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b. RESUMEN 

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” es una importante 

organización del cantón Pindal, su línea de servicios consiste en el 

servicio de transporte de carga y pasajeros mediante la modalidad de 

alquiler dentro y fuera del cantón Pindal y la provincia de Loja,  comenzó 

sus operaciones el 15 de enero del 2009 con 18 unidades de vehículos y 

su oficina ubicada en la ciudad de Pindal. 

Debido a la importancia que tiene el sector de transporte en la actividad 

económica del país,  el presente  trabajo contiene la propuesta de un Plan 

de Marketing para mejorar el servicio que presta la Compañía de 

Transporte Mixto “Pindal S.A” a sus clientes y ciudadanía en general. 

Este plan le permitirá a la compañía ofrecer un servicio de calidad y 

excelencia, enfocado en el mejoramiento continuo brindando un servicio 

diferenciado que satisfaga las necesidades de sus clientes. 

Con métodos y técnicas se pudo determinar el tamaño de la muestra 

para poder realizar las 380 encuestas.  Se llevó a efecto un análisis de los 

factores internos y externos que rodean a la compañía, lo cual permitió 

tener un diagnóstico de cómo está en la actualidad la organización y la 

aceptación que tiene frente a los clientes. 

De acuerdo al análisis externo se determinó los factores económico, 

político, social, tecnológico, legal, demográfico y las Cinco Fuerzas de 

Porter; en la matriz EFE se obtuvo un total de 2.93, por lo que se puede 

decir que la posición estratégica externa general de la compañía está 

arriba de la media. 

Para realizar el análisis interno de la compañía se aplicó una entrevista al 

Gerente de la Compañía, una encuesta a los socios quienes ejercen ellos 

mismos su rol de choferes  en la compañía y una encuesta a los clientes 

de la misma.  De acuerdo a la matriz EFI obtenida, el resultado de la 
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calificación ponderada de la Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” 

es de 2.62, lo que indica que la posición estratégica interna de la 

compañía es fuerte, que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse 

de manera positiva en el mercado. 

De acuerdo a la matriz FODA, en los factores internos las Fortalezas son: 

ser la primera compañía legalmente constituida del cantón Pindal, 

posición en el mercado local, el mercado busca precios más cómodos, 

socios de la compañía satisfechos con los beneficios obtenidos, personal 

con experiencia, buena atención al cliente, y buen ambiente laboral. 

Las debilidades son: falta de un plan de marketing, incumplimiento de los 

socios en el pago de sus aportaciones, falta de equipamiento tecnológico 

en la compañía, falta de inversión publicitaria, falta de capacitación al 

personal. 

En los factores externos las oportunidades son: buen movimiento 

económico en el medio, necesidad de utilización del servicio de transporte 

por parte de la ciudadanía, avances tecnológicos y herramientas de 

información, supervisión y control, incremento de la población en Pindal, 

implementar nuevos servicios y/o productos a la compañía, precios de 

acuerdo a la oferta y la demanda, buen número de clientes. 

Las amenazas son: los usuarios del servicio pueden adquirir vehículo 

propio, riesgos de accidentes y choques en las vías, choferes expuestos a 

la delincuencia, competencia ilegal. 

Hay que tener presente la importancia que tiene el Plan de Marketing 

para la economía, para los clientes y para la Compañía; es importante 

destacar la necesidad de establecer los objetivos de la propuesta. 

El presupuesto que se requerirá para cumplir el Plan de Marketing 

corresponde a $ 6656.00dólares. 
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Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones esperando 

que el Gerente de la compañía y la Directiva las tomen para el progreso 

de la misma. 
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ABSTRACT 

 

The Company's Joint Transportation "Pindal SA" is an important 

organization Canton Pindal, your service line is the shuttle cargo and 

passengers through the modality of rent within and outside the canton 

Pindal and the province of Loja, began their operations on January 15, 

2009 with 18 units of vehicles and office located in the city of El Pindal. 

Due to the importance of the transport sector in the country's economic 

activity, this paper contains a proposed marketing plan to improve the 

service provided by the Joint Transportation Company "Pindal SA" to its 

customers and the general public. 

This plan will allow the company to offer quality service and excellence, 

continuous improvement focused on providing a differentiated service that 

meets the needs of its customers. 

Methods and techniques I can determine the sample size to perform the 

380 surveys. Was put into effect an analysis of internal and external 

factors surrounding the company, which allowed to have a diagnosis of 

what is today the organization and acceptance has in front of customers. 

According to the external analysis , political, social , technological , legal, 

demographic and economic Porter Five Forces factors was determined , in 

the EFE Matrix totaling 2.93 was obtained , so we can say that the overall 

external strategic position company is above average . 

To make the internal analysis of the company held an interview to the 

Manager of the Company, a survey of the members themselves who 

exercise their role as drivers in the company and a customer survey 

thereof. According to EFI matrix obtained , the result of the weighted score 

of the Joint Transport Company " Pindal SA " is 2.62 , indicating that the 
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internal strategic position of the company is strong , which ensures you 

can go ahead and develop positively in the market. 

According to the SWOT matrix, factors internal Strengths are: Be the first 

legally constituted company Pindal Canton. 

Position in the local market, the market is looking for more affordable 

prices, company partners satisfied with the profits, experienced staff, good 

customer service and good working environment. 

Weaknesses are: Lack of a marketing plan, breach of the partners in the 

payment of their contributions, lack of technological equipment in the 

company, lack of advertising investment, lack of staff training. 

In the external factors are opportunities: Good economic movement in the 

middle, need to use the shuttle service from the public, technological and 

information tools, monitoring and control population growth in Pindal, 

deploy new services and / or products to the company, prices according to 

supply and demand, number of customers. 

Threats are: Service users can purchase their own vehicle, risk of 

accidents and collisions on the roads, drivers exposed to crime, illegal 

competition. 

Keep in mind the importance of the marketing plan for the economy, for 

customers and for the company, it is important to emphasize the need to 

establish the objectives of the proposal. 

The budget required to meet the Marketing Plan is for $ 6656.00 dollars. 

Finally, conclusions and recommendations in the hope that the manager 

of the company and the Directive taken to progress it was made. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El mercado es una herramienta fundamental para garantizar el éxito de 

una empresa, pues de esto depende el posicionamiento de un producto o 

servicio, de ahí la importancia de contar con un plan de marketing que 

permita cumplir exitosamente con los objetivos y metas organizacionales. 

 

A pesar de que los problemas políticos y económicos continúan en el 

país, la situación ha mejorado en los últimos años respecto a la actividad 

productiva dando lugar al incremento de las exportaciones e 

importaciones así como al desarrollo comercial dentro del país, siendo el 

transporte un factor importante de la economía nacional al movilizar los 

productos e insumos dentro y fuera del país. 

 

En vista de que la demanda de transporte se ha incrementado, los 

transportistas se han visto en la necesidad de mejorar sus servicios, para 

lo cual se han asociado a través de la formación de cooperativas y 

compañías permitiéndoles alcanzar condiciones más favorables para el 

desarrollo de sus actividades. Sin embargo, al ser el Ecuador un mercado 

de transporte atractivo, está presente la competencia de transportistas 

locales. 

 

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” lleva muy pocos años  

constituida y operando legalmente en el transporte urbano- rural e inter-

cantonal,  no cuenta con orientaciones estratégicas y planes de desarrollo 

tendientes a mejorar los servicios, existe poca difusión de los servicios 

que ofrece, así como también no ha podido ofrecer a sus clientes un valor 

agregado significativo que la diferencie de su competencia. 
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Por la problemática expuesta deduzco el problema como “LA 

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE MARKETING EN LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE MIXTO PINDAL S.A.” Limita  su desarrollo 

organizacional”. 

 

Por esto es muy importante la aplicación del Plan de Marketing ya que 

permitirá mantener y mejorar su posición en el mercado, en el cual se fijan 

los objetivos en base a estrategias; cabe indicar que cada estrategia 

ayudará a dar salida a las diferentes deficiencias que enfrenta la 

compañía. 

 

La estructura del Plan de Marketing se inicia con el desarrollo de 

métodos y técnicas de investigación que se utilizaron para el desarrollo 

del mismo, así como también procedimientos metodológicos para la 

obtención de la información como es el caso del tamaño de la muestra de 

la población en estudio. 

 

Se efectuó la Exposición y Discusión de Resultados efectuado mediante 

un diagnóstico situacional en la que se hizo constar el análisis interno 

mediante entrevista, encuestas y el análisis externo mediante el estudio 

de factores externos y de las 5 fuerzas de Porter, con el análisis de todos 

estos elementos anteriormente descritos se procedió a realizar la 

evaluación de factores externos EFE y evaluación de factores internos 

EFI, resultados con los que se construyó la matriz FODA y seguidamente 

la Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO, FA, DO, DA, de cuyas 

combinaciones constan objetivos tendientes a mejorar la gestión de la 

cooperativa. 

 

A continuación se detalla el Estudio de Mercado que permitió identificar 

por un lado las necesidades y preferencias de los clientes respecto a los 
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servicios que presta la Compañía, y por otro la actividad y el desempeño 

que vienen realizando el Gerente y Socios de la cooperativa. 

 

Mediante la utilización de la matriz FODA, se identificaron las fortalezas y 

debilidades internas, así como las oportunidades y amenazas que se 

presentan en su medio externo. 

 

Posteriormente, se presenta la propuesta del Plan de Marketing para la 

Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” en el que se analiza la visión, 

la misión, políticas y a través de la aplicación de un marco lógico se 

determinó los objetivos, políticas, metas, estrategias, tácticas, su costo y 

responsables de cada objetivo estratégico; los mismos que servirán como 

base para el desarrollo de la propuesta en el estudio investigativo. 

 

Finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones que son el 

resultado del análisis realizado a la compañía, esperando que estas 

alternativas se pongan en práctica, para mejorar la estructura 

administrativa y la atención a los clientes. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

EL TRANSPORTE 

 

Historia del Transporte en el mundo 

 

“La rueda se inventó hace cinco mil años. Hasta su aparición las 

personas se trasladaban a caballo o a pie. Con este invento comenzaba 

la revolución de los transportes: primero, se construyeron carros de dos 

ruedas tirados por bueyes; después, carrozas de cuatro ruedas tiradas 

por caballos... Y, poco a poco, las máquinas se hicieron más complejas, 

hasta llegar a las naves espaciales de nuestros días. La revolución de los 

transportes ha permitido trasladar más carga y aumentar la velocidad de 

desplazamiento para las personas. 

 

El transporte terrestre se desarrolló durante los siglos medios 

tradicionales de transporte, restringidos a montar sobre animales, carros y 

trineos tirados por animales, raramente excedían de un promedio de 16 

km/h. El transporte terrestre mejoró poco hasta 1820, año en el que el 

ingeniero británico George Stephenson adaptó un motor de vapor a una 

locomotora e inició, entre Stockton y Darlington, en Inglaterra, el primer 

ferrocarril de vapor. 

 

En América Latina, el caballo, la mula y el transporte sobre ruedas fueron 

introducidos por españoles y portugueses. Los mismos aprovecharon 

muchas veces las rutas construidas por los indígenas. 

Ya en el siglo XVIII existían carreteras que unían las actuales ciudades 

argentinas de Tucumán y Buenos Aires, la ciudad de México con sus 

vecinas Guadalajara y Jalapa, así como las andinas Lima (Perú) y Paita. 

También en Brasil se construyeron carreteras costeras. 
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El sistema de carreteras comenzó a mejorar notablemente en toda 

Latinoamérica a partir de 1930, siendo en la actualidad aceptable en 

muchos casos. Sin embargo, las carreteras sudamericanas de las zonas 

tropical y subtropical sufren de forma muy acusada las inclemencias 

climáticas, lo cual hace muy costoso su mantenimiento y muchas veces 

inútil e intransitable su asfaltado durante algunas épocas del año debido a 

las lluvias torrenciales. A esto, en algunos casos, hay que añadir cierta 

desidia planificadora. 

 

Ya en 1940 el 62% del tramo correspondiente a América Central estaba 

asfaltado y el 87% de América del Sur”.1 

 

Reseña Histórica del Transporte Terrestre en el Ecuador 

 

El origen del transporte terrestre en el Ecuador tomando como referente 

solo transporte en automotores por ser esencia del tema a tratarse, se 

inicia con la llegada de los primeros automóviles particulares que vinieron 

a nuestro país obviamente en aquellas épocas no se sentía la necesidad 

de crear un organismo rector de tránsito, moderador y planificador. 

 

Las carreteras que unían nuestro país en el año de 1930, eran precarias 

por ende el transporte interprovincial era mínimo, en ese entonces se 

utilizaba más el tren en el caso de las provincias y el tranvía en lo urbano. 

 

En esa época un viaje de Quito a Guayaquil se demoraba 16 horas hasta 

Duran y tocaba esperar tres horas para embarcarse en la gabarra que 

lleva a Guayaquil ya que en ese tiempo no existía los Puentes de la 

Unidad Nacional. 

 

                                                           
1
Enciclopedia Encarta 2006 
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Posteriormente con la creación de la ley de caminos, se fomentó el plan 

vial interconectado, lo que permito a nivel nacional un desarrollo de la 

transportación publica en el país para lo cual la Policía Nacional además 

de hacerse cargo del control automotor del país se le confirió la 

administración de transporte y tránsito de la nación, en la presidencia del 

Sr. Galo Plaza en julio de 1950 se crea la Dirección Nacional de Tránsito 

y la Guardia civil nacional. 

 

“La Dirección Nacional de Transito es un organismo del sector público de 

planificación ejecución y control con jurisdicción nacional sin embargo es 

un organismo administrativo y de servicio de la Policía Nacional, 

responsable de organizar, planear y controlar las actividades de tránsito y 

transporte terrestre en todo el territorio nacional. 

 

La Policía Nacional fue creada con el espíritu de precautelar el orden en 

el estado, pero también se dedica a varias gestiones entre esas el 

tránsito, lo que no le ha permitido desenvolverse adecuadamente, razón 

por la cual en el año de1972 el Gobierno Nacional se vio obligado a crear 

un organismo encargado de planificar y controlar el desarrollo del 

transporte y tránsito del país y lo llamo Consejo Superior Nacional de 

Tránsito y transporte terrestre quien rige en los actuales momentos. 

 

En el país existen alrededor de 270 cooperativas de transporte 

agrupadas en 14 organizaciones, existen más de 3000 buses 

interprovinciales en todo el país que enlazan a las provincias acorde a las 

vías y a la demanda existente, según la Federación Nacional de 

Cooperativas de Transporte del Ecuador. 

 

Los medios de transporte actuales 

 

Los medios de transporte son los vehículos que las personas utilizan 

para desplazarse de un lugar a otro y para transportar nuestras 

mercancías. 
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Las infraestructuras de transporte son las vías por donde circulan los 

vehículos: carreteras, vías férreas, estaciones, túneles, puentes, canales, 

puertos, aeropuertos. 

 

Cada día se llevan a cabo en el mundo millones de desplazamientos de 

personas y mercancías. Las actividades económicas se ven favorecidas si 

los medios de transporte son buenos, rápidos, seguros y baratos. 

Normalmente los medios de transporte se clasifican en tres grandes 

grupos: terrestres, acuáticos y aéreos. 

 

En función de cuántas personas transporten pueden ser: individuales 

(sirven para desplazar a una sola persona) o colectivos (tienen capacidad 

para llevar amuchas personas: coches, trenes, barcos, aviones...). 

 

En función de quién sea el propietario se habla de transportes privados, 

si pertenecen a una persona o empresa (por ejemplo, el coche familiar) o 

públicos (por ejemplo, el metro). 

 

El avión y el tren de alta velocidad son los medios de transporte más 

rápidos. El barco es más lento, aunque por lo general permite transportar 

más carga. 

 

El viaje por carretera le permite llegar a distintos sitios turísticos del país y 

apreciar más de cerca la diversidad social, geográfica, vegetal y animal 

del Ecuador. 

 

Medios de transporte terrestre 

 

Los coches, los ciclomotores, los autobuses, las furgonetas, los camiones 

y los trenes son los principales medios de transporte terrestres. Estos 

vehículos circulan por carreteras y vías férreas, y atraviesan puentes y 
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túneles cuando el relieve es abrupto. ¡Seguro que este es el medio de 

transporte que más veces has utilizado!. 

 

El transporte por carretera es el líder indiscutible: es el más usado por los 

viajeros de todo el mundo. En los países desarrollados las carreteras son 

muy buenas 

(Están pavimentadas y asfaltadas) y comunican todas las ciudades y 

pueblos: hay numerosas autovías (carreteras con dos carriles en ambos 

sentidos) y autopistas de peaje (hay que pagar por usarlas). 

 

COMPAÑIAS DE TRANSPORTE 

 

Concepto.-puede referirse a aquellas sociedades o reuniones de varias 

personas, que además de elemento humano cuentan con otros técnicos y 

materiales y cuyo principal objetivo radica en la obtención de utilidades o 

la prestación de algún servicio a la comunidad, es decir, en este caso, la 

palabra compañía actúa como un sinónimo del concepto de empresa. 

 

Importancia.-Es importante ya que permite a las organizaciones 

perfeccionarse cada vez más hasta llegar a constituir una cooperación, 

para crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales 

para satisfacer necesidades comunes a ellas.  

 

Características: 

 

 Cuenta o tiene recursos materiales y humanos para su 

funcionamiento, sus propietarios son los socios, quienes aportan los 

recursos. 

 Con los aportes recibidos la Compañía realiza actividades que van 

a beneficiar a los socios y a sus familias y a su comunidad. 

 La propiedad sobre la Compañía es colectiva. 

 El mínimo de personas que puede conformar una compañía es de 

20. 



15 
 

 
 

 Todos los socios tienen iguales derechos y obligaciones. 

 

Valores y principios: 

 

Valores: 

 

 Ayuda mutua 

 Responsabilidad 

 Responsabilidad social 

 Democracia  

 Igualdad 

 Equidad     

 Solidaridad 

 Honestidad y transparencia     

 Esfuerzo propio 

 

Principios: 

 

 Adhesión abierta y voluntaria 

 Control democrático de los socios o miembros 

 Participación económica de los socios o miembros. 

 Autonomía e independencia.  

 Educación, entrenamiento e información.  

 Cooperación entre compañías.  

 Compromiso con la comunidad. 

 

Objetivos de las Compañías de Transporte 

 

Las Compañías tienen por objeto lograr la unidad entre sus asociados y 

persigue los siguientes objetivos: 
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General: 

 

Prestar el servicio de Transporte de pasajeros a la ciudadanía en 

general. 

 

Específicos: 

 

 Procurar el mejoramiento social, cultural y económico de sus 

asociados mediante la educación cooperativa. 

 Prestar el servicio de transporte de pasajeros, en las mejores 

condiciones, precios y calidad, a sus asociados y al público en general. 

 Gestionar y obtener crédito con entidades nacionales para 

invertirlas en actividades de utilidad colectiva, y para otorgarle facilidades 

económicas a sus asociados a través de financiamiento para obtener 

unidades vehiculares y acondicionar las existentes, así como para otros 

fines relacionados con el Transporte. 

 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO PINDAL S. A DEL CANTÓN 

PINDAL 

 

Después de un largo trajinar, en el 2009, la Compañía de Transporte 

Mixto Pindal S.A., obtiene la vida jurídica y en la actualidad ya tienen el 

permiso de operación; 20 Pindaleños  tomaron la decisión de gestionar la 

Constitución Legal de la Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A.2 

 

Esta lucha fu constante, cada fin de semana se reunían y analizaban el 

avance de los trámites, además programaban las actividades que 

desarrollarían para que todo resulte de lo mejor. 

                                                           
2
 Compañía de Transporte Mixto Pindal S.A, 2009, P. 9 
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La finalidad es brindar el servicio de transporte a la ciudadanía del 

cantón, facilitando su movilidad. 

 

Son 18 vehículos que están legalmente autorizados para el transporte de 

personas y son un total de 20 los socios que conforman la organización. 

La modalidad de operación será de todos los días. Estarán ubicados en el 

parque central de la ciudad de Pindal. 

 

Circulación 

 

 La modalidad de trabajo es el flete a cualquier parte del cantón, provincia 

o con su respectivo salvo conducto, a cualquier parte del país. 

La organización ésta siempre presta para recibir a cuantos profesionales 

del volante que tengan su vehículo y con todos sus documentos en regla.3 

 

La compañía tiene sus oficinas en el barrio La Pampa, al sur de la 

ciudad. La gente está muy satisfecha con la constitución de ésta 

compañía de transporte considerando que es muy importante para poder 

alquilar un vehículo y dirigirse a sus diferentes destinos. Acotan que al 

tener la compañía su legalización ya no correrán el riesgo de que los 

vehículos sean detenidos por la Policía Nacional.  

 

La presencia de la compañía Transporte Mixta Pindal S.A., abre el 

abanico de facilidades para Pindaleños, como al igual de los turistas que 

deseen visitar los diferentes atractivos del cantón. 

  

Cabe mencionar que la Compañía no cuenta con una misión y una visión 

definida, lo que sí tiene claro es que quieren seguir creciendo como 

compañía y así convertirse en una compañía de trasporte propia del 

cantón, la misma que pueda servir a la colectividad de la mejor manera y 

                                                           
3
 Compañía de Transporte Mixto Pindal S.A, 2009, P. 10 
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también ampliar sus servicios a cantones vecinos, contribuyendo de esta 

manera a la economía del cantón, provincia y del país en general. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Definición de marketing.- es 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.4 

 

El marketing es un proceso social y administrativo: 

 

Se considera un proceso social porque intervienen grupos de personas, 

con necesidades, deseos y demandas. Según Kotler, el punto de partida 

de la disciplina del marketing radica en las necesidades y deseos 

humanos. 

 

Además, se considera un proceso administrativo, porque el marketing 

necesita de sus elementos básicos, como son: la planeación, la 

organización, la implementación y el control, para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Objetivos del marketing 

 

Los encargados de esta área deben ingeniárselas para convencer y 

hacer que los consumidores prefieran su producto o servicio, y no el de 

otros. Para ello, deben centrarse en los elementos que lo diferencian de la 

competencia, entre los que se encuentran: la calidad, la distribución y una 

                                                           
4
 Kotler, Philip(2005);”Dirección de marketing”, Milenio, Marisa de Anta,México 
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publicidad que impresione desde un principio. Quienes crean y 

desarrollan un plan de marketing, no pueden hacerlo de buenas a 

primeras. 

 

Áreas de marketing. 

 

El campo de acción del marketing. 

 

Se considera que marketing es la labor de crear, promover y entregar 

bienes y servicios a los consumidores y a los negocios. De hecho la gente 

de marketing, o sea los Mercadólogos intervienen en la venta de 10 tipos 

de entidades diferentes: bienes, servicios, experiencias, eventos, 

personas, lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas.5 

 

 Bienes.- Los bienes físicos constituyen el grueso de la producción 

y la labor de marketing de la mayor parte del país. 

 

 Servicios.- Entre los servicios podemos mencionar la labor de las 

líneas aéreas, hoteles, empresa de alquiles de automóviles, peluqueros y 

cosmetólogos, personal de reparación y mantenimiento, residencias 

caninas y veterinarios, así como profesionales que trabajan en o para las 

empresas, como contadores, abogados, ingenieros, médicos, 

programadores de software y consultores gerenciales. 

 

 Experiencias.- Una empresa puede crear, representar y 

comercializar experiencias, combinando la utilización de varios bienes y 

servicios. 

 

 Eventos.- Los Mercadólogos promueven eventos que se llevan a 

cabo cada cierto tiempo, como los juegos olímpicos, aniversarios de 
                                                           
5
Kotler, Philip(2005);”Dirección de marketing”, Milenio, Marisa de Anta, México 
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empresas, exposiciones comerciales importantes eventos deportivos y 

actuaciones artísticas. 

 

 Personas.- El marketing de celebridades se ha convertido en un 

negocio importante. Hace varios años quien quería hacerse famoso 

contrataba a un agente de prensa para que “sembrara” artículos en los 

diarios y revistas. 

 

 Lugares.- Los lugares, ciudades, regiones y países enteros 

compiten activamente para atraer turistas, fábricas, oficinas centrales de 

empresas y nuevos residentes.6 

 

 Propiedades.- Son derechos de posición intangibles, sea de 

propiedades reales (bienes raíces) o financieras (acciones y bonos). Las 

propiedades se vente y se compran, y ello da pie a una labor de 

marketing. 

 

 Organizaciones.- Las organizaciones trabajan activamente para 

crear una imagen fuerte y favorable en la mente de sus públicos. Vemos 

anuncios de identidad corporativa colocados por empresas que buscan un 

mayor reconocimiento público. 

 

 Información.-La información se puede generar y vender como un 

producto. Esto básicamente lo que es las escuelas y universidades 

producen y por un precio lo distribuye a los padres, estudiantes y 

comunidades. 

 

                                                           
6
Kotler, Philip(2005);”Dirección de marketing”, Milenio, Marisa de Anta, México 
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 Ideas.-Toda oferta de mercado lleva implícita una idea básica en 

su interior. Los servicios y productos son plataformas para suministrar 

alguna idea o beneficio. 

Los Mercadólogos buscan con empeño la necesidad central que está 

tratando de satisfacer. 

 

Marketing. 

 

Concepto 

 

“Marketing es gestionar mercados para conseguir relaciones de 

intercambio rentables mediante la generación de valor y mediante la 

satisfacción de necesidades, deseos de los consumidores.”7 

 

“Marketing es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de 

una empresa es sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades 

actuales y futuras de los clientes, consumidores y usuarios de forma más 

eficiente que sus competidores. 

 

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los 

gustos de los consumidores, pretendiendo establecer sus necesidades y 

sus deseos e influir su comportamiento para que deseen adquirir los 

bienes ya existentes, de forma que se desarrollan distintas técnicas 

encaminadas a persuadir a los consumidores para que adquieran un 

determinado producto. 

 

Importancia del marketing. 

 

“La importancia del marketing es una tarea delicada y ha sido el talón de 

Aquiles de muchas empresas que en otros tiempos fueron muy prosperas. 

                                                           
7
Kotler, Philip(2005);”Dirección de marketing”, Milenio, Marisa de Anta, México 
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Grandes empresas reconocidas como Sears  Levi  s  General Motors  

Kodak y Xerox se han enfrentado a cliente cada vez más poderosos y a 

nuevos competidores, por lo que se ha visto obligadas a reconsiderar sus 

modelos de negocios”. 

 

El estudio del marketing es importante para todo tipo de empresas ya sea 

grande, medianas y pequeñas ya que con el marketing vamos a identificar 

necesidades, deseo y expectativas que tienen los consumidores del 

producto y por ende fidelizar clientes. 

 

La mezcla de mercadotecnia. 

 

“El termino mezcla de mercadotecnia se refiere a una mezcla distintiva de 

estrategias de producto, distribución, promoción y precio señalada para 

producir intercambios mutuamente satisfactorios con un mercado 

objetivo.8 

 

La distribución se conoce algunas veces como lugar o plaza, lo que nos 

da las “cuatro Ps” de la mezcla de mercadotecnia: Producto, Plaza, 

Promoción y Precio. 

 

El gerente de mercadotecnia tiene la opción de controlar cada 

componente de la mezcla de mercadotecnia, perolas estrategias de las 

cuatro P deben combinarse para alcanzar resultados óptimos. 

Cualquier mezcla de mercadotecnia es solo tan buena como su 

componente más débil”. 

 

Producto. 

 

El concepto de producto ha sido analizado, a lo largo de la historia, por 

grandes economista, pero con la peculiaridad de que todo no ha utilizado 

la misma acepción” 

                                                           
8
 Mc Daniel;(1998);” Marketing” ,4ta edición, Miguel Ángel Toledo, México; Capítulo 2;Pág.,39 
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Precio. 

 

“Es una variable del marketing mix, sobre él la empresa puede actuar 

para conseguir sus objetivos. La fijación de precios es fundamental, 

puesto que el precio del producto o servicio debe ser el adecuado para 

penetrar en el mercado, mantener la posición conseguido y dar los 

beneficios esperados.9 

 

Se define como la cantidad de dinero que hay que pagar por la 

adquisición y utilización de un determinado producto o servicio” 

 

Promoción. 

 

“Las empresas pueden usar las mismas campañas de publicidad y 

promoción que emplea en su mercado nacional o modificarlas para cada 

mercado local, proceso denominado adaptación de la comunicación. Si se 

adapta tanto el producto como la comunicación, la empresa efectúa 

adaptación dual”.10 

 

Distribución. 

 

“Consiste en un conjunto de tareas y operaciones necesarias para llevar 

el producto acabado desde el lugar de producción hasta los diferentes 

lugares de venta de los mismos.11 

 

Venta. 

 

“Sostiene que los consumidores y los negocios, si se les deja solos, 

normalmente no adquirirán una cantidad suficiente de los productos de la 

                                                           
 
10

 Kotler, Philip(2005);”Dirección de marketing”, Milenio, Marisa de Anta, México; Capítulo 
3;Pág.383 
11

  Publicaciones vértice;(2008);”dirección de marketing; Segunda edición; Vértice; Capítulo 
5;Pág. 117 
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organización. Por ello, la organización debe emprender una labor agresiva 

de venta y promoción. Se practica en su forma más agresiva en el caso 

de bienes no buscados, bienes que normalmente no piensan comprar, 

como seguros  enciclopedia  etc.”12 

 

Objetivos y estrategias de marketing 

 

 “Los objetivos y estrategias forman el corazón del Plan de Marketing. Los 

objetivos describen qué debe conseguirse para lograr la previsión de 

ventas, las estrategias describen cómo deben enlazarse los objetivos”. 

 

“Los objetivos y estrategias se desarrollan revisando las previsiones de 

ventas, el mercado objetivo, los problemas y las oportunidades. Hay que 

tener presente que aunque esta sección no necesita mucho esfuerzo en 

cuanto a búsqueda de información o cálculos, sí se requiere mucho 

tiempo de reflexión. Aquí se marca la diferencia de la empresa; las ideas 

innovadoras resultan importantes en este punto.13 

 

Objetivos de marketing. 

 

“Un objetivo de marketing indica algo que debe lograrse. Diferenciar 

objetivos de estrategias no es siempre fácil, es una fuente de confusión 

muy usual, incluso para personas de empresa. Para diferenciar ambos 

conceptos hay que tener en cuenta que un objetivo de marketing debe”.14 

 

 Ser especifico 

 Ser medible 

 Referirse a un periodo de tiempo limitado 

 Afectar el comportamiento del mercado objetivo. 

                                                           
 
 
14

 Kotler, Philip(2008);”Principios de marketing” Duodécima, Alberto Cañizal, España; Capítulo 
1;Pág.6-7-8- 
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Necesidades, Deseos, y demandas del cliente. 

 Necesidades.-El concepto más básico que subyace al marketing 

es el de las necesidades humanas. 

Las necesidades humanas son estado de privación percibida. Estas 

incluyen necesidades físicas básicas de alimentación, vestido, calor y 

seguridad; necesidades sociales de pertenencia y afecto; y necesidades 

individuales de conocimientos y expresión personal.15 

 

 Deseos.-Los deseos son la forma que adoptan las necesidades 

humanas al ser conformadas por la cultura y la personalidad individual, 

los deseos están conformados por la sociedad a la que pertenecemos y 

se describen en función de los objetivos que satisfacen esas necesidades. 

Cuando hay poder adquisitivo, los deseos se convierten en demandas. 

 

 Demandas.-Son deseos humanos respaldados por un poder 

adquisitivo. 

 

Ofertas de marketing (productos, servicios y experiencias). 

 

Las necesidades y deseos de los clientes se satisfacen mediante una 

oferta del mercado: cierta combinación de productos, servicios, 

información o experiencias ofrecida en un mercado para satisfacer una 

necesidad o deseo. La mayoría incluyen los servicios, las actividades o 

los beneficios ofrecidos en la venta, que son esencialmente intangibles y 

no dan lugar a la propiedad de nada. En términos más generales, las 

ofertas del mercado también incluyen a otras entidades como personas, 

lugares, organizaciones, información e ideas. 

 

 

                                                           
15

Kotler, Philip(2008);”Principios de marketing” Duodécima, Alberto Cañizal,España 
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Valor y satisfacción. 

 

Los clientes suelen tener a su disposición una amplia gama de productos 

y servicios que pueden satisfacer una necesidad determinada. ¿Cómo 

eligen entre estas numerosas ofertas de mercado? Los clientes se crean 

expectativas sobre el valor y satisfacción de las diversas ofertas del 

mercado y compran en consecuencia. Los clientes insatisfechos suelen 

pasarse a la competencia y critican los productos ante los demás y se 

define expectativas muy bajas, pueden satisfacer a los que compran pero 

no consiguen atraer a suficientes compradores. Si elevan demasiado las 

expectativas, los compradores se sentirán decepcionados. El valor y la 

satisfacción del cliente son componentes clave del desarrollo y de la 

gestión de las relaciones con los clientes. 

 

Intercambios y relaciones. 

 

Un intercambio es el acto de obtener un objeto deseado de una persona 

ofreciendo algo a cambio. En el sentido más amplio, la especialista en 

marketing intenta lograr una reacción ante determinada oferta del 

mercado. La reacción puede ser algo más que la simple compra o 

intercambio de productos y servicios. Marketing consiste en las acciones 

emprendidas para crear y mantener relaciones de intercambio, con 

públicos objetivo, relativas a un producto, servicio, idea u otro objeto.  

 

Los conceptos de intercambio y de relaciones nos conducen al concepto 

de mercado. 

 

Mercados. 

Un mercado es el conjunto de compradores actuales y potenciales de un 

producto. 
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Estos compradores comparten una necesidad o deseo particular que se 

puede satisfacer mediante relaciones de intercambio.16 

 

“Marketing significa que se gestionan los mercados para generar 

relaciones rentables con los clientes. Sin embargo, la creación de esas 

relaciones requiere esfuerzo. Los vendedores tienen que buscar a 

compradores, identificar sus necesidades, diseñar buenas ofertas para el 

mercado, fijar los precios de dichas ofertas, promocionarlas, almacenarlas 

y proveerlas. Las actividades como el desarrollo de los productos, la 

investigación, las comunicaciones, la distribución, la fijación de precios y 

los servicios posventa son actividades principales del marketing. 

 

Orientaciones de la dirección de marketing. 

 

La dirección de marketing quiere diseñar estrategias que crearan 

relaciones rentables con los clientes objetivos. Hay cinco enfoques 

alternativos bajo los cuales las organizaciones diseñan y aplican sus 

estrategias de marketing. 

 

Enfoque de producción. 

 

El enfoque de producción sostiene que los clientes preferirán productos 

disponibles y asequibles. Por tanto, la dirección debe centrarse en 

mejorar la eficiencia de la producción y la distribución. 

 

Enfoque de producto. 

 

El enfoque de producto sostiene que los clientes preferirán los productos 

que ofrezcan más calidad, mayor rendimiento y características 
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 Kotler, Philip(2008);”Principios de marketing” Duodécima, Alberto Cañizal, España; Capítulo 
1;Pág.6-7-8-9 
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innovadoras. Según este concepto, la estrategia de marketing se ocupa 

de la continua mejora del producto. 

 

La calidad del producto y la mejora son partes importantes de la mayoría 

de las estrategias de marketing. Sin embargo, el basarse únicamente en 

los productos de la empresa también puede provocar miopía de 

marketing. 

 

Enfoque de venta. 

 

Muchas empresas aplican el enfoque de ventas, que sostiene que los 

clientes no compraran suficientes productos de la empresa salvo que esta 

realice importantes esfuerzos de promoción y venta a gran escala. El 

concepto se suele practicar con bienes que no son buscados: aquellos en 

los que los compradores no suelen pensar en adquirir.17 

 

Enfoque de Marketing. 

 

El enfoque de marketing sostiene que la consecución de las metas de la 

organización depende de que se conozca las necesidades y deseos de 

sus mercados objetivos y de ofrecer la satisfacción que buscan sus 

clientes de una mejor forma de lo que lo hacen los competidores. Bajo el 

enfoque de marketing, la atención orientada al cliente y al valor son los 

caminos para lograr las ventas y los beneficios, el enfoque de marketing 

es una filosofía de observar y responder, basada en el cliente, 

Consideremos que el marketing no es una labor de cacería sino una 

actividad de jardinería. No se trata de encontrar a los clientes adecuados 

para nuestro producto, sino de encontrar los productos adecuados para 

nuestros clientes, el enfoque de marketing adopta una perspectiva desde 

fuera hacia adentro. 
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 Kotler, Philip(2008);”Principios de marketing” Duodécima, Alberto Cañizal, España 
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Cliente. 

 

El éxito de una empresa depende fundamentalmente de la demanda de 

sus clientes. 

Ellos son los protagonistas principales y el factor más importante que 

interviene en el juego de los negocios.18 

 

Tipos de clientes. 

 

Para tener un panorama más claro, se puede diferenciar a los clientes de 

acuerdo con la forma en que intervienen en el proceso de compra. 

Se pueden diferenciar 5 categorías de clientes. 

 

 Iniciadores.-Son los que motivan o proponen la compra, la 

impulsan. Por ejemplo: golosinas, juguetes, espectáculos infantiles, y 

alguna ropa es comprada solamente gracias a la acción de los 

iniciadores. 

 

 Influenciadores.-Son los que interfieren a favor o en contra en la 

decisión de compra. 

 

 Decisores.-Es la persona que finalmente toma una decisión de 

compra o una parte de ésta, esto es, si comprar o no, qué, cómo comprar 

o donde comprar. 

 

 Compradores.- Son los que concretan y realizan la transacción 

comercial propiamente dicha. 
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 Usuarios.- Son los que efectivamente hacen uso del producto o 

servicio. Los usuarios son los que influenciarán nuevas decisiones de 

compra en un futuro. 

 

Uno de los fines que persigue la mercadotecnia, escuchar a los clientes 

tiene que llegar a ser la meta de todos. Con una competencia que avanza 

cada vez con mayor rapidez, el éxito será para aquellos que escuchen (y 

respondan) más resueltamente. 

 

Plan de marketing 

Plan. 

“La parte principal del plan presenta un detallado análisis dado de la 

situación actual del marketing así como de las oportunidades y amenazas 

potenciales. El plan define los principales objetivos para la marca y pone 

de relieve las cuestiones concretas relativas a la estrategia de marketing 

para lograrlos la meta que se quiere alcanzar dentro de una empresa o 

institución”.19 

 

Marketing. 

Es un proceso social y directivo por el que los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación 

de intercambio de valor con los demás. 

 

Concepto Plan de marketing. 

Un plan de marketing es un documento escrito que resume lo que se 

conoce sobre el mercado e indica cómo es que la empresa pretende 

alcanzar sus objetivos de marketing. 
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 Kotler, Armstrong;(2008);”Principios de marketing”, Duodécima, Alberto Cañizal, España; 
Capítulo 1; Pág.64 
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“Es un valioso documento escrito que indica claramente a las personas 

involucradas en las actividades de marketing, la situación del marketing, 

los objetivos a lograr, el cómo se lograra estrategias y tácticas, el estado 

de pérdidas y utilidades de todas las operaciones de mercadotecnia y los 

procedimientos de monitoreo y control”.20 

El plan de marketing es una herramienta indispensable que abarca todo 

el estudio de la mercadotecnia dando a conocer procesos y métodos que 

se utiliza para conseguir resultados positivos y satisfactorios dentro de 

una empresa u organización. 

 

Estructura de un plan de marketing. 

 Resumen ejecutivo y tabla de contenido. 

El plan de marketing debe comenzar con un breve resumen de los 

principales objetivos y recomendaciones.- el resumen ejecutivo permite a 

la alta dirección detectar los puntos principales del plan.-a continuación 

debe aparecer una tabla de contenidos o índice como un esquema del 

resto del plan, y como un esbozo de las razones fundamentales en las 

que se apoyan y de los detalles operativos del documento.21 

 

 Análisis de la situación.  

En este apartado se presenta la información relevante de ventas, costos, 

mercados, competidores y las diferentes fuerzas de macro entorno. 

¿Cómo se define el mercado, cuál es su tamaño y a qué ritmo crece? 

¿Cuáles son las principales tendencias que afecta al mercado? ¿Cuál es 

nuestra oferta de  producto y cuáles son los aspectos críticos a los que se 

enfrenta la empresa? 

                                                           
20

 Kotler, Philip (2006); ”Dirección de marketing” ,Duodécimo, Marisa de Anta, México; Capitulo2; 
Pág. 6061 
21

 Kotler, Philip (2006); ”Dirección de marketing” ,Duodécimo, Marisa de Anta, México; Capitulo2; 
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 Estrategia de marketing. 

“Consiste en el análisis, desarrollo de las estrategias, y actividades de 

implementación para desarrollar una visión sobre los mercados de interés 

para la organización, seleccionar estrategias sobre el mercado objetivo, 

definir objetivos y desarrollar, implementar y gestionar las estrategias de 

posicionamiento del programa de marketing para satisfacer los requisitos 

de valor de los consumidores en cada mercado objetivo.”22 

 

También las estrategias de marketing es un instrumento fundamental e 

importante ya que a través de las estrategias se va a lograr los caminos y 

las metas de posicionamiento de la marca y los productos de la fábrica en 

la mente de los consumidores actuales y potenciales. 

 

Proyección financiera. 

Incluye un pronóstico de venta, gastos y un análisis de punto de 

equilibrio. En lo relativo a ingresos, las proyecciones muestran el volumen 

mensual de ventas previsto para cada categoría de producto. Por lo que 

toca a los gastos, las proyecciones reflejan los costos de marketing 

previstos, desglosados en sub categorías. 

 

 Seguimiento de la aplicación. 

El último apartado del plan de marketing destaca los controles que se 

realizaran para comprobar y ajustar la aplicación del plan, las metas y el 

presupuesto se elabora con carácter mensual o trimestral de modo que la 

dirección pueda revisar los resultados de cada periodo y en su caso tomar 

medidas colectivas. 
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Análisis Interno. 

 

Dentro del análisis interno hemos constatado que la infraestructura es 

muy reducida por lo cual no tienen un desempeño para la elaboración de 

los productos que ofrece al mercado haciendo que la imagen no sea 

llamativa y por ende no hay un posicionamiento en la mente del 

consumidor ya que la fidelización es lo primordial en un cliente. 

 

Análisis FODA 

 

El análisis FODA se basa en un estudio exhaustivo que constituye la 

base sobre laque la empresa constituye su programa de marketing. 

Identificando tendencias en la industria de la empresa o fábrica, 

analizando a los competidores, valorando el esfuerzo y la investigación de 

los clientes actuales y potenciales de la empresa.23 

 

Fortalezas.- Constituyen un punto muy importante que la empresa 

cuenta en diferentes condiciones como son: recursos humano, 

infraestructura adecuada productos, servicios y recursos financieros. 

 

Debilidades.- Son aspectos muy débiles que delimitan las capacidades 

de desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una 

deficiencia para la organización y deben ser examinadas y superadas. 

 

Oportunidades.- Son las que nosotros debemos aprovechar para crecer 

y a la vez convertir en puntos fuertes para la empresa. 

 

Amenazas.- Son sucesos que pueden ocurrir alrededor del mundo 

exterior lo cual tiene un impacto negativo en el futuro de la empresa. 
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Análisis de la competencia24 

El análisis de la competencia tiene en cuenta a las empresas y marcas 

que compiten en el mercado de productos de referencias. El análisis de la 

competencia se basa en cinco pasos: 

 

 Define el terreno competitivo de los mercados de productos 

generales, específicos y de variantes de productos. 

 Identifica y describe a los competidores claves. 

 Evalúa a los competidores claves. 

 Anticipa las acciones de los competidores. 

 Identifica a los potenciales competidores. 

 

Segmentación del mercado. 

 

“Es el proceso de poner a los compradores de un producto-mercado en 

subgrupos, de forma que los miembros de cada segmento tengan una 

respuesta analógica  a determinada estrategia de posicionamiento”.25 

 

 

 

 

 
                                                           
24

 Gravens, D...Marketing estratégico;8ava edición(2007); Mc Graw Hill;Madrid;Capitulo5;Pág.130 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación, se utilizó 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos, los mismos que 

permitieron la recolección y acopio de la información para 

desarrollar el tema de estudio. 

 

MATERIALES 

 

Materiales bibliográficos: 

 

 Libros 

 Periódicos 

 Internet  

Materiales de escritorio: 

 1 Computador 

 1 Filmadora 

 1 Cámara fotográfica 

 1 Grabadora de audio 

 Suministros de oficina, Papelería, y Dispositivos de 

almacenamiento. 

 

MÉTODOS 

Método Inductivo.- “Es aquel que parte de hechos particulares 

para llegar a una proposición general”.26Se lo aplicó para formular 

estrategias, en la propuesta para determinar los objetivos, metas, 
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actividades que se llevaran a cabo en el plan estratégico y 

finalmente en las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Deductivo.-“Es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones”.27Este método se utilizó 

en la interpretación de datos, en el FODA, matriz de factores 

externos, internos y de alto impacto. 

 

Método Analítico.-“Es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos”.28Este método se utilizó en el análisis de los contenidos 

teóricos – prácticos; así como también en la interpretación de los 

datos que arrojaron las encuestas. 

 

Método Descriptivo.-“Tiene como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada 

o área de interés de forma objetiva y comprobable”.29Este método 

se utilizó principalmente en el estudio de campo en la aplicación 

de las encuestas y la entrevista para determinar las fortalezas y 

debilidades, con el propósito de potenciarlas y eliminarlas 

respectivamente, dentro de la compañía en estudio. 

 

 

                                                           
27

http://colbertgarcia.blogspot.com 
28

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/257/7.1 
29

M. Pilar Colás Bravo 
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TÉCNICAS 

En el proceso de la recolección de datos se empleó las siguientes 

técnicas: 

 La Observación: “Puede definirse como el uso sistemático 

de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se 

necesitan para resolver un problema de investigación”.30 

Permitió observar detalladamente los acontecimientos que 

dan en la compañía en estudio, además se observó 

documentos necesarios para el análisis central de la 

investigación. 

 

 La Entrevista: Se aplicó al Gerente de la Compañía con la 

finalidad de conocer si la Compañía tiene un plan de 

marketing y también con respecto a otros aspectos 

relacionados con su Gestión como Gerente. 

 

 La Encuesta.- ““Es una Técnica cuantitativa que consiste 

en una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se 

lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin 

de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la 

población.31Esta técnica fue aplicada a clientes, a los socios 

y secretaria de la Compañía de Transporte Mixto “Pindal 

S.A” 

 

 

                                                           
30

http://www.southlink.com.ar/vap/recoleccion 
31

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos 
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Determinación de la muestra 

En vista de que la Compañía no cuenta con una base de datos de 

clientes actualizada, se tomó datos de la muestra total de 

habitantes del cantón Pindal, para de esa manera conocer el 

número exacto de personas que son clientes de la compañía. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizara la siguiente 

fórmula: 

   
 

      
 

 

En donde: 

n= Tamaño de muestra 

N= Población total 

e.= Error Experimental 5% 

 

Al ser aplicada la fórmula tenemos: 

1. Población del Cantón Pindal: 

8645 habitantes (Datos  del INEC 2010) 

 
 

2. Población futura para el 2013 (habitantes) 

     (   )  

Po=población actual  (8645 habitantes) 

i.= tasa de crecimiento (1.80%)  

n.= número de años proyectado (3 años) 

       (       )  
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       (     )  

       (        ) 

         Habitantes para el año 2013 

 

3. Cálculo de la Muestra  

  
 

      
 

  
    

  (    )      
 

  
    

  (      )      
 

  
    

  
 

  380 

Se aplicó la encuesta a 380 habitantes en el cantón Pindal, de los 

cuales207 manifestaron que son clientes de la Compañía de 

Transporte Mixto “Pindal S.A”. 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

HISTORIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO “PINDAL S.A” 

DEL CANTÓN PINDAL. 

Gráfico Nro. 01 

 

 

Con la necesidad de tener una compañía de transporte propia del cantón 

Pindal, 20 Pindaleños tomaron la decisión de gestionar la Constitución 

Legal de la Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A.  

Después de un largo trajinar, la Compañía de Transporte Mixto Pindal 

S.A., obtiene la vida jurídica el 15 de Enero de 2009  y en la actualidad ya 

tienen el permiso de operación; Esta lucha fu constante, cada fin de 

semana se reunían y analizaban el avance de los trámites, además 

programaban las actividades que desarrollarían para que todo resulte de 

lo mejor. 
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La finalidad es brindar el servicio de transporte de carga y pasajeros a la 

ciudadanía del cantón, facilitando su movilidad. 

Son 18 vehículos que están legalmente autorizados para el transporte de 

personas y son un total de 20 los socios que conforman la organización. 

Socios fundadores de la compañía de transporte mixto “Pindal S.A”: 

1. Francisco Inocente Acebedo  Escobar 

2. Santos Quintiliano Balcázar Cruz 

3. Manuel Antonio Baldeon Villegas 

4. Nixon Emiliano Camacho Betancourt 

5. Flavio Enrique Cando Espinoza 

6. Kléver Guillen Córdova 

7. María Marlene Moncada Maza 

8. Paco Rafael Moncayo Palacios 

9. Manuel David Ortiz Panamito 

10. Gilbert Arturo Peña Montesdeoca 

11. Santos Gregorio Rogel Encarnación 

12. Álvaro Gustavo Rojas Maldonado 

13. Gonzalo Reinerio Rojas Montesdeoca 

14. Ángel Daniel Sánchez Díaz 

15. Edinson Stalin Sánchez Si salima 

16. Líder Antonio Sarango Elizalde 

17. Estalin Sisalima Angamarca 

18. Galo Emiliano Solano Vaca 

19. Acíbar Manuel Torres Salinas 

20. Darwin Cornelio Velásquez Córdova- Gerente de la 

Compañía. 
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MACRO LOCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

MIXTO “PINDAL S.A” 

Gráfico Nro. 02 

 

 

 

 

 

Fuente: www.viajandox.com 
Elaborado: La Autora 

 

MICRO LOCALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

MIXTO “PINDAL S.A” 

Gráfico Nro. 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pindal. 
Elaborado: La Autora. 
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La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” se encuentra ubicada en 

la ciudad de Pindal, Barrio La Pampa, Av. 18 de Noviembre frente a la 

Escuela de Educación Básica “Luis Urdaneta” (vía a Zapotillo). 

 

ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE MIXTO “PINDAL S.A” 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

Para el análisis externo de la Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”  

se analizaran los siguientes factores: Factor Económico, Político, Social, 

Tecnológico, Legal y las 5 Fuerzas de Porter. 

 

FACTOR ECONÓMICO 

El crecimiento de la economía ecuatoriana estuvo marcado por la 

inversión en el sector público y la generación de líneas de crédito 

ofertadas por la banca pública y privada; la inversión mediante crédito fue 

más fuerte en el sector inmobiliario, infraestructura, manufactura, 

comercio y turismo. 

En el año 2011 el país registró una importante recuperación económica, 

cuando el PIB creció en 6,6%, a pesar de que en los últimos meses del 

año ya se empezó a sentir el efecto de la desaceleración económica 

internacional. En términos reales, el PIB per cápita pasó de 1.624 dólares 

en 2010 a 1.685 en 2011, con un aumento del 3,75%.40 

El aporte del petróleo es indudable, tanto de forma directa como indirecta. 

Recuérdese que el petróleo representó el 22,2% del PIB, el 63,1% de las 
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exportaciones y el 46,6% del Presupuesto General del Estado, en el año 

2011. 

La economía de la provincia de Loja es aún incipiente, su aporte a la 

producción nacional representa el 1.8%. De acuerdo a cuentas 

provinciales del Banco Central del Ecuador (2007), las ramas de actividad 

de mayor aporte a la producción provincial son: Construcción (25.4%), 

Agricultura y Ganadería (15.2%), y comercio al por mayor y menor 

(13.8%); la industria, concebida como micro y pequeña industria, carece 

de niveles tecnológicos adecuados y por ende su productividad es baja, 

su aporte a la producción provincial es del 7.1%.32 

El Cantón Pindal es por excelencia agrícola y ganadero, siendo el cultivo 

de maíz duro la principal fuente de ingreso para sus habitantes que ven 

en este cultivo una fuente de esperanza para el desarrollo de su 

economía y una oportunidad para mejorar su modo de vida, gracias a su 

empuje y a la inclusión de nuevas técnicas, con 7.912 hectáreas de 

cultivo y una producción anual de alrededor de 920.780 quintales de maíz 

duro, les ha permitido convertirse en uno de los principales productores 

de esta gramínea en nuestro País. 

La Población Económicamente Activa del Cantón Pindal refiere que el 

56.48% se ocupa en labores de agricultura, el 43.52% realiza trabajos no 

calificados; éstos como indicadores más relevantes.33 

El transporte tiene vínculos muy estrechos con el desarrollo económico. 

La expansión en el sector transporte va muy de la mano con el 

crecimiento económico. Así, un nivel mayor de ingresos abre a las 

personas la posibilidad de adquirir, por ejemplo, un vehículo particular.   

Por lo tanto el cantón Pindal posee un buen movimiento económico, lo 

que representa una OPORTUNIDAD para la compañía por cuanto los 

                                                           
32

http://www.vototransparente.ec/archivosvt/pt/11/00006_7.pdf 
33

http://www.lojanos.com/Joomlalojanos/ 
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comerciantes utilizan los servicios de transporte para movilizarse a 

realizar la comercialización de sus productos; a la vez la posibilidad de 

que los usuarios del servicio que ofrece la compañía adquieran vehículo 

propio se convierte en una AMENAZA para la compañía. 

FACTOR POLÍTICO 

Hoy por hoy el Ecuador se encuentra tratando de lograr una estabilidad 

política que le permita atraer inversión extranjera. 34 

El gobierno actual tiene uno de los más grandes desafíos, como es de 

disminuir y planificar el gasto público, atraer a la inversión extranjera en 

los principales productos de exportación y neutralizar la disminución del 

precio del barril del petróleo e incrementar su producción empresarial para 

mejorar en algo las condiciones económicas actuales de la población 

ecuatoriana.35 

El Gobierno actual ha trabajo en construcción, reconstrucción, 

mantenimiento y mejoramiento de las carreteras de la provincia de Loja, 

entre una de ellas tenemos la construcción de la carretera "Y" de Alamor - 

Pindal - Zapotillo, Lalamor incluyendo 9 puentes: Gramales, Paletillas, 

Polo Polo, Cascajal, Huasimo, Mancora, Palmeras36; pero sin embargo 

algunas vías del cantón Pindal que enlazan al cantón con sus 

comunidades  se encuentran en mal estado como por ejemplo: La vía 

Pindal-Pózul-Célica es pésima, al igual que la vía Pindal-Paletillas, 

situación que genera preocupación en los socios de la compañía, por 

cuanto sus vehículos se ven expuestos  a sufrir accidentes y choques en 

las vías, así como también al desperfecto de sus vehículos.  

 

                                                           
34

www.amazoniaporlavida.org/es/Dejar-crudo-en-el-subsuelo/ecuador-post-petrolero. 
35

www.dnp.gov.com 
36

http://www.obraspublicas.gob.ec 
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Por lo expuesto anteriormente, el riesgo de accidentes y choques en 

algunas vías del cantón Pindal se considera como una AMENAZA para la 

compañía, ya que se ve expuesta directamente. 

 

FACTOR SOCIAL 

El factor social tiene relación con el desarrollo de la comunidad, ya que es 

un factor preponderante de muchas empresas. 

En el año 2009 e inicios del 2012 la situación social del Ecuador no ha 

mejorado ya que sigue teniendo los mismos problemas de periodos 

anteriores como son: la migración, pobreza, indigencia, insalubridad, falta 

de vivienda, desempleo, desatención médica, delincuencia y educación 

deficiente educación lo que ha permitido que un mayor número de 

ecuatorianos caigan en entorno de pobreza. 

El secuestro express, sicariato, etc. son los delitos que se denominan 

como contemporáneos. Esto porque aparecen hace ocho o 10 años en el 

país. Hay que tener en cuenta que todo fenómeno relacionado con la 

violencia y la delincuencia se han incrementado en la última década. Esto 

pese a la significativa inversión que ha realizado el Estado en temas de 

seguridad. 

A nivel nacional varios profesionales del volante reclaman protección para 

su vida y bienes, pues en los últimos meses varios de ellos han sido 

asaltados sufriendo no solamente pérdidas económicas y del vehículo, 

sino que se lamenta el asesinato de algunos de ellos. 

En la ciudad de Loja, a más de las motos y vehículos que recibió la 

Policía por parte del Ministerio del Interior para enfrentar la delincuencia, 
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la institución trabaja con varios  planes  con el fin de dar tranquilidad a la 

ciudadanía.37 

La delincuencia es un problema que vivimos los ecuatorianos día a día, y 

actualmente es el problema que más lacera al país y el cantón Pindal no 

es la excepción; principalmente los delitos de robo a vehículos, secuestro, 

y homicidios Las bajas tasas de aprehensión y encarcelamiento 

contribuyen al problema. 

Ante lo expuesto se puede considerar como una AMENAZA para la 

compañía, ya que los choferes de las diferentes unidades de vehículos se 

ven expuestos a la delincuencia ante los diferentes acontecimientos 

delictivos que se han dado en el cantón Pindal. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

En el concepto de negocio la tecnología es un factor de suma 

importancia, ya que es vital para ofrecer un buen servicio. 

La tecnología es después del capital humano fundamental en todo 

proceso de crecimiento de la empresa. Si las personas son las 

responsables de la reflexión y el cambio de sus actividades y esquemas 

mentales se encuentra en la tecnología el más poderoso aliado para 

multiplicar su eficiencia. A la informática con frecuencia la han llamado 

habilitador, esto nos indica claramente, que no tiene mucho sentido 

pensar en los esfuerzos de cambio de la empresa, sin considerar el uso 

estratégico y adecuado de la tecnología ya que es una excelente 

herramienta de trabajo.38 

En el mercado de trasporte de pasajeros, el cambio permanente con 

innovaciones constantes tanto en los vehículos, como también en las de 

equipos de seguridad para el chofer y el cliente conlleva el éxito. 

                                                           
37

www.telegrafo.com.ec/regionales/regional-sur/item/ 
38

www.innovamar.org 



48 
 

 
 

Representa una OPORTUNIDAD para la compañía, debido a que facilita 

la transmisión de información entre la compañía y los clientes y la 

confiabilidad de la misma, porque se tiene mayor seguridad por la 

veracidad de esta. 

El factor tecnológico es una ventaja en toda empresa y una forma de 

diferenciarse de la competencia. 

 

FACTOR LEGAL  

En el aspecto legal la Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”   

cumple con todos los requerimientos establecidos en la Ley de 

Compañías, así mismo para poder ofrecer el servicio de transporte, al 

tener todos sus documentos en regla. 

No existe ningún impedimento para que la Compañía de Transporte Mixto 

“Pindal S.A” pueda ejercer sus actividades de servicio de transporte. 

Según lo determinado en el Capítulo Segundo del Estatuto de la 

Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”  en el que se establece el 

objeto social. 1.-  La  Compañía tiene como objeto: la operación y 

prestación de servicios de transporte mixto en vehículos de conformidad 

con el artículo ciento diecinueve del Reglamento de Aplicación a la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre, el mismo que será brindado dentro del 

cantón Pindal con las exigencias de los Organismos de Tránsito. 2.- 

También a la compra venta y/o representación de repuestos y accesorios, 

motores, combustibles y lubricantes; así como productor y subproducto de 

mercaderías en general o cualquier otro artículo para vehículos 

automotores, sin restricción ni limitación alguna, importación, exportación 

y la reparación de vehículos propios y ajenos. 3.- A la compra venta y 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, permuta, intermediación, 

distribución, comercialización al por mayor y menor, importación, 

exportación, fabricación, ensamblaje, mantenimiento y/o reparación ya 
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sea mediante representación o no en el Ecuador, de firmas tanto 

nacionales como extranjeras, ya sea por cuenta propia, de terceros o 

asociados, dentro y fuera del país de todo tipo de repuestos y accesorios 

de automotores. 4.- A la instalación, explotación y comercialización de 

estaciones de servicio, gasolineras, lubricadora y talleres mecánicos. 5.- 

Para el cumplimiento de sus fines, la Compañía podrá comprar acciones o 

participaciones para sí, pero no en calidad de intermediaria financiera, 

pudiendo ser accionista o socio de otras compañías ecuatorianas. 

La que en forma general podrá realizar toda clase de actos civiles y 

mercantiles permitidos por la Ley y que, tengan relación con el objeto 

social, la compañía no se podrá dedicar a la compra venta de cartera, ni a 

la intermediación financiera. 

Esto representa una VENTAJA para la compañía, ya que cuenta con una 

base legal en que respaldarse. 

Dentro de las instituciones que influyen directamente en el sector del 

transporte señalaremos las siguientes: 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y autónoma que 

tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por 

la Ley, mediante la aplicación de la normativa vigente. Su finalidad es la 

de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar 

posteriormente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias 

por parte de los contribuyentes. 

La Compañía de transporte mixto “Pindal S.A”  cuenta con RUC Nro. 

1191729400001 cumpliendo desde entonces con las obligaciones 

tributarias como agente de retención al ser una entidad con personería 

jurídica. 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad cuya misión 

es la de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, 

maternidad, riesgos de trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 

muerte, en los términos que consagra la Ley de Seguridad Social. 

Al ser el ámbito del transporte una actividad muy riesgosa, bajo estos 

preceptos el IESS busca proporcionar el bienestar de los empleados, 

choferes y propietarios de la Compañía. Sin embargo, a pesar de los 

beneficios que proporciona este organismo algunos socios de la 

compañía no le dan la importancia necesaria y no cuentan con  este 

beneficio ni aseguran a sus choferes, lo cual en un futuro les acarrea una 

serie de consecuencias negativas. 

 

FACTOR DEMOGRÁFICO 

El crecimiento poblacional en el Ecuador registró 14.483.499 habitantes, 

con una tasa de crecimiento del 1.95% según el censo del año 2010. En 

comparación con los resultados del censo 2001, en donde la población 

llegó a los 12‟ 156.608 habitantes. 

El cantón Pindal cuenta con una población de 8645 habitantes con una 

tasa de crecimiento del 1.80%, según datos del Censo 201039; por lo cual 

el crecimiento poblacional en el país y en el cantón Pindal es evidente lo 

que representa una OPORTUNIDAD debido a que mayor número de 

habitantes, mayor mercado al cual se va a ofrecer los servicios.                                  

 

 

                                                           
39

 www.inec.gob.ec 
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ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER DE LA COMPAÑÍA 

DE TRANSPÒRTE MIXTO “PINDAL S.A” 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan 

las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la 

competencia: 

 

1. Amenazas de entrada de nuevos competidores 

 

Existe la posibilidad de nuevos competidores en este sector aunque el 

mercado no es muy atractivo y es difícil su ingreso por que se requiere un 

buen grado de conocimiento, organización, así como una serie de 

trámites a seguir en cumplimiento a la Ley de Compañías y la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre.  

 

Por todo aquello se puede determinar fuertes barreras de entrada para 

nuevos competidores lo cual representa una VENTAJA para la Compañía 

de Transporte Mixto “Pindal S.A”. 

 

2. Poder de negociación de los clientes. 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto o servicio tiene muchos sustitutos, el 

producto o servicio no es muy diferenciado o es de bajo costo para el 

cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy 

bajo costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de precios, de mayor calidad y servicios y por 

consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. 
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Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de la 

empresa, la Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” oferta sus 

servicios  con precios cómodos que van de acuerdo a la oferta y la 

demanda, seguridad y confianza en la entrega de los mismos, lo que 

representa una OPORTUNIDAD.  

 

Además  un punto a favor de la Compañía de Transportes Mixto “Pindal 

S.A”  es que sus socios tienen establecida una base de datos de clientes 

seguros gracias al grado de amistad que mantienen con los mismos al 

momento de negociar los servicios que presta la compañía, ya que 

demuestra mucha seriedad y seguridad al garantizar los servicios y de 

esta manera vender en mayor proporción los servicios que ofrece la 

compañía. Esta es  una gran  OPORTUNIDAD para la Compañía de 

Transporte Mixto “Pindal S.A”. 

 

 

3. La rivalidad entre los competidores. 

Se presenta cuando uno o más competidores sienten la presión o ven la 

oportunidad de mejorar su posición y algunas formas de competir son en 

precios, publicidad, nuevos productos, mejoramiento de servicios. 

El mercado competitivo donde se desenvuelve la Compañía de 

Transporte Mixto “Pindal S.A”  es muy amplio  debido a que existe 

actualmente competencia directa como es el caso de otra compañía de 

transportes e indirecta como son los vehículos particulares no 

organizados, considerados como ilegales o piratas.  Lo que representa 

una AMENAZA para la compañía. 
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Cuadro N° 01 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 EMPRESA DIRECCION REPRESENTANTE 
LEGAL 

Compañía de transporte 
mixto “Pindaleñita” 

Pindal Sr. Henry Pérez 

Fuente: Análisis Interno 
Elaborado: La Autora 

 

Lo que se considera como una AMENAZA para la compañía; ante esta 

situación el Gerente de la compañía en referencia debe tomar las debidas 

precauciones en la que deberá realizar diferentes estrategias con la 

finalidad de informar a los clientes de la calidad del servicio y la seguridad 

del mismo, para de esa manera atraer más clientes y fidelizar a los 

actuales. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

 

Los proveedores son empresas o particulares que proporcionan recursos 

que necesita la empresa para producir sus bienes y servicios. 

 

En el caso de la compañía depende de ciertos proveedores que forman 

parte directa para la operación de la misma. En la compañía los 

principales proveedores son los de combustible, lubricantes, repuestos  y 

materiales de oficina; en  lo que respecta a combustible en el mercado 

local existe un solo proveedor que pertenece al Estado como lo es la 

Estación de Servicio “Petroecuador” y en cuanto a lubricantes  repuestos  

y materiales de oficina, hay una gran variedad de potenciales proveedores 

y disponibilidad de sustitutos, por lo que en el caso de que algún 

abastecedor decida aumentar su precio se busca otras alternativas de 
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provisores para beneficio de la compañía. Lo que se convierte en una 

oportunidad. 

 

Este aspecto constituye una VENTAJA, debido a que por la existencia de 

una amplia gama de proveedores la Compañía se encuentra en la 

posición de buscar la oferta que más se ajusta a sus necesidades, 

adicionalmente existe la certeza de que se reemplazarán las necesidades 

que se demandan para el desarrollo de las actividades diarias de manera 

que si por cualquier circunstancia una de ellas no está en condiciones de 

cumplir con los requerimientos presentados, inmediatamente se procede 

a contactar a otro de los proveedores calificados con los que se cuenta. 

 

 

5. Amenazas de productos sustituidos. 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa. 

 

Entre los principales sustitutos de fletes de vehículos que amenaza a la 

Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” tenemos los vehículos 

particulares no organizados conocidos como ilegales o piratas, lo que se 

convierte en una AMENAZA para la compañía debido a que la existencia 

de medios sustitutos de transporte disminuye el número tanto de clientes 

actuales como de futuros clientes para la Compañía. 
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Cuadro N° 02 

MATRIZ FACTORES EXTERNOS- EFE 

 
FACTORES DETERMINANTES DE 

ÉXITO 

FUENTE CALIFICACIÓN PESO 
ESPECÍFICO 

RESULTADO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES     

Buen movimiento económico en el 
medio 

Factor 
económico 

4 
0,10 

0.40 

Necesidad de utilización del 
servicio de transporte por parte de 
la ciudadanía. 

Factor 
económico 

4 

0,14 

0.56 

Avances tecnológicos y 
herramientas de información, 
supervisión y control. 

Factor 
tecnológico 

3 

0,09 

0.27 

Incremento de la población en 
Pindal 

Factor 
demográfico 

4 
0,12 

0.48 

Implementar nuevos servicios y/o 
productos a la compañía. 

Factor legal  3 
0,12 

0.36 

Precios de acuerdo a la oferta y la 
demanda. 

Segunda 
fuerza de 

Porter 

3 

0,09 

0.27 

Buen número de clientes. Segunda 
fuerza de 

Porter 

3 

0,05 

0.15 

Total oportunidades  0.71   

AMENAZAS     

Los usuarios del servicio pueden 
adquirir vehículo propio. 

Factor 
económico 

2 
0,10 

0.20 

Riesgos de accidentes y choques 
en las vías. 

Factor político 1 
0,04 

0.04 

Choferes expuestos a la 
delincuencia. 

Factor social 2 
0,05 

0.10 

Competencia ilegal Quinta fuerza 
de Porter 

1 
0,10 

0.10 

Total amenazas  0.29 1.00  

TOTAL PONDERADO    2.93 
FUENTE: Investigación de campo. 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis de la matriz EFE 

Esta matriz examina las herramientas y los conceptos necesarios para 

conducir una evaluación del entorno o análisis de la Compañía de 

Transporte Mixto “Pindal S.A”. 
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Esta evaluación revela las oportunidades y las amenazas clave que 

confrontan a la compañía.  De tal manera que el Gerente sea capaz de 

formular estrategias para aprovechar las oportunidades y evitar o reducir 

el impacto de las amenazas. 

Mediante la evaluación de la matriz externa, en virtud al resultado 

obtenido se puede determinar que el total ponderado es de 2.93, la clave 

de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos consiste en que el 

valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso 

ponderado total de las amenazas. 

Al evaluar, el peso ponderado total de las oportunidades es de 2.49 y de 

las amenazas es de 0.44, lo cual establece que el medio ambiente 

externo es favorable para la Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” 

porque presenta un valor más alto que las amenazas. 

Resulta simple establecer que al realizar una matriz MEFI la forma más 

simple de evaluar si las fuerzas del medio ambiente externo son 

favorables o desfavorables para una organización. 

 

SUSTENTACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

1. Buen movimiento económico en el medio 

El Cantón Pindal es por excelencia agrícola y ganadero, siendo el cultivo 

de maíz duro la principal fuente de ingreso para sus habitantes; gracias a 

su empuje y a la inclusión de nuevas técnicas, con 7.912 hectáreas de 

cultivo y una producción anual de alrededor de 920.780 quintales de maíz 

duro, les ha permitido convertirse en uno de los principales productores 

de esta gramínea en nuestro País. 
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Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.10, calificación 4 que nos da de promedio 

0.40. 

 

2. Necesidad de utilización del servicio de transporte por parte de la 

ciudadanía. 

Tenemos que la Población Económicamente Activa del Cantón es el 

56.48% que se ocupa a labores de agricultura, el 43.52% realiza trabajos 

no calificados; por lo tanto son buenos porcentajes ya que  la ciudadanía 

tanto de los que realizan trabajos de agricultura como los que realizan 

otros trabajos en el cantón Pindal,  tienen la necesidad de utilizar 

transporte (la mayoría mediante flete) para comercializar sus productos. 

Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.14, calificación 4 que nos da de promedio 

0.56. 

 

3. Avances tecnológicos y herramientas de información, supervisión y 

control. 

A la informática con frecuencia la han llamado habilitador, esto nos indica 

claramente, que no tiene mucho sentido pensar en los esfuerzos de 

cambio de la empresa, sin considerar el uso estratégico y adecuado de la 

tecnología ya que es una excelente herramienta de trabajo. 

En el mercado de trasporte de pasajeros, el cambio permanente con 

innovaciones constantes tanto en los vehículos, como también en las de 

equipos de seguridad para el chofer y el cliente conlleva al éxito. 

Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.09, calificación 3 que nos da de promedio 

0.27. 

 

4. Incremento de la población en Pindal. 
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El cantón Pindal cuenta con una población de 8645 habitantes con una 

tasa de crecimiento del 1.80%, según datos del Censo 2010, por lo cual el 

crecimiento poblacional en el país y en el cantón Pindal es evidente lo que 

representa una oportunidad debido a que mayor número de habitantes, 

mayor mercado al cual se va a ofrecer los servicios.    

 

Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.12,  calificación 4 que nos da de promedio 

0.48. 

 

5. Implementar nuevos servicios y/o productos a la compañía. 

Según lo determinado en el Capítulo Segundo del Estatuto de la 

Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”  en el que se establece el 

objeto social. 1.-  La  Compañía tiene como objeto: la operación y 

prestación de servicios de transporte mixto en vehículos de conformidad 

con el artículo ciento diecinueve del Reglamento de Aplicación a la Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre. 2.- También a la compra venta y/o 

representación de repuestos y accesorios, motores, combustibles y 

lubricantes; asi como productor y subproducto de mercaderías en general 

o cualquier otro artículo para vehículos automotores, sin restricción ni 

limitación alguna, importación, exportación y la reparación de vehículos 

propios y ajenos, etc. 

Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.09,  calificación 3 que nos da de promedio 

0.27. 

 

6. Precios de acuerdo a la oferta y la demanda. 

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” oferta sus servicios  con 

precios cómodos que van de acuerdo a la oferta y la demanda, seguridad 

y confianza en la entrega de los mismos. 
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Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.08,  calificación 3 que nos da de promedio 

0.24. 

 

 

7. Buen número de clientes. 

Un punto a favor de la Compañía de Transportes Mixto “Pindal S.A”  es 

que sus socios tienen establecida un buen número de clientes seguros 

gracias al grado de amistad que mantienen con los mismos al momento 

de negociar los servicios que presta la compañía, ya que demuestra 

mucha seriedad y seguridad al garantizar los servicios y de esta manera 

vender en mayor proporción los servicios que ofrece la compañía. 

Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.05,  calificación 3 que nos da de promedio 

0.15. 

 

AMENAZAS 

1. Los usuarios del servicio pueden adquirir vehículo propio. 

El transporte tiene vínculos muy estrechos con el desarrollo económico. 

La expansión en el sector transporte va muy de la mano con el 

crecimiento económico. Así, un nivel mayor de ingresos abre a las 

personas la posibilidad de adquirir, por ejemplo, un vehículo particular. 

Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.10,  calificación 2 que nos da de promedio 

0.20. 

 

2. Riesgos de accidentes y choques en las vías. 

El Gobierno actual ha trabajo en el arreglo de algunas Pindal que 

conecten al cantón Pindal con otros cantones vecinos, pero sin embargo 
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algunas vías del cantón Pindal, que conectan al cantón con sus 

comunidades  se encuentran en mal estado como por ejemplo: La vía 

Pindal-Pózul-Célica es pésima, al igual que la vía Pindal - Paletillas, 

situación que genera preocupación en los choferes de la compañía, por 

cuanto sus vehículos se ven expuestos  a sufrir accidentes y choques en 

las vías, asi como también al desperfecto de sus vehículos. 

Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.04,  calificación 1, que nos da de promedio 

0.04. 

 

3. Choferes expuestos a la delincuencia. 

En lo concierne al problema de delincuencia en el cantón Pindal se han 

registrado varios robos de vehículos en el cantón, lo cual  preocupa a los 

socios de la compañía de tener que pasar por una de estas situaciones. 

Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.05,  calificación 2 que nos da de promedio 

0.10. 

 

4. Competencia ilegal 

El mercado competitivo donde se desenvuelve la Compañía de 

Transporte Mixto “Pindal S.A”  es muy amplio  debido a que existe 

actualmente competencia directa como es el caso de otra compañía de 

transportes e indirecta como son los vehículos particulares no 

organizados, considerados como ilegales o piratas. 

Es por esto que se encuentra ubicada dentro de las oportunidades de la 

matriz EFE, con un peso de 0.06,  calificación 1 que nos da de promedio 

0.06. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

Con la finalidad de poder identificar las principales fortalezas y debilidades 

de la Cooperativa, se realizó una encuesta dirigida a una muestra de la 

población del cantón Pindal para conocer el número de clientes que tiene 

la compañía  en una muestra de 380 personas encuestadas, de igual 

manera se realizó una encuesta a los socios de la compañía en un 

número de 18 personas encuestadas; y se aplicó una entrevista al Sr. 

Gerente. 

Seguidamente se presenta el formato de cada una de las preguntas 

planteadas, la respectiva tabulación, análisis e interpretación de las 

respuestas obtenidas por cada una de ellas: 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE MIXTO “PINDAL” S.A DEL CANTÓN PINDAL 

 

PREGUNTA Nro. 1 

1. ¿Es usted cliente de la Compañía de Transporte Mixto Pindal S.A? 

 

                                        Cuadro Nro. 03 

 

Variable Frecuencia 

SI 207 

NO 173 

Total 380 

 

 

                                     Gráfico N° 4 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 

Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACION.- Según la pregunta anterior, el 54% de los 

encuestados manifiestan que son clientes de la Compañía de Transporte 

Mixto “Pindal S.A”  mientras que el 46% manifiesta que no lo es. 

Demostrando que en el cantón Pindal dicha Compañía tiene un buen 

número de clientes. 

54% 

46% 

Clientes de la Compañía de Transporte 
Mixto Pindal S.A 

SI NO
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2. ¿Tiene Ud. Actualmente trabajo? 

 

Cuadro Nro.04 

Variable Frecuencia 

SI 197 

NO 10 

Total 207 

 

 

Gráfico N° 5 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: De los 207 clientes de la compañía, el 95% 

manifiestan que si cuentan con un trabajo actualmente mientras 

que el 5% no lo tienen; comparando los porcentajes se puede 

apreciar que el número de desempleados es bajo por lo que al 

mercado en el cual se desenvuelve la compañía se lo considera 

como bueno. 

95% 

5% 

Tienen actualmente trabajo los clientes de 
la compañía? 

SI NO
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3. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “x” 

en la casilla que crea conveniente. 

 

Cuadro Nro. 05 

 

Variable Frecuencia 

De $100- 300 84 

De $301- 600 102 

Más de $601 21 

Total 207 

 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los datos obtenidos, el 49% de 

los encuestados manifestaron que sus ingresos van de $301- $600, 

el 41% indican que sus ingresos son de $100- $300, y el 10% más 

de $601; lo que se considera como una oportunidad para la 

compañía. 

41% 

49% 

10% 

Ingresos mensuales de los clientes 

De $100- 300 De $301- 600 Más de $601
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4. ¿Desde hace que tiempo es usted cliente de la Compañía 

de Transporte Mixto “Pindal” S.A? 

 

Cuadro Nro. 6 

 

Variable Frecuencia 

Menos de 1 año 40 

De 1 a 2 años 114 

Más de 2 años 53 

Total 207 

 

Gráfico   N° 7      

 

Fuente: Clientes de la Compañía 
 Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACION.- Según los resultados de la pregunta, el 55% 

de los clientes de la Compañía de Transportes “Pindal S.A”  tienen 

de 1 a 2 años de ser clientes de la compañía, el 26% lleva más de 

2 años y el 19% menos de 1 año. 

Lo que significa que tiene buena aceptación por parte de los 

clientes. 

19% 

55% 

26% 

Tiempo de ser cliente de la compañía de 
transporte 

Menos de 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años
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5. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Compañía de 

Transporte Mixto “Pindal” S.A? 

 

Cuadro Nro. 7 

 

Variable Frecuencia 

Diariamente  25 

Semanalmente  84 

Mensual  31 

Ocasional  67 

Total 207 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACION.- Según los resultados de la pregunta, el 41% 

de clientes de la compañía utilizan los servicios de dicha compañía 

de manera semanal, el 32% lo realiza de manera ocasional, el 15% 

de manera mensual y el 12% diariamente. 

 

Lo que significa que tanto semanal como diariamente la compañía 

cuenta con clientes seguros que utilizan sus servicios. 

12% 

41% 

15% 

32% 

Frecuencia de uso de los servicios de la 
compañía de transporte 

Diariamente Semanal Mensual Ocasional
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6. ¿Cómo calificaría la presentación e imagen del personal que 

labora en  la  Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A? 

 

Cuadro Nro. 8 

 

Variable Frecuencia 

Muy buena 18 

Buena 49 

Regular   140 

Mala 0 

Total 207 

 

Gráfico N° 9 

 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

INTERPRETACION.- Según estos resultados tenemos que el 67% 

califica como regular la presentación e imagen del personal que 

labora en la compañía, un 24% lo considera como buena y un 9% 

como muy buena; por tal razón la compañía deberá tomar las 

medidas necesarias para mejorar este aspecto en el personal de la 

compañía. 

9% 

24% 

67% 

0% 

Calidad de servicio que brinda el personal de la 
compañía de transporte 

Muy buena Buena Regular Mala
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7. ¿Cómo calificaría la atención al cliente del personal que 

labora en la Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A? 

 

Cuadro Nro.  9 

 

Variable Frecuencia 

Muy bueno  155 

Bueno  47 

Regular  5 

Malo  0 

Total 207 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACION.- Según los resultados tenemos que el 75% de 

los clientes califican como muy buena la atención que reciben por 

parte de quienes conforman la compañía, mientras que el 23% lo 

califican como bueno, y el 2% como regular. 

Lo que significa que la compañía cuenta con personal consiente de 

la importancia que tiene para la compañía la atención al cliente. 

75% 

23% 

2% 0% 

Atención del personal de la compañía a sus 
clientes 

Muy bueno Bueno Regular Malo
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8. ¿El espacio físico donde tiene su oficina la Compañía es? 

 

Cuadro Nro. 10 

 

Variable Frecuencia 

Adecuado  157 

Inadecuado  50 

Total 207 

 

Gráfico N° 11 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 76% con respecto a la pregunta responde 

que el espacio físico donde tiene su oficina la compañía si es el 

adecuado para la atención a los clientes ya que se encuentra en 

una zona con bastante movimiento, mientras que el 24% dicen que 

el espacio físico no es el adecuado para el desarrollo de las 

actividades de la misma ya que es muy pequeño. 

76% 

24% 

Espacio físico de la compañía 

Adecuado Inadecuado
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9. ¿Se encuentra usted satisfecho con el servicio que recibe 

de la Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A? 

 

Cuadro Nro. 11 

 

Variable Frecuencia 

SI 138 

NO 69 

Total 207 

 

Gráfico N° 12 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACION.- De los resultados tenemos que el 67% de 

clientes de la compañía están satisfechos con el servicio que 

ofrece la compañía, solo un 33% no lo está. 

Lo que significa que la compañía cumple con su objetivo de 

satisfacción al cliente.  

67% 

33% 

Satisfacción con el servicios que ofrece 
la Compañía de Transporte 

SI NO
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10. ¿Qué factor considera usted importante en el servicio que 

brinda la  Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A? 

 

Cuadro Nro.  12 

 

Variable Frecuencia 

Precios cómodos 110 

Seguridad  36 

Confianza 18 

Atención al cliente  43 

Total 207 

 

Gráfico N° 13 

 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACION.- Según estos resultados podemos apreciar 

que el 53%de los clientes consideran que los precios cómodos, es 

una gran ventaja que tiene la  compañía en el servicio que brinda, 

mientras que el 21% considera que es atención al cliente, el 17% la 

seguridad que ofrece y el 9% la confianza. 

53% 

17% 

9% 

21% 

Ventajas que ofrece la Compañía de 
Transporte 

Precios cómodos Seguridad
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11. ¿Está Usted de acuerdo con el precio que paga por el 

servicio de flete de la Compañía? 

 

Cuadro Nro. 13 

 

Variable Frecuencia 

SI 138 

NO 69 

Total 207 

 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados tenemos que el 67% 

de clientes están de acuerdo con el precio que pagan por el 

servicio de flete de la compañía, mientras que el 33% no lo está, lo 

que significa que es un indicador importante ya que el porcentaje 

de los que no están de acuerdo es la mitad de los que sí están de 

acuerdo, lo cual le beneficia a la compañía. 

67% 

33% 

Conformidad con el precio que paga por el 
flete 

SI NO
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12. ¿Conoce usted si la Compañía de Transporte Mixto 

“Pindal” S.A ofrece promociones a sus clientes? 

 

Cuadro Nro. 14 

 

Variable Frecuencia 

SI 0 

NO 207 

Total 207 

 

Gráfico N° 15 

 

         

Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados tenemos que el 100% 

desconoce que la compañía ofrezca promociones a sus clientes. 

 

 

0% 

100% 

Conoce si la Compañía de Transporte ofrece 
promociones 

SI NO
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13. ¿Le gustaría que la Compañía de Transporte Mixto “Pindal” 

S.A ofrezca  promociones a sus clientes? 

 

Cuadro Nro. 15 

 

Variable Frecuencia 

SI 197 

NO 10 

Total 207 

 

Gráfico N° 16 

             
 Fuente: Clientes de la Compañía 
 Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Con estos resultados, podemos darnos 

cuenta que al 95% de los clientes les gustaría que la compañía 

ofrezca promociones a sus clientes; para lo cual la compañía 

deberá buscar la manera de implementar promociones que 

beneficiaran a los clientes y a la compañía. 

95% 

5% 

Le gustaria que la Compañía de Transporte ofrezca 
promociones a sus clientes 

SI NO
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14. ¿Conoce usted, si la Compañía de Transporte Mixto 

“Pindal” S.A utiliza algún medio publicitario para dar a 

conocer sus servicios? 

Cuadro Nro. 16 

 

Variable Frecuencia 

SI 80 

NO 127 

Total 207 

 

Gráfico N° 17 

 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Con los resultados expuestos, podemos 

apreciar que el 61% de los clientes de la compañía desconocen si 

la misma utiliza algún medio publicitario para dar a conocer sus 

servicios, y tan solo el 39% conoce el medio publicitario que utiliza 

la compañía para dar a conocer sus servicios. 

39% 

61% 

Conocimiento acerca si la Compañía de 
Transporte utiliza algún medio publicitario 

SI NO
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15. ¿Estaría de acuerdo en que la compañía, utilice medios 

publicitarios para que dé a conocer sus servicios? 

 

Cuadro Nro. 17 

 

Variable Frecuencia 

SI 207 

NO 0 

Total 207 

 

Gráfico N° 18 

 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados, tenemos que el 100% 

de los clientes consideran que es necesario utilizar medios 

publicitarios para que la compañía dé a conocer de mejor manera 

sus servicios. 

100% 

0% 

Medios publicitarios para que la 
compañía de a conocer sus servicios 

SI
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16. Qué medios publicitarios usted preferiría para que la 

Compañía de Transporte de a conocer sus servicios?  

 

Cuadro Nro. 18 

 

Variable Frecuencia 

Radio   

Mega satelital 85 

Integración  41 

Dinámica  34 

Otros  0 

Prensa escrita  

La Hora- Loja 15 

Crónica de la tarde- Loja 0 

otros 2 

Vallas publicitarias 30 

Total 207 

 

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

41% 

20% 

16% 

0% 7% 

0% 1% 
15% 

Medio publicitario para que la Compañía de a conocer 
sus servicios 

Radio Mega Satelital Radio Integración

Radio Dinámica Otros

Diario La Hora Diario Crónica de la tarde

Otros Vallas publicitarias
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INTERPRETACIÓN: Según estos resultados, podemos apreciar 

que el 41% de los clientes prefieren que la compañía de a conocer 

sus servicios por medio de la radio Mega Satelital (Alamor), el 20% 

manifiesta que prefiere que lo realicen por medio de radio 

Integración (Alamor), el 16% prefiere que lo hagan por medio de 

radio Dinámica (Alamor), el 15% prefieren que lo hagan por medio 

de Vallas publicitarias, el 7% en el Diario la Hora de la ciudad de 

Loja que tiene cobertura en la ciudad de Pindal y el 1% otros 

medios publicitarios. 
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17. En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  

medios publicitarios? 

 

Cuadro Nro. 19 

Variable Frecuencia 

7H00 - 12H00   115 

13H00 – 18H00 62 

19H00  en adelante 30 

Total 207 

 

Gráfico N°20 

                

Fuente: Clientes de la Compañía 
 Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados tenemos que el 56% 

de los clientes manifiestan que de 07H00 a 12H00am, es el horario 

al que usualmente tienen acceso a medios publicitarios, mientras 

que el 30% manifiesta que de 13H00 a 18H00pm y un 14% de 

19H00pm en adelante. 

 

 

 

56% 30% 

14% 0% 

Horarios en los que tiene acceso el cliente a 
medios publicitarios 

De 7H00 a 12H00 De 13H00 a 18H00 De 19H00 en adelante
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18. ¿Qué cursos de capacitación considera usted, que deben 

recibir los choferes de la Compañía de Transporte Mixto 

“Pindal” S. A, para que dicha Compañía pueda liderar el 

mercado en el cual se desenvuelve? 
 

Cuadro Nro. 20 

 

Variable Frecuencia 

Relaciones humanas 42 

Leyes de tránsito 61 

Atención al cliente 70 

Total 207 

 

Gráfico N° 21 

 
Fuente: Clientes de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo estos resultados tenemos que el 

41% de los clientes de la compañía consideran que los cursos de 

capacitación en cuanto a Atención al cliente son los adecuados 

para la compañía, mientras que el 35% considera que los cursos 

de Leyes de tránsito para los choferes son los apropiados, y  un 

24% manifiesta que los cursos de Atención al cliente son los 

idóneos para la compañía. 

24% 

35% 

41% 

Cursos de capacitación que deberían recibir 
los Choferes de la Compañía de Transporte 

Relaciones humanas Leyes de tránsito

Atención al cliente
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 

 

1. ¿Desde hace que tiempo es usted socio de la Compañía de 

Transporte Mixto “Pindal” S. A? 

 

Cuadro Nro. 21 

 

Variable Frecuencia 

Menos de 1 año 3 

De 1 a 2 años 6 

Más de 2 años 9 

Total 18 

 

Gráfico N° 22 

 

 
Fuente: Socios de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados tenemos que el 50% de 

los socios de la compañía llevan más de 2 años en la misma, 

mientras que el 33% lleva de 1 a 2 años, y un 17% lleva menos de 

un año ya que compraron la línea a los socios fundadores de la 

misma. 

17% 

33% 

50% 

0% 

Tiempo de ser socio de la compañía 

Menos de 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años
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2. ¿Su vehículo en la Compañía en qué estado de vida útil se 

encuentra? 

 

Cuadro Nro. 22 

 

 Variable Frecuencia 

Bueno  14 

Regular  4 

Malo  0 

Total 18 

 

Gráfico N° 23 

 

 
Fuente: Socios de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: según estos resultados tenemos que el 78% 

de los socios manifiestan que tienen su vehículo en buen estado de 

vida útil, y el 22% en estado regular, lo que significa en un factor 

muy importante para la compañía, ya que los clientes sentirán 

confianza y seguridad  al utilizar las unidades de vehículos. 

 

78% 

22% 

0% 

Estado de vida útil de los vehículos de los 
socios de la compañía 

Bueno Regular Malo
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3. ¿Se encuentra al día en el pago de sus aportaciones a la 

Compañía? 

 

Cuadro Nro. 23 

 

 Variable Frecuencia 

SI 5 

NO 13 

Total 18 

 

Gráfico N° 24 

 

 
Fuente: Socios de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados, el 72% de los socios 

manifiesta que no está al día en el pago de sus aportaciones, 

mientras que tan solo un 28% si lo está; con lo cual se puede 

deducir que hay incumplimiento e irresponsabilidad por parte de los 

socios con la compañía. 

28% 

72% 

¿Los socios de la compañía se encuentran al dia 
en el pago de sus aportaciones? 

SI NO
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4. ¿Contrata Chofer para su unidad de vehículo dentro de la 

compañía, o usted mismo ejerce el trabajo? 

 

Cuadro Nro. 24 

 

 Variable Frecuencia 

Contrata chofer 3 

Ejerce sólo el trabajo 15 

Total 18 

 

Gráfico N° 25 
 

 
Fuente: Socios de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: Según éstos resultados tenemos que el 83% 

de los socios ejercen ellos solos el trabajo de conducir su vehículo, 

y un 17% contratan chofer; los que realizan solos su trabajo, 

manifiestan que lo hacen con la finalidad de ahorrar gastos y de 

paso se entretienen ellos con su trabajo, mientras que aquellos que 

contratan chofer dicen que lo hacen por cuanto tienen otros 

negocios u ocupaciones y no pueden estar pendientes del vehículo 

todos los días. 

17% 

83% 

Quién conduce su  vehículo en la compañia 

Contrata chofer Ejerce sólo el trabajo
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5. ¿A su criterio el ambiente de trabajo en la Compañía es? 

 

Cuadro Nro. 25 

 

Variable Frecuencia 

Excelente  16 

Bueno  2 

Regular  0 

Total 18 

 

Gráfico N° 26 

 

 
Fuente: Socios de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: El 89% de los socios que laboran 

directamente en la compañía manifestaron que el ambiente de 

trabajo existente en la empresa es excelente, y el 11% que es 

bueno; esto determina que existe buen ambiente laboral en la 

compañía. 

89% 

11% 

0% 

Ambiente de trabajo 

Bueno Regular Malo
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6. ¿Se encuentra satisfecho con los beneficios obtenidos por 

parte de la Compañía? 

 

Cuadro Nro. 26 

 

Variable Frecuencia 

SI 16 

NO 2 

Total 18 

 

Gráfico N° 27 

 

Fuente: Socios de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados, podemos darnos 

cuenta que el 89% de los socios si se encuentran satisfechos con 

los beneficios obtenidos por parte de la compañía  aun cuando en 

el mercado existe competencia legal e ilegal y un 11% no lo está. 

89% 

11% 

¿Los socios se encuentran satisfechos con los 
beneficios obtenidos por parte de la Compañía? 

SI NO
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7. ¿Cómo calificaría al mercado en el cual se desenvuelve la 

Compañía? 

 

Cuadro Nro. 27 

 

Variable Frecuencia 

Bueno 4 

Regular 12 

Malo  2 

Total 18 

 

Gráfico N° 28 

 

 
Fuente: Socios de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados tenemos que el 67% 

de los socios califican como regular al mercado en el cual se 

desenvuelve la compañía, un 22% lo califica como bueno y un 11% 

lo califica como malo;  esto se debe a que existe competencia en 

cuanto al transporte ilegal que opera en el medio. 

22% 

67% 

11% 

Como calificaria el mercado en el cual se 
desenvuelve la compañía 

Bueno Regular Malo
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8. ¿Conoce usted, si la Compañía cuenta con un Plan de 

Marketing? 

 

Cuadro Nro. 28 

 

Variable Frecuencia 

SI 0 

NO 18 

Total 18 

 

Gráfico N° 29 

 

Fuente: Socios de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según éstos resultados tenemos que el 100% 

de los socios desconoce que la compañía cuente con un plan de 

marketing para comercializar sus servicios de mejor manera, ya 

que hoy en día es de vital importancia en todo negocio cuente con 

un adecuado plan de marketing. 

0% 

100% 

La compañía cuenta con un Plan de 
marketing 

SI NO
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9. ¿Estaría usted de acuerdo con que se implemente un Plan de 

Marketing para la Compañía? 

 

Cuadro Nro. 29 

 

Variable Frecuencia 

SI 18 

NO 0 

Total 18 

 

Gráfico  N° 30 

 

Fuente: Socios de la Compañía 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Con los resultados expuestos tenemos que el 

100% de los socios están de acuerdo en que se implemente un 

plan de marketing para que la compañía de a conocer sus servicios 

de una mejor manera. 

100% 

0% 

Estaría de acuerdo con que se implemente un 
Plan de Marketing para la compañía 

SI NO
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE MIXTO PINDAL “S.A” 

 

1. ¿La compañía cuenta con Misión, Visión y Objetivos que 

orienten el servicio diario de la misma? 

 

El Gerente manifiesta que la compañía si cuenta con Misión, 

Visión y Objetivos. 

 

Misión.- Ofrecer a nuestros clientes el servicios de transporte 

eficiente, cómodo, seguro y responsable, además 

comprometida en elevar el nivel de vida de sus asociados. 

Igualmente, buscamos alcanzar un nivel de calidad que agregue 

valor y contribuya con el desarrollo de nuestros clientes y su 

entorno. 

 

Visión.-Ser líderes en el campo de la transportación de 

pasajeros y carga a nivel nacional cantonal y provincial; nuestro 

fin, constituir una compañía modelo de eficiencia, con clientes 

satisfechos y socios orgullosos de los logros institucionales. 

 

Objetivos: 

 Procurar el mejoramiento social, cultural y económico de 

sus asociados. 

 Prestar el servicio de transporte de pasajeros y carga, en 

las mejores condiciones, precios y calidad. 

 

Valores: 

 Confianza 

  Respeto 

 Compromiso 
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 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Integridad 

 Cooperación 

 

2. ¿Cuántos socios conforman la Compañía? 

 

El Gerente manifiesta que 20 socios conforman la compañía, de 

los cuales 18 se encuentran activos y dos están inactivos 

actualmente. 

 

3. ¿Los socios de la Compañía se encuentran afiliados al 

IESS? 

 

El Gerente manifiesta que los socios de la compañía no se 

encuentran afiliados, pero que  está en proceso de trámites 

para ello. 

 

4. ¿Las aportaciones económicas que realizan los socios de 

la compañía, de qué manera lo hacen y cuánto es el monto? 

 

Las aportaciones las realizan de manera mensual, el valor que 

aporta cada socio es de 30 dólares. 

 

5. ¿Los socios de la compañía, están al día en el pago de sus 

aportaciones? 

 

No, realizan los pagos de manera impuntual, hay 

incumplimiento en los pagos por parte de los socios. 
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6. ¿En base a qué se determinan los precios para los fletes de 

los vehículos de la Compañía? 

 

Los precios son cómodos, se establecen en base a la oferta y la 

demanda, no hay precios establecidos. 

 

7. ¿Estaría de acuerdo, en que se adicionen servicios a los 

que presta actualmente la Compañía? 

 

Si, sería beneficioso para la compañía adicionar servicios a los 

que actualmente se ofrece. 

 

8. ¿Cómo considera a la Competencia frente a su Compañía? 

 

La considera como mala, ya que existe bastante competencia y 

principalmente vehículos de transporte liviano ilegales (piratas). 

 

9. ¿Qué es lo que considera importante que diferencia a la 

Compañía de la competencia? 

 

El Gerente nos manifiesta que lo que diferencia a la 

competencia del medio es que son la primera compañía 

legalmente constituida del cantón Pindal, con cuatro años en el 

mercado del medio. 

 

10. ¿La Compañía ofrece promociones a sus clientes? 

 

Manifiesta que no, porque no se ha tenido la iniciativa de 

realizar estas actividades promocionales. 
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11. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su 

Compañía? 

 

Manifiesta que se utiliza la radio para dar a conocer la 

Compañía y los servicios que se ofrecen, se lo realiza en radio 

dinámica de la ciudad de Alamor. 

 

12.  La compañía cuenta con personal capacitado? 

 

Considera, que el personal que labora en la compañía está 

capacitado porque en el caso d los choferes cuentan con 

licencia de conducir profesional y en el caso de la secretaria ya 

ha trabajado en cargos similares, lo que los hace tener la 

capacidad suficiente y necesaria para desenvolverse en la 

compañía. 

 

13. El personal de la Compañía recibe capacitaciones? 

 

Considera que no se ha realizado ningún tipo de capacitación al 

personal de la compañía. 

 

14. ¿Qué considera usted que hace falta para mejorar la 

comercialización de los servicios que presta la compañía? 

 

El Gerente considera que le hace falta a la compañía, además 

de las promociones a los clientes, un plan de marketing que le 

ayude a guiar como dar a conocer de mejor manera los 

servicios que presta la compañía, así como también equipos de 

últimas tecnología como son los radio transmisores para cada 

vehículo de la compañía y de esa manera facilitar la 

comunicación entre cada unidad. 
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ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 
“PINDAL S.A” 

MATRIZ EFI 

Cuadro N° 30 

MATRIZ FACTORES INTERNOS 

 

FACTORES 

DETERMINANTES DE ÉXITO 

 

Fuente PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

TOTAL 

PONDERADO 

 

FORTALEZAS       

1 

Ser la primera compañía 

legalmente constituida del 

cantón Pindal. 

Preg. 9 Gerente 

0.10 4 0.40 

2 Posición en el mercado local Preg. 9 Clientes 0.18 4 0.72 

3 

El mercado busca precios más 

cómodos. 

Preg. 10 Clientes  

Preg. 6 Gerente 0.08 3 0.24 

4 

Socios de la compañía 

satisfechos con los beneficios 

obtenidos. 

Preg. 6 Socios 

0.05 3 0.15 

5 Personal con experiencia Preg. 12 Gerente 0.02 3 0.06 

6 Muy buena atención al cliente Preg. 7 Clientes 0.04 3 0.12 

7 Buen ambiente laboral Preg. 5 Socios 0.02 3 0.06 

 DEBILIDADES 

1 

Falta de un Plan de marketing   Preg. 8 Socios 

Preg. 14 Gerente 

0.17 2 0.34 

2 

Incumplimiento de los socios 

en el pago de sus 

aportaciones. 

Preg. 13 Socios 

Preg. 5 Gerente 

0.12 2 0.24 

3 

Falta de equipamiento 

tecnológico en la compañía. 

Preg. 14 Gerente 

0.04 1 0.04 

4 Falta de inversión publicitaria 

Preg. 13 Gerente 

Preg. 14 Clientes 0.11 1 0.11 

5 

Falta de capacitación al 

personal. 

Preg. 14 Gerente 

0.07 2 0.14 

 

TOTAL PONDERADO  1.00 

 

2.62 

Fuente: Análisis de los Factores Internos  
Elaboración: La Autora 
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RESULTADO PONDERADO TOTAL. 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz 

EFI (2.62), ha permitido determinar que la Compañía cuenta con un 

alto grado de fortalezas y una posición interna fuerte, que le 

garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva 

en el medio. 

 

FORTALEZAS: 

Son los aspectos positivos o ventajas que posee la compañía 

internamente, que permitirán alcanzar los objetivos de la 

organización. 

El trabajo de análisis interno permitió identificar una serie de 

fortalezas que caracterizan a la Compañía; a continuación las 

detallamos: 

1. Ser la primera compañía legalmente constituida del cantón 

Pindal. 

2. Posición en el mercado local. 

3. El mercado busca precios más cómodos 

4. Socios de la compañía satisfechos con los beneficios obtenidos. 

5. Personal con experiencia. 

6. Buena atención al cliente. 

7. Buen ambiente laboral. 

Las  Fortalezas mencionadas, fueron el resultado del análisis 

interno practicado en la cooperativa, cuyo resultado se lo resume 

de la siguiente manera: 
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Fortaleza 1: Ser la primera compañía legalmente constituida del 

cantón Pindal.- De la pregunta Nro. 9 dirigida al Gerente de la 

compañía. 

Fortaleza 2: Posición en el mercado local.- De la pregunta Nro. 9 

dirigida a los clientes de la compañía. 

Fortaleza 3: El mercado busca precios más cómodos.- De la 

pregunta Nro. 10 dirigida a los clientes y de la pregunta Nro. 6 

Gerente de la compañía. 

Fortaleza 4: Socios de la compañía satisfechos con los beneficios 

obtenidos.- De la pregunta Nro. 6 dirigida a los socios de la 

compañía. 

Fortaleza 5: Personal con experiencia.- De la pregunta Nro. 12 

dirigida al Gerente de la compañía. 

Fortaleza 6: Buena atención al cliente.- De la pregunta Nro. 7 

dirigida a los clientes de la compañía. 

Fortaleza Nro. 7: Buen ambiente laboral.- De la pregunta Nro. 5 

dirigida a los socios de la compañía. 

 

DEBILIDADES: 

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su 

ámbito interno que afectan el cumplimiento de los objetivos. 

El trabajo de análisis interno permitió identificar una serie de 

debilidades que caracterizan a la Compañía; a continuación las 

detallamos: 

1. Falta de un Plan de marketing   

2. Incumplimiento de los socios en el pago de sus aportaciones. 

3. Falta de equipamiento tecnológico en la compañía. 
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4. Falta de inversión publicitaria 

5. Falta de capacitación al personal. 
 

Las Debilidades mencionadas, fueron el resultado del análisis 

interno practicado en la compañía, cuyo resultado se lo resume de 

la siguiente manera: 

 

Debilidad 1: Falta de un Plan de Marketing.- De la pregunta Nro. 8 

dirigida a los socios y la pregunta Nro.14 dirigida al Gerente. 

Debilidad 2: Incumplimiento de los socios en el pago de sus 

aportaciones.- De las preguntas Nro. 13 dirigida a los socios y la 

pregunta Nro. 5 dirigida al Gerente de la compañía. 

Debilidad 3: Falta de equipamiento tecnológico en la compañía.- 

De la pregunta Nro. 14 dirigida al Gerente de la compañía. 

Debilidad 4: Falta de inversión publicitaria.- De la pregunta Nro. 14 

dirigida a los Clientes de la Compañía y de la pregunta Nro. 13 

dirigida al Gerente de la compañía. 

Debilidad 5: Falta de capacitación al personal.- De la pregunta 

Nro. 13 dirigida al Gerente. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos de la siguiente manera: 

PASO 1 

Se tomó los resultados obtenidos del análisis interno de la 

Compañía, escogiendo las Fortalezas y Debilidades más 

representativas. Se englobó un total de doce factores que tiene la 
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compañía, primero se anotó las fortalezas y después las 

debilidades siendo muy específicos en lo descrito. 

 

FORTALEZAS 

1. Ser la primera compañía legalmente constituida del cantón 

Pindal. 

Para la compañía representa una gran fortaleza por cuanto esto 

los hace ser reconocido en el mercado como una organización 

de confianza y seguridad. 

 

2. Posición en el mercado local. 

Actualmente la compañía cuenta con un excelente 

posicionamiento en el mercado ya que presta sus servicios muy 

eficientemente hace cuatro años atrás. 

 

3. El mercado busca precios más cómodos. 

La compañía no tiene precios establecidos en sus fletes, los 

precios varían de acuerdo a la oferta y la demanda, lo cual es 

importante para la comodidad económica  de los clientes. 

 

4. Socios de la compañía satisfechos con los beneficios 

obtenidos. 

Basándose en la encuesta realizada a los socios de la 

compañía se evidenció que los mismos, si están conformes con 

los beneficios que reciben de la compañía, ya que cuentan con 

un gran número de clientes que confían en sus servicios. 

 

5. Personal con experiencia. 

La compañía cuenta con personal experimentado necesario 

para brindar un mejor servicio a la ciudadanía Pindaleña. 
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6. Buena atención al cliente. 

Según el análisis que se realizó de la encuesta  a los clientes se 

pudo constatar que la compañía brinda una buena atención al 

cliente, lo que hace que el cliente se sienta en un ambiente 

agradable al utilizar los servicios de la compañía. 

7. Buen ambiente laboral. 

Del resultado de la encuesta aplicada a los socios de la 

compañía, se determinó que entre quienes forman parte de la 

compañía existe un agradable ambiente laboral, lo que hace 

que las labores sean realizadas en un ambiente cómodo y de 

confianza. 

 

DEBILIDADES 

1. Falta de un Plan de Marketing. 

Para que toda empresa alcance el éxito deseado siempre debe 

contar con un plan de marketing, para lograr los objetivos 

propuestos; para la Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”  

es una debilidad latente el no contar con un Plan de Marketing. 

 

2. Incumplimiento de los socios en el pago de sus 

aportaciones. 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los socios y al Gerente de 

la compañía se determinó que existe incumplimiento de los 

socios en sus obligaciones económicas con la compañía, lo 

genera una gran debilidad  para la misma, ya que la compañía 

no cuenta con ingresos externos. 

 

3. Falta de equipamiento tecnológico en la compañía. 

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente de la compañía, 

manifiesta que el no contar con tecnología de punta dificulta en 
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parte cumplir sus funciones habituales, por lo que es necesario 

implementar recursos tecnológicos a la compañía, lo cual 

mejoraría la comunicación y el servicio en la misma. 

 

4. Falta de inversión publicitaria 

Según el análisis realizado a la compañía se observó que la 

misma cuenta con poca inversión publicitaria, siendo esta una 

debilidad muy fuerte para la compañía, ya que muy pocos 

conocen de los servicios que ofrece la compañía por el  medio 

publicitario escogido por la compañía. 

 

5. Falta de capacitación al personal. 

Hoy en día toda institución/entidad u organización debe brindar 

a su personal una constante capacitación, situación que no se 

da en la Compañía. 

 

PASO 2 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el 

valor 0 (sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de 

estos pesos debe ser siempre igual a 1. El peso indica la 

importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la 

compañía. Para el presente caso, se considera que la fortaleza 

más importante para la cooperativa es el “Posicionamiento en el 

mercado local del cantón Pindal”. Al cual se le ha asignado un peso 

de 0.18, de igual manera se considera que la debilidad más 

importante es la “Falta de un Plan de Marketing” al cual se le ha 

asignado un valor de 0.15. 
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PASO 3 

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó 

de qué forma son aprovechadas las fortalezas y que debilidades 

influyen sobre la compañía, por lo que se calificó desde: 4 si es un 

factor de respuesta superior y determinante para el éxito, 3 si es un 

factor de respuesta superior a la media, 2 si es un factor de 

respuesta medio y 1 si es un factor de respuesta malo para el éxito, 

por lo tanto da como resultado el 2.62 lo cual indica una posición 

interna fuerte en la Compañía en estudio. 

 

PASO 4 

Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta 

manera se obtuvo una calificación ponderada. 

 

PASO 5 

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no 

puede ser mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa 

responde bien a las fortalezas y debilidades, mientras que, un valor 

ponderado menor a 2.5 indica que las organizaciones son débiles 

en lo interno que no se están aprovechando las fortalezas y que las 

debilidades pueden perjudicar a la Compañía. 

Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la 

elaboración de la MATRIZ FODA. 

 

MATRIZ FODA: 

El análisis FODA establece una mecánica clasificatoria que 

distingue entre el adentro y el afuera de la institución. Se definen 
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las fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de 

la institución, y las oportunidades y amenazas que provienen del 

escenario. En síntesis, el análisis FODA es un pilar imprescindible 

para la formulación del Plan de Marketing. 

La información utilizada en la matriz FODA, proviene de aquellos 

factores que obtuvieron los totales más altos de la matriz EFE y 

EFI. 
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CUADRO Nro.31 
MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Ser la primera compañía 

legalmente constituida del 

cantón Pindal. 

2. Posición en el mercado local. 

3. El mercado busca precios más 

cómodos. 

4. Socios de la compañía 

satisfechos. con los beneficios 

obtenidos. 

5. Personal con experiencia. 

6. Buena atención al cliente. 

7. Buen ambiente laboral. 

1. Falta de un Plan de marketing   

2. Incumplimiento de los socios en 

el pago de sus aportaciones. 

3. Falta de equipamiento 

tecnológico en la compañía. 

4. Falta de inversión publicitaria. 

5. Falta de capacitación al 

personal. 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Buen movimiento económico en 

el medio. 

2. Necesidad de utilización del 

servicio de transporte por parte 

de la ciudadanía. 

3. Avances tecnológicos y 

herramientas de información, 

supervisión y control. 

4. Incremento de la población en 

Pindal. 

5. Implementar nuevos servicios 

y/o productos a la compañía. 

6. Precios de acuerdo a la oferta y 

la demanda. 

7. Buen número de clientes. 

1. Los usuarios del servicio 

pueden adquirir vehículo propio. 

2. Riesgos de accidentes y 

choques en las vías. 

3. Choferes expuestos a la 

delincuencia. 

4. Competencia ilegal. 

 

Fuente: Análisis de los Factores Externos e Internos  
Elaboración: La Autora. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y LA DETERMINACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO – FA – DO – 

DA, es una herramienta de gestión, cuya aplicabilidad sirve 

básicamente, para identificar alternativas estratégicas; dichas 

alternativas u objetivos estratégicos, fueron obtenidos a través del 

cumplimiento del siguiente procedimiento: 

 

Fortalezas y Oportunidades (FO): Para la identificación de este 

tipo de estrategias, se debió plantear la siguiente interrogante: 

¿Cómo utilizar los puntos fuertes de la Compañía para aprovechar 

las oportunidades? 

< 

Fortalezas y Amenazas (FA): Así mismo, con el objetivo de 

identificar las estrategias FA, se debió plantear la siguiente 

interrogante: ¿Cómo aprovechar las fortalezas de la Compañía 

para evitar las amenazas reales y potenciales? 

 

Debilidades y Oportunidades (DO): La obtención de éstas 

estrategias fue posible a través de la interpretación a la respuesta 

obtenida de la siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar sus 

oportunidades para superar las deficiencias que están 

experimentando? 

 

Debilidades y Amenazas (DA): Las estrategias DA, fueron 

obtenidas como resultado del planteamiento de la siguiente 

interrogante: ¿Cómo minimizar sus debilidades y evitar las 

amenazas? 
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CUADRO Nro. 32 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACION DEL ANALISIS, FO, 
DO, FA, DA. 

 
 
 
ANÁLISIS INTERNO 
 

 
 
 

ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Ser la primera compañía 
legalmente constituida del 
cantón Pindal. 

2. Posición en el mercado 
local. 

3. El mercado busca precios 
cómodos. 

4. Socios de la compañía 
satisfechos. con los 
beneficios obtenidos. 

5. Personal con experiencia. 
6. Buena atención al cliente. 
7. Buen ambiente laboral. 

1. Falta de un Plan de 
marketing. 

2. Incumplimiento de los 
socios en el pago de sus 
aportaciones. 

3. Falta de equipamiento 
tecnológico en la 
compañía. 

4. Falta de inversión 
publicitaria. 

5. Falta de capacitación al 
personal. 

 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Buen movimiento 
económico en el medio. 

2. Necesidad de utilización 
del servicio de transporte. 
por parte de la ciudadanía. 

3. Avances tecnológicos y 
herramientas de 
información, supervisión y 
control. 

4. Incremento de la población 
en Pindal. 

5. Implementar nuevos 
servicios y/o productos a 
la compañía. 

6. Precios de acuerdo a la 
oferta y la demanda. 

7. Buen número de clientes. 

F5- F7; O7.- Elaborar un plan 
de reconocimiento e incentivos 
para los empleados de la 
Compañía. 
 

D1, D4- O2, O4.- Aplicar un 
plan publicitario y de 
promociones en el año 2014 
con el objetivo de dar a 
conocer el servicio que 
presta la compañía. 
 
 

AMENAZAS FA DA 

1. Los usuarios del servicio 
pueden adquirir vehículo 
propio. 

2. Riesgos de accidentes y 
choques en las vías. 

3. Choferes expuestos a la 
delincuencia. 

4. Competencia agresiva e 
ilegal en el medio. 

F4, F6, F7- A2.- Implementar 
un plan de capacitación para 
el personal de la compañía. 
 
F2, F5- A4.-Crear una nueva 
imagen de la compañía, que 
permita que los clientes 
actuales la ciudadanía en 
general la vean  como una 
empresa eficaz y eficiente 
frente a la competencia. 

D3- A3.- Implementar 
recursos tecnológicos, con el 
objetivo de lograr prestar un 
servicio de calidad a los 
clientes y de esta manera 
convertirse en una empresa 
líder en el mercado 

Fuente: Diagnóstico Interno y Externo  

Elaboración: La Autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la 

Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” y como autora del 

presente trabajo investigativo, he visto la necesidad de plantear 

algunos objetivos que serán de gran aporte en el crecimiento y 

desarrollo, le permitirá ser más competitiva e incrementar el 

posicionamiento y aceptación de la población en la ciudad y cantón 

Pindal. 

A continuación detallamos cuatro objetivos de primordial 

importancia para la Compañía: 

CUADRO Nro. 33 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Elaborar un plan de reconocimiento e incentivos 

para los empleados de la Compañía. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Aplicar un plan publicitario en el año 2014 con el 

objetivo de dar a conocer los servicios que 

presta la compañía. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

Implementar un plan de capacitación para el 

personal de la compañía. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Crear una nueva imagen de la compañía, con el 

fin de ser competitivos y acorde a los aspectos 

generales que el cliente solicita. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

Implementar recursos tecnológicos, con el 

objetivo de lograr prestar un servicio de calidad 

a los clientes y de esta manera convertirse en 

una empresa líder en el mercado. 

Fuente: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO- FA- DO - DA  

Elaboración: La Autora 
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g.  DISCUSIÓN 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la Compañía 

de Transporte Mixto “Pindal S.A” y como autora del presente trabajo 

investigativo, he visto la necesidad de plantear algunos objetivos que 

serán de gran aporte en el crecimiento y desarrollo, le permitirá ser más 

competitiva e incrementar el posicionamiento y aceptación de la población 

en el cantón Pindal. 

 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

PROPUESTOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO “PINDAL 

S.A” DEL CANTÓN PINDAL – PROVINCIA DE LOJA. 

 

MISIÓN 

La misión empresarial es el enunciado que sintetiza los principales 

propósitos estratégicos, así como los valores esenciales que deberían ser 

conocidos, comprendidos y compartidos por todos los individuos que 

conforman una organización. 

 

VISIÓN 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

organización. 

 

VALORES 

Los valores son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 

gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional. 

 

 



108 
 

 
 

MISIÓN PROPUESTA 
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VISIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES  PROPUESTOS 

 

1) Honradez.- Consiste en realizar cada acto de nuestra vida con 

transparencia.  La honradez expresa respeto por uno mismo y 

por los demás. 

 

2) Sinceridad.- La sinceridad en todos nuestros actos, con los 

clientes y con mayor razón entre socios y empleados. 

 

3) Orden.- Respetar y cumplir el orden establecido. 

 

4) Solidaridad.- Ser solidarios con nuestros compañeros y 

clientes. 
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5) Puntualidad.- Ser puntuales en nuestros compromisos con los 

clientes y entre compañeros. 

 

6) Trabajo.- Trabajar sacrificada mente por el engrandecimiento 

de la cooperativa, le bienestar de los empleados y la fidelidad 

de los clientes. 

 

7) Servicio.- Estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos 

para aplicarlos dentro de la compañía. Sin desconocer que el 

mejor servicio está en la relación directa entre el cliente y 

nosotros. 

 

El Plan de Marketing para la Compañía de Transporte Mixto “Pindal 

S.A”  se lo realizará a través de la ejecución de los objetivos 

estratégicos que resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

Elaborar un plan de reconocimiento e incentivos para los 

empleados/socios de la Compañía. 

 

PROBLEMA: 

Es muy importante que la Secretaria y quienes laboran en la compañía se 

encuentren a gusto, en familia y se sientan satisfechos y orgullosos de 

pertenecer a la misma. La propuesta de un plan de reconocimiento e 

incentivos es para que tanto la Secretaria así como los socios que ejercen 

el rol de choferes en la Compañía se motiven y desempeñen de la mejor 

manera en sus labores diarias; aprovechando que los mismos mantienen 

muy buenas relaciones de amistad con los clientes y ese es un punto 
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principal para reconocerles por su desempeño y buenas relaciones 

sociales que mantienen con el mercado en el cual se desenvuelve la 

compañía. 

 

OBJETIVO:  

Elaborar un plan de incentivos para los empleados/socios de la Compañía 

de Transporte Mixto “Pindal S.A” de la ciudad de Pindal. 

 

META:  

Mantener al 100% del personal que labora en la Compañía motivado para 

que se desenvuelva con gran satisfacción en sus labores encomendadas. 

 

TÁCTICA: 

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” ofrecerá un obsequio a la 

secretaria por su día, además se entregará canastas navideñas a los 

socios/empleados de la compañía y el valor de $100.00 al socio que 

mediante sorteo el fin de año sea elegido el socio del año. 

Todo esto permitirá que los socios/empleados se motiven y de esta 

manera cumplan puntualmente y de manera responsable con sus tareas 

encomendadas. 

 

ESTRATEGIA: 

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” deberá utilizar como 

estrategia, bonificación al mejor socio de cada año, obsequio a la 

secretaria por su día y canastas navideñas a todos los socios/empleados. 
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ACTIVIDAD:  

La Compañía deberá contar con fondos suficientes para la consecución 

de lo propuesto, tanto en la bonificación del mejor socio del año y para 

ofrecer un obsequio a la secretaria por el día de la secretaria y canastas 

navideñas a todos los socios y empleados de la compañía. 

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 34 

ELABORAR UN PLAN DE RECONOCIMIENTO E INCENTIVOS 

PARA LOS EMPLEADOS/SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 

Detalle/Actividad Nro. 

Socios 

Nro. Empleados Tiempo Bonificación Valor total 

Obsequio por el día 

de la Secretaría. 

- 1 Anual  25.00 25.00 

Bonificación al mejor 

socio del año. 

1 - Anual  100.00 100.00 

Canastas navideñas  18 1 Anual  30.00 570.00 

Total anual     695.00 

RESPONSABLE: 

El responsable será el Gerente de la compañía. 

 

RESULTADOS ESPERADOS.  

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” espera que los socios 

quienes ejercen su propio trabajo de choferes en la compañía y los 

empleados se sientan reconocidos por su  servicio y desempeño  a través 

de la entrega de bonificaciones, y de esa manera seguir manteniendo 

estable el ambiente laboral de la compañía. 
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Cuadro Nro. 35 

ELABORAR UN PLAN DE RECONOCIMIENTO E INCENTIVOS PARA LOS EMPLEADOS/SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 

 “PINDAL S.A” 

PROBLEMA OBJETIVO  META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO  RESPONSABL

E  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Es muy importante 

que la Secretaria y 

quienes laboran en la 

compañía se 

encuentren a gusto, 

en familia y se 

sientan satisfechos y 

orgullosos de 

pertenecer a la 

misma. La 

propuesta de un 

plan de 

reconocimiento e 

incentivos es para 

que tanto la 

Secretaria asi 

como los socios 

que ejercen el rol 

de choferes en la 

Elaborar un plan 

de incentivos para 

los 

socios/empleados 

de la Compañía 

de Transporte 

Mixto “Pindal S.A” 

de la ciudad de 

Pindal. 

Mantener al 

100% del  

personal que 

labora en la 

Compañía 

motivado para 

que se 

desenvuelva 

con gran 

satisfacción en 

sus labores 

encomendadas. 

 

La Compañía de 

Transporte 

Mixto “Pindal 

S.A” ofrecerá un 

obsequio a la 

secretaria por 

su día, además 

se entregará 

canastas 

navideñas a los 

socios/emplead

os de la 

compañía y el 

valor de 

$100.00 al socio 

que mediante 

sorteo el fin de 

año sea elegido 

La Compañía de 

Transporte Mixto 

“Pindal S.A” deberá 

utilizar como 

estrategia, 

bonificación al 

mejor socio de cada 

año, obsequio a la 

secretaria por su 

día y canastas 

navideñas a todos 

los 

socios/empleados. 

La Compañía 

deberá contar con 

fondos suficientes 

para la 

consecución de lo 

propuesto, tanto 

en la bonificación 

del mejor socio 

del año y para 

ofrecer un 

obsequio a la 

secretaria por el 

día de la 

secretaria y 

canastas 

navideñas a todos 

los socios y 

empleados de la 

$695.00 El Gerente 

de la 

compañía. 

La Compañía 

de Transporte 

Mixto “Pindal 

S.A” espera 

que los socios 

quienes 

ejercen su 

propio trabajo 

de choferes en 

la compañía y 

los empleados 

se sientan 

reconocidos 

por su  

servicio y 

desempeño  a 

través de la 

entrega de 
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Compañía se 

motiven y 

desempeñen de la 

mejor manera en 

sus labores 

diarias; 

aprovechando que 

los mismos 

mantienen muy 

buenas relaciones 

de amistad con los 

clientes y ese es 

un punto principal 

para reconocerles 

por su desempeño 

y buenas 

relaciones sociales 

qe mantienen con 

el mercado en el 

cual se 

desenvuelve la 

compañía. 

el socio del año. 

Todo esto 

permitirá que los 

socios/emplead

os se motiven y 

de esta manera 

cumplan 

puntualmente y 

de manera 

responsable con 

sus tareas 

encomendadas. 

compañía. bonificaciones, 

y de esa 

manera seguir 

manteniendo 

estable el 

ambiente 

laboral de la 

compañía. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

Aplicar un plan publicitario y de promoción en el año 2014 con 

el objetivo de dar a conocer los servicios que presta la 

compañía 

 

PROBLEMA: 

En el análisis FODA realizado a la Compañía de Transporte Mixto 

“Pindal S.A”  se determinó que una de las principales debilidades 

para la Compañía es que no realiza campañas publicitarias, por lo 

que no promociona su servicio, es por ello que se hace necesario 

que esta compañía tenga espacios publicitarios en los diferentes 

medios de comunicación del cantón y provincia de Loja. 

 

OBJETIVO:  

 Difundir los servicios que presta la compañía a nivel local y 

alrededores. 

 Incrementar el número de clientes haciendo conocer los 

productos y servicios que presta por los medios de 

comunicación.  

 Fidelización de clientes mediante promociones que ofrezca 

la compañía. 

 

META:  

Obtener el reconocimiento del 100% de  la comunidad Pindaleña. 
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TÁCTICA: 

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”  deberá realizar 

publicidad y promocionar, los servicios que presta, utilizando los 

medios de comunicación más sintonizados y leídos por sus 

actuales clientes y por la ciudadanía en general; así como la 

promoción continua con diferentes actividades y artículos para que 

los clientes se sientan motivados y agradecidos por utilizar los 

servicios de la compañía. 

 

ESTRATEGIA: 

Dar a conocer el servicio de transporte de carga y pasajeros que 

ofrece la compañía para incrementar el número de clientes, y 

mantener compensados a los clientes actuales. 

 

ACTIVIDAD:  

Publicar la existencia de la Compañía dando a conocer el servicio 

que presta a través de los medios de comunicación más 

sintonizados, como: prensa escrita, radio, vallas publicitarias, entre 

otros.  

Promoción continúa con artículos como: camisetas, gorras, bolsos, 

esferográficos, llaveros, calendarios, entre otros. 

Además rifas en fechas especiales de diferentes artefactos que 

llamen la atención de los clientes; para lo cual se entregaran con 

anterioridad próxima a alguna fecha especial dos boletos al cliente 

que más utilice los servicios de la compañía en un periodo 

determinado, para lo cual se llevara un registro en la secretaria de 

la compañía. 
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PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 36 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN PARA LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO “PINDAL S.A”  

Publicidad y promoción Meses Valor unitario Valor total 

Spot publicitarios radiales 

Radio Mega Satelital (Alamor) 

Radio Integración (Alamor) 

 

12 

 

50.00 

 

600.00 

12 50.00 600.00 

Prensa escrita 

Diario La Hora (Loja) 

 

3 

 

100.00 

 

300.00 

Otros medios  

Vallas publicitarias (3) 

 

1 

 

100.00 

 

300.00 

Artículos 

promocionales/rifas 

Camisetas  

Gorras  

Esferográficos 

Llaveros  

Calendarios 

Planchas 

Cocinetas 

Bicicletas 

Licuadoras  

 

 

 

 

 

Continuo 

durante el 

año 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

2000.00 

TOTAL   3800.00 

FUENTE: Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

RESPONSABLE: 

El responsable será el Gerente de la Compañía. 
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RESULTADOS ESPERADOS.  

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” espera que con la 

implementación de este plan de publicidad y promoción, los 

clientes se sientan satisfechos por el servicio que se les va a 

brindar, logrando la fidelización de los clientes actuales y 

acogiendo de más clientes y de esta manera llegar a ser una 

compañía  líder en el sector. 

 

DISEÑOS: 

 

 El Spot publicitario contendrá  la siguiente información: 

 

Está buscando los servicios de un transporte legal, seguro, 

responsable? 

 

Le tenemos la mejor opción: Compañía de Transporte 

“Mixto Pindal S.A”. 

 

Ofrece a la ciudadanía de Pindal el servicio de transporte de 

carga y pasajeros dentro y fuera de la ciudad, al lugar que el 

cliente lo requiera, con precios cómodos al alcance de su 

bolsillo. 

 

Contáctenos en la ciudad de Pindal: Calle: Av. 18 de 

Noviembre (frente a la Escuela “Luis Urdaneta”.  Teléfono: 

0989499286, será un placer atenderlo con la gentileza que 

nos caracteriza. 
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Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”, el mejor 

servicio de transporte a su alcance. 

 

 Para publicación en prensa escrita y diseño en vallas 

publicitarias: 

         

 

 

 Artículos promocionales: 
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Camisetas: 

 

 

 

Gorras: 

 

 

Esferográficos: 
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Llaveros: 

 

 

Calendarios: 
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 Artículos/artefactos para rifas: 
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Cuadro Nro. 37 

APLICAR UN PLAN PUBLICITARIO EN EL AÑO 2014 CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA  COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE MIXTO  “PINDAL S.A” 

PROBLEMA OBJETIVO  META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO  RESPONSABLE  RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

En el análisis 

FODA realizado a 

la Compañía de 

Transporte Mixto 

“Pindal S.A”  se 

determinó que una 

de las principales 

debilidades para la 

Compañía es que 

no realiza 

campañas 

publicitarias, por lo 

que no promociona 

sus productos y 

servicios, es por 

ello que se hace 

necesario que esta 

 

Difundir los 

servicios que 

presta la 

compañía a 

nivel local y 

alrededores. 

Incrementar el 

número de 

clientes 

haciendo 

conoce los 

productos y 

servicios que 

presta por los 

medios de 

comunicación. 

Fidelización de 

 

Obtener el 

reconocimiento 

del 100% de  la 

comunidad 

Pindaleña. 

 

La Compañía de 

Transporte Mixto 

“Pindal S.A”  

deberá realizar 

publicidad y 

promocionar, los 

servicios que 

presta, utilizando 

los medios de 

comunicación 

más sintonizados 

y leídos por sus 

actuales clientes 

y por la 

ciudadanía en 

general; así como 

la promoción 

 

Dar a conocer 

el servicio de 

transporte de 

carga y 

pasajeros que 

ofrece la 

compañía para 

incrementar el 

número de 

clientes, y 

mantener 

compensados 

a los clientes 

actuales. 

 

Publicar la existencia 

de la Compañía dando 

a conocer el servicio 

que presta a través de 

los medios de 

comunicación más 

sintonizados, como: 

prensa escrita, radio, 

vallas publicitarias, 

entre otros.  

Promoción continúa 

con artículos como: 

camisetas, gorras, 

bolsos, esferográficos, 

llaveros, calendarios, 

entre otros. 

Además rifas en 

 

$3800.00 

 

El Gerente de 

la Compañía. 

 

La Compañía 

de Transporte 

Mixto “Pindal 

S.A” espera 

que con la 

implantación 

de este nuevo 

servicio, los 

clientes se 

sientan 

satisfechos 

por el servicio 

que se les va 

a brindar, 

acogiendo de 

esta manera 

más clientes y 
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compañía tenga 

espacios 

publicitarios en los 

diferentes medios 

de comunicación 

del cantón y 

provincia de Loja. 

clientes 

mediante 

promociones 

que ofrezca la 

compañía. 

 

 

continua con 

diferentes 

actividades y 

artículos para que 

los clientes se 

sientan motivados 

y agradecidos por 

utilizar los 

servicios de la 

compañía. 

fechas especiales de 

diferentes artefactos 

que llamen la atención 

de los clientes; para lo 

cual se entregaran con 

anterioridad próxima a 

alguna fecha especial 

dos boletos al cliente 

que más utilice los 

servicios de la 

compañía en un 

periodo determinado, 

para lo cual se llevara 

un registro en la 

secretaria de la 

compañía. 

de esta 

manera llegar 

a ser una 

compañía  

líder en el 

sector. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

Implementar un plan de capacitación para el personal de la 

compañía 

 

PROBLEMA: 

En la actualidad, una de las principales debilidades de la compañía, 

es la falta de capacitación a su talento humano, por lo que, es muy 

necesario capacitar al 100% del personal de la compañía sobre los 

servicios que ofrece la misma, con el objeto de que cuente con los 

conocimientos adecuados para desempeñarse en el puesto 

asignado con toda la eficiencia y rapidez con que el caso lo 

amerite. 

 

OBJETIVO:  

 Proporcionar un excelente servicio cotidiano.  

 Obtener personal altamente capacitado. 

 

META:  

Capacitar al 1005 del personal de la Compañía. 

 

TÁCTICA: 

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”  deberá realizar 

publicidad y promocionar, los productos y servicios que presta, 

utilizando los medios de comunicación más sintonizados y leídos 

por sus actuales clientes y por la ciudadanía en general. 
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ESTRATEGIA: 

Realizar la capacitación en horarios que no intervengan en su labor 

diaria. 

 

ACTIVIDAD:  

Capacitar a los socios de la compañía los cuales ejercen el trabajo 

de choferes, en los casos  de que contratan  choferes para sus 

unidades de vehículos, se capacitara a los choferes y a la 

secretaria de la compañía en temas administrativos, financieros, 

leyes de tránsito, atención al cliente y otros. Los instructores 

seminaristas tendrán todos los implementos necesarios para poder 

impartir sus conocimientos. 

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 38 

PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO “PINDAL S.A”  

Tema  Dirigido a: Nro. Tiempo/Horas Lugar  Valor x 

persona  

Valor 

total  

Atención al 

cliente y 

Relaciones 

Humanas. 

Socios y 

secretaria  

21 16 Salón de 

actos 

sociales 

de la 

ciudad 

de 

Pindal. 

15 315.00 

Leyes de 

tránsito 

Socios/ 

Choferes 

20 20 20 400.00 

TOTAL      715.00 

FUENTE: Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”. 
ELABORADO POR: La Autora 
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RESPONSABLE: 

El responsable será el Gerente de la Compañía. 

 

RESULTADOS ESPERADOS.  

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”  espera que los 

socios, la secretaria  y choferes de la compañía adquieran y 

pongan en práctica los conocimientos impartidos en la capacitación 

y que las expectativas sean satisfechas, y así brindar un servicio de 

calidad a los clientes. 
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Cuadro Nro. 39 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO  “PINDAL S.A” 

PROBLEMA OBJETIVO  META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO  RESPONSABL

E  

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

En la actualidad, 

una de las 

principales 

debilidades de la 

compañía, es la 

falta de 

capacitación a su 

talento humano, 

por lo que, es muy 

necesario 

capacitar al 100% 

del personal de la 

compañía sobre 

los servicios que 

ofrece la misma, 

con el objeto de 

que cuente con los 

conocimientos 

 

Proporcionar un 

excelente 

servicio 

cotidiano. 

Obtener 

personal 

altamente 

capacitado 

 

Capacitar al 

100% del 

personal de la 

Compañía. 

 

La Compañía de 

Transporte Mixto 

“Pindal S.A”  

deberá realizar 

publicidad y 

promocionar, los 

productos y 

servicios que 

presta, utilizando 

los medios de 

comunicación 

más sintonizados 

y leídos por sus 

actuales clientes 

y por la 

ciudadanía en 

general. 

 

Realizar la 

capacitación 

en horarios 

que no 

intervengan en 

su labor diaria 

 

Capacitar a los socios 

de la compañía los 

cuales ejercen el 

trabajo de choferes, en 

los casos  de que 

contratan  choferes 

para sus unidades de 

vehículos, se 

capacitara a los 

choferes y a la 

secretaria de la 

compañía en temas 

administrativos, 

financieros, leyes de 

tránsito, atención al 

cliente y otros. Los 

instructores 

seminaristas tendrán 

 

$715.00 

 

El Gerente 

de la 

Compañía. 

 

La Compañía de 

Transporte 

Mixto “Pindal 

S.A”  espera 

que los socios, 

la secretaria  y 

choferes de la 

compañía 

adquieran y 

pongan en 

práctica los 

conocimientos 

impartidos en la 

capacitación y 

que las 

expectativas 

sean 

satisfechas, y 
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adecuados para 

desempeñarse en 

el puesto asignado 

con toda la 

eficiencia y rapidez 

con que el caso lo 

amerite. 

todos los implementos 

necesarios para poder 

impartir sus 

conocimientos. 

así brindar un 

servicio de 

calidad a los 

clientes. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

Crear una nueva imagen de la compañía, con el fin de ser 

competitivos y acorde a los aspectos generales que el cliente solicita 

 

PROBLEMA: 

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”  no ha renovado su 

imagen exterior e interior, desde que se consolidó como Compañía lo cual 

es conveniente hacerlo para llamar más la atención de sus clientes 

actuales y captar nuevos clientes.   

 

OBJETIVOS: 

 Mejorar la imagen de la compañía externa e interna. 

 

META:  

La Compañía de Transporte Mixto Pindal S.A, logrará mejorar su nueva 

imagen y lograr que los clientes se sientan a gusto satisfaciendo sus 

necesidades con los servicios que ofrece la compañía. 

  

TÁCTICA:  

Con la ayuda de personal adecuado y de la Compañía, mejorar la imagen 

de la misma. 
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ESTRATEGIA:  

Llevar a efecto la readecuación y distribución del espacio físico de la 

compañía, con el fin de que el local tenga una buena presentación para el 

cliente, así como también el rediseño del logotipo y la redacción del lema 

de la compañía.  

 

ACTIVIDAD: 

El Gerente y Socios de la Compañía deberán organizar y realizar la 

planificación para realizar las  actividades que contribuyan a mejorar la 

imagen de la compañía, entre las cuales tenemos: 

 Rótulo con logotipo de la Compañía. 

 Televisor para sala de espera en la oficina. 

 Camisetas para uniformes de los socios y secretaría de la Compañía. 

 Tarjetas de presentación de la Compañía. 

 

PROPUESTA: 

 

Logotipo/Rótulo 

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” contará con un rótulo 

grande, visible y llamativo para dar a conocer y prestar el servicio que 

ofrece. El rótulo será ubicado en la parte frontal de la oficina de la 

compañía. 

 

Lema  

El mejor servicio de transporte a su alcance!!! 
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CUADRO Nro. 40 

PRESUPUESTO PARA CREAR UNA NUEVA IMAGEN DE LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO “PINDAL S.A”  

Detalle Cantidad Valor unitario Valor total 

Rótulo con logotipo 1 100.00 100.00 

Televisor (para la sala de espera) 1 350.00 350.00 

Camisetas para uniforme de los 

socios y de la secretaria (2 c/u) 

38 10.00 380.00 

Tarjetas de presentación 

(compañía) 

500 0.20 100.00 

Total   930.00 

FUENTE: Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”. 
ELABORADO POR: La Autora 

 

RESPONSABLE: 

El Gerente y los Socios de la Compañía. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Mejorar las instalaciones de la compañía con el fin de que los socios y 

clientes tengan un ambiente acogedor en la misma. 
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DISEÑOS: 

 

 Rótulo con logotipo de la compañía: 

 

 

 

 

 Televisor para la sala de espera en la oficina de la compañía: 
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 Camisetas para los socios: 

 

 

 

 Camisetas para la secretaria: 
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 Tarjetas de presentación: 
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Cuadro Nro. 41 

PLAN PARA CREAR UNA NUEVA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO  “PINDAL S.A” 

PROBLEMA OBJETIVO  META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO  RESPONSABLE  RESULTADOS 

ESPERADOS 

La Compañía de 

Transporte Mixto 

“Pindal S.A”  no ha 

renovado su 

imagen exterior e 

interior, desde que 

se consolidó como 

Compañía lo cual 

es conveniente 

hacerlo para llamar 

más la atención de 

sus clientes 

actuales y captar 

nuevos clientes.   

Mejorar las 

instalaciones 

de la Compañía 

y mejorar o 

readecuar el 

espacio físico 

del local en el 

cual presta sus 

servicios. 

La Compañía 

de Transporte 

Mixto Pindal 

S.A, logrará 

mejorar su 

nueva imagen y 

lograr que los 

clientes se 

sientan a gusto 

satisfaciendo 

sus 

necesidades 

con los 

servicios que 

ofrece la 

compañía. 

Con la ayuda de 

personal 

adecuado y de la 

Compañía, 

mejorar la imagen 

de la misma. 

Llevar a efecto 

la 

readecuación 

y distribución 

del espacio 

físico de la 

compañía, con 

el fin de que el 

local tenga 

una buena 

presentación 

para el cliente. 

El Gerente y Socios 

de la Compañía 

deberán organizar y 

realizar la 

planificación de los 

eventos de una forma 

oportuna en horarios 

pre establecido sin 

interrumpir el horario 

de labores. 

$930.00 El Gerente y 

los Socios de 

la Compañía. 

Mejorar las 

instalaciones de 

la compañía con 

el fin de que los 

socios y clientes 

tengan un 

ambiente 

acogedor en la 

misma. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 5 

Implementar recursos tecnológicos, con el objetivo de lograr prestar 

un servicio de calidad a los clientes y de esta manera convertirse en 

una empresa líder en el mercado 

 

PROBLEMA: 

El problema es la deficiente existencia en la aplicación de medios 

tecnológicos acordes al avance tecnológico actual con la finalidad de 

brindar una excelente comunicación entre la compañía y sus clientes. 

 

OBJETIVOS: 

Lograr una mayor eficiencia en la prestación de servicios.  

 

META:  

Brindar un servicio de calidad y satisfacción a los clientes de la compañía. 

 

TÁCTICA:  

Mejorar la comunicación entre la  Compañía y sus clientes. 

 

ESTRATEGIA:  

Innovar y mejorar el sistema tecnológico de la compañía. 
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ACTIVIDAD:  

Adquirir recursos tecnológicos de punta, para ofrecer a los clientes un 

servicio de calidad y ágil, mediante la adquisición de una línea telefónica 

incluido el servicio de internet y tv cable para que la ciudadanía tenga 

mayor contacto con los servicios de la compañía. 

 

PRESUPUESTO: 

CUADRO Nro. 42 

PRESUPUESTO PARA  IMPLEMENTACIÓN DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS A LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 

“PINDAL S.A” 

Cantidad  Descripción  Periodo   Valor unitario  Valor  total 

(anual) 

1 Línea telefónica con 

servicio de internet 

más TV cable. 

Mensual 43.00 516.00 

Total  516.00 

 

RESPONSABLE: 

El responsable será el Gerente y los Socios de la Compañía. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

La Compañía de transporte mixto “Pindal S.A” espera que con la 

Implementación de estos Recursos Tecnológicos, se mejore la 

comunicación entre la compañía y sus clientes. 
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Cuadro Nro. 43 

PLAN PARA CREAR UNA NUEVA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO  “PINDAL S.A” 

PROBLEMA OBJETIVO  META TÁCTICA ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRESUPUESTO  RESPONSABLE  RESULTADOS 

ESPERADOS 

El problema es la 

deficiente 

existencia en la 

aplicación de 

medios 

tecnológicos 

acordes al avance 

tecnológico actual 

con la finalidad de 

brindar una 

excelente 

comunicación 

entre la compañía 

y sus clientes. 

Lograr una 

mayor 

eficiencia en 

la prestación 

de servicios. 

Brindar un 

servicio de 

calidad y 

satisfacción 

a los clientes 

de la 

compañía. 

Mejorar la 

comunicación 

entre la  

Compañía y 

sus clientes. 

Innovar y 

mejorar el 

sistema 

tecnológico de 

la compañía. 

Adquirir recursos 

tecnológicos de punta, 

para ofrecer a los 

clientes un servicio de 

calidad y ágil, 

mediante la 

adquisición de una 

línea telefónica 

incluido el servicio de 

internet y tv cable para 

que la ciudadanía 

tenga mayor contacto 

con los servicios de la 

compañía. 

$516.00 El responsable 

será el Gerente y 

los Socios de la 

Compañía. 

La Compañía de 

transporte mixto 

“Pindal S.A” 

espera que con 

la 

Implementación 

de estos 

Recursos 

Tecnológicos, 

se mejore la 

comunicación 

entre la 

compañía y sus 

clientes. 
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CUADRO Nro. 44 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING PARA LA 

COMPAÑÌA DE TRANSPORTE MIXTO “PINDAL S.A” DEL CANTÓN 

PINDAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Elaborar un plan de reconocimiento e 

incentivos para los socios/empleados de la 

Compañía. 

$695.00 El Gerente de la 

compañía. 

Aplicar un plan publicitario en el año 2014 con 

el objetivo de dar a conocer los servicios que 

presta la compañía. 

$3800.00 El Gerente de la 

compañía. 

Implementar un plan de capacitación para el 

personal de la compañía. 

$715.00 El Gerente de la 

compañía. 

Crear una nueva imagen de la compañía, que 

permita que los clientes actuales y la 

ciudadanía en general la vean  como una 

empresa eficaz y eficiente frente a la 

competencia. 

$930.00 El Gerente y los 

Socios de la 

compañía. 

Implementar recursos tecnológicos, con el 

objetivo de lograr prestar un servicio de 

calidad a los clientes y de esta manera 

convertirse en una empresa líder en el 

mercado. 

$516.00 El Gerente y los 

Socios de la 

Compañía. 

TOTAL $ 6656.00  

FUENTE: Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A”. 

ELABORADO POR: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN. 

El presupuesto del presente plan de marketing para la compañía de 

transporte mixto “Pindal S.A”  del cantón Pindal es de $6656.00 dólares 

americanos el mismo que tiene ser acogido por la compañía, ya que se 

lo debe considerar como una inversión puesto que con la aplicación del 

mismo la compañía va a desarrollarse como una verdadera Compañía 

de servicio de transporte, ya que va a atender al cliente con personal 

capacitando, y de esta manera va a mejorar el servicio y la atención al 

cliente, atrayendo la mayor cantidad de clientes y por ende cumplir con 

los objetivos propuestos por la compañía. 
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h. CONCLUSIONES 

Según el análisis realizado a la Compañía de Transporte Mixto “Pindal 

S.A” del cantón Pindal y su entorno se ha determinado las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” no realiza 

reconocimientos motivacionales a su personal, ya que según los 

resultados de las encuestas dirigidas a los socios de la compañía, 

mantienen buenos lazos de amistad con los clientes, y eso es un 

punto a favor para la compañía, lo cual debe ser gratificado. 

Hay que tomar en cuenta que la motivación es un elemento 

fundamental para el éxito empresarial ya que de ella depende en gran 

medida la consecución de los objetivos de la compañía. 

 

2. La fortaleza más importante para la Compañía de Transporte Mixto 

“Pindal S.A” es la “Posición en el mercado local”  al cual se le ha 

asignado un peso de 0.18, de igual manera se considera que la 

debilidad más importante de la Compañía es la “Falta de un Plan de 

Marketing” al cual se le ha asignado un valor de 0.17. 

 

3. El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI  

(2.62) permitió determinar que la Compañía cuenta con un alto grado 

de fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza poder 

seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. Se 

determinó que la oportunidad más importante para la compañía es la 

“Necesidad de utilización del servicio de transporte por parte de la 

ciudadanía” al cual se le ha asignado un peso total de 0.14, de igual 

manera se considera que la amenaza más importante es que “los 

usuarios del servicio pueden adquirir vehículo propio”  al cual se le ha 

asignado un valor de 0.10. 
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4. El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz 

EFE (2.93) permitió determinar que la Compañía cuenta con un alto 

grado de oportunidades que le garantiza poder seguir adelante y 

desarrollarse de manera positiva en el medio. 

 

5. La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” no realiza un plan de 

publicidad y promociones para dar a conocer los productos y servicios 

que ofrece a los clientes y ciudadanía en general, ya que la publicidad 

y las promociones son  una base fundamental para el posicionamiento 

de la compañía y los medios propuestos en el presente trabajo están 

al alcance de la misma, con lo que se espera llegar a captar mayor 

número de clientes. 

 

6. Capacitar al personal y mejorar la imagen que proyecta la compañía 

es importante para su estabilidad, competitividad y rentabilidad. Una 

compañía que tiene infraestructura inadecuada y empleados con una 

mala imagen personal puede alterar el mensaje real que pretende 

comunicar a sus clientes. 

El éxito de toda organización depende cada vez más del 

conocimiento, habilidades y destrezas de sus colaboradores. 

 

7. La tecnología se encuentra cada día más al servicio del ser humano. 

La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” cuenta con limitado 

equipo tecnológico, lo que limita su desarrollo de comunicación como 

toda compañía en la actualidad. 

 

8. Un buen estudio de mercado se convierte en una herramienta 

estratégica para llegar a tener una ventaja competitiva ya que esta 

nos proporciona los cambios y nos da a conocer las necesidades 

primordiales que tiene el cliente. 
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9. Mediante el estudio realizado a la Compañía de Transporte Mixto 

“Pindal S.A”  se elaboró un Plan de Marketing, con el fin de lograr un 

mejor posicionamiento en el mercado. 

 

10. El plan propuesto que se presenta tiene un costo de $6656.00 

dólares, el mismo que resultó de analizar cada uno de los objetivos 

estratégicos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Gerente y Socios de la Compañía de Transporte 

Mixto “Pindal S.A” que acojan el plan de reconocimiento e incentivos a 

los empleados propuestos en el presente trabajo, con el propósito que 

ellos se sientan a gusto y motivados, lo cual va a retribuir con un 

mejor desenvolvimiento en el desarrollo de las actividades. 

 

2. Para mantener el posicionamiento en el mercado es preciso que la 

compañía  realice la publicidad por medio de las radios existentes en 

la localidad, a través del diario de mayor circulación en el sector, la 

colocación de vallas publicitarias en lugares estratégicos de la ciudad 

de Pindal, ya que estos medios son percibidos continuamente por la 

sociedad en general. 

Así mismo se debe poner en marcha las promociones consecutivas  a 

los clientes, ya que las promociones nos permiten captar nuevos 

clientes, fidelizar a los existentes o aumentar la imagen de la 

compañía. 

 

3. Diseñar un plan de capacitación para el personal de la compañía que 

les permita desarrollar sus actividades de una manera eficaz y 

eficiente, además se la debe hacer de forma permanente, con el fin 

de que se obtengan mayores y mejores resultados y por ende la 

satisfacción del cliente. 

 

4. La Compañía de Transporte Mixto “Pindal S.A” debe poner empeño 

en mejorar la imagen ya que esta puede generar buenas 

oportunidades, así como estrechar las que ya existen con los clientes, 

tomando en cuenta que la imagen de una empresa es uno de los 
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factores fundamentales en la decisión del cliente y un elemento 

diferenciador de la competencia. 

 

5. La puesta en marcha del presente plan, va a mejorar la calidad de 

servicio que se ofrece, incrementándose de esta manera el grado de 

satisfacción de los clientes. 

 

6. Se recomienda a la compañía hacer una investigación constante del 

mercado y su entorno para mantener información actualizada de la 

competencia, los clientes y todo lo que se relaciona con el mercado 

del transporte de carga y pasajeros a modo de cumplir los objetivos 

estratégicos de la compañía; es decir, la aplicación del Plan de 

Marketing es una herramienta que facilitará en forma organizada este 

propósito. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nro. 01 

RESUMEN DEL PROYECTO 

a. TEMA 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 

MIXTO PINDAL S.A. DEL CANTÓN PINDAL” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Vivimos en una sociedad cuya economía está cada vez globalizada, 

en cuya generalización acapara no solo políticas socio – económicas, 

sino valores y culturas diversas. Debemos destacar que esta 

globalización ha sido producto de las múltiples necesidades del ser 

humano y con ello el deseo de poder satisfacerlas, de ahí de los 

incentivos y la idea de crear una fuente capaz de producir y ofrecer 

diferentes tipos de productos y beneficios. 

 

Con el pasar de los años el Transporte terrestre de pasajeros en el 

Ecuador ha ido evolucionando constantemente desde sus inicios 

cuando apenas existían carreteras que unían a las diferentes 

ciudades, es así que hay que tomar muy en cuenta la importancia que 

tiene el transporte terrestre en nuestro país, ofreciendo un servicio de 

buena calidad algo que no se consigue únicamente con la renovación, 

sino también con todos los procesos que intervienen en este servicio. 

 

En la actualidad el transporte organizado en la provincia de Loja se 

encuentra en competencia con  “El transporte ilegal o „pirata‟” de 

pasajeros por parte de camionetas doble cabina, autos  de color y 
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hasta rancheras en las principales vías de la provincia de Loja, lo que 

está originando graves problemas al transporte organizado. 

El transporte ilegal en las vías interprovinciales e inter cantonal se ha 

incrementado exageradamente desde la vigencia de la nueva 

Constitución, pues a pretexto del libre trabajo todo el mundo se ha 

dedicado a llevar pasajeros. “ 

 

“El control de la Policía, no ha sido eficaz, pues se aduce falta de 

elementos, por lo cual se lo ejerce esporádicamente. Por lo que será 

necesario que  los controles de tránsito se vuelvan a instalar en las 

vías, pues a más de ayudar a combatir la delincuencia permitirán 

evitar que carros ilegales continúen trabajando en forma desleal”. 

 

La Compañía de Transporte Mixta Pindal S.A, es una importante 

empresa de transporte. Con la finalidad de servir a los moradores del 

sector urbano y rural de Pindal y contar con una fuente de trabajo 

para llevar el pan a su hogar. 

 

Esta compañía a pesar de estar muy pocos años  constituida y  

operando legalmente en el transporte urbano- rural e inter-cantonal,  

no ha podido ofrecer a sus clientes un valor agregado significativo, 

que la diferencie de su competencia. 

 

Por la problemática expuesta deduzco el problema como “LA 

INEXISTENCIA DE UN PLAN DE MARKETING EN LA COMPAÑÍA 

DE TRANSPORTE MIXTO PINDAL S.A.” Limita  su desarrollo 

organizacional”. 

 

Por esto sería muy conveniente y necesario elaborar un plan de 

marketing adecuado para esta empresa, el mismo que permitirá 

determinar las falencias organizacionales existentes para mejorarlas y 
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formular estrategias que le permitan a esta entidad liderar el mercado 

en el cual se desarrolla; y poder ganar más clientes, sobretodo 

clientes habituales y leales. 

 

Este plan de marketing, estará enfocado al mejoramiento del servicio 

de que brinda esta empresa, debe constituirse en un instrumento de 

gestión, que estoy segura permitirá reorientar las acciones en los 

diferentes procesos al momento de brindar el servicio. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la carrera de 

Administración de empresas, está encaminada a formar profesionales 

idóneos, con carácter crítico, técnico que desarrollen sus 

conocimientos, habilidades y destrezas, capaces de relacionar la 

teoría con la práctica y de proponer alternativas de solución para las 

diferentes problemáticas existentes en la sociedad. Por tal, se llevará 

a cabo la realización del presente proyecto, el mismo que radica en la 

elaboración de un plan de marketing, el mismo que me permitirá 

reforzar los conocimientos de manera sistemática y objetiva, y 

además me va a servir por optar el título de Ing. en Administración de 

Empresas. 

 

La propuesta de un  plan de marketing para la Compañía de 

Transporte Mixtos e orienta a formular una propuesta basada en una 

misión y visión empresarial, objetivos estratégicos y operativos, para 

contribuir a su cumplimiento se establecen estrategias de servicio, 

plaza, precio y promoción, tomando en cuenta las necesidades 

prioritarias de los clientes tendientes a mejorar el nivel de 

competitividad y posicionamiento de la compañía en el mercado de 

transporte de carga y pasajeros. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 “Elaborar un Plan de Marketing para la Compañía de Transporte Mixto 

Pindal S.A del Cantón Pindal” 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar diagnóstico situacional de la Compañía de Transporte Mixto 

Pindal S.A del Cantón Pindal. 

 Realizar un análisis externo e interno de la Compañía de Transporte 

Mixto Pindal S.A del Cantón Pindal. 

 Realizar un análisis del  mercado en lo concerniente al micro 

ambiente interno en relación a las 4 Ps. 

 Determinar la matriz FODA y Alto impacto con el fin de definir los 

objetivos estratégicos. 

 Propuesta del plan de marketing (redefinir las 4 Ps.). 

 Elaborar el presupuesto para el plan.  

 Elaborar el sistema de control y evaluación del Plan propuesto. 

 

e. METODOLOGÍA 

 

La investigación se va a realizara los clientes y socios activos de la 

Compañía de Transporte. 

 

Método Científico. 
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Me permitirá formular el problema, delimitarlo y especificarlo a fin de 

darle un tratamiento adecuado. 

Método Analítico Sintético 

Voy a comprobar y analizar conceptos y teorías recopiladas de los 

libros, folletos, Internet, etc. Estos me ayudarán a conocer a fondo el 

tema de estudio. 

 

Método Inductivo – Deductivo 

Permitirá realizar una investigación apegada a la realidad 

empresarial del Cantón Pindal. 

Método Histórico 

Me servirá para adquirir información teórica de la aplicación de las 

técnicas de gestión de marketing y de la importancia para el desarrollo 

empresarial.   

 

Técnicas de Recolección de datos  

 

Serán por medio de la Entrevista, Encuesta y Observación, tres 

técnicas muy apropiadas para nuestro estudio; se apoyará también en 

datos secundarios que se obtendrán de libros, registros, revistas, 

folletos, memorias de la Institución, etc. 

 

 Entrevista.- Consiste en realizar varias preguntas al Gerente de la 

Compañía para poder realizar un análisis interno de la misma. 
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 Encuesta.- Consiste en entregar a los Socios y Usuarios de la 

Compañía un cuestionario que debe ser llenado por ellos libremente, 

con dicha información se podrá realizar un análisis externo de la 

misma. 

 

 Procedimiento. 

 

Para realizar el estudio de mercado se aplicarán encuestas a los 

clientes de la Compañía de Transporte Mixto Pindal S.A, se realizará 

la encuesta a un determinado número de la población total de 

habitantes que tiene el Cantón Pindal. 

Una vez conocida la población se procede a determinar el tamaño de 

la muestra. 

 Tamaño de la muestra  

En este caso se trabajará con un universo infinito, ya que no se 

cuenta con un dato exacto de las personas que utilizan el servicio de 

la Compañía de Transporte Mixto Pindal S.A. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizara la siguiente 

fórmula: 

   
 

      
 

 

En donde: 

n= Tamaño de muestra 

N= Población total 

e.= Error Experimental 5% 

Al ser aplicada la fórmula tenemos: 
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CANTÓN PINDAL 

Población: 

8645 habitantes (Datos  del INEC 2010) 

 

 

Población futura para el 2013 (habitantes) 

     (   )  

 

Po=población actual  (8645 habitantes) 

i.= tasa de crecimiento (1.80%)  

n.= número de años proyectado (3 años) 

       (       )  

       (     )  

       (        ) 

       Habitantes para el año 2013 

 

Cálculo de la Muestra  

  
 

      
 

  
    

  (    )      
 

  
    

  (      )      
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  380 

Se aplicará la encuesta a 380habitantes en el cantón Pindal. 
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ANEXO Nro. 02 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE MIXTO “PINDAL” S.A DEL CANTÓN PINDAL 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el posicionamiento 

de la Compañía de Transporte Mixto Pindal S.A en el Cantón Pindal, 

parta la aplicación de un Plan de Marketing para la misma.  

Instrucciones: 

En las preguntas de sí o no contestar con una X en la respuesta 

escogida, y en las preguntas de selección múltiple colocar una X en la 

opción escogida (solo una). 

PREGUNTA Nro. 1 

¿Es usted cliente de la Compañía de Transporte Mixto Pindal S.A? 

Si su respuesta es SI, continúe la encuesta, caso contrario fin de encuesta. 

 

SI     (  )     

NO     (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 02 

 

¿Tiene Ud. Actualmente trabajo? 

 

SI     (  ) 

NO     (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 03 

 

¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “x” en la casilla 

que crea conveniente. 

 

De $100- 300    (  ) 

De $301- 600    (  ) 

Más de $601    (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 04 

 

¿Desde hace que tiempo es usted cliente de la Compañía de Transporte 

Mixto “Pindal” S.A? 
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Menos de 1 año   (  ) 
De 1 a 2 años    (  ) 
Más de 2 años   (  )    
PREGUNTA Nro. 05 

 

¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Compañía de Transporte 

Mixto “Pindal” S.A? 

 

Diariamente     (  ) 

Semanalmente    (  ) 

Mensual     (  ) 

Ocasional    (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 06 

 

¿Cómo calificaría la presentación e imagen del personal que labora en  la  

Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A? 

 

Muy buena    (  ) 

Buena                (  ) 

Regular      (  ) 

Mala     (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 07 

 

¿Cómo calificaría la atención al cliente del personal que labora en la 

Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A? 

 

Muy bueno     (  ) 

Bueno      (  ) 

Regular      (  ) 

Malo     (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 08 

 

¿El espacio físico donde tiene su oficina la Compañía es? 

 

Adecuado     (  ) 

Inadecuado    (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 09 
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¿Se encuentra usted satisfecho con el servicio que recibe de la 

Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A? 

 

SI     (  ) 

NO     (  ) 

 

 

 

 

PREGUNTA Nro. 10 

 

¿Qué factor considera usted importante en el servicio que brinda la  

Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A? 

 

Precios cómodos   (  ) 

Seguridad     (  ) 

Confianza    (  ) 

Atención al cliente   (  ) 

 

 

PREGUNTA Nro. 11 

 

¿Está Usted de acuerdo con el precio que paga por el servicio de flete de 

la Compañía? 

 

SI     (  ) 

NO     (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 12 

 

¿Conoce usted si la Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A ofrece 

promociones a sus clientes? 

 

SI     (  ) 

NO     (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 13 

 

¿Le gustaría que la Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A ofrezca  

promociones a sus clientes? 

 

SI     (  ) 

NO     (  ) 
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PREGUNTA Nro. 14 

 

¿Conoce usted, si la Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S.A utiliza 

algún medio publicitario para dar a conocer sus servicios? 

 

SI     (  ) 

NO     (  ) 

 

 

 

 

 

PREGUNTA Nro. 15 

 

¿Estaría de acuerdo en que la compañía, utilice medios publicitarios para 

que dé a conocer sus servicios? 

 

SI     (  ) 

NO     (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 16 

 

Qué medios publicitarios usted preferiría para que la Compañía de 

Transporte de a conocer sus servicios?  

 

Radio  

 Mega satelital   (  ) 

 Integración    (  ) 

 Dinámica    (  ) 

 Otros     (  ) 

Prensa escrita 

 La Hora- Loja   (  ) 

 Crónica de la tarde- Loja (  ) 

Otros 

 Vallas publicitarias  (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 17 
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En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios 

 

7H00 - 12H00     (  ) 

13H00 – 18H00   (  ) 

19H00  en adelante   (  ) 

 

 

PREGUNTA Nro. 18 

 

¿Qué cursos de capacitación considera usted, que deben recibir los 

choferes de la Compañía de Transporte Mixto “Pindal” S. A  para que 

dicha Compañía pueda liderar el mercado en el cual se desenvuelve? 

 

Relaciones humanas   (  ) 

Leyes de tránsito   (  ) 

Atención al cliente   (  ) 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el posicionamiento 

de la Compañía de Transporte Mixto Pindal S.A en el Cantón Pindal, 

parta la aplicación de un Plan de Marketing para la misma.  

Instrucciones: 

En las preguntas de sí o no contestar con una X en la respuesta 

escogida, y en las preguntas de selección múltiple colocar una X en la 

opción escogida (solo una). 

 

PREGUNTA Nro. 01 

 

¿Desde hace que tiempo es usted socio de la Compañía de Transporte 

Mixto “Pindal” S. A? 

 

Menos de 1 año    (  ) 

De 1 a 2 años     (  ) 

Más de 2 años    (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 02 
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¿Su vehículo en la Compañía en qué estado de vida útil se encuentra? 

 

Bueno       (  ) 

Regular      (  ) 

Malo      (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 03 

 

¿Se encuentra al día en el pago de sus aportaciones a la Compañía? 

 

SI      (  ) 

NO      (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 04 

 

¿Contrata Chofer para su unidad de vehículo dentro de la compañía, o 

usted mismo ejerce el trabajo? 

 

Contrata chofer    (  ) 

Ejerce sólo el trabajo    (  ) 

 

 

PREGUNTA Nro. 05 

 

¿A su criterio el ambiente de trabajo en la Compañía es? 

 

Excelente      (  ) 

Bueno       (  ) 

Regular     (  ) 

 

 

PREGUNTA Nro. 06 

 

¿Se encuentra satisfecho (a) con los beneficios obtenidos por parte de la 

Compañía? 

 

SI      (  ) 

NO      (  ) 

 

PREGUNTA Nro. 07 

 

¿Cómo calificaría al mercado en el cual se desenvuelve la Compañía? 

 

Bueno      (  ) 
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Regular     (  ) 

Malo      (  ) 

 

 

PREGUNTA Nro. 08 

 

¿Conoce usted, si la Compañía cuenta con un Plan de Marketing? 

 

SI      (  ) 

NO      (  ) 

 

 

PREGUNTA Nro. 09 

 

¿Estaría usted de acuerdo con que se implemente un Plan de Marketing 

para la Compañía? 

 

SI      (  ) 

NO      (  ) 
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTE MIXTO PINDAL “S.A” 

 

1. ¿La compañía cuenta con Misión, Visión y Objetivos que orienten el 

servicio diario de la misma? 

2. ¿Cuántos socios conforman la Compañía? 

3. ¿Los socios de la Compañía se encuentran afiliados al IESS? 

4. Las aportaciones económicas que realizan los socios de la compañía, 

de qué manera lo hacen y cuánto es el monto: 

5. Los socios de la compañía, están al día en el pago de sus 

aportaciones? 

6. ¿En base a qué se determinan los precios para los fletes de los 

vehículos de la Compañía? 

7. ¿Estaría de acuerdo, en que se adicionen servicios a los que presta 

actualmente la Compañía? 

8. ¿Cómo considera a la Competencia frente a su Compañía? 

9. ¿Qué es lo que considera importante que diferencia a la Compañía 

de la competencia? 

10. ¿La Compañía ofrece promociones a sus clientes? 

11. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su Compañía? 

12.  La compañía cuenta con personal capacitado? 

13. El personal de la Compañía recibe capacitaciones? 

14. ¿Qué considera usted que hace falta para mejorar la comercialización 

de los servicios que presta la compañía? 
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ANEXO Nro. 03 

 

Oficina actual  de la Compañía. 
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Rótulo de la Compañía. 

 

 

 

Sr. Darwin Velásquez- Gerente de la Compañía 
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Srta. Jessica Vera- Secretaria de la Compañía 

 

Vehículos de la Compañía. 
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