cuáles son los requerimientos de capacitación del personal. 

 Convocar a empleados a una charla de motivación. 

 Autorizar el presupuesto para la capacitación por parte del Concejo de 

Administración. 

Meta  

Contar con el 100% del personal capacitado, en áreas tecnológicas aplicables 

a la sus actividades motivándolos a mejorar su desempeño laboral  

Políticas 

 Los talleres se ejecutarás tomando en cuenta las funciones que 

desempeñe el personal y conforme a los requerimientos de la 

Cooperativa. 
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 Se deberá realizar un plan de capacitación con el propósito de no 

obstaculizar el normal desenvolvimiento de las actividades laborales 

de la Cooperativa. 

 
 
Presupuesto 

El presente objetivo se lo financia con recursos propios de la empresa estará 

a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas.   

Cuadro 45. Presupuesto para el cumplimiento del objetivo N° 4. 

Cantidad Detalle Tiempo Total 

1 
 

Capacitación al personal de la 
Cooperativa de Transporte 
Mixto Ciudad de Macará 

12 meses  
$ 2.000,00 

 

TOTAL $ 2.000,00 

           

Tiempo:   

Las capacitaciones duraran 12 meses de acuerdo al cronograma que 

establezca la gerencia 

 

Responsables:  

Concejo de Administración y Vigilancia, Gerente y Contador 
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Cuadro 46. Plan de capacitación 

Elaborado por: El Autor 

PERSPECTIVA OBJETIVO TEMATICA METODOLOGÍA DURACIÓN FECHA RECURSOS Nº 
ASISTENTE 

INVERSIÓN VALOR 
ESTIMADO 

Marketing 
Planificación y 
organización, 

dirección y 
control 

Motivar y 
comprometer a 
los empleados y 
socios sobre la 
importancia de 
otorgar calidad 
en los servicios 

Relaciones 
Humanas 

(Percepción, 
motivación, 

comunicación, 
dinámica de 

grupos, trabajo 
en equipo, ética 

laboral  

Taller teórico 
práctico, análisis 

de casos y 
exposiciones 
con ayudas 

audiovisuales 

24 horas 15/09/2017  
17/09/2017 

Presupuesto 
de la 

empresa 

10 Personas 
(Presidente 
Concejo de 

Administración 
y Vigilancia 

Gerente 
Secretaria, 
Atención al 

Cliente, 
Contadora. 

Horas 
laborables 

del personal    

 $ 700,00  

Alcanzar 
competencias 

adecuadas para 
realizar análisis 
de mercadeo y 
benchmarking 

Muestreo, 
estadística, 
análisis de 
resultados, 
análisis de 

oferta y 
demanda, 

estrategias de 
mercado 

24 horas 22/02/2018  
24/02/2018 

6 persona 
(Gerente, 
contadora, 
personal de 

ventas 

Horas 
laborables 

del personal    

 $ 600,00  

Alcanzar la 
iniciativa e 

innovación en el 
personal para 
crear nuevos 

servicios 

Predisposición  
al cambio 

20 horas 12/08/2018   
14/08/2018 

Todo el 
personal de la 

empresa  

Horas 
laborales 

del personal 
y gerente 

 $ 700,00  
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Cuadro 47. Objetivo estratégico Nº 5. Realizar capacitaciones a socios y empleados para lograr mayor 
confianza de la Cooperativa 

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD TÁCTICA META POLÍTICA PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLES 

Realizar 
talleres, 
seminarios 
de 
capacitación 
para los 
empleados 
de la 
Cooperativa. 
 
Ejecutar una 
charla de 
motivación a 
la asistencia 
de los 
empleados a 
la 
capacitación. 
 
Implantar un 
plan de 
capacitación, 
el cual será 
totalmente 
obligatorio y 
gratuito para 
todos los 
empleados. 
 

Realizar convenios 
con alguna 
institución de 
capacitación del 
Cantón y la 
provincia de 
acuerdo a la 
actividad que realiza 
la Cooperativa como 
el SECAP. 
 
Elaborar el  
calendario de los 
seminarios de 
capacitación para 
los empleados de la 
Cooperativa 
 
Capacitación al 
Gerente con 
respecto a temas de 
la motivación, de 
equipos de trabajo, 
relaciones 
humanas, entre 
otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Definir cuáles son 
los requerimientos 
de capacitación del 
personal. 
 
Convocar a 
empleados a una 
charla de 
motivación. 
 
Autorizar el 
presupuesto para la 
capacitación por 
parte del Concejo 
de Administración. 
 

 

 

 

 

Contar con el 
100% del 
personal 
capacitado, en 
áreas 
tecnológicas 
aplicables a la 
sus actividades 
motivándolos a 
mejorar su 
desempeño 
laboral  

 

 
 
 
Los talleres se 
ejecutarás 
tomando en 
cuenta las 
funciones que 
desempeñe el 
personal y 
conforme a los 
requerimientos de 
la Cooperativa. 
 
Se deberá realizar 
un plan de 
capacitación con 
el propósito de no 
obstaculizar el 
normal 
desenvolvimiento 
de las actividades 
laborales de la 
Cooperativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
USD 2.000,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concejo de 
Administración y 
Vigilancia, 
Gerente y 
Contador 
 

Fuente: Cuadros 45 y 46 
Elaborado por: El Autor 
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Objetivo Estratégico N° 5 

 
Realizar convenios con entidades públicas y privadas del cantón y la provincia 

 

 
Problema:  

 
La Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de Macará, actualmente no ha 

crecido en cuanto a sus  ingresos lo cual se ha visto reflejados en su análisis 

interno por lo que  se requiere buscar nuevos mercados mediante convenios 

comerciales con instituciones públicas y privadas a fin de incrementar los 

ingresos. 

 

Estrategia 

  

 Ejecutar convenios comerciales con instituciones públicas y privadas en 

el Cantón y la provincia 

 Ofrecer descuentos y promociones a las diferentes instituciones 

públicas y privadas 

 
Actividad 

 Planificar citas con representantes de diferentes instituciones públicas 

y privadas a efectos de ofrecer los servicios de transporte y llegar a 
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acuerdos comerciales que se asignen en las mejores condiciones.  

 Entregar a los diferentes organismos material relacionado con 

información de los servicios que presta la Cooperativa. 

 

Meta 

 

Implementar convenios comerciales interinstitucionales con la finalidad de 

captar nuevos clientes e incrementar los ingresos en un 20% mediante la 

prestación de servicios eficientes. 

  

Tácticas  

 

 Visitar instituciones para realizar los convenios  

 Ofrecer a las instituciones, descuentos y promociones por los convenios 

que se realice.   

 

Políticas 

 

 Fijar normas y reglas de compromisos de servicio con las instituciones 

que han celebrado los convenios, para que las dos partes cumplan lo 

pactado. 
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 Requerir información acerca de Instituciones que necesiten servicios de 

transporte mixto. 

 

Presupuesto 

para el cumplimiento del objetivo Nro. 2 

Cuadro 48. Presupuesto para el cumplimiento del objetivo Nro. 5 

Cantidad Detalle Tiempo Total 

 
1 

Ejecución de este objetivo operativo Continuo 
en el año 

$ 1.500.00 

TOTAL $ 1.500.00 

Elaborado por: El Autor 

Tiempo:   

 

El período de tiempo estimado para el cumplimiento de este objetivo 

estratégico debe ser trimestral.  

 

Responsables: 

 Gerente  y  Secretaria 
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Cuadro 49. Realizar convenios con entidades públicas y privadas del cantón y la provincia 

ESTRATÉGIAS ACTIVIDAD TÁCTICA METAS POLÍTICA PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

Ejecutar 
convenios 
comerciales 
con 
instituciones 
públicas y 
privadas en el 
Cantón y la 
provincia 
 
Ofrecer 
descuentos y 
promociones 
a las 
diferentes 
instituciones 
públicas y 
privadas 
 

Planificar citas 
con 
representantes 
de diferentes 
instituciones 
públicas y 
privadas a 
efectos de 
ofrecer los 
servicios de 
transporte y 
llegar a 
acuerdos 
comerciales 
que se asignen 
en las mejores 
condiciones.  
 
Entregar a los 
diferentes 
organismos 
material 
relacionado 
con 
información de 
los servicios 
que presta la 
Cooperativa. 
 

Visitar 
instituciones 
para realizar 
los 
convenios  
Ofrecer a las 
instituciones, 
descuentos 
y 
promociones 
por los 
convenios 
que se 
realice.   
 

Implementar 
convenios 
comerciales 
interinstitucionales 
con la finalidad de 
captar nuevos 
clientes e 
incrementar los 
ingresos en un 
20% mediante la 
prestación de 
servicios 
eficientes. 
 

Fijar normas 
y reglas de 
compromisos 
de servicio 
con las 
instituciones 
que han 
celebrado los 
convenios, 
para que las 
dos partes 
cumplan lo 
pactado. 
 
Requerir 
información 
acerca de 
Instituciones 
que 
necesiten 
servicios de 
transporte 
mixto. 

 

$1.500.00 Trimestral  Gerente  y  

Secretaria 

 

Fuente: Cuadro Nro. 48  
Elaborado por: El  Autor 
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Cuadro 50. Cronograma de implementación del plan de markting. 

OBJETIVOS META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR INICIO DÍAS FIN 

Crear una imagen 
corporativa para la 
Cooperativa, para 

lograr mayor 
posicionamiento en 
la mente del público 

Lograr el 
posicionamiento de 

la marca de la 
Cooperativa de 

Transporte Mixto 
Ciudad de Macará  

en un 40%. 

 
Diseñar el logotipo, los 

colores, etc. que permitan 
identificarse de manera 
óptima en la mente del 

público. 

Presupuestar los fondos, que 
faciliten la consecución del 

presente objetivo. Concejos de 
Administración, 

Vigilancia, Gerente y 
Contadora 

  

1-Sep-17 20 21-Sep-17 

Desarrollar un plan de 
publicidad por medios 
escritos como trípticos, 

tarjetas de presentación y 
vallas publicitarias. 

Realizar contrato con medios 
de comunicación para difundir 

servicios y productos. 
21-Sep-17 40 31-Oct-17 

Incrementar de la 
cartera de clientes 

Incrementar la 
cartera de clientes 
en el mercado del 
cantón Macará y la 
provincia de Loja en 
un 25% por un año. 

Realizar visitas a clientes 
para ofrecer los servicios 

Publicar 

Contratar los servicios de una 
empresa que tenga 
conocimientos en la 

elaboración de publicidad 
impresa. 

Concejo de Admiración 
Gerente y 
Contador. 

  

21-Sep-17 3 24-Sep-17 

Publicar continuamente  
los servicios de la 

Cooperativa por medio de 
redes sociales.  

Disponer del personal de la 
cooperativa para que forme 

parte de la publicidad 
25-Sep-17 2 27-Sep-17 

Entrega de publicidad 
impresa al público en 

general 

Utilizar la publicidad impresa de 
la cooperativa al momento de 

ofertar los servicios 
29-Sep-17 336 31-Aug-18 

Analizar la atención recibida 
por el cliente de parte del 
personal que trabaja en la 

empresa con el fin de que se 
sienten satisfechos con la 

información recibida 

1-Oct-17 3 4-Oct-17 
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OBJETIVOS META ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES INDICADOR INICIO DÍAS FIN 

Fidelizar 
clientes 
actuales 

Fidelizar el 10% de 
los clientes actuales 
de la Cooperativa de 

Transporte Mixto 
Ciudad de Macará.  

Realizar campañas publicitarias y 
promocionales 

Estímulos y beneficios, con los 
clientes frecuentes y fieles y que ello 
sirva además como recomendación. 

Concejo de 
Administración, Concejo 
de Vigilancia, Gerente y 

Contadora 
  

  
1-Nov-17 45 16-Dec-17 

Sondeos de mercado para 
establecer cambios en la oferta y 
la demanda. 

Establecer eventos promocionales. 17-Dec-17 30 16-Jan-18 

Mejorar la atención 
personalizada  Encuestas a los clientes medir la 

satisfacción de los servicios. 
17-Jan-18 13 30-Jan-18 

Establecer precios competitivos 

Realizar 
capacitaciones 

a socios y 
empleados 
para lograr 

mayor 
confianza de la 

Cooperativa 

Contar con el 100% 
del personal 

capacitado, en áreas 
tecnológicas 

aplicables a la sus 
actividades 

motivándolos a 
mejorar su 

desempeño laboral  

Realizar talleres, seminarios de 
capacitación para los empleados 

de la Cooperativa. 

Realizar convenios con alguna 
institución de capacitación del 

Cantón y la provincia de acuerdo a la 
actividad que realiza la Cooperativa 

como el SECAP. 

Concejo de 
Administración y 

Vigilancia, Gerente y 
Contador 

  

15-Nov-17 2 17-Nov-17 

Ejecutar una charla de 
motivación a la asistencia de los 

empleados a la capacitación. 

Elaborar el  calendario de los 
seminarios de capacitación para los 

empleados de la Cooperativa 
22-Feb-18 2 24-Feb-18 

Implantar un plan de 
capacitación, el cual será 

totalmente obligatorio y gratuito 
para todos los empleados. 

Capacitación al Gerente con 
respecto a temas de la motivación, 
de equipos de trabajo, relaciones 

humanas, entre otros. 

12-Aug-18 2 14-Aug-18 

Realizar 
convenios con 

entidades 
públicas y 

privadas del 
cantón y la 
provincia 

Incrementar el 20% 
de capacitación al 
personal en áreas 

tecnológicas 
aplicables a sus 

actividades 
motivándolos a 

mejorar su 
desempeño laboral. 

Ejecutar convenios comerciales 
con instituciones públicas y 
privadas en el Cantón y la 

provincia 

Planificar citas con representantes de 
diferentes instituciones públicas y 
privadas a efectos de ofrecer los 
servicios de transporte y llegar a 

acuerdos comerciales que se 
asignen en las mejores condiciones.  Gerente  y  Secretaria 

  

1-Dec-17 90 1-Mar-18 

Ofrecer descuentos y 
promociones a las diferentes 

instituciones públicas y privadas 

Entregar a los diferentes organismos 
material relacionado con información 

de los servicios que presta la 
Cooperativa. 

1-Dec-17 90 1-Mar-18 

Fuente: Cuadros 39, 41, 44, 47 y 49 
Elaborador por: El Autor 
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Cuadro 51. Resumen de presupuesto 

Objetivos  Costo USD $ 

1. Crear una imagen corporativa para la 
Cooperativa, para lograr mayor 
posicionamiento en la mente del 
público 

  1.250,00 

2. Incrementar de la cartera de clientes 00,00 

3. Fidelizar clientes actuales 4.000,00 

4.  Realizar capacitaciones a socios y 
empleados para lograr mayor 
confianza de la Cooperativa 

2.000,00 

5. Realizar convenios con entidades 
públicas y privadas del cantón y la 
provincia 

             1.500,00 

 
Total 
 

8.750,00 

  
  Fuente: Cuadros: 38, 40, 42, 45 y 48 
  Elaborado por: El Autor 

 

En el cuadro anterior se refleja los diferentes aspectos a ser tomados en 

cuenta en la inversión del plan quinquenal de marketing, tomando en 

cuenta aspectos tales como la publicidad en radio, televisión, prensa, 

diseño de página web, premios, incentivos, entre otros, pudiéndose 

apreciar que el valor total del plan quinquenal de marketing de la empresa 

asciende a USD $ 8.750,00 dólares de los Estados Unidos de América.  
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h. CONCLUSIONES 
 

 Actualmente no existe un plan de marketing para  la Cooperativa de 

Transporte Mixto Ciudad De Macará capaz de posicionar de manera 

óptima los productos y materiales ofertados por la empresa a pesar de 

la creciente demanda existente. 

 

 La  Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad De Macará se considera 

una de las principales empresas de la ciudad, sin embargo no logra 

alcanzar niveles elevados de ventas como resultado de una ineficiente 

política de promoción.  

 

 Los servicios ofertados por la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad 

De Macará poseen elevada calidad y características  atractivas para los 

clientes, pero otras empresas de la competencia ofrecen los mismos 

materiales y herramientas en combos que captan el interés de los 

clientes.  

 

 Existe actualmente un incremento en la demanda de materiales y 

herramientas de construcción en la ciudad del Macará, Provincia de 

Loja, como resultado del crecimiento demográfico y el desarrollo 

económico de la región. 
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 Se evidencia que existe la necesidad de desarrollar e incrementar las 

estrategias de difusión de los servicios de la Cooperativa de Transporte 

Mixto Ciudad De Macará con la finalidad de lograr una mayor 

interacción entre clientes y empresa y por ende alcanzar niveles 

óptimos de ventas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Crear un plan de marketing para la empresa Cooperativa de Transporte 

Mixto Ciudad De Macará capaz de posicionar de manera óptima los 

productos y materiales ofertados por la empresa a pesar de la creciente 

demanda existente. 

 

 Desarrollar campañas de promoción y comercialización de productos y 

materiales ofertados por la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad De 

Macará de manera que se alcancen niveles elevados de ventas. 

 

 Establecer nuevas ofertas en el servicio de transporte, de manera que 

los potenciales clientes puedan realizar la mayoría de sus compras en 

la empresa. 

 

 Potencializar el desarrollo e incremento de las estrategias de difusión 

de los productos y herramientas ofertados actualmente por parte de la 

empresa Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad De Macará 

garantizándose de esta forma una mayor interacción entre clientes y 

empresa y por ende alcanzar niveles óptimos de comercialización. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1.  PERFIL DE PROYECTO APROBADO 

 

 

      

              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

         UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 

    

TEMA:  

“PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE MIXTO CIUDAD DE MACARÁ, DE LA 

CIUDAD DE MACARÁ, CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE 

LOJA, PARA EL AÑO 2017" 

 

 

 

          AUTOR: 

Jaime Alfonso Herrera Paladines 

 

           

 

 LOJA - ECUADOR 

2017 

 

 

 

 

Proyecto de tesis, previo a la 

obtención del Título de Ingeniera 

Comercial 
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a. Tema    

 
 

“PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

MIXTO CIUDAD DE MACARÁ DE LA CIUDAD DE MACARÁ, CANTÓN 

MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA, PARA EL AÑO 2017". 
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b. Problemática 

 

La falta de aplicación de un plan de marketing en la Cooperativa De 

Transporte Mixto Ciudad De Macará, no permite tener una perspectiva clara 

de la oferta y demanda de este servicio, que conlleva a un bajo 

posicionamiento en el mercado y consecuentemente un lento crecimiento 

empresarial. 

 

b.1. Contextualización 

 

Una de las características la economía mundial de hoy, se enfatiza en los 

crecientes avances tecnológicos, por los fenómenos de Globalización, los 

cuales paulatinamente se extienden con la entrada de nuevos 

competidores al mercado mundial, que surgen de distintos acuerdos de 

comercialización que se encuentran en los países del mundo, lo que exige 

a las organizaciones a adaptarse a estos modelos comerciales y poder 

definir estrategias enfocadas a ser competitivas. 

Ofrecer lo mismo y de igual forma en todos lados, acarreará como resultado 

cambios importantes, en cuanto adoptar nuevos sistemas de gestión dentro 

de los negocios, incluidas en el nuevo ritmo del mercado global, siendo el 

fundamento de apoyo de este proceso es un alto grado de competitividad. 
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En estas condiciones las empresas ecuatorianas necesitan acoplarse cada 

vez más y mejor a las exigencias del mercado, puesto que al enfrentarse 

con las economías de escala, muchas empresas experimentan problemas 

originados de una mala gestión, que conlleva a un lento crecimiento 

empresarial.  

 

En tal virtud, en el cantón Macará, las empresas  dedicadas a  prestar 

servicios, aportan significativamente a la ciudadanía, por  lo tanto, analizar 

su situación interna y externa es fundamental, de manera de poder 

determinar  estrategias optimas que  permitan una orientación de mercado 

más eficiente y por consiguiente un incremento del valor empresarial. 

 

La Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad De Macará, del cantón Macará, 

inició sus actividades en el año 2010, hasta la actualidad presta sus 

servicios dentro del cantón Macará; uno de los proyectos de la empresa es 

incrementar la cobertura del servicio y/o incrementar la cartera de clientes, 

ya que si bien es cierto ha logrado cierta aceptación de su servicio, no ha 

obtenido estabilidad en cuanto a la retención y fidelización de los clientes. 

b.2. Situación problemática del objeto de investigación 

Como muchas actividades actualmente, el servicio de transporte se 

encuentra en un contexto de continuo cambio desde hace algunas 

décadas, que se ve reflejado en los cambios de la ciudadanía y sociedad; 

mismos que no sólo deben estar enfocados a satisfacer las nuevas 
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tendencias y exigencias de la demanda, sino además a superar 

expectativas frente a la competencia, en cuanto a sus modos de 

organización y prestación del servicio, donde la calidad juega un papel 

determinante en la gestión de toda empresa de servicios de transporte. 

Otro elemento fundamental relacionado a la calidad del servicio del 

transporte es la consideración de lo que el usuario quiere, mediante sus 

recomendaciones y diagnóstico previo se puede obtener óptimos 

resultados que deriven a la tomar decisiones acertadas, lo cual repercutirá 

a más sustentabilidad de la empresa en el tiempo, también a la imagen en 

servicio de transporte.  

Por lo mencionado es fundamental conocer los clientes, sus necesidades y 

cómo satisfacerlas, en este caso se requiere aplicar estrategias de 

mercado, mediante un plan de marketing se logrará a más de posicionar a 

la empresa, mantener el control antes, durante y después de la ejecución 

del plan, de manera de tomar las decisiones más acertadas. 

Con la presente propuesta se pretende diseñar estrategias y optimizar 

procesos de mercado, de manera que la empresa logre mejorar la calidad 

del servicio la cual se medirá con la plena satisfacción de las necesidades 

de la población y por ende su aceptación, lo anotado le permitirá a la 

empresa consolidar su marca en la mente de los diferentes públicos de 

interés. 
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b.3. Problema de investigación 

¿Cómo puede, a través de un plan de Marketing, la Cooperativa de 

Transporte Mixto Ciudad De Macará, desarrollar una mejorar su gestión de 

mercado para incrementar su valor e incrementar su cuota de mercado? 

 

b.3. Preguntas significativas 

 ¿El análisis interno y externo de la Cooperativa de Transporte Mixto 

Ciudad de Macará, podrá aportar al planteamiento de objetivos y 

estrategias de valor para la organización? 

 ¿En planteamiento de objetivos y estrategias, aportará a generar 

valor de mercado en Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad De 

Macará? 

 ¿La aplicación de un sistema de control podrá ayudar a corregir 

desviaciones en el logro de objetivos y metas propuestas? 

b.4. Delimitación de la investigación 

 Temporalmente  

La presente investigación de realizará en el periodo de septiembre 

de 2016 a febrero de 2017. 

 En lo que al espacio físico se refiere 
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El trabajo investigativo propuesto de realizará en el cantón Macará, 

provincia de Loja.  

 Las unidades de observación 

Para la ejecución del mencionado estudio, se obtendrá información, 

de la ciudadanía del cantón Macará, del personal y socios la 

empresa en  estudio y finalmente se tendrá aporte del estudiante, el 

Director y Tribunal de Tesis. 

c. Justificación   

c.3. Justificación académica 

 

La presente propuesta de investigación tiene como propósito aplicar y 

afianzar los conocimientos adquiridos en toda la carrera universitaria, a 

efectos de ser un aporte intelectual para el desarrollo de la sociedad, así 

mismo con el presente trabajo se pretende estructurar un documento 

científico que se constituya como una fuente bibliográfica para futuras 

investigaciones. 

c.2. Justificación económica 

 

Cada empresa debe disponer de elementos que le permitan ser proactiva 

para anticiparse y adaptarse a los cambios que cada vez son más 

dinámicos, a fin que estos no se constituyan en limitantes para decisiones 

futuras. Uno de los cambios que se ha dado a través del tiempo es  la  
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globalización,  que  desde  el enfoque económico,  se  caracteriza 

fundamentalmente  por  el  desarrollo  tecnológico,  la apertura  de  los  

mercados,  la progresiva  interdependencia  entre  los  países  y  la  

integración  económica de todo el mundo mediante las relaciones 

comerciales. 

 

En este ambiente es fundamental que la Cooperativa de Transporte Mixto 

Ciudad de Macará, incluya procesos de mercado que le permitan 

incrementar su cartera de clientes y por consiguiente aumentar sus ventas 

y la rentabilidad, que le permitirá su permanencia en el mercado. 

 c.3. Justificación social 

 

La presente investigación está enfocada a contribuir al desarrollo de todos 

los grupos de interés, como socios, trabajadores, clientes y ciudadanía en 

general, buscando además la vinculación y el desarrollo del sector, 

tomando en cuenta una oportunidad de incrementar los ingresos y por ende 

elevar el nivel de la calidad de vida de las familias.  

d. Objetivos 

d.1. Objetivo General 

Elaborará un plan de marketing para la Cooperativa de Transporte Mixto 

Ciudad de Macará, para el año 2017. 
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d.2. Objetivos Específicos. 

 

 Realizar el diagnostico situacional para  la Cooperativa de 

Transporte Mixto Ciudad de Macará para el año 2017 

 

 Analizar el ambiente interno que son las Fuerzas y Debilidades  para  

la Cooperativa de Transporte  Mixto de la Ciudad de Macará para el 

año 2017. 

 

 Identificar el ambiente externo que son las Oportunidades y 

Amenazas para  la Cooperativa de Transporte  Mixto de la Ciudad 

de Macará para el año 2017 

 

 Realizar la matriz FODA y la de alto impacto para  la Cooperativa de 

Transporte  Mixto de la Ciudad de Macará para el año 2017 

 

 Proponer un plan de marketing   para la Cooperativa de Transporte  

Mixto de la Ciudad de Macará para el año 2017. 

 

 Elaborar el presupuesto del plan de marketing, y. 

 

 Estructurar Indicadores de gestión para medir el cumplimiento del 

plan de marketing 
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e. Marco Teórico 

e.1. Marketing 

 

“El marketing es el estudio o investigación de la forma de satisfacer 

mejor las necesidades de un grupo social a través del intercambio 

con beneficio para la supervivencia de la empresa, así como también 

un conjunto de técnicas y estudios que tiene como objeto mejorar la 

comercialización de un producto (Agueda, 2013). 

 

e.2. Plan de marketing 

 

“Un plan de marketing es un documento escrito en el que se definen los 

objetivos comerciales a conseguir en un periodo de tiempo determinado y 

se detallan las estrategias y acciones que se van a acometer para 

alcanzarlos en el plazo previsto” (Rivera, 2012). 

 

e.1.1. Fases del plan de marketing 

e.1.1.1. Diagnóstico 

 

Las etapas de todo plan de marketing están estrechamente 

interrelacionadas, por lo que debes contemplarlas desde una visión 

de conjunto. No se puede elaborar una estrategia sin haber definido 

antes los objetivos que se quieren alcanzar, y resultaría inútil fijar 
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estos objetivos sin conocer las oportunidades y amenazas del 

mercado o aquellos puntos en los que la empresa se encuentra en 

una posición más fuerte o débil. (Jobber & Fahy, 2011). 

e.1.1.1.1. Diagnóstico interno 

 

“El análisis interno es un elemento clave para detectar las debilidades y 

fortalezas de la empresa. Consiste en hacer una especie de examen de 

conciencia de lo que se está haciendo y de si se está haciendo bien.” 

(Russell, 2011). 

 

e.1.1.1.2. Diagnóstico externo 

 

El análisis externo o análisis del entorno se revela como la 

herramienta a través de la cual se realiza una auditoría o evaluación 

externa la cual  logra identificar y evaluar con exactitud los cambios, 

tendencias y acontecimientos que afectan el normal desarrollo 

empresarial (Czikota & Ronkainen, 2011, pág. 167). 

 e.1.1.1.3. Análisis FODA 

 

Según (Kotler, Philip Kotler y su definición de mercadotecnía, 2010), el 

análisis FODA, consiste en analizar y estudiar todas las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que se tenga o puedan surgir en la 

empresa o la competencia, lo que permitirá tener reflejos no solo la 

situación actual sino el posible futuro”  



142 

 

 

 

e.1.1.2. Ejecución 

 

e.1.1.2.1. Definición de objetivos 

 

El punto principal de un Plan de Marketing es el establecimiento de los 

objetivos, que consiste en decidir hacia donde se quiere llegar en un tiempo 

determinado y de qué forma, estos objetivos representan la solución 

deseada de un problema de mercado o la explotación de una oportunidad 

(Ansoff, 2011, pág. 228). 

 

e.1.1.2.2. Selección de estrategias. 

 

Las estrategias son los caminos de acción de que dispone la 

empresa para alcanzar los objetivos previstos; cuando se elabora un 

plan de marketing estas deberán quedar bien definidas de cara a 

posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la 

competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos 

comerciales asignados por la compañía (Santesmases, Sánchez, & 

Pintado, 2014). 

e.1.1.2.3. Plan de acción  

 

“Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que 

elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el 

plazo determinado (Manuera & Rodríguez, 2012).” 
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Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán 

englobadas dentro del mix del marketing, ya que se propondrán 

distintas estrategias específicas combinando de forma adecuada las 

variables del marketing. Se pueden apoyar en distintas 

combinaciones, de ahí que en esta etapa nos limitemos a enumerar 

algunas de las acciones que se pudieran poner en marcha (Manuera 

& Rodríguez, 2012). 

e.1.1.2.3.1. Presupuesto 

Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará 

saber la cuantificación del esfuerzo expresado en términos 

monetarios, por ser el dinero un denominador común de diversos 

recursos, así como lo que lleva a producir en términos de beneficios, 

ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir 

un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo 

adelante. Después de su aprobación, un presupuesto es una 

autorización para utilizar los recursos económicos. No es el medio 

para alcanzar un objetivo, ese medio es el programa (Sainz, 2011). 

e.1.1.3. control 

 

A través de este control se pretende detectar los posibles fallos y 

desviaciones a tenor de las consecuencias requisito exigible en un 

plan de marketing, el control de la gestión y la utilización de que estos 
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vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas 

correctoras con la máxima inmediatez (Sainz, 2011). 

f. Metodología 

f.1. Métodos 

f.1.1. Método analítico  

 
Mediantes de este método se analizará la factibilidad de la implementación 

de un plan de marketing para la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad 

de Macará, además se tomarán en cuenta los resultados obtenidos en las 

entrevista y en las encuestas, para determinar las interrelación de la 

información entre las mismas. 

 

f.1.2. Método deductivo  

 
Este método se utilizará en el análisis de la información general acerca de 

la propuesta de un plan de marketing en la Cooperativa de Transporte Mixto 

Ciudad De Macará, apoyando con soluciones más eficaces eficientes para 

cada uno de las debilidades de la empresa objeto de estudio. A través de 

este estudio será posible establecer las condiciones de la problemática en 

relación a las ventas y analizarlos de forma particular. 
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f.1.3. Método descriptivo 

  

Este método ayudará a determinar los datos demográficos concretos sobre 

el comportamiento de las personas involucradas en el proceso de 

comercialización de los productos de la empresa. 

f.1.4. Método sintético  

 

Con este método se desarrollará en el análisis e interpretación de la 

información obtenida de la entrevista y encuesta. 

 

f.1.5. Método inductivo  

 

Mediante éste método se obtendrá datos que muestren las distintas 

alternativas en cuanto a la necesidad de desarrollar la propuesta de un plan 

de marketing en la empresa objeto de estudio.  

 

f.1.6. Método cuantitativo  

 

Este método permitirá establecer y explicar, mediante de la recolección, 

estudio y análisis, de los datos numéricos obtenidos en la encuesta.  
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f.2. Técnicas 

f.2.1. Encuesta 

Al ser instrumento cuantitativo de investigación social mediante la consulta 

a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda 

de un cuestionario impreso. Se encuestó  a dos grupos de interés de la 

empresa, a los socios de la Cooperativa, cuya información permitió conocer 

las condiciones de los productos y servicios desde lo interno de la empresa. 

Así mismo se encuestó a una muestra representativa de la población del 

cantón Macará, la información derivada de esta encuesta, permitió conocer 

las expectativas que tiene la población de la empresa respecto de sus  

servicios, lo cual es muy importante, para en base a ello plantear las 

estrategias de captación de clientes potenciales y fidelización de los 

actuales. 

 

     f.2.2. Entrevista. 

 

La entrevista es una conversación entre dos personas y que está basada 

en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y 

sobre las que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión. Se la 

aplicó al Gerente de la empresa a través de un cuestionario pre establecido. 
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f.2.3Población y Muestra. 

 

Población 1: 76 socios de la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de 

Macará. 

 

Población 2: 4 empleados  de la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad 

de Macará. 

 

Población 3: Clientes de la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad de 

Macará, que suman un total de 518.400; a los cuales se les calcula una 

muestra representativa. 

 

Fórmula para calcular la muestra: 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula: 

qpZNE

NqpZ
n

**)1(

***
22

2




 
 

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%=1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,5 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,5 probabilidad de que el evento no ocurra 

N = 518.400 
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e2= 5% margen de error  

 

        5,05,096,11400.51805.0

400.518)5,0)(5,0()96,1(
22

2


n  

 

N: 384
 

 

Aplicada la fórmula con los datos previstos se obtiene como resultado que 

deberá realizarse 384 encuestas a  los clientes de la Cooperativa de 

Transporte Mixto Ciudad de Macará.  
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g. Cronograma 

No. 
 

ACTIVIDADES 

2016                                            2017 

 
DICIEMBRE 

 
ENERO 

 
FEBRERO 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIMBR

E 

 
 

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 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
    

1 
PRESENTACIÓN DEL PERFIL DEL 
PROYECTO DE TESIS 

                                                                                    

2 
APROBACIÓN DEL PERFIL DEL 
PROYECTO DE TESIS (ART. 135 
RRA) 

                                                                                    

3 

REALIZAR EL DIAGNOSTICO 
SITUACIONAL PARA  LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
MIXTO CIUDAD DE MACARÁ 

                                                    
                    

            

4 

DETECTAR, IDENTIFICAR  Y 
ANALIZAR EL AMBIENTE 
INTERNO Y EXTERNO PARA  LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
MIXTO DE LA CIUDAD DE 
MACARÁ 

                                                    

                    

            

5 

REALIZAR LA MATRIZ FODA Y LA 
DE ALTO IMPACTO PARA LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
MIXTO DE LA CIUDAD DE 
MACARÁ 

                                                    

                    

            

6 

PROPONER UN PLAN DE 
MARKETING  PARA LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
MIXTO DE LA CIUDAD DE 
MACARÁ 

                                                    

                    

            

7 

ELABORAR EL PRESUPUESTO 
DEL PLAN DE MARKETING  PARA 
LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE  MIXTO DE LA 
CIUDAD DE MACARÁ 

                                                    

                    

            

8 

ESTRUCTURAR INDICADORES DE 
GESTIÓN PARA MEDIR EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE MARKETING   PARA LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
MIXTO DE LA CIUDAD DE 
MACARÁ 

                                                    

                    

            

9 
APROBACIÓN DEL INFORME 
FINAL DE TESIS 

                                                                                    

10 

DEFENSA Y SUSTENTACIÓN DE 
TESIS SEGÚN CRONOGRAMA DE 
GRADOS CARRERA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Los recursos que se  requieren para el desarrollo de la presente 

investigación  se detallan a continuación: 

 

h.1. Humanos: 

 

 Una postulante al título de Ingeniera en Administración de empresas. 

 Un Director (a) de tesis, docente de la carrera de Administración de 

empresas de la Universidad Nacional de Loja. 

 Personal y clientes de la Cooperativa de Transporte Mixto Ciudad De 

Macará  

 

h.2. Materiales: 

 

 Material Bibliográfico: libros,  documentos internos de la empresa, 

publicaciones referentes al tema de investigación, etc. 

 Materiales y útiles de Oficina 

 Computadora y equipo de oficina 

Instrumentos de recolección de información 

 

     h.3. Financiamiento 

 

Los fondos a requerirse en el presente trabajo investigativo, estarán 

financiados por el proponente, según el presupuesto siguiente: 
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PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Aporte Aspirante                                                                   USD 850.00 

TOTAL INGRESOS                                                              USD 850.00 

GASTOS 

Suministros y Materiales de Oficina                                 150,00 

Material Bibliográfico e internet                                        50,00 

Impresiones                                                                      50,00 

Gastos de empastados                                                   50,00 

Estudios de campo                                                                  400,00 

Imprevistos                                                                     150,00 

TOTAL GASTOS                                                                  USD 850,00 
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J. Anexos 

J.1.Anexo 1. Autorización para ejecución del estudio 
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J.2. Anexo 2. Nómina de Trabajadores  y Socios de la Cooperativa de 

Transporte Mixto “Ciudad de Macará”  
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J.3. Anexo 3. Ruc de la Cooperativa de Transporte Mixto “Ciudad de 

Macará” 
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