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b. RESUMEN 

El presente trabajo desarrolló el tema “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

PARA LA COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES 

MARIA, DEL CANTON NARANIJO, PROVINCIA DEL GUAYAS, cuyo objetivo 

general: Proponer un plan estratégico de Marketing para la cooperativa de 

transporte Inés María del cantón Naranjito, Provincia del Guayas, y los objetivos 

específicos: Realizar el diagnostico situacional, realizar un diagnóstico de los 

factores internos y externos que afectan el desenvolvimiento de la empresa, 

definir el mercado objetivo a donde direccionar la propuesta del plan y realizar 

una combinación armoniosa de las cuatro variables del marketing mix. 

Para la investigación, se empleó los métodos deductivo e inductivo y estadístico 

así como técnicas: entrevista dirigida al gerente de la cooperativa y encuestas a 

388 usuarios y a 140 empleados entre choferes, oficiales y empleados de 

oficinas, la recolección de información fue tomada de fuentes primarias 

(empleados, administradores y usuarios del transporte) y fuentes secundarias 

(páginas de instituciones públicas, periódicos, revistas, libros, investigaciones 

anteriores). 

Según el diagnóstico situacional, la cooperativa se fundó en el año 1972, 

empezó a funcionar con 13 unidades, actualmente recorre las rutas de los 

Recintos Inés María, Changue, Barraganetal, Rocafuerte, Primavera, San 

Antonio, Norton y Naranjito y cuenta con 65 unidades tipo bus. 
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De acuerdo a la evaluación de factores externos, la calificación total arrojó un 

total ponderado de 3,09, aquello señala que la cooperativa de transporte público 

Inés María, tiene oportunidades para enfrentar las amenazas. 

Según los resultados de la matriz EFI, la calificación total ponderada fue 2,70 

esto indica que la Cooperativa Inés María posee fortalezas y estas superan a  

las debilidades favoreciendo su desenvolvimiento sin mayores contratiempos. 

En base al análisis FODA se construyó la matriz de alto impacto que permitió 

proponer una misión, visión y objetivos estratégicos como: Ofrecer el servicio de 

transporte para instituciones y usuarios que deseen hacer turismo en la 

provincia del Guayas. Ampliar la cobertura del servicio de transporte a usuarios 

de sectores aledaños a la provincia. Realizar un plan publicitario en medios 

orales y escritos para dar a conocer los servicios de la Cooperativa de 

transporte. Plantear un plan de capacitación laboral para estimular el 

desempeño de los empleados y fortalecer la imagen de la Cooperativa. 

Y además se  establecieron  respectivas conclusiones y recomendaciones para 

el estudio del plan de marketing. 
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ABSTRACT 

This study developed the theme " STRATEGIC MARKETING PLAN FOR 

COOPERATIVE TRANSPORTATION INTER INES MARIA , THE CANTON 

NARANIJO , province of Guayas , whose overall objective was : To propose a 

strategic plan for the cooperative marketing Inés María transport Naranjito 

Canton, Province of Guayas , and specific objectives : Performing situational 

analysis, a diagnosis of internal and external factors affecting the development 

of the company, define the target market where the proposed route of the plan 

and make a harmonious combination of the four marketing mix variables . 

For the investigation, we used the deductive and inductive methods and 

statistical techniques: directed interview the manager of the cooperative and 

surveys to 388 users and 140 employees including drivers, officers and 

employees of offices, data collection was taken from primary sources 

(employees , managers and users of transport) and secondary sources public 

institutions pages, newspapers, magazines, books, previous research. 

According to the situational analysis, the cooperative was founded in 1972, 

began operating with 13 units, currently touring routes Enclosures Ines Maria, 

Changue, Barraganetal, Rocafuerte, Spring, San Antonio, Norton and Naranjito 

and has 65 units bus type. 
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According to the assessment of external factors, the total score showed a total 

weight of 3.09, that indicates that public transport cooperative Ines Maria  have 

opportunities to address threats. 

According to the results of the IFE Matrix, the weighted total score was 2.70 this 

indicates that the Cooperative Ines Maria has strengths and weaknesses 

outweigh those favoring its development without mishap. 

Based on the SWOT analysis matrix was constructed high impact allowed to 

propose a mission, vision and strategic objectives: Provide transportation 

services for institutions and users who wish to sightsee in the province of 

Guayas. Expand the coverage of the shuttle service to users of the province 

surrounding areas. Perform an advertising plan in oral and written media to 

publicize the services of the cooperative transport. Ask a job training plan to 

stimulate employee performance and strengthen the image of the Cooperative. 

And settled respective conclusions and recommendations for the study of the 

marketing plan. 
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c. INTRODUCCION 

A nivel general el servicio de transporte se ve afectada por la falta de políticas 

que estimulen y apoyen ideas innovadoras y de resistencia a los impactos que 

generan los cambios de percepción de las necesidades de los usuarios, esta 

aspectos de supervivencia y sostenibilidad de estas empresas se ve limitada a 

la escasa gestión de mercadeo para comercializar su servicio con calidad, 

cantidad, y precios justos para los usuarios.  

Dentro del cantón naranjito, funciona la cooperativa de Transporte Inter 

provincial Inés María, esta empresa labora a nivel de la provincia del Guayas 

actualmente no aprovecha oportunidades para poder expandirse y desarrollar  

su servicio  debido a que  la administración  carece de un plan de marketing que 

les faculte ampliar sus servicios con altas probabilidades de éxito, la 

cooperativa  no tiene una misión y visión actualizada, carece de  políticas de 

servicio al usuario y al pasajero, toda esta problemática ha hecho que esta 

empresa disminuya su participación en el mercado. 

Debido a  las falencias en la comercialización de sus servicios  y la importancia 

del  marketing hoy en día para poder competir en el mercado se  propuso realizar 

un PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COOPERTIVA INTER 

PROVINCIAL DE TRANSPORTE INÉS MARÍA DEL CANTON NARANJITO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS;  En donde se elabora una propuesta, objetivos, 

estrategias que contribuyen al fortalecimiento interno de la empresa en estudio 
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así mismo contribuir al desarrollo y crecimiento a la comunidad donde presta su 

servicio, el cantón se verá beneficiado en la medida en que la cooperativa de 

transporte Inés María mejore, además al contar con un servicio de calidad se 

podría reducir problema de accidente de tránsito, puntualidad, mejor uso del 

tiempo e interacción cordial entre usuarios y transportistas. 

El presente trabajo de  investigación se presenta el resumen,  en el que se puntualiza 

una recapitulación del trabajo investigativo; luego la introducción,  para dar  una 

perspectiva  sobre la tesis realizada la importancia para la empresa en estudio; 

seguidamente se describe la revisión de literatura, donde se exponen conceptos 

y  contenidos teóricos en torno al trabajo de investigación; luego se hace 

referencia los materiales y métodos utilizadas para ejecutar la investigación; en  

los resultados, se describe el análisis e interpretación de la entrevista al gerente 

de la Cooperativa y las encuestas realizadas a los empleados facilitó conocer 

sus fortalezas y debilidades además permitió conocer y estudiar las  falencias 

internas de la cooperativa de transporte Inés María, también se aplicó 

encuestas a los clientes, se realizó el análisis de factores externas, análisis de 

las cinco fuerzas Porter. Elaboración de matriz EFE; análisis del medio interno 

(Fortalezas y debilidades), elaboración de matriz EFI; elaboración de la matriz 

de alto impacto que proviene de las matrices EFE y EFI. En la discusión se 

presenta la misión, visión, planteamiento en detalle de cada objetivos 

estratégicos aquí se expone el problema, la meta, estrategias, tácticas, 

actividad, financiamiento, responsables, tiempo y resultados esperados. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

El Transporte 

El transporte es una actividad fundamental dentro del desarrollo de la 

humanidad definiéndose como   traslado de algún lugar a otro algún elemento, 

en general personas o bienes, pero también un fluido.1 

Para realizar esta acción de transporte se necesitan componentes, que 

interactúen  entre sí. 

Infraestructura en la que se produce físicamente la actividad, por ejemplo las 

vías para el transporte carretero, ductos para el transporte de hidrocarburos, 

cables para el transporte de electricidad, canales para la navegación en 

continente, aeródromos para el transporte aéreo, etc. 

Un vehículo que admita la movilidad. Ejemplos de vehículos son la bicicleta, la 

motocicleta, el automóvil, el autobús, el barco, el avión, etc. 

Un operante del  vehículo, que hace referencia a la persona que conduce el 

vehículo. 

Asistencias que consienten que la actividad se lleve a cabo de forma segura, 

como semáforos. 

                                                           
1
 http:// COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR /Transporte 
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Clasificación del transporte:2 

1. Según el ámbito de operación:  

a) Nacional: El autorizado para efectuar transporte entre distintos puntos del 

territorio nacional. Cuando es marítimo, fluvial, lacustre o aéreo, también se le 

conoce como cabotaje (Arts. 72 y sigs. L.O.A; Art. 98 L.A.C).  

b) Internacional: El autorizado para efectuar transporte con el exterior del 

territorio nacional, es decir, entre naciones.  

c) Mixto: El autorizado para efectuar transporte, tanto entre distintos puntos del 

territorio nacional, como con el exterior.  

2. Según el medio natural donde opera:  

a. Marítimo: Navegación por mar, ríos (fluvial) y lagos (lacustre)  

b. Aéreo: Navegación por aire.  

c. Terrestre: Vehículos proyectados para circular en tierra.  

3. Según su función:  

a. Carga: Transporte de mercancías.  

b. Pasajeros: Transporte de personas.  

c. Encomiendas: Transporte de pequeños bultos (postales). Normalmente este 

tipo de transporte se hace en compartimientos especiales en el transporte de 

pasajeros.  

d. Guerra: Transporte para fines bélicos.  

                                                           
2
 http:// COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR /Transporte 
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4. Según el modo:  

a. Ordinario: Un solo modo de transporte (marítimo, aéreo o terrestre)  

b. Multimodal, intermodal o combinado: Dos o más modos diferentes de 

transporte en una operación de transito aduanero. 

Transporte público. 

El transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros. 

A diferencia del transporte privado, los viajeros de transporte público tienen que 

adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador. Usualmente los 

viajeros comparten el medio de transporte y que está disponible para el público 

en general. Incluye diversos medios como autobuses, trolebuses, trenes, 

ferrocarriles suburbanos.3 En el transporte interregional también coexiste el 

transporte aéreo y el tren de alta velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 _publictransportation.org Plan de Marketing /aboutus/default.asp 
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MARCO CONCEPTUAL 

Plan 

Un plan es un proyecto que se trata de un modelo sistemático que se construye 

antes de realizar una acción con el fin de dirigirla, además es un escrito que 

establece los detalles necesarios para realizar una obra 

Estrategia 

Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se 

llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

 Estrategia empresarial: Se refiere al conjunto de acciones planificadas 

anticipadamente, cuyo objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una 

empresa para el logro de sus metas y objetivos de expansión y crecimiento 

empresarial. 

 Estrategia de marketing: Está dirigida a generar productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de los clientes, con mayor efectividad que la 

competencia, a fin de generar en el cliente lealtad hacia una empresa o una 

marca. Es una parte del marketing que contribuye en planear, determinar y 

coordinar las actividades operativas 

Plan estratégico 

El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, por 

parte de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, 
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empresarios...) cual será la estrategia de la misma durante un período de 

tiempo, generalmente de 3 a 5 años. 

El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar la 

compañía, manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilando la estrategia 

a seguir, y temporal: indica los plazos de los que dispone la compañía para 

alcanzar esas cifras. 

La planificación 

La planificación es la primera función en un proceso administrativo que permite 

a una institución o empresa  pasar procesualmente de una situación inicial a un 

futuro deseado, siguiendo algunas normas técnicas para resolver un problema. 

La planificación busca caminos o alternativas de solución a una situación 

determinada que necesita mejorar en el futuro inmediato o mediato.4 

La planificación estratégica 

La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo, sin que esto signifique eludir el proceso  estratégico 

que se inicia con la misión de la empresa y culmina con la toma de decisiones 

por parte de la gerencia o el cuerpo directivo de la misma, una vez conocidos 

los resultados que se emiten en  conclusiones y recomendaciones de  un plan o 

proyecto estratégico.   

                                                           
4
 IVAN THOMPSON, Plan estratégico de Marketing. 
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“La planificación estratégica puede ser entendida como un estilo gerencial que 

se manifiesta en la conciencia de la necesidad de que la organización actué en 

función de su entorno, se amolde a él, cree valores y a su vez establezca un 

norte, un rumbo o una dirección que permitan al ente que la ejecute lograr una 

posición sólida a través de ventajas competitivas” 

El nombre de este tipo de planificación deriva del término estrategia que, según 

Eduardo Fernández (2009), “Es un plan amplio, unificado e integrado que 

relaciona las ventajas estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente y 

se le diseña para alcanzar los objetivos de la organización a largo plazo; es la 

respuesta de la organización a su entorno en el transcurso del tiempo, además 

es el resultado final de la planificación estratégica. Asimismo, para que una 

estrategia sea útil debe ser consistente con los objetivos organizacionales”5
 

La Planificación Estratégica Corporativa, por su parte, es recomendable para 

realizar un Plan de Marketing, mediante el desarrollo de los siguientes pasos 

cronológicamente y operativamente secuenciales: definición de la misión, 

análisis de la situación inicial,  diagnóstico, definición de objetivos y metas; 

generación de estrategias: análisis estratégico y síntesis en la visión de futuro; 

toma de decisiones y evaluación de resultados en el caso de su puesta en 

marcha.  

                                                           
5
FERNÁNDEZEduardo,Planificaciónhttp://www.monografias.com/trabajos34/pnificacion/planificacion.sh

tml. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/pnificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/pnificacion/planificacion.shtml
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Ventajas de la planificación estratégica 

La planificación estratégica brinda puntos significativos para las actividades de 

la organización. Al valerse de ella los gerentes dan a su empresa  objetivos 

definidos con claridad y métodos para alcanzarlo. Este proceso les beneficia a 

prever los problemas antes de que broten y a afrontarlos ante que  empeoren, 

además ayuda a los gerentes a reconocer las oportunidades seguras y 

riesgosas y a escoger entre ellas. 

Beneficios de la planificación estratégica. 

 6“Contribuye a mejorar la competitividad de la institución. 

 Ayuda a mejorar los niveles de productividad, efectividad y eficiencia. 

 Posibilita el desempeño efectivo de las funciones gerenciales. 

 Mantiene la racionabilidad en alto grado. 

 Suministra dirección y coordinación. 

 Favorece la unidad. 

 Permite enfrentar el cambio ambiental y develar las oportunidades y 

amenazas. 

 Ayuda a economizar dinero, tiempo y esfuerzo. 

 Reduce la posibilidad de extravío. 

 Permite disponer de una base para desarrollar programas de mejoramiento 

continuo. 

                                                           
6
 Robert J. Mockler, “ Theory and Practice of Planning,” Harvard Business Review, marzo- abril 

1970, Págs. 148-159 
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 Contribuye a la creación de un ambiente favorable para el trabajo en 

equipo”. 

Marketing 

Es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento 

de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión 

comercial  de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los 

clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

Plan de marketing 

Es un documento que forma parte de la documentación de la planificación 

estratégica de una empresa. El plan de marketing sirve para recoger los 

objetivos y estrategias, además de las acciones que van a ser necesarias 

realizar para conseguir éstos objetivos. 

El plan de marketing estratégico 

“El marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras de 

nuestros clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de 

mercado potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a 

la empresa en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que 

consiga los objetivos buscados”7
 

                                                           
7
 PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, Fundamento de Mercadotecnia. Prentice Hall 

Hispanoamericana, SA. Cuarta edicion. México. 
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Misión: Es un enunciado que permite al planificador estratégico determinar la 

función o conjunto de actividades resumidas  en pocas palabras con sentido, 

que realiza la empresa en su totalidad o en una de las unidades administrativas 

que intervienen en la producción, como es el caso de un Plan de Marketing o 

mercadeo, que le correspondería realizar al Departamento de Comunicación de 

la organización empresarial.  

Análisis  de la situación inicial: Todo plan o proyecto se enmarca en un 

contexto o ubicación de la empresa o actividad administrativa en un entorno 

histórico, geográfico, ambiental, socioeconómico y cultural, que incide, de una u 

otra manera en la producción y comercialización de un bien o servicio.  

El análisis de la situación inicial se encarga de ese entorno y de los factores que 

influyen en los procesos productivos o comerciales, según el caso. Pero este 

análisis detallado de factores, al momento de concretarlos, se convierten en un 

resumen o síntesis de lo más relevante que se selecciona para tener una idea  

general de la empresa en su área de influencia.  

Diagnóstico: Es  el conjunto de datos e información procedente del análisis 

DAFO o FODA, consignados como Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y 

Amenazas, relacionadas con los factores internos y externos que intervienen en 

la producción de un bien o servicio por parte de la empresa, pero en este caso, 

aplicado a la comercialización.8   

                                                           
8
 PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, Fundamento de Mercadotecnia. Prentice Hall 

Hispanoamericana, SA. Cuarta edicion. México. 
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Definición de objetivos y metas: que señalan un ámbito definido sugiriéndola 

dirección de los resultados a los que se quiere llegar. 

Generación de estrategias: Para formular una estrategia se requiere 

responder a varias preguntas: ¿Cuáles son el propósito y los objetivos de la 

organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la organización?, ¿En que tipo 

de ambiente está la organización?, ¿Qué puede hacerse para alcanzar en una 

forma mejor los objetivos organizacionales en el futuro? 

Análisis estratégico: es un momento de selección de las mejores estrategias 

de mercado objetivo y de marketing, con el propósito de lograr los objetivos 

propuestos para el mercadeo y su mescla de producto, plaza, precio y 

promoción o publicidad.  

Visión: Es una declaración de un futuro deseado en un tiempo determinado 

para el largo plazo, dedicada a la organización en general  o particularmente, a 

una de sus unidades administrativas, como en el caso de un departamento de 

marketing en una empresa. 

Valores corporativos: Constituyen el campo filosófico y ético de una 

organización. En el caso del marketing, los valores son fundamentales en 

cuanto al manejo de las emociones de los clientes consumidores.  

Análisis FODA 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de 

la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los 
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objetivos y políticas formulados.9 El término FODA es una sigla conformada por 

las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

Análisis interno: Un análisis interno consiste en el estudio de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de: 

Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, conocer 

el estado o la capacidad con que cuenta. 

Detectar fortalezas y debilidades para diseñar estrategias que permitan 

potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que permitan neutralizar o 

eliminar las debilidades. 

Análisis externo: consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias 

que suceden en el entorno de una empresa, que están más allá de su control y 

que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. 

En resumen, el Plan de Marketing es un instrumento de comunicación 

plasmado en un documento escrito que describe con claridad lo siguiente:  

 La situación de mercadotecnia actual.  

                                                           
9
 STANTON, ET AL, Fundamentos de marketing, Ed. McGraw-Hill, México 

11ª Ed, 1999. 170-244pp. 
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 Los resultados que se esperan conseguir en un determinado periodo de       

tiempo.  

 El cómo se los va a lograr mediante la estrategia y los programas de 

mercadotecnia. 

 Los recursos de la compañía que se van a emplear. 

 Las medidas de monitoreo y control que se van a utilizar. 

MATRIZ FODA 

“El Plan de Marketing, la aplicación en un concepto determinado. La matriz 

foda, dofa o tows”.10 

La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que 

facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

fortalezas y debilidades internas de una organización.  

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) 

Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas.  

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito 

de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con 

un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información 

objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las 

                                                           
10

 STANTON, ET AL, Fundamentos de marketing, Ed. McGraw-Hill, México 

11ª Ed, 1999. 170-244pp. 
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oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 

organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a 

contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno.  

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las 

debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas.  

La matriz Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.  

La estrategia FO. Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de 

estrategia es el más recomendado. La organización podría partir de sus 

fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades positivas, 

aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios.  

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del 

entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba 

afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces 

puede resultar más problemático para la institución. 11 

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar 

las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este 

tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia 

                                                           
11

 STANTON, ET AL, Fundamentos de marketing, Ed. McGraw-Hill, México 

11ª Ed, 1999. 170-244pp. 
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va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de 

la institución o a un cambio estructural y de misión. 

La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno 

le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 

debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad.12 

 

Fuente: Tamanes Robert, Aspectos básicos de la competitividad, 1998 

 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz 

FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los 

negativos. 

                                                           
12

 STANTON, ET AL, Fundamentos de marketing, Ed. McGraw-Hill, México 

11ª Ed, 1999. 170-244pp. 
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En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables 

del programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

controlables.13 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

En síntesis: 

 las fortalezas deben utilizarse 

 las oportunidades deben aprovecharse 

 las debilidades deben eliminarse y 

 las amenazas deben sortearse 

 

                                                           
13

 STANTON, ET AL, tueconomia.net/marketing-en-empresas/gestion-de-marketing.php 
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Gestión de marketing  

Es una disciplina de empresas que se centra en la aplicación práctica de las 

técnicas de comercialización y la misión de una empresa de marketing, es decir 

que es cualquier actividad o recurso que la empresa utiliza para adquirir los 

clientes y gestionar las relaciones de la empresa.14
 

Investigación de mercado 

Es una potente herramienta que permite a la empresa obtener información 

necesaria mediante la recopilación y análisis de información, en lo que respecta 

al mundo de la empresa y del mercado para establecer las diferentes políticas, 

objetivos, planes, y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

Marketing mix. 

La mezcla de la mercadotecnia está dividida en producto, precio, plaza y 

promoción. 

Producto 

Se conoce como una línea de servicios a aquellos bienes que, aun siendo 

iguales en apariencia, es decir, con un mismo estilo o diseño, difieren en 

tamaño, precio y calidad. Las líneas de servicios deben responder a las 

necesidades y gustos de los consumidores. 

                                                           
14

 STANTON, ET AL, tueconomia.net/marketing-en-empresas/gestion-de-marketing.php 
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Para poder desarrollar una con ciertas posibilidades de éxito comercial, el 

departamento de marketing realiza una investigación para analizar el 

comportamiento de los consumidores. El cambio de las costumbres y del estilo 

de vida tiene una influencia directa sobre las ventas de los servicios. 15 

Precio 

Los dos determinantes principales del precio son los costos de producción y la 

competencia. No resulta rentable vender un producto a un precio inferior a los 

costes de producción, pero es imposible hacerlo a un precio superior al de los 

bienes similares. No obstante, existen muchos otros factores que determinan el 

precio final. La política de la empresa puede exigir que se venda a un precio 

que minimiza los beneficios en las nuevas líneas de servicios, o se puede bajar 

mediante descuentos para vender mayor cantidad. 

Por otra parte, algunos gobiernos intentan limitar la competencia en precios 

para favorecer a los pequeños empresarios que no pueden competir con las 

grandes empresas. Por ello, las decisiones que toma el departamento de 

mercadotecnia sobre precios deben ser revisadas por el departamento jurídico 

de la compañía. 

 

                                                           
15

 STANTON, ET AL, tueconomia.net/marketing-en-empresas/gestion-de-marketing.php 
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Plaza 

Acceso y facilidades de suministro. Mediante una distribución efectiva la 

empresa puede lograr la diferenciación  y una ventaja competitiva., No por el 

número de puntos de ventas disponibles, sino por su ubicación, dimensión y 

ambientación. 

Promoción 

El principal objetivo de la publicidad consiste en dar a conocer el producto o 

servicio  y convencer a los consumidores para que lo compren incluso antes de 

haberlo visto o probado.16  Al mostrar de forma reiterada al consumidor a través 

de los anuncios la representación del producto, la marca registrada y otras 

características, los profesionales de la publicidad confían en atraer al usuario. 

Se utiliza sobre todo la televisión, la radio y los paneles publicitarios; los 

periódicos, las revistas y los catálogos; así como el envío de publicidad por 

correo. Durante los últimos años las agencias de publicidad han unificado sus 

esfuerzos para aumentar su tamaño y su alcance, de forma que pueden ofrecer 

a sus clientes campañas publicitarias a escala mundial. 

 

 

                                                           
16

 TOUSLEY R. Clark, Principios de mercadotecnia 1era, Edición en español UTEMA S.A. 

México, 2007 
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LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

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

estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro 

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

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 

EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si 

la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender a 

fondo los factores incluidos que las cifras reales.17 

 1.   Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de 

la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y después 

las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, razones y 

cifras comparativas. 

 2.   Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) 

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

                                                           
17

 TOUSLEY R. Clark, Principios de mercadotecnia 1era, Edición en español UTEMA S.A. 

México, 2007 
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debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar1.0. 

3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, 

mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4.   Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 5.   Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera.18 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La 

matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. 

                                                           
18

 TOUSLEY R. Clark, Principios de mercadotecnia 1era, Edición en español UTEMA S.A. 

México, 2007 
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La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, 

el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el logotipo de 

Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo atrae a los clientes 

para la revista, pero impide que el canal de Palyboy por cable entre a muchos 

mercados.19 

EJEMPLO DE MATRIZ EFI 

   Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  
Total 
ponderado  

Fuerzas           

    

    

    

Debilidades           

    

    

    

Total     

 Fuente: KOTELER, PHILLIP 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el de 

las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización son 

favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o no. 

                                                           
19

 RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición. 
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En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son favorables a la organización 

con un peso ponderado total de 1.85 contra 0.80 de las debilidades.20 

 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 

elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos:                                              

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito identificados 

en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre diez y veinte 

factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que afectan a la 

empresa y su industria. En esta lista, primero anote las oportunidades y 

después las amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 

razones y cifras comparativas en la medida de lo posible.  

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

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 

pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos 

altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los que 

                                                           
20

 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, 

México 2001. 
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no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma 

de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 21 

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta 

mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria. Multiplique el paso de cada factor por 

su calificación para obtener una calificación ponderada. Sume las calificaciones 

ponderadas de cada una de las variables para determinar el total ponderado de 

la organización. Independientemente de la cantidad de oportunidades y 

amenazas clave incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que 

puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 

1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las 

estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades 

existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas 

externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la 

                                                           
21

 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, 

México 2001 
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empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas.  

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el factor 

más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los consumidores 

están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", como lo señala el 

peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo estrategias que 

capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El 

total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está justo por encima de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades 

externas y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender a fondo los 

factores que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que 

asignarles los pesos y las calificaciones.22 

EJEMPLO DE MATRIZ EFE 

Factores determinantes del Éxito  Peso  Calificación  
Peso 

Ponderado  

Oportunidades           

    

    

    

    

Amenazas     

    

    

    

Total     

Fuente: RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición. 
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 RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición. 
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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. En este caso el peso ponderado total de las 

oportunidades es de 1.70 y de las amenazas es 0.60, lo cual establece que el 

medio ambiente es favorable a la organización.23 

EL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER                                                              

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha 

sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.24
 

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 industrial:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de 

entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan 

                                                           
23

 RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición. 
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 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, 

México 2001. 
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llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 

mercado. 

2. La rivalidad entre los competidores 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada 

a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada 

de nuevos productos. 

3. Poder de negociación de los proveedores 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores 

estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan 

imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 

tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más crítica 

si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. (Para 

una explicación del concepto de integración hacia adelante ver El Proceso de 

Evolución de la Planeación Estratégica Tradicional). 25 

 

                                                           
25

 RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición. 
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4. Poder de negociación de los compradores 

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

organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto 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 reducción de 

precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá 

una disminución en los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si 

a las organizaciones de compradores les conviene estratégicamente integrarse 

hacia atrás. (Para una explicación del concepto de integración hacia atrás ver El 

Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica Tradicional). 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

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 corporación y de la industria. 26 

 

                                                           
26

 RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición. 
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ELJEMPLO  DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 

 

 

Fuente: KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras 

de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y que le 

permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener 

utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar 

una guerra de precios o para invertir en otros negocios.27 

EL MODELO PEST, UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DEL 

ENTORNO DE NEGOCIOS 

Para tomar decisiones estratégicas, necesitamos conocer el entorno en que se 

desenvuelve nuestra empresa. El modelo PEST nos ofrece un esquema 
                                                           
27

 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, 

México 2001. 
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ordenado para analizar los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos que afectan a nuestro negocio... 

El proceso de análisis estratégico suele comenzar por el estudio de los factores 

más generales que afectan al entorno. El modelo PEST (abreviatura de factores 

Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) ha sido concebido para 

analizar el entorno de una compañía o unidad de negocio. 

Al estudiar cómo pueden cambiar los factores contemplados en el modelo, las 

empresas pueden diseñar su estrategia para adaptarse a las grandes 

tendencias que afectan a toda la industria. 

FACTORES POLÍTICOS 

En este punto, se analizan los factores político-legales que afectan a la industria 

donde opera la compañía: cómo se relaciona con el gobierno, las actitudes de 

los consumidores hacia la industria, así como los esfuerzos de lobby por parte 

de las empresas y consumidores.28 

Aquí, también se incluye un análisis legal acerca de las regulaciones que deben 

cumplir las compañías, los clientes, canales y consumidores, así como sus 

posibles cambios.  

                                                           
28

 Founding Partner de Midas Consulting. Coordinador del posgrado en Análisis Estratégico e 
Inteligencia Competitiva en la Universidad de Belgrano. 
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Por ejemplo, en los últimos años, el factor político en la Argentina ha impuesto 

restricciones sobre la libertad de las empresas para fijar precios. En el caso de 

la carne y la leche en polvo, incluso ha limitado las exportaciones.  

 

La estatización de las AFJP ha sido, por otro lado, un cambio legal de profundo 

efecto en las empresas que se desempeñaban en esa industria (ya que implicó 

la desaparición de las mismas). 

FACTORES ECONÓMICOS 

En este componente, se analiza la distribución y uso de los recursos 

económicos de la sociedad. Se trata, por supuesto, de un aspecto muy 

importante pues los hábitos de consumo reciben una fuerte influencia de la tasa 

de desempleo, el ingreso disponible, el tipo de cambio, etc.29 

Conociendo la probable evolución de cada uno de estos factores y cómo la 

afectará en su caso particular, una empresa podrá introducir medidas de 

prevención para reducir ciertos riesgos.  

En la Argentina, durante la crisis posterior al año 2001, por ejemplo, por la 

importante influencia del factor económico, las compañías de consumo masivo 

adaptaron sus envases y las formulaciones de sus productos para llegar a los 

consumidores con un precio accesible 

                                                           
29

 Founding Partner de Midas Consulting. Coordinador del posgrado en Análisis Estratégico e 
Inteligencia Competitiva en la Universidad de Belgrano. 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=38770
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=37612
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FACTORES SOCIALES 

El componente social del entorno contiene factores como la tasa de 

analfabetismo, la cultura de la sociedad, las normas éticas, las costumbres, el 

estilo de vida, el nivel educativo, la distribución etérea, etc. Estas variables 

muchas veces terminan evolucionando hacia factores políticos. 30 

Por ejemplo, una empresa que varias décadas atrás arrojaba desperdicios de 

su planta al río, estaba teniendo un comportamiento poco ético. En la 

actualidad, ese mismo comportamiento implicaría una violación a la ley.  

FACTORES TECNOLÓGICOS 

Son los cambios en la tecnología que afectan al sector tanto en su parte 

industrial, como en su parte comercial y administrativa.  

La introducción de botellas PET, por ejemplo, tuvo un fuerte impacto sobre la 

competencia en la industria de las bebidas. Antes, las barreras de entrada eran 

prácticamente infranqueables para una pequeña o mediana empresa pues 

debía tener un gran capital inmovilizado en envases. Además, la ventaja 

logística de empresas como Coca-Cola era demasiado grande, ya que el 

camión debía llevar envases llenos y retirar envases vacíos. 

                                                           
30

 Founding Partner de Midas Consulting. Coordinador del posgrado en Análisis Estratégico e 
Inteligencia Competitiva en la Universidad de Belgrano. 
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Con la aparición de las botellas PET, también aparecieron y ganaron 

participación las segundas marcas, ya que no necesitaban tener un importante 

capital inmovilizado y disminuía la ventaja logística de los líderes del mercado.31  

Meta 

Es el fin u objetivo de una acción o plan.  

Política 

Es un quehacer ordenado al bien común. Siguiendo con esta definición la 

política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente. Esta promueve 

la participación ciudadana ya que posee la capacidad de distribuir y ejecutar el 

poder según sea necesario para promover el bien común. 

Táctica  

Es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un 

objetivo en particular.  

La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta forma 

se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas o 

impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se practicó y entrenó 

 

 

                                                           
31

 Founding Partner de Midas Consulting. Coordinador del posgrado en Análisis Estratégico e 
Inteligencia Competitiva en la Universidad de Belgrano. 

http://www.midasconsulting.com.ar/
http://www.ub.edu.ar/


PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INES MARIA DEL CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

40 

 

 

Actividad 

 El conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 

técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y 

que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. La 

actividad es la acción presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los 

propósitos de la asignación formal de recursos. Conjunto de operaciones o 

tareas que son ejecutadas por una persona o unidad administrativa como parte 

de una función asignada 

Resultados                                                                                                                  

Se entiende como resultado a la consecuencia final de una serie de acciones o 

eventos, expresados cualitativa o cuantitativamente. Algunos resultados posibles 

pueden ser la ventaja, la desventaja, la ganancia, la perdida, el avance o la victoria. El 

no alcanzar un resultado en una operación puede indicar que las acciones son 

ineficientes, inefectivas o defectuosas. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Materiales 

Cuadro 1 

Recursos Materiales Recursos Humanos 

1.- Computadora 

2.- Suministros de oficina 

3.- Libros 

4.- Grabadora 

5.-Medios de transporte 

1.- Gerente de la cooperativa de 
transporte Inés María 

2.- Trabajadores de la misma. 

3.- Encuestadores 

4.- Egresada  

5.- Usuarios del transporte 

 
Elaboración: La Autora 

 Métodos: 

Los métodos que se utilizaron para la realización de la investigación fueron los 

siguientes: 

Método Histórico  

A través del método histórico se examina los hechos y antecedentes de una 

empresa que se dieron desde que se fundó hasta momentos actuales, en sus 

distintas etapas y contextos. Para la utilización  de este método consiste en 

volver a traer el pasado pero como fiel copia al original en palabras sencillas. 

Este Método se utilizó para  detallar  y examinar los eventos originados en el 
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pasado  de la Cooperativa Interprovincial  de Transporte Inés María, y para 

ubicarla en qué situación  se encuentra en este momento. 

Método Deductivo 

Este método es un proceso sintético-analítico que presenta, conceptos, 

principios, definiciones, leyes generales de las cuales se extrae conclusiones y  

consecuencias. 

Este método se utilizó de tal manera que en base al fundamento del  conjunto 

de conceptos y conocimientos para la obtención de resultados y poder elaborar 

el plan de  marketing, además el proceso de deducción ayudó a obtener  datos 

por medio de la información de trabajo de campo que permitirá  determinar 

conclusiones generales sobre el plan de marketing en beneficio a la 

Cooperativa Interprovincial de Transporte Inés María del Cantón Naranjito. 

Método Inductivo 

Consiste en un proceso analítico- sintético del cual se parte para el estudio de 

hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o 

ley general. 

Se utilizó este método porque permitió unir las partes de un todo, tanto en la 

información de fuente primarias, secundarias, y el diagnóstico de la realidad 

histórica y actual que brinda la Cooperativa Interprovincial de Transporte Inés 

María del Cantón Naranjito, además ayudó a  reconocer los  elementos que 
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ocasionan la carencia  de un Plan de Marketing Estratégico y cuál es el 

problema central, asimismo se determinó el análisis  de los hechos y anomalías,  

para así conseguir el tema propuesta.     

Método Estadístico 

Este método permite  efectuar la tabulación y presentación de los resultados obtenidos 

en forma de gráficos o pasteles para su mejor visualización y análisis; esta información 

permitió realizar un análisis, tanto en lo interno como en lo externo de la empresa para 

llegar a determinar la matriz FODA y así determinar su ubicación dentro del mercado 

en estudio. 

Este método se utilizó para exponer los resultados de las encuestas y 

presentarlos en cuadros y gráficos tipo pastel; este facilitó el análisis de valores 

porcentuales que indican numéricamente aspectos relacionado a factores 

internos que fueron la base para el análisis de la cooperativa. 

3. Técnicas e instrumentos: 

Entrevista 

Es la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo 

de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado 

Se aplicó la entrevista al Gerente de la cooperativa de transporte Inés María 

para obtener información sobre la situación actual de la empresa. 
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Encuesta 

encuesta es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de 

realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada 

a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. 

Se aplicó encuestas a choferes y a empleados  que permitió obtener datos 

internos de la empresa y  también a los usuarios  del servicio de transporte Inés 

María lo mismo que permitieron recaudar información externa de la empresa 

que de acuerdo a  la  secretaría son:  

 

Cuadro 2 La Población 

POBLACION N° 

Choferes y Empleados  140 

Clientes 13000 

TOTAL 13140 

 
Fuente: Cooperativa de transporte Inés María  
Elaboración: la Autora 

 

4. Fuentes de información: 

Fuentes Primarias: Comprenden a los administradores, empleados y usuarios 

del transporte. 
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Fuentes secundarias: Comprenden entidades públicas como la comisión de 

tránsito del guayas, publicaciones en periódicos, revistas, libros. 

Población y Muestra: 

FÓRMULA PARA EXTRAER LA MUESTRA: 

                   N 

n =   - - - - - - -    
                 1+NE2  

 
En donde:  
n =  número de elementos de la muestra 

N = número de elementos del universo 

E = Precisión o margen de error = 0,05   (5%) 

                             13000                                                                                               

 n=       _________________  

1+ (13000) (0.05)2 

 

13000 

n=      ___________  n= 388 encuestas a clientes 

           33.05 
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f. RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA INTERPROVINCIAL 

DE TRANSPORTE INES MARIA DEL CANTON NARANJITO, PROVINCIA 

DEL GUAYAS.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y ACTUALES DE LA COOPERATIVA CITIM 

 

 

A raíz de la cantonización  del Cantón Naranjito El Sr José Tigre y al Sr. Jorge 

Pazmiño Pérez preocupados del desarrollo que tenía dicho lugar y las 

necesidades de movilidad a los diferentes lugares,  nace la idea en el año de 

1972 de la creación de una cooperativa en el que se reúnen un grupo de 

ciudadanos todos choferes profesionales en la ciudadela San Elías en el 

domicilio del Sr. Carlos Alfredo Calvache. 

El 18 de marzo de 1973 fue creado jurídicamente la cooperativa de transporte 

con el nombre de Inés María a pedido del primer presidente de la cooperativa el 

Sr Jorge Pazmiño que residía en el recinto Inés María perteneciente  al  Cantón 

Naranjito,  la cooperativa de transporte  empezó con  13 socios, 13 unidades 

tipo mixtas (pasajeros y de carga), luego transformándose dicha unidades en lo 
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que  ahora recordamos como las famosas chivas, comenzando  una titánica 

labor recorriendo las provincias del Guayas, Los Ríos y Chimborazo teniendo 

frecuencias cada hora de Naranjito, Milagro, Babahoyo, otro recorrido era 

Naranjito, Bucay, El Triunfo, Km 26, Duran, Guayaquil; con intervalos de 30 

minuto, otras frecuencias Naranjito, Milagro, Km 26, Guayaquil igual cada 30 

minutos. 

Conforme iba creciendo el Cantón Naranjito había la necesidad de incrementar 

más frecuencias y tales recorridos se extendieron desde Naranjito hacia cada 

uno de los Recintos pertenecientes al Cantón y sus alrededores de la Provincia 

de Chimborazo y los Ríos tales Recintos son: San Antonio, Primavera, 

Supaypungo, El Rosario, 15 de Octubre, Rocafuerte, Barraganetal, San Pedro, 

Inés María, Los Amarillos, La Playita, Soledad, Matilde Esther, San Enrique, 

Papayal, El Cisne, El Porvenir, La Unión y Lorenzo de Garaicoa. 

Desde la fundación de la cooperativa de transporte Inés María ha evolucionado  

ahora cuenta con 65 unidades tipo buses  y 65 socios con nuevas frecuencias 

al servicio de los usuarios de los hoy Cantones Naranjito, Bucay, Marcelino 

Maridueña, Cumanda, Milagro, Yaguachi, Duran, Guayaquil con intervalos de 

10 minutos y que hoy esta agrupación de hombres y mujeres que conforman  

tienen su propia sede social, también un mini terminal ubicadas en el Cantón 

Naranjito y sus respectivas oficinas en los terminales de Milagro y Guayaquil. 
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La cooperativa siempre se ha caracteriza por llevar en su logotipo los colores 

rojo y blanco; al inicio tenían 11 unidades, ahora constan con 65 unidades para 

servir a la comunidad de Naranjito y sus Cantones aledaños.;   el Cantón se ha 

beneficiado económicamente y  en el desarrollo de los pueblos con la 

movilización de un lugar a otro. 

Misión 

La cooperativa de transporte C.I.T.I.M va dirigida a todo el público en general 

con el fin de ayudarlos a trasladarse de una forma cómoda, para lograr la 

satisfacción absoluta de sus fieles usuarios. Podrá obtener préstamos y otorgar 

garantía ante instituciones bancarias y particulares, sociedades u 

organizaciones, las cuales deberán ser beneficiosas y de interés para la entidad 

y el sistema cooperativo. 

Visión  

Ser pioneros en brindar el servicio de transporte de pasajeros en buses, 

satisfaciendo las necesidades de sus usuarios y también alcanzar el 

mejoramiento y superación de sus socios en los campos social, cultural, 

económico y humano, para así instalar talleres de reparación, estaciones de 

servicios, almacenes de repuestos, y otros servicios que pretendan a la 

conservación y buen mantenimiento de las unidades. 

Objetivos 

 Mantener siempre en buen estado todas las unidades de transporte. 
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 Respetar todos los horarios establecidos. 

 Igualdad de derecho de los socios. 

 Distribución de los excedentes en proporción al volumen de las 

operaciones y al trabajo realizado. 

 

ESTRUCTURA  INTERNA Y ADMINISTRATIVA 

 

Gráfico 1 

 

 

 

** 

        **** 

*** 

 
 

 

________ Relación directa 
- - - - - - -  relación Coordinadora 
Fuente: Cooperativa Inés María 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA                                                                                       

La Cooperativa Interprovincial de Transporte Inés María (CITIM) se encuentra 

ubicada en el Cantón Naranjito, Provincia del Guayas, República del Ecuador. 

Asamblea General    

 

 

GERENTE 

ASESOR LEGAL 
 SECRETARIA CONTADORA  

 
 

CONDUCTORES SERVICIOS 

 

 

AUXILIAR DE 
CONDUCTORES 
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 Fuente: Cooperativa de transporte Inés maría 
 

 

Micro localización de la empresa  

La Cooperativa Interprovincial de Transporte Inés María (CITIM) se encuentra 

ubicada en la Av. 5 de Octubre y Simón Bolívar (vía Bucay) Naranjito- Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Cooperativa de transporte Inés maría 
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ANALISIS DE LOS FACTORES EXTENOS E INTERNOS DE LA 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES MARIA DEL 

CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

ANALISIS EXTERNO 

De acuerdo al análisis del macro entorno, se puede identificar los factores que 

puede estar beneficiando o afectando a la empresa, es por esta razón que 

desde el punto de vista externo se analizaron los factores para construir la 

matriz EFE considerando factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

turísticos además las cinco fuerzas de Porter. 

FACTOR POLITICO 

Las acciones de los legisladores, líderes políticos y autoridades 

gubernamentales cambian de acuerdo a las fuerzas y mayorías que poseen en 

un momento dado. 

La estabilidad política que actualmente existe en nuestro país, beneficia a  las 

empresas. En lo referente a los negocios, desempeña dos papeles principales: 

los fomenta y los limita. Las políticas fiscales y tributarias repercuten 

económicamente en gran manera sobre todas las empresas. El control 

gubernamental de la disponibilidad de créditos mediante su política fiscal tiene 

efectos significativos sobre los negocios y operaciones que no se le relacionan. 

En períodos políticos del pasado los empresarios en nuestro país se vieron 

limitados por la aplicación de políticas que obstaculizaron la inversión y el 

desarrollo de la producción de bienes y servicios, así mismo la falta de apoyo  y 
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fomento a los sectores productivos, a los micro o medianos empresarios 

ocasionó que  no puedan invertir con mayor grado de confianza. 

El actual  Gobierno en su afán de mejorar la competitividad  y  productividad del 

país ha reformado políticas que defienden al consumidor, promocionando para 

ello política de créditos, la cual indica que la tasa de financiación no podrá ser 

mayor a la tasa de interés convencional vigente para un período dado. 

Otra de las políticas que ha implementado el gobierno con el mercado, es 

minimizar  el contrabando, pues este aspecto perjudica de sobremanera al 

comercio en el país. 

El gobierno creó el Plan Renova, para beneficio de propietarios de camionetas, 

camiones, taxis, furgonetas, transporte interprovincial de pasajeros y cargas y 

transporte urbano. Los créditos para estas operaciones ascienden a 133,4 

millones de dólares, la mayor parte ha sido entregada al transporte 

interprovincial de pasajeros para el cambio de 613 unidades. 32 

El Plan Renova se inició en el 2008, como parte del programa de disminución 

de la contaminación ambiental y racionalización del subsidio del combustible, y 

con él Ecuador reduce anualmente la emisión de 10.465 toneladas de dióxido 

de carbono. 

                                                           
32

 www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=17651 
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Con este plan en Ecuador se han chatarrizado 8.338 vehículos entre taxis, 

carga liviana, escolares, urbanos, interprovinciales, interparroquiales y de carga 

pesada, que fueron convertidos en 9.359 toneladas de hierro para la 

construcción de infraestructuras públicas.33 

Análisis: 

El factor político para la Cooperativa Inés María se la determina como una 

OPORTUNIDAD, pues al existir políticas de financiamiento público para renovar 

el parque automotor, la empresa en análisis tiene la oportunidad de cambiar sus 

unidades cuando estos cumplan su tiempo de vida útil, pueden acceder a 

créditos que otorga la Corporación Financiera Nacional para mejorar la 

prestación del servicio y dar mayor confort a los pasajeros, además con esto se 

disminuye la emisión de gases tóxicos que contamina el medio ambiente 

reduciendo el grave impacto ambiental que ocasionan la combustión de 

automotores obsoletos que existen en ciertas cooperativas de transporte 

público. 

FACTOR ECONÓMICO 

Los servicios de transporte son importantes para el desarrollo económico, por  

ejemplo, el transporte hace posible el acceso a recursos, bienes, insumos, etc. 

que de otra manera no serían asequibles por razones de distancia. Así, el trans-

porte ayuda a diversificar y especializar la economía. Se puede considerar al tra

                                                           
33

 http://www.patiodeautos.com/noticias/industria/chatarrizacion-en-el-ecuador_1973.html 

http://www.patiodeautos.com/noticias/industria/chatarrizacion-en-el-ecuador_1973.html
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nsporte como un motor que mueve laeconomía. En la economía ecuatoriana el 

sector transporte y almacenamiento representa aproximadamente 7% del PIB.34 

Según el INEC la inflación acumulada se ubicó en 0.57% durante el primer mes 

del año 2012, si se ve la cifra anualizada a enero de 2012, llegó a 5.29% y la 

acumulada en 0.57%. Se estima que este año 2013 la inflación promedie el 5%. 

La inflación anual en junio de 2012 fue de 5% y la mensual es 0.18%. Entre 

las ciudades con mayor inflación se encuentran: Manta, Cuenca, Esmeraldas; 

por el otro lado, las de menos variación son: Machala, Quito y Loja. Cabe 

mencionar que la inflación estuvo impulsada principalmente por el incremento 

en alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones, transportes y prendas 

de vestir y calzado.35 

En el servicio de transporte público, en los últimos años se observan que no 

han aumentado los precios de los pasajes, ya que esto le compete regular y fijar 

al gobierno central. Cuando los precios suben se deteriora el poder de compra 

del consumidor, es decir afecta a las personas porque no podrán pagar más de 

lo que ya están establecidos por las empresas de transporte. 

En Junio del  2012, la canasta básica se ubicó en 586.18 dólares, en relación al 

ingreso familiar actual de 545,07 dólares, es decir, el 92,99% de la canasta 

                                                           
34

  Banco Central del Ecuador, Boletín  Anual 

35
 http://elinpc.com.mx/inflacion-ecuador/ 
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básica se cubre con el ingreso familiar. El costo de la canasta vital, por su parte, 

llegó a 396,04 dólares, evidenciando un superávit de 149,03 dólares.36 

El IVA es el impuesto de mayor recaudación para el Estado Ecuatoriano, sin 

embargo, son muchas las exoneraciones en bienes y en especial, en servicios. 

ANÁLISIS PERSONAL: 

El factor económico representa una OPORTUNIDAD para la cooperativa Inés 

María por la situación económica estable, precios de la canasta básica e índice 

de inflación con poca variación hace que el poder adquisitivo de los habitantes 

se mantenga para cubrir sus múltiples necesidades, entre estas el de 

movilizarse, principalmente por motivos de trabajo ya que muchas personas 

trabajan lejos de sus viviendas, esto los obliga siempre a usar los medios de 

transporte público, que representan la opción más accesible para su economía 

personal. 

FACTOR SOCIAL 

En las últimas décadas, la mayor parte de las poblaciones del país han sido 

partícipes del fenómeno migratorio, especialmente el realizado entre las 

regiones y, desde el medio rural al urbano, en un proceso interno. A esto se 

suma la migración internacional debido a factores sociales, en dos vías: 

                                                           
36

 http://www.inec.gob.ec/home/ 
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inmigración hacia Ecuador desde los países vecinos, especialmente de 

Colombia y Perú; y emigración de ecuatorianos hacia Norteamérica y Europa, 

en particular hacia España e Italia”37. 

Toda sociedad es el escenario, en el que se enfrentan intereses contrapuestos 

que pugnan por prevalecer, frente a sus contrarios. El factor social es conseguir 

que prevalezca el buen vivir, aquel que mira el interés general, frente a los 

intereses particulares. Claro que esta proposición que se mira como 

conveniente es compleja y difícil de resolverla en la práctica porque casi 

siempre el buen vivir y la calidez está relacionado con intereses divergentes de 

otros sectores de la población. 

La pobreza en Ecuador se ubicó en 28,6% en diciembre de 2012, lo que 

representa una caída de nueve puntos porcentuales con respecto a 2006, en el 

2012 la pobreza urbana cerró en 16%, 5,5 puntos menos que lo registrado en el 

año anterior. Las ciudades en donde la reducción fue más significativa son 

Machala en donde la pobreza cayó del 24 al 9%; Guayaquil, en donde se redujo 

del 25 al 11%; Ambato, con una caída del 13 al 8%; Quito, con una reducción 

del 12 al 9% y Cuenca con una disminución del 12 al 9%.”38 

                                                           
37

http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/factores-socialespoblación.  
38 inec.gob.ec  

http://ec.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/factores-sociales-
http://www.inec.gob.ec/
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ANALISIS: 

Los factores sociales son una OPORTUNIDAD para la Cooperativa 

Interprovincial de Transporte Inés María, ya que la pobreza y desempleo ha 

disminuido en los últimos años dando lugar a que los habitantes tengan la 

posibilidad de mantener su capacidad de pago y usar con frecuencia los 

servicios de transporte para movilizarse dentro y fuera de la provincia del 

Guayas.  

FACTOR TECNOLÓGICO 

Las nuevas tecnologías marcan la diferencia en innovación y creatividad, hoy 

por hoy son las herramientas esenciales promovidas por sus creadores y 

ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de 

mejorar sus actividades, estas hacen uso de una gama de alternativas 

tecnológicas que impulsan e incrementan su talento, recibiendo grandes 

ventajas competitivas.  

En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual ha 

permitido el desarrollo de empresas especializadas en mantenimiento y arreglo 

vehicular computarizado. Los avances científicos en sistemas de comunicación 

han diseñado radio trasmisor para comunicación de choferes, policía, etc. 

dispositivos de localización, cámaras vehiculares integradas, estos son 

implementos que en la actualidad las empresas adoptan para entrar a un 

ambiente donde puedan competir. 
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ANALISIS: 

El factor tecnológico se convierte en una OPORTUNIDAD para la Cooperativa 

Interprovincial de Transporte Inés María, pues la tecnología  vuelve más 

eficiente los procesos de mantenimiento mecánico, actividad a la que siempre 

deben someterse las unidades de transporte en forma periódica y constante, el 

uso de equipos computarizados arrojan diagnósticos precisos del estado 

mecánico de un vehículo y por consiguiente se puede actuar acertadamente 

para resolver problemas de mal funcionamiento de los automotores, además 

por motivos de comunicación entre las oficinas y unidades se pueden instalar 

radios trasmisores para mejorar la logística en la actividades operativa. 

FACTOR TURISTICO 

La actividad turística en el Ecuador ha tenido grandes cambios desde que fue 

vista como un pilar productivo para el país. El Ministerio de Turismo desde el 

2009 incrementó su presupuesto, apostando a la inversión en fomento y 

desarrollo turístico. A nivel de país, tanto Gobiernos Provinciales como 

Cantonales tienen una asignación presupuestaria para la actividad turística, no 

reglamentada en todos los casos, que va más allá de la organización de fiestas 

populares o religiosas de provincialización o cantonización respectivamente. 

El ministerio de transporte y obras públicas se ha preocupado por mejorar la 

infraestructura vial, lo cual favorece la circulación vehicular y el interés por parte 
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de las personas acostumbradas hacer turismo dentro y fuera de la provincia del 

Guayas. 

ANALISIS: 

El factor turístico representa una OPORTUNIDAD para la Cooperativa Inés 

María, pues al verse una mejoría notable en la construcción y mantenimiento de 

las carreteras interprovinciales, las personas se ven motivadas a viajar con 

mayor frecuencia a visitar lugares turísticos que llaman la atención y de los 

cuales varios están dentro de la provincia del Guayas como son las playas, 

bosques, parques, reservas ecológicas, zoológicos, etc. 

ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Es un análisis que permite reconocer los factores que pueden intervenir  sobre 

el nivel de competencia en una empresa y de esta manera ayuda a los 

directivos a que identifiquen la base de la estrategia competitiva.  
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Gráfico 2 Factores de una empresa  

 

       Fuente: MANUAL DE CONTENIDOS, Haciendo microempresa  

 

1.- AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Los competidores son nuevas empresas que realizan la misma actividad 

productiva o comercial y pueden desarrollar acciones efectivas en determinado 

ámbito y superar a sus similares. En el Cantón Naranjito ingresan cooperativas 

de transporte de otros cantones y provincias a dejar y traer pasajeros a más 

sectores de la provincia y el país esto genera un ambiente de enfrentamiento 

intenso por mantener o ganar más usuarios del transporte público. 

Análisis: 

El ingreso de otras cooperativas de transporte interprovincial e inter cantonal  se 

convierte en una AMENAZA para la Cooperativa Inés María, pues existe la 

amenaza permanente de la llegada y salida hacia y fuera del Cantón Naranjito 

para transportar pasajeros, esta situación le resta usuarios por lo que se hace 

necesario proponer alterativas para fidelizar al usuarios hacia la cooperativa. 
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2.- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores son personas u organizaciones productoras o comerciales que 

suministran la materia prima necesaria para producir los bienes o servicios para 

que una empresa efectúe el proceso productivo o prestación de un servicio. 

Los proveedores de la Cooperativa Inés María, son empresas que la abastecen 

de materiales, lubricantes, repuestos, accesorios, servicio de mantenimiento 

mecánico en una amplia gama de marcas, precios, políticas de pago, etc., con 

los cuales la cooperativa mantiene buenas relaciones comerciales. 

Análisis: 

El poder de negociaciones de los proveedores es una OPORTUNIDAD para la 

cooperativa Inés María, pues existen proveedores serios que venden  

lubricantes, llantas, mantenimiento mecánico, enderezada y pintura, 

ensambladoras de chasis y carrocerías, colocadoras de parabrisas con los 

cuales la empresa puede llegar a acuerdos respecto a productos, servicios 

garantizados y de calidad que beneficie a ambas partes. 

3.- LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

En el mercado de la transportación pública existen varios tipos de empresas 

que se constituyen bajo la figura de compañía limitadas, cooperativas, etc. para 

prestar el servicio de transporte en el ámbito parroquial, inter cantonal, inter 
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provincial y nacional esto genera rivalidad y competencia por captar la mayor 

cantidad de usuarios del transporte. 

Análisis: 

La rivalidad entre competidores es una AMENAZA para la Cooperativa Inés 

María, ya que dentro del Cantón Naranjito existen otras empresas que prestan 

el servicio de transporte en la provincia esto le resta pasajeros que por razones 

de horarios, paradas, atención pueden preferir movilizarse en las otras 

cooperativas que funcionan dentro del sector. 

 

4.- AMENAZA DE INGRESOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Los productos sustitutos del transporte público, se puede mencionar a las 

cooperativas de taxis, de camionetas, moto taxis, furgonetas estas por lo 

general se usan en eventos sociales que no suceden con mucha frecuencia 

además las personas lo utilizan para recorridos cortos y dentro del sector 

urbano ya que contratar sus servicios para viajes largos sin una necesidad de 

peso le significaría un alto costo por fletes. 

Análisis: 

Los productos sustitutos no representan una amenaza ya que su utilización está 

limitado al área urbana y sus costos de alquiler superan en gran proporción a 

los precios fijados para los buses de transporte público, es así que esta fuerza 

se la puede catalogar como una OPORTUNIDAD para que la cooperativa Inés 
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María siga operando libremente en sus rutas que significan varios kilómetros de 

recorrido a un bajo costo para el pasajero que siempre va preferir ahorrar en su 

movilización. 

5.- PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

Los usuarios de la transportación pública la componen todos los habitantes de 

un país, la población está representada por las autoridades que gobiernan y 

sobre los cuales recae la tarea de regular varios servicios entre estos el precio 

de pasajes, por lo general a las autoridades no les conviene que las tarifas de 

pasajes se eleven e incluso impulsan su congelamiento por largos períodos. 

Análisis: 

El poder de negociación de los clientes es una AMENAZA para la cooperativa 

Inés María, ya que al prestar un servicio regulado por el Estado a través del 

Gobierno Central, esta no puede elevar unilateralmente los precios de los 

pasajes para mejorar sus ingresos en caso que padezca una crisis económica 

interna, aquello le resta poder de decisión sobre este aspecto y causa 

descontento en la población que siempre querrá que los precios que cancelan 

por movilizarse sean los mismos o en caso de haber autorización para 

incrementarlos, los porcentajes sean mínimos. 
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MATRIZ EFE (EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS) 

Cuadro 3 

Fuente: Factores externos y Cinco fuerzas de Porter 
Elaboración: La Autora 

SUSTENTACION: 

1. Identificación de oportunidades y amenazas 

Oportunidades 

 Políticas para renovar unidades de transporte público: Análisis del factor 

político, página 53 

OPORTUNIDADES Fuente PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACION 

Políticas para renovar unidades de 
transporte Análisis F.Político. pag. 53 0,10 3 0,30 

Estabilidad económica del país 
Análisis F.Económico. pag. 
55 0,08 4 0,32 

Disminución de pobreza y desempleo Análisis F. Social. Pág 57 0,12 4 0,48 

Mantenimiento vehicular 
Análisis F. Tecnológico pag. 
58 0,07 3 0,21 

Infraestructura vial apta para hacer 
turismo Análisis F. Turístico pag. 59 0,15 4 0,60 

Variedad y seriedad de proveedores 
Análisis 2da Fuerza Porter 
pag. 61 0,08 3 0,24 

Uso preferente de transporte masivo 
Análisis  4ta Fuerza Porter 
pag. 62 0,10 4 0,40 

          

AMENAZAS   PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACION 

Ingreso de cooperativas de otras zonas 
Análisis 1ra Fuerza Porter 
pag. 60 0,06 1 0,06 

Rivalidad entre cooperativas locales 
Análisis 3ra Fuerza Porter 
pag. 62 0,08 2 0,16 

Congelación de tarifas de transporte 
público 

Análisis 5ta Fuerza Porter 
pag. 63 0,16 2 0,32 

          

TOTALES 
 

1   3,09 
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 Estabilidad económica del país: Análisis del factor económico, página 55 

 Disminución de pobreza y desempleo: Análisis del factor social, página 

57 

 Mantenimiento vehicular: Análisis del factor tecnológico, página 58 

 Infraestructura vial apta para hacer turismo: Análisis del factor turístico, 

página 59 

 Variedad y seriedad de proveedores: Análisis de la segunda fuerza de 

Porter, página 61 

 Uso preferente de transporte masivo: Análisis de la cuarta fuerza de 

Porter, página 62 

Amenazas 

 Ingreso de cooperativas de transporte de otras zonas del país: Análisis 

de la primera fuerza de Porter, página 60 

 Rivalidad entre cooperativas de transporte locales: Análisis de la tercera 

fuerza de Porter, página 62 

 Congelación de tarifas de transporte público: Análisis de la quinta fuerza 

de Porter, página 63 

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

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más 
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altos que las amenazas, pero estás, a su vez pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los pesos asignados 

a los factores deben sumar 1.0 

3. Asignar una calificación de 3 ó 4 para a las oportunidades y de 1 ó 2 para las 

amenazas. 

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

calificación ponderada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

El total ponderado más alto que alcanzar la organización es 4,0 y el total 

ponderado más bajo es 1,0. El valor del promedio es 2,5. Un promedio 

ponderado de 4,0 señala que la organización está respondiendo de manera 

excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su ámbito. Un 

promedio ponderado de 1,0 indica que las estrategias de la empresa no están 

aprovechando las oportunidades ni enfrentando las amenazas externas. 

Según la matriz de evaluación de los factores externos, la calificación total 

arroja un total ponderado de 3,09, aquello señala que la cooperativa de 

transporte público Inés María, tiene oportunidades para enfrentar las amenazas, 

es decir puede confrontar los estragos de las amenazas capitalizando las 
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oportunidades del entorno. 

Las oportunidades más relevante que le ofrece el medio externo a la 

cooperativa son: la infraestructura vial adecuada para movilizarse las personas 

y hacer entre otras actividades el turismo hacia una provincia como el Guayas 

que posee varios atractivos naturales por visitar y la condición social que 

determina la disminución de personas en situación de pobreza y desempleo. 

Como amenaza se destaca la congelación e imposibilidad de incrementar los 

precios de los pasajes sin la autorización de las autoridades públicas que más 

bien siempre buscan mantenerlo en un valor fijo por periodos prolongados. 
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ANÁLISIS DE LAS CUATRO P’s 

PRODUCTO 

La cooperativa Inés María, ofrece el servicio de transporte público a las 

personas que habitan en el Cantón Naranjito, en automotores tipo bus, con 

capacidad para 40 pasajeros que pueden viajar con comodidad y rapidez hacia 

los diferentes lugares aledaños al Cantón Naranjito. 

PRECIO 

Los precios que cobra la cooperativa por uso de sus unidades son los fijados 

por las autoridades públicas, los cuales se han mantenido desde hace mucho 

tiempo atrás y la cooperativa los respeta acatando las disposiciones 

gubernamentales. 

Cuadro 4: Tarifas para las rutas que recorre la Cooperativa 

Destino Costo Pasaje ($) 

Naranjito – Bucay 1,00 

Naranjito – Matilde Esther 0.,75 

Naranjito – Milagro 0,50 

Naranjito – Guayaquil 1,25 

Parada mínima 0,40 

Fuente: Cooperativa Inés María 
Elaboración: Autora 
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PLAZA 

La prestación del servicio de realiza en forma directa, donde los usuarios del 

transporte de la zona de Naranjito acuden a las paradas para abordar el turno 

que esté designado viajar por una ruta vial específica. 

PROMOCIÓN 

La cooperativa Inés María, no promociona sus servicios en medios de 

comunicación conocidos, solo en oficinas y paradas los vendedores de boletos 

vocean anunciando el lugar de destino y la hora de salida. 
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ANALISIS INTERNO 
 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 
TRASNPORTE INES MARIA 

 

CUADRO 5  MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

QUÉ INFORMACIÓN 
¿DE 
QUIEN? 

CÓMO  
OBTENERLA 

1. ¿Desde cuándo funciona la Cooperativa de transporte Inés María?         

2. ¿Cuáles son las rutas del servicio que ofrece la cooperativa  
de transporte Inés María?     
3. ¿Con cuántas unidades inició y actualmente tiene la Cooperativa para 
cubrir las rutas que le han sido asignadas para prestar el servicio? 
4. Se ha hecho una reformulación de la misión y visión?     

5. ¿Quiénes son los principales  competidores que tiene  
la cooperativa de transporte Inés María?     

6. ¿Cómo ha afectado la competencia en el desarrollo  
de la cooperativa de transporte Inés María?                                     

7. ¿Los empleados de la cooperativa de transporte  
Inés María reciben algún tipo capacitación? GERENTE ENTREVISTA 

8. ¿Tiene tecnología actualizada para controlar las operaciones  
de buses desde las  oficinas de la Cooperativa? 
de la cooperativa de transporte Inés María?     

9. ¿Realizan algún tipo de publicidad para dar a conocer  
la calidad del servicio que ofrece la cooperativa de transporte Inés María?      

10. ¿La cooperativa de transporte Inés María ha tenido  
problema para lograr sus objetivos e impulsar su desarrollo?     

11. ¿Ha  tenido algún tipo de problemas  
con el servicio que se brinda al cliente?     

Elaboración: Autora 

1. ¿Desde cuándo funciona la Cooperativa de transporta Inés María?  

La Cooperativa de transporte Inés María  se crea en el año de 1972, la creación 

de la cooperativa empezó con la se reunión de un grupo de ciudadanos, todos 

choferes profesionales en la ciudadela San Elías en el domicilio del Sr. Carlos 

Alfredo Calvache. 

El 18 de marzo de 1973 se crea jurídicamente la Cooperativa de Transporte con 

el nombre de Inés María a pedido del primer presidente de la cooperativa el Sr. 



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INES MARIA DEL CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

71 

 

 

Jorge Pazmiño que residía en el recinto Inés María perteneciente  al  Cantón 

Naranjito.                

2. ¿Cuáles son las rutas del servicio que ofrece la cooperativa de 

transporte Inés María? 

Al principio se dio el servicio para los recintos Inés María, Chague, 

Barraganetal, Rocafuerte, Primavera, San Antonio, Nortón, Naranjito, luego se 

extendió a los recintos: La isla Km 87, Jesús del Gran poder,  Bucay, Km 26, 

Duran y a Guayaquil. 

3. ¿Con cuántas unidades inició y actualmente tiene la cooperativa para 

cubrir las rutas que le han sido asignadas para prestar el servicio de 

transporte? 

Al comienzo del funcionamiento de la cooperativa de transporte Inés María se 

trabajó con pocos socios, luego fue evolucionando para en la actualidad  contar 

con 65 unidades tipo buses y 65 socios; el Cantón se ha beneficiado 

económicamente con la movilización de un lugar a otro. 

4. ¿Se ha hecho una reformulación de la misión y visión? 

No, estas fueron formuladas varios años atrás y no se las ha actualizado. 
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5. ¿Quiénes son los principales  competidores que tiene la cooperativa de 

transporte Inés María? 

Entre las principales cooperativas competidoras, están las dos más importantes 

dentro del cantón que son, CTN (Cooperativa de Transporte Naranjiteño) y 

Cooperativa Marcelino Maridueña. 

6. ¿Cómo ha afectado la competencia en el desarrollo de la cooperativa de 

transporte Inés María?  

La competencia afecta de alguna manera a la Cooperativa Inés María, ya que 

otras empresas de transporte también prestan el servicio en la zona donde 

circulan las unidades de la cooperativa, en las vías los choferes en ocasiones 

exceden la velocidad por llegar más pronto y ganar pasajeros, esto provoca 

accidentes, sanciones, malestar y desconfianza de los usuarios. 

7. ¿Los empleados de la cooperativa de transporte Inés María reciben 

algún tipo capacitación? 

Por ahora los empleados no reciben capacitaciones de ninguna clase, es por 

este motivo que la cooperativa se siente en el compromiso de emprender en 

capacitaciones a los empleados para mejorar sus actividades dentro de la 

misma. 
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8. ¿Tiene tecnología actualizada para controlar las operaciones de los 

buses desde las oficinas de la cooperativa de transporte Inés María? 

Se tienen radios trasmisores la mayoría de buses para facilitar la comunicación, 

es algo que se está implementando y se llegará a renovar en todas las 

unidades. 

9. ¿Realizan algún tipo de publicidad para dar a conocer la calidad del 

servicio que ofrece la cooperativa de transporte Inés María? 

En estos momentos no se realiza publicidad en medios de comunicación local ni 

inter provincial. 

10. ¿La cooperativa de transporte Inés María ha tenido problemas para 

lograr sus objetivos e impulsar su desarrollo? 

La cooperativa Inés María ha logrados sus objetivos debido al trabajo esmerado 

y continuo de sus socios, choferes y empleados que se han comprometido con 

los altos intereses de la cooperativa. 

11. ¿Ha  tenido algún tipo de problemas con el servicio que se brinda al 

usuario del transporte? 

Los problemas ocurren cuando hay cambios de horarios por concepto de cierre 

de carreteras o cuando hay algún tipo de obstrucciones en las mismas, aparte 

de esto no se ha tenido mayores problemas con el servicio que se presta al 

pasajero. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA 

Según las respuestas emitidas por el gerente de la cooperativa Inés María se 

puede comentar lo siguiente: 

La cooperativa tiene amplia trayectoria en el mercado ofreciendo el servicio de 

transporte público, sus unidades se movilizan en varias rutas del Cantón y la 

provincia, posee buen número de buses y en buen estado para transportar 

pasajeros, no han tienen problemas internos para brindar el servicio, salvo en 

ocasiones que motivos externos deben suspender los turnos, sus miembros se 

comprometen con los objetivos organizacionales, estos detalles son fortalezas 

que se las debe conservar y utilizar para mejorar el desempeño de la 

cooperativa. 

La existencia de otras cooperativas de transporte le genera cierta rivalidad por 

pasajeros y recorrido en las vías, los empleados y choferes no han sido 

capacitados últimamente, no poseen aparatos que faciliten la comunicación 

entre las oficinas y los buses mientras recorren las rutas, no se ha realizado 

publicidad para dar a conocer el servicio, estos aspectos se los puede definir 

como debilidades que se las debe tomar en cuenta para superarlas. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA 

INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES MARIA DEL CANTON 

NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS  

CUADRO 6 MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION 

INFORMACION EXTERNA 

 

QUÉ INFORMACIÓN 

 

¿DE QUIEN? 

 

CÓMO 

OBTENERLA 

 

 

1. ¿Del listado que se presenta a continuación que cooperativa de 

transporte es más conocida  por usted?     

2. ¿Con qué  frecuencia utiliza usted el servicio de transporte? 

3. ¿Cree que las unidades de la Cooperativa Inés María, brindan confort 

para que los pasajeros viajen con comodidad? 

4. ¿Considera usted que la cooperativa cobra las tarifas de pasajes fijadas 

por las autoridades públicas? 

5. ¿Cree usted que las oficinas de la Cooperativa Inés María están bien 

ubicadas? 

6. ¿Qué medios publicitarios  usted  prefiere  para que le informen de los 

servicios  que presta la cooperativa de transporte Inés María? 

7. ¿Esta usted conforme con el trato que recibe por parte del chofer y oficial 

del transporte de la cooperativa Inés María? 

8. ¿Esta usted conforme con el tiempo utilizado en cada ruta que cubre la 

Cooperativa Inés María? 

9. En su opinión ¿Considera usted que la cooperativa de transporte Inés 

María está respetando con lo que menciona la ley, acerca del cobro de 

medio pasaje para personas con discapacidad, de la tercera edad, 

estudiante y niños mayores de cinco años? 

 

 

 

CLIENTES 

 

 

 

ENCUESTA 

Elaboración: la Autora  
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1. ¿Del listado que se presenta a continuación qué cooperativa de 

transporte es más conocida  por usted? 

 CUADRO 7 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coop. de Transporte Marcelino Maridueña 31 8 

Coop. de Transporte Pelileo 74 19 

Coop. de Transporte Colta 93 24 

Coop. de Transporte Ejecutivo Milagro 93 24 

Coop. de Transporte Inés María 97 25 

Total 388 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora. 
 

GRAFICA 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro 7 
Elaboración: Autora 

 
INTERPRETACION. 

Según el cuadro 7, el 8% conocen la cooperativa de Transporte Marcelino 

Maridueña, el 19% Transporte Pelileo, el 24% Transporte Colta, el 24% 

Transporte Ejecutivo Milagro y el 25% Transporte Inés María, se puede notar 

que la cuarta y mayor parte los clientes encuestados conocen la Cooperativa de 

Transporte Inés María. 
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2. ¿Con qué  frecuencia utiliza usted el servicio de transporte?                                                                                            

 
CUADRO 8 

 
OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días.        217 56 

Dos veces por semana. 35 9 

Cinco veces por semana 27 7 

Dos a tres veces por mes 12 3 

Cada mes 97 25 

TOTAL 388 100 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

GRAFICA 4 
 

 

Fuente: Cuadro 8 
Elaboración: Autora 

 
INTERPRETACION. 

El 56% de los clientes utilizan todos los días el servicio de transporte, el 9% lo 

utiliza dos veces por semana, el 7% cinco veces por semana, el 3% dos veces 

por semana y el 25% cada mes, la mayoría de usuarios del transporte tienen la 

necesidad de trasladarse por lo cual usan el medio de transporte público. 
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3. ¿Cree que las unidades de la Cooperativa Inés María, brindan confort 

para que los pasajeros viajen con comodidad? 

CUADRO 9 
 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 303 78 

No 85 22 

TOTAL 388 100 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRAFICA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 9 
Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, el 78% de los usuarios manifiestan que 

las unidades de la cooperativa Inés María, brindan confort para viajar, en 

cambio el 22% no lo creen así, esto da a entender que la mayoría de clientes al 

usar las unidades, viajan con comodidad hacia su lugar de destino.  



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INES MARIA DEL CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

79 

 

 

4. ¿Considera usted que la cooperativa cobra las tarifas de pasajes fijadas 

por las autoridades públicas? 

CUADRO 10 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 310 80 

No 78 20 

TOTAL 388 100 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

 
GRAFICA 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro 10 
Elaboración: Autora 

INTERPRETACION 

Según la pregunta cinco, el 80% de los clientes respondieron que la cooperativa 

cobra el precio del pasaje permitido, en tanto que el 20% dijeron que no, aquello 

indica que la cooperativa acata las disposiciones en cuanto a las tarifas 

normales decretadas por las autoridades públicas. 
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5. ¿Cree usted que las oficinas de la Cooperativa Inés María están bien 

ubicadas? 

CUADRO 11 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 260 67 

No 128 33 

TOTAL 388 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

GRAFICA 7 

 

Fuente: Cuadro 11 
Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACION 

El 67% de los clientes opinaron que las oficinas en donde se encuentra la 

cooperativa están bien ubicada, mientras que el 33% manifestaron lo contrario, 

según la percepción de la mayoría de clientes, consideran que las oficinas de la 

cooperativa donde realiza la venta de pasajes, entrega de encomiendas, etc., 

se encuentra en un buen sitio porque pueden llegar con facilidad. 
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6. ¿Qué medios de comunicación, usted  prefiere  para que le informen de 

los servicios que presta la cooperativa de transporte Inés María? 

CUADRO 12 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 58 15 

Radio 194 50 

Prensa Escrita 116 30 

Internet 20 5 

Total 388 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 12 
Elaboración: Autora 

INTERPRETACION 

De acuerdo a las respuestas de la pregunta siete, para informarse de 

promociones que lance la cooperativa, el 50% prefieren la radio, el 30% la 

prensa, el 15% la televisión y un 5% el internet, estos resultados demuestran 

que la radio y prensa tienen mayor aceptación entre los usuarios del transporte 

para informarse. 
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7. ¿Está usted conforme con el trato que recibe por parte del chofer y 

oficial del transporte de la cooperativa Inés María? 

CUADRO 13 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 349 90 

No 39 10 

TOTAL 388 100 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 
 

GRAFICA 9 

 

 Fuente: Cuadro 13 
Elaboración: Autora 

 INTERPRETACION 

El 90% de los usuarios del transporte interrogados, respondieron estar 

conformes con el trato que reciben por parte del chofer y oficial, mientras que el 

10% dijeron no, según la opinión de la mayoría de usuarios, ellos se sienten 

satisfechos con el trato recibido, esto es positivo para destacar la atención 

cordial y educada de los empleados de la cooperativa Inés María. 
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8. ¿Esta usted conforme con el tiempo utilizado en cada ruta que cubre la 

cooperativa Inés María? 

CUADRO 14 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 279 72 

No 109 28 

TOTAL 388 100 

Fuente: Encuesta a los clientes 
Elaboración: La Autora 

 

GRAFICA 10 

 

Fuente: Cuadro 14 
Elaboración: Autora 

INTERPRETACION 

El 72% de los usuarios manifestaron estar de acuerdo con el tiempo que 

demora en trasladarse de un lugar a otro, en cambio el 28% de ellos, no lo 

están, esto indica que la mayoría de los usuarios están conformes con el tiempo 

que demora en llegar a su destino. 
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9. En su opinión ¿Considera usted que la cooperativa de transporte Inés 

María está respetando con lo que menciona la ley, acerca del cobro de 

medio pasaje para personas con discapacidad, de la tercera edad, 

estudiante y niños mayores de cinco años? 

CUADRO 15 

OPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 175 45 

No 213 55 

TOTAL 388 100 
Fuente: Encuesta a los clientes. 
Elaboración: La Autora. 

GRAFICA 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro 15 
Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACION 

El 45% de los clientes dijeron que la cooperativa de transporte respeta el cobro 

para personas de la tercera edad, estudiantes y niños mayores de cinco años, 

mientras que el 55% de ellos manifestaron que no, esto quiere decir que la 

cooperativa no toma en cuenta este aspecto que es muy importante para su 

preservar su imagen dentro de la sociedad. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS CHOFERES Y EMPLEADOS DE LA 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES MARIA DEL 

CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

La encuesta fue dirigida a 140 empleados que constan en las nóminas del 

personal que posee la cooperativa de transporte Inés María. 

CUADRO 16 MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE INFORMACION 

 INFORMACION INTERNA 
 
 
 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 
QUÉ INFORMACIÓN 

 
¿DE QUIEN? 

 
CÓMO 

OBTENERLA 

 En su opinión ¿Qué le hace falta a la Cooperativa Inés 

María para mejorar la prestación de su servicio? 

 ¿Cuáles considera Ud., son los problemas o fallas 

internas que adolece esta cooperativa de transporte? 

 ¿Cómo califica el ambiente de trabajo dentro de la 

Cooperativa Inés María? 

 ¿Sabe cuál es la misión y visión de la cooperativa? 

 ¿Ha tenido inconvenientes con el despacho de 

encomiendas de los pasajeros? 

 

 

                   

CHOFERES Y 

EMPLEADOS 

 

     

 

 

ENCUESTA                           
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ENCUESTA DIRIGIDA A CHOFERES Y EMPLEADOS 

1. En su opinión ¿Qué le hace falta a la Cooperativa Inés María para 

mejorar la prestación de su servicio? 

CUADRO 17 

Opciones FRECUENCIA PORCENTAJE 

Renovar unidades 21 15 

Ampliar servicio a otras zonas 35 25 

Abrir oficinas en otro sector 84 60 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas a los choferes y empleados 
Elaboración: La Autora 

GRAFICA 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro 17 
Elaboración: Autora 

INTERPRETACION 

Según la opinión de los empleados, el 60% manifestaron que les hace falta abrir 

oficinas en otros sectores del Cantón, el 25%, sugieren ampliar el servicio de 

transporte a zonas de la provincia y el 15%, renovar unidades. La mayoría 

considera que se debería facilitar la adquisición de boletos no solo en la oficina 

central sino en otros puntos del Cantón. 
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2. ¿Cuáles considera Ud., son los problemas o fallas internas que adolece 

esta cooperativa de transporte? 

CUADRO 18 

Opciones FRECUENCIA PORCENTAJE 

Faltan estrategias 21 15 

No se hace publicidad 35 25 

No se capacita a los choferes 35 25 

No se capacita a los empleados 28 20 

Equipos de comunicación interna 21 15 

Total 140 100 
Fuente: Encuestas a los choferes y empleados. 
Elaboración: La Autora. 

GRAFICA 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro 20 
Elaboración: Autora 

 

INTERPRETACION 

Los empleados y choferes identifican las siguientes fallas: un 25% escasa 

publicidad; 25% no se capacita a choferes; 20% no se capacita a empleados; 

15% faltan equipos para comunicación entre las oficinas y unidades y 15% que 

no hay estrategias para mejorar el servicio, todos estos aspectos son 

necesidades importantes y que se las debe considerar para proponer 

alternativas de solución. 
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3. ¿Cómo califica el ambiente de trabajo dentro de la Cooperativa Inés 

María? 

CUADRO 19 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 49 35 

Bueno 70 50 

Regular 21 15 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas a los choferes y empleados. 
Elaboración: La Autora 

GRAFICA 14 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 19 
Elaboración: Autora 

INTERPRETACION 

El ambiente laboral es calificado por el 50% como muy bueno; 35% bueno y 

15% de regular. La mayoría de empleados y choferes de la cooperativa 

considera bueno el ambiente laboral dentro de la cooperativa Inés María. 
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4. ¿Sabe cuál es la misión de la cooperativa? 

CUADRO 20 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 42 30 

No 98 70 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas a los choferes y empleados. 
Elaboración: La Autora 

GRAFICA 15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 20 
Elaboración: Autora 

INTERPRETACION 

La misión es desconocida por el 70% de los empleados y choferes de la 

cooperativa, solo el 30% manifiesta saber su enunciado, aquello da a entender 

que falta interés y sobre lo cual se debe motivar para que todos estén enterados 

de estos aspectos importantes de la administración. 
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5. ¿Sabe cuál es la visión de la cooperativa? 

CUADRO 21 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 42 30 

No 98 70 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas a los choferes y empleados. 
Elaboración: La Autora 

GRAFICA 16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 21 
Elaboración: Autora 

INTERPRETACION 

La visión es desconocida por el 70% de los empleados y choferes de la 

cooperativa, solo el 30% manifiesta saber su enunciado, aquello da a entender 

que falta interés y sobre lo cual se debe motivar ara que todos estén enterados 

de estos aspectos importantes de la administración. 
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6.  ¿Ha tenido inconvenientes con el despacho de encomiendas de los 

pasajeros? 

CUADRO 22 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 28 20 

No 112 80 

Total 140 100 

Fuente: Encuestas a los choferes y empleados. 
Elaboración: La Autora 

GRAFICA 17 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 22 
Elaboración: Autora 

INTERPRETACION 

El 80% afirman no haber tenido inconvenientes para emitir boletos, tampoco 

para entregar la carga o encomiendas que los pasajeros entregan al controlador 

del bus, un 20% admite que si lo ha tenido. Esto se debe a que en las oficinas 

tienen un sistema de facturación eficiente, así mismo los oficiales tienen la 

precaución de entregar la carga o enmiendas a sus verdaderos dueños. 
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MATRIZ EFI (EVALUACION DE FACTORES INTERNOS) 

CUADRO 23 

FORTALEZAS Fuente PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACION 

Alta trayectoria en el mercado 
Entrevista Gerente, #1, 
pág. 70 0,09 4 0,36 

Cubre varias rutas del Cantón 
y provincia 

Entrevista Gerente #2, 
pág. 71 0,05 3 0,15 

Suficiente números de 
unidades 

Entrevista Gerente, #3 
pág. 71 0,07 4 0,28 

Cooperativa conocida por 
usuarios 

Encuesta Clientes # 1, 
pág. 76 0,07 4 0,28 

Buena ubicación de la oficinas 
Encuesta Clientes # 5, 
pág. 80 0,04 3 0,12 

Buen trato hacia el usuario del 
transporte 

Encuesta Clientes #  7 
pág. 82 0,12 4 0,48 

Ambiente de trabajo 
agradable 

Encuesta Empleados # 
3, pág. 88 0,06 3 0,18 

DEBILIDADES FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
TOTAL DE 

CALIFICACION 

No cuenta con oficinas en 
otros sectores 

Encuesta Empleados, # 
1, pág. 86 0,05 1 0,05 

No capacita choferes 
Encuesta Empleados, 
#2, pág. 87 0,10 2 0,20 

No se ha capacitado a 
empleados 

Encuesta Empleados # 
2, pág. 87 0,10 2 0,20 

No tiene equipos de radio 
transmisión en todos los 
buses 

Encuesta empleados, # 
2, pág. 87 0,05 1 0,05 

Ausencia de publicidad 
Encuesta Empleados, # 
2, pág. 87 0,15 2 0,30 

Empleados desconocen misión 
y visión 

Encuesta Empleados # 
4, 5, pág. 89-90 0,05 1 0,05 

TOTALES 
 

1,00 
 

2,70 

Fuente: Entrevista y encuestas 

Elaboración: La Autora 

 

SUSTENTACION: 

1. Identificación de fortalezas y debilidades 
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Fortalezas 

 Alta trayectoria de la cooperativa en mercado del transporte público: 

Entrevista realizada al gerente, pregunta # 1, página 70. 

 La cooperativa cubre varias rutas del Cantón y provincia: Encuesta 

realizada al gerente, pregunta # 2, página 71. 

 La Cooperativa cuenta con suficientes unidades de transporte: Entrevista 

realizada al gerente, #3, página 71. 

 Cooperativa conocida por usuarios: Encuesta a clientes, pregunta # 1, 

página 76. 

 Buena ubicación de las oficinas: Encuesta a clientes, pregunta # 5, 

página 80. 

 Buen trato por parte de los choferes y empleados hacia los usuarios del 

transporte: Encuesta a clientes, pregunta # 7, página 82. 

 Ambiente de trabajo agradable: Encuesta a empleados, pregunta # 3, 

página 88. 

Debilidades 

 No cuenta con oficinas en otros sectores del Cantón: Encuesta realizada 

a empleados, pregunta # 1, página 86. 

 No se capacita a choferes: Encuesta realizada a empleados, pregunta, 

pregunta # 2, página 87. 
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 No se ha  capacitado a empleados de las oficinas: Encuesta realizada a 

empleados, pregunta # 2, página 87 

 No tiene equipos de radios radio trasmisión en todos los buses: Encuesta 

realizada a empleados, pregunta # 2, página 87. 

 Ausencia de publicidad: Encuesta realizada a empleados, pregunta # 2, 

página 87. 

 Empleados desconocen misión y visión: Encuesta realizada a 

empleados, pregunta # 4-5, página 89-90. 

2. Se asigna valores a cada factor de 0 (sin importancia) a 1 (muy importante). 

Sin tener en cuenta la cantidad de factores el valor total no puede superar a 1.  

3. La calificación asignada para las fortalezas fluctuó entre 3 ó 4 y para las 

debilidades entre 1 ó 2. 

4. Se multiplica los valores por las calificaciones. 

5. Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa. 

El puntaje promedio debe ser 2,50. Un puntaje menor a 2,50 identifica a 

empresas débiles internamente, un puntaje superior a 2,50 demuestra que la 

empresa es fuerte en lo interno. 

Según los resultados de la matriz EFI, la calificación total ponderada es 2,70 
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esto indica que la Cooperativa Inés María posee fortalezas y estas superan a  

las debilidades favoreciendo su desenvolvimiento sin mayores contratiempos. 

Entre las fortalezas, se puede mencionar el buen trato que de otorga a los 

usuarios del transporte por parte de los empleados de la Cooperativa, así como 

la amplia trayectoria que lleva operando en el mercado del servicio del 

transporte, como debilidades se hace notar la ausencia de publicidad y falta de 

capacitación a empleados y choferes de la cooperativa. 

MATRIZ FODA 

CUADRO 24 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Alta trayectoria en el mercado 
1. Política para renovar unidades de 
transporte 

2. Cubre varias rutas del Sector 2. Estabilidad económica del país 

3. Suficiente números de unidades 3. Disminución de pobreza y desempleo 

4. Cooperativa conocida por usuarios 4. Mantenimiento vehicular tecnificado 

5. Buen trato hacia el usuario del transporte 5. Infraestructura vial apta para hacer turismo 

6. Buena ubicación de la oficinas 6. Variedad y seriedad de proveedores 

7. Ambiente de trabajo agradable 7. Uso preferente de transporte masivo 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No se capacitado choferes 1. Ingreso de cooperativas de otras zonas 

2. No se ha capacitado a empleados 2. Rivalidad entre cooperativas locales 

3. No tiene equipos de radio transmisión 3. Congelación de tarifas de transporte público 

4. No se hecho publicidad   

5. No cuenta con oficinas en otros sectores   

6. Empleados desconocen misión y visión   

 

Fuente: Matriz EFE  (Cuadro 3) y EFI (Cuadro 23) 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO 25 MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO, FA, DO, DA) 
FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

  1. Alta trayectoria en el mercado 1. No se  ha  capacitado choferes 
  2. Cubre varias rutas del Sector 2. No se ha capacitado a empleados 
  3. Suficiente números de unidades 3. No tiene equipos de radio transmisión 

  4. Cooperativa conocida por usuarios 4. No se hecho publicidad 
  5. Buen trato hacia el usuario del transporte 5. No cuenta con oficinas en otros sectores 

  6. Buena ubicación de la oficinas 6. Empleados desconocen misión y visión 
  7. Ambiente de trabajo agradable   

FACTORES EXTERNOS     

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

1. Política para renovar unidades de transporte 
Ofrecer el servicio de transporte para 
instituciones y usuarios que deseen hacer 
turismo en la Provincia del Guayas (F2, F3 Vs 
O5) 

Ampliar la cobertura del servicio de 
transporte a usuarios de sectores aledaños a 
la provincia (D5 Vs. O7) 
 

 

2. Estabilidad económica del país 

3. Disminución de pobreza y desempleo 

4. Mantenimiento vehicular 

5. Infraestructura vial apta para hacer turismo 

6. Variedad y seriedad de proveedores 

7. Uso preferente de transporte masivo 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

1. Ingreso de cooperativas de otras  zonas 
Realizar un plan publicitario en medios orales y 
escritos para dar a conocer los servicios de la 
cooperativa (F3, F5 Vs A2) 
 

Plantear un plan de capacitación laboral para 
estimular su desempeño de empleados y 
fortalecer la imagen de la cooperativa (D1, D2 
Vs A1) 

2. Rivalidad entre cooperativas locales 

3. Congelación de tarifas de transporte público 

  

Fuente: Matriz FODA (Cuadro 24) 

Elaboración: Autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

En el siguiente cuatro se detallan los objetivos estratégicos propuestos para la 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES MARIA DEL 

CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

CUADRO 25 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Ofrecer el servicio de transporte para instituciones y 

usuarios que deseen hacer turismo en la provincia del 

Guayas. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Ampliar la cobertura del servicio de transporte a usuarios 

de sectores aledaños a la provincia. 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

Realizar un plan publicitario en medios orales y escritos 

para dar a conocer los servicios de la cooperativa de 

transporte. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Plantear un plan de capacitación laboral para estimular el 

desempeño de los empleados y fortalecer la imagen de la 

cooperativa. 

Fuente: Matriz de Alto Impacto  (Cuadro 24) 
Elaboración: La Autora. 
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g. DISCUSION 

Luego del análisis de la situación externa e interna de la Cooperativa de 

Transporte Inés María del Cantón Naranjito, Provincia del Guayas, se procede a 

plantear objetivos estratégicos para mejorar el desarrollo de la empresa y 

favorecer su posicionamiento y aceptación en el mercado del transporte público. 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INÉS MARÍA DEL CANTÓN NARANJITO, 

PROVINCIA DEL GUAYAS. 

La misión y visión de la Cooperativa, según respuestas emitidas por el señor 

gerente, tenía varios años de habérsela formulado y últimamente no se la 

actualizado, tomando en cuentas que estos son elementos de la administración, 

que deben ser revisados y proyectados para un mediano plazo en este caso se 

ha considerado cinco años, a partir del año 2013, ya que es un período futuro 

prudente. 

MISIÓN 

La misión empresarial es el motivo de su existencia y detalla la orientación de 

sus actividades. En otras palabras representa la razón de ser de la empresa y 

orienta su planificación. Para formular la misión formula las siguientes 

interrogantes: 
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¿Quiénes somos? 

Una cooperativa de transporte público que funciona dentro del Cantón 

Naranjito. 

¿Qué hacemos? 

Prestar servicio de transporte masivo a los habitantes del Cantón Naranjito y 

sus alrededores. 

¿Por qué lo hacemos? 

Para cubrir la necesidad de movilización de las personas mediante esta 

prestación obtener resultados eficientes para el desarrollo de la cooperativa de 

transporte. 

¿Para quiénes lo hacemos? 

Lo hacemos para el beneficio de los usuarios, empleados  y socios de la 

cooperativa. 

MISIÓN 

“Somos la Cooperativa de transporte Inés María constituida para prestar el 

servicio de transporte público bajo normas de seguridad y eficiencia, 

procurando el beneficio de los usuarios, sus empleados y socios de la 

cooperativa”. 

VISIÓN 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura y deseable de la 

organización, la visión debe ser motivadora.  
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VISIÓN PROPUESTA 

“La Cooperativa de Transporte Inés María del Cantón Naranjito, será para el 

año 2018 la primera Cooperativa de Transporte, que entregue servicios de 

calidad, con un equipo humano eficiente, comprometido con los intereses 

institucionales, con una actitud positiva y de servicio, que genere solvencia, 

credibilidad, confianza entre los habitantes del cantón Naranjito provincia del 

Guayas”. 

El Plan de Marketing para la Cooperativa de Transporte Interprovincial Inés 

María, se lo realizará a través de la formulación de los objetivos estratégicos 

que resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a 

continuación:                                                                                         
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OBJETIVO ESTRATEGICO 1 

Ofrecer el servicio de transporte a empresas y usuarios que deseen hacer 

turismo en la provincia del Guayas. 

PROBLEMA: 

La provincia del Guayas es la más grande del país, dentro de esta existen 

mucho atractivos turísticos que llaman  la atención a sus propios habitantes y 

los de afuera, esto hace que el flujo de personas aumente en épocas 

principalmente de feriados, en estos circunstancias las personas tienen la 

costumbre de viajar en grupos de amigos, compañeros de trabajo, donde lo que 

más les conviene es viajar en vehículos cómodos seguros y se ven en la 

necesidad de buscar empresas que ofrezcan servicios de transporte, en este 

campo la cooperativa se ha descuidado. 

META: 

Aumentar salidas de los buses de la Cooperativa Inés María para realizar viajes 

de turismo en un 25%. 

 ESTRATEGIA: 

Realizar convenios con instituciones que ofrezcan paquetes turísticos, poniendo 

a su disposición las mejores unidades de la cooperativa para favorecer viajes 

cómodos, seguros y cordiales hacia los turistas 
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TÁCTICA: 
Contactar a administradores de hoteles, hosterías, reservas naturales, 

zoológicos, etc., para informarles el interés de llegar a acuerdos en la 

prestación del servicio de transporte. 

ACTIVIDAD: 

 Hacer imprimir hojas volantes donde conste, las características del 

servicio, condiciones, promociones, formas de pago, etc. 

 Repartir los materiales escritos entre las empresas prestadoras de 

servicios turísticos y recreación y pasajeros que usen las unidades de la 

cooperativa. 

FINANCIAMIENTO: 

El presupuesto es $600, los mismos que serán financiados por la Cooperativa. 

CUADRO 26 PRESUPUESTO 

DESCRIPCION CANTIDAD V/U V/T 

Impresión de hojas volantes 1000 0,20 200 

Gastos en repartición 1 mes 400 400 

  total 600 

 
Fuente: Imprenta Araujo 
Elaboración: La Autora 

 

RESPONSABLE: 

Gerente de la empresa. 
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TIEMPO:  

El tiempo estimado entre mandar a imprimir los documentos en las imprenta y repartir entre las instituciones que 

promocionan paquetes turísticos será dos meses. 

RESULTADOS: 

Aumento de contrato de vehículos de la cooperativa. 

CUADRO 27: RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO UNO 

OBJETIVO 1: Ofrecer el servicio de transporte a empresas y usuarios que deseen hacer turismo en la provincia 

Problema Meta Estrategia Táctica Actividad Financiamiento Responsable Tiempo Resultados 

La provincia 
posee atractivos 
turísticos por lo 
que las personas 
requieren 
unidades 
cómodas y 
seguras para 
visitar lugares 
turísticos 

Aumentar 
salidas de los 
buses de la 
Cooperativa 
para viajes de 
turismo en un 
25%. 

Realizar 
convenios con 
instituciones que 
ofrezcan 
paquetes 
turísticos para 
transportar sus 
clientes. 

Contactar a 
administradores 
de hoteles, 
hosterías, 
reservas 
naturales, 
zoológicos, para 
informar 
disponibilidad del 
servicio 

Imprimir 
hojas 
volantes, 
repartir el 
material 
impreso 
entre 
posibles 
clientes 

Cooperativa 
Inés María, 
Costo $600 

Gerente 
Dos  
meses 

Aumento 
contrato 
privado  

de 
transporte 

 
Elaboración: Autora 
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MODELO DE LAS HOJAS VOLANTES 

 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES MARIA DEL 

CANTON NARANJITO 

 

Tiene el gusto de poner a disposición de las empresas prestadoras de 

servicios turísticos, nuestras modernas unidades de transporte, para 

que la movilización de sus clientes sea cómodo, seguro y placentera, 

contamos con personal altamente capacitado para ofrecer un servicio 

de  alta calidad en la atención y trato al turista. 

 

Contáctanos: Teléfono: 042-156-525 

                                    Fax: 0215444 

                                    E-mail: cooperativacitim@hotmail.com 

 

Dirección: Calle 5 de Octubre y Simón Bolívar (Vía Bucay)                       

Naranjito-Ecuador 

 

mailto:cooperativacitim@hotmail.com
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OBJETIVO ESTRATEGICO 2 
 

Ampliar la cobertura del servicio de transporte a usuarios de sectores aledaños 

a la provincia 

PROBLEMA: 

Los usuarios del transporte que viven en otros sectores del Cantón, se les 

dificulta conseguir los boletos y esperar en un lugar fijo, donde puedan dejar sus 

encomiendas y solicitar información, por aquello deben esperar en paradas 

improvisadas que nos les prestan las seguridades del caso ni se les da la 

atención que merecen, porque la cooperativa solo tiene la oficina principal, esto 

podría estar generando pérdida de pasajeros ya que estos pueden ir a las 

oficinas de otras cooperativas que tengan oficinas a para atención de pasajeros 

fuera del Cantón. 

META: 

Inaugurar una nueva oficina en Duran, en enero del año 2014. 

 ESTRATEGIA: 

Abrir una nueva oficina de la Cooperativa para favorecer la venta de boletos, 

despacho de encomiendas, información, etc. a usuarios que se les facilite por 

cercanía acudir a dicha oficina. 
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TÁCTICA: 

 Solicitar la autorización y permisos en la Comisión de Tránsito del 

Guayas 

 Escoger lugares que presten las mejores facilidades de ubicación y 

operación. 

ACTIVIDAD: 

 Entregar la documentación pertinente y gestionar los trámites de legales. 

 Cotizar precios, pedir garantías, verificar servicios básicos de las oficinas 

candidatas a contratar. 

 Solicitar al asesor legal de la cooperativa que redacte el contrato de 

arrendamiento. 

FINANCIAMIENTO: 

El presupuesto de este objetivo es 2.600 y corre a cargo de la Cooperativa. 

CUADRO 28 PRESUPUESTO 

DESCRIPCION CANTIDAD V/U V/T 

Arriendo 1er mes 200 200 

Garantía 2 meses 400 400 

Equipo de oficina Global 800 800 

Equipos informáticos 1 1.200 1.200 

  total 2.600 

 
Fuente: Cooperativa Inés María 
Elaboración: La Autora 

RESPONSABLE: 

El gerente de la empresa 

TIEMPO: 

Tres meses 

RESULTADO: Mayor venta de boletos y servicio de encomiendas 
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CUADRO 29 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO DOS 

OBJETIVO 2: Ampliar la cobertura del servicio de transporte a usuarios de sectores aledaños a la provincia. 

Problema Meta Estrategia Táctica Actividad Financiamiento Responsable Tiempo Resultados 

Usuarios 
necesitan 
comprar 
boletos y 
enviar 
encomiendas 
desde otros 
sectores del 
Cantón 

Inaugurar 
nuevas 
oficinas en 
Duran para 
Enero del 
2014 

Abrir una nueva 
oficina de la 
Cooperativa 
para favorecer 
la atención al 
usuario que se 
facilite acudir 
por cercanía del 
lugar. 

Solicitar 
permisos en 
la CTG. 
Escoger 
lugares que 
presten 
facilidades 
para labores 
operativas 

Entregar los 
documentos 
a la CTG 
Cotizar 
precios, 
verificar 
servicios 
básicos, 
redactar 
contrato 

Cooperativa 
Inés María, 
Costo $2,600 

Gerente 
Tres  

meses 

Mayor venta 
de boletos y 
servicio de 

encomiendas 

Elaboración: Autora 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 3 

Realizar un plan publicitario en medios orales y escritos para dar a conocer los 

servicios de la cooperativa de transporte. 

PROBLEMA: 

En la zona de influencia de la cooperativa hay una diversidad de usuario 

muchos viven en zona rural que no tienen acceso a los medios de 

comunicación masiva aquello resta conocimiento a los habitantes de todo el 

Cantón, sobre la calidad y comodidad del servicios que presta la Cooperativa de 

transporte. 

META: 

Aumentar el conocimiento de la empresa en el mercado en un 20%. 

ESTRATEGIA: 

Lanzar una campaña publicitaria mediante la promoción de la Cooperativa a 

través de los medios de comunicación masiva. 

TÁCTICA: 

Contratar los servicios de radios y periódicos que tengan buena cobertura y 

sintonía en el cantón y la provincia. 
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ACTIVIDAD: 

 Solicitar a la Radio Sonido X para que pase al aire en los horarios del 

medio día dos spots publicitarios de la Cooperativa durante seis meses. 

 Pedir al Diario Ultimas Noticias, que publique dos avisos escritos, los 

fines de semana durante seis meses. 

FINANCIAMIENTO: El presupuesto asciende a $3.120 y lo cubrirá la 

Cooperativa. 

CUADRO 30 PRESUPUESTO 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 
Cuñas radiales                     

 
360 

 

 
6 
 

 
2.160 

 

Avisos en prensa escrita 48 20 960 

TOTAL   3.120 

Fuente: Radio Sonido X, Diario Ultimas Noticias 
Elaboración: La Autora. 

 

RESPONSABLE: 

Gerente de la Cooperativa. 

TIEMPO: 

Seis meses 

RESULTADO: 

Mayor conocimiento de la cooperativa en el mercado. 
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MODELO DE AVISO PARA LA PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE AVISO PARA RADIO 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES MARIA 

DEL CANTON NARANJITO 

ES LA SOLUCIÓN PARA SU MOVILIZACION 

Cooperativa de Transporte Inés María es una Cooperativa que le ofrece 

comodidad, confort y buen trato al momento de trasladarse de un lugar a otro en 

nuestras unidades, con un servicio de calidad y rapidez y que respeta las tarifas 

oficiales de pasajes para las distintas rutas del Cantón. 

 

 

ATENCION SEÑORES USUARIOS DEL TRANPOSTE 

La Cooperativa de Transporte Inés María 

Pone a su disposición sus unidades cómodas, confortables, donde le bridamos 

buen trato al momento de trasladarse dentro del Cantón, siéntase seguro de recibir 

un servicio de calidad y rapidez respetando las tarifas oficiales de transporte 
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CUADRO 31 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO TRES 

OBJETIVO 3: 
Realizar un plan publicitario en medios orales  y escritos para dar a conocer los servicios de la cooperativa de 
transporte. 

Problema Meta Estrategia Táctica Actividad Financiamiento Responsable Tiempo Resultados 

En la zona de 
influencia hay 
gran cantidad 
de usuarios 
que 
desconocen los 
servicios de 
viajar en la 
cooperativa de 
transporte 

Aumentar el 
conocimiento 
de la empresa 
en el mercado 
en un 20% 

Lanzar una 
campaña 
publicitaria 
mediante la 
promoción de la 
Cooperativa a 
través de los 
medios de 
comunicación 
masiva. 

Contratar 
servicios de 
radios y 
periódicos que 
tengan buena 
cobertura en el 
Cantón y 
Provincia 

Pasar dos 
spots 
diarios en 
Radio X y 
publicar 
dos avisos 
escritos 
los fines 
de 
semana 

Cooperativa 
Inés María, 
costo $3.120 

Gerente 
Seis  
meses 

Mayor 
conocimiento 

de la 
cooperativa 

en el 
mercado 

Elaboración: Autora 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 4 

Plantear un plan de capacitación laboral para estimular el desempeño de los 

empleados y fortalecer la imagen de la cooperativa. 

PROBLEMA: 

Una de las principales limitaciones que padece la Cooperativa, es la falta de 

capacitación a sus choferes y empleados, esta falta de capacitación podría 

generar desconocimiento en el accionar laboral y disminuir su eficiencia en la 

prestación del servicio de transporte. 

META 

Aumentar la aceptación y reconocimiento de la población en un 30%. 

ESTRATEGIA: 

Realizar talleres de capacitación en servicio al cliente para mejorar el 

desempeño de empleados y choferes al atender a los usuarios del transporte. 

TÁCTICA: 

Contratar a empresa que capaciten a personal de empresas que busquen 

elevar su competencia para mejorar la interacción con personas que viajan por 

necesidad o placer. 



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INES MARIA DEL CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

113 

 

 

ACTIVIDAD: 
Acondicionar lugares para recibir a instructores y personal de la cooperativa con 

el mobiliario necesario para funcionamiento de equipos de audio, video, 

computadores, pizarras, etc. 

FINANCIAMIENTO. 

El presupuesto es $2.240, los cuales serán sufragados por la Cooperativa Inés 

María. 

Cuadro 32 PRESUPUESTO 

TEMA DE 
CAPACITACIÓN 

TIPO DE 
CAPACITACIÓN 

TIEMPO COSTO 

Atención al cliente Seminario Taller 32 horas 640,00 

Disposiciones Legales 
Seminario Taller 32 horas 640,00 

Sistemas Informáticos 
Seminario Taller 16 horas 320,00 

Relaciones Humanas 
Seminario Taller 32 horas 640,00 

TOTAL:   2.240 

Fuente: ASESTRATEGIC. Cia Ltda. 
Elaboración: Autora 

RESPONSABLE: 

Secretaria de la Cooperativa. 

TIEMPO: 

Dos meses 

RESULTADO 

Mejor desenvolvimiento y actitud en la atención y trato al usuario de transporte.
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CUADRO 33 RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO CUATRO 

OBJETIVO 4: 
Plantear un plan de capacitación laboral para estimular el desempeño de los empleados y fortalecer la imagen de la 
cooperativa. 

Problema Meta Estrategia Táctica Actividad Financiamiento Responsable Tiempo Resultados 

La falta de 
capacitación a 
choferes y 
empleados, 
genera 
ineficiencia en 
el accionar 
laboral 

Aumentar la 
aceptación y 
reconocimiento 
de la población 
en un 30% 

Realizar 
talleres de 
capacitación 
en servicio 
para mejorar 
atención y 
servicio al 
usuario del 
transporte. 

Contratar 
empresa que 
capaciten a 
personal 
interesado 
en conocer 
interacción 
con usuarios 
de 
transporte 

Acondicionar 
lugares para 
recibir 
instructores, 
mobiliario, 
equipos, etc. 

Cooperativa 
Inés María, 
Costo: $2.240 

Secretaria de 
la 
Cooperativa 

Un mes 
Mejor trato 
y atención 
al usuario 

Elaboración: Autora 
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PRESUPUESTO GLOBAL DEL PLAN DE MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES MARIA 

DEL CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

El costo total para el presente plan asciende a $8.560, los cuales servirán para 

ejecutar los cuatro objetivos estratégicos planteados en el estudio del plan de 

marketing. 

 

CUADRO 34: PRESUPUESTO GLOBAL DEL PLAN DE MARKETING 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

DESCRIPCION COSTO 
($) 

1 Ofrecer el servicio de transporte para 
instituciones y usuarios que deseen hacer 
turismo en la provincia del Guayas. 

600 

2 Ampliar la cobertura del servicio de transporte a 

usuarios de sectores aledaños a la provincia. 

 

2.600 

3 Realizar un plan publicitario en medios orales y 
escritos para dar a conocer los servicios de la 
cooperativa de transporte. 

3.120 

4 Plantear un plan de capacitación laboral para 
estimular el desempeño de los empleados y 
fortalecer la imagen de la cooperativa. 

2.240 

 TOTAL 8.560 

 
Fuente: Cuadros 27, 29, 31, 33 
Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES. 

 La empresa Inés María es una cooperativa de transporte interprovincial 

que presta su servicio dentro y fuera del Cantón Naranjito mediante la 

utilización de 65 unidades tipo buses. 

 De acuerdo al análisis de factores externos se destaca como 

oportunidades: disminución de la pobreza, infraestructura vial en buen 

estado para hacer turismo, uso preferente del transporte público, entre 

las amenazas están: barreras para realizar reajustes a los pasajes, la 

competencia de otras cooperativas locales y de fuera del Cantón, estos 

factores permitieron formular la matriz EFE con un puntaje de 3,09 

queriendo decir que existen oportunidades para enfrentar las amenazas. 

 En el ámbito interno mediante el análisis se identifican las fortalezas: 

amplia trayectoria en el mercado del transporte, cobertura de varias 

rutas, buen trato hacia el usuario, suficientes unidades, debilidades: falta 

de capacitación de los empleados en general, ausencia de publicidad, 

desconocimiento de la misión y visión, aquello entre otras aspectos 

facultó elaborar la matriz EFI, cuyo valor ponderado fue 2,70 esto indica 

que sus fortalezas son mayores a sus debilidades. 

 A través del análisis de factores internos y externos, se determinó que la 

cooperativa puede extender su servicio, posibilitando así mayor 

cobertura de en mercado objetivo. 
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 En base al análisis y construcción de la matriz FODA, se propusieron 

cuatro objetivos estratégicos, los cuales requieren una inversión total de 

$8.560, estos al ser implementados mejorarán la participación y 

posicionamiento de la empresa en el mercado del transporte público. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 Aprovechar la trayectoria en el mercado para tomar la iniciativa y 

procurar la mejora constante en el servicio y atención al usuario con 

prestancia, amabilidad y respeto hacia todos los usuarios del 

transporte público. 

 Mantener como política permanente la capacitación del personal para 

motivar una actitud más positiva especialmente  hacia las personas 

que realizan turismo, debido a los variados atractivos turísticos 

existentes en la provincia del Guayas. 

 Impulsar la publicidad masiva especialmente para informar de la 

apertura y servicios que prestará la cooperativa en la nueva oficina 

que se propone abrir en Duran. 

 Conservar e incentivar políticas de atención y servicio al cliente 

constantes para que la cobertura, expansión e imagen empresarial 

antes futuros clientes institucionales sea sostenible. 

 Aplicar el presente plan de Marketing, en la Cooperativa de Transporte 

Inés María para mejorar su posicionamiento y participación en el 

mercado del transporte público dentro del Cantón Naranjito. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD A DISTANCIA 

 

 PROYECTO DE TESIS 

 

TEMA: 

  

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 
COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE 
TRANSPORTE INES MARIA DEL CANTON 
NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Jessica Viviana Solís Terranova  

Jesicawoman-2007@hotmail.com       Tel. 04-2721039- 0985449798 
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a. TEMA 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA 
INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES MARIA DEL CANTON 
NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Las empresas de transporte se consideran como un conjunto de recursos, 

organizados de manera sistemática en estructuras de poder, la movilidad con 

eficacia es esencial para el bienestar social y para el desarrollo económico del 

país. A nivel nacional la transportación se ve afectada  por la falta de 

disponibilidad de políticas  que estimulen y apoyen ideas innovadoras y de 

resistencia a los impactos que generan los cambios de percepción de las 

necesidades de los usuarios, esta aspectos de supervivencia y sostenibilidad de 

estas empresas se ve limitada a la escasa gestión de mercadeo para 

comercializar su servicio con calidad y precios justos para los usuarios.  

La población sufre problemas severos, resistentes y complejos en su esfuerzo 

de resolver necesidades de movilidad, hay congestión y contaminación 

atmosférica masiva, fragmentación de la responsabilidad administrativa, 

liderazgo nacional inadecuado para dicho sector, los índice de accidente son 

muy altos en las carreteras, carencia de inversión, dificultades en la carga de 

precios adecuados para el mantenimiento del equipo o  fondos públicos  para el 

mantenimiento  de la infraestructura. 
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A nivel regional uno de los factores que afectan a las empresas de transporte es 

el clima que en ocasiones dificulta la movilidad en las vías, sumándose la 

irresponsabilidad de ciertos conductores que por falta de ética ponen en riesgo 

la vida de los usuarios y de ellos mismos, se  necesita gestionar  talleres, 

charlas preventivas por parte de las autoridades  para adoptar una actitud 

responsable y generar conciencia y responsabilidad tanto en los usuarios como 

en los conductores. 

A nivel provincial se ha establecido reglamentos para regular el tránsito  en el 

que han dado poca mejora debido a que han olvidado las autoridades  de 

fomentar técnicas para plasmar ideas innovadoras con un conjunto de principios 

en el que se aplique correctamente su práctica profesional  y dar a conocer de 

la importancia del transporte en las provincias del Ecuador. 

A nivel Local en el transporte público son notorias algunas falencias, el 

desconocimiento de planeación de estrategias para las gestión de mercadeo 

expresa en la restringida capacidad asociativa,  la escasa información y de 

técnicas para identificar las fortalezas y debilidades dificulta comercializar su 

servicio en mercados de mayor exigencia,  limitándose con relación a nuevos 

factores del mercado como los cambios de época, los competidores, nuevas 

tecnologías;  la falta de aplicación de estas  herramientas trae como 

consecuencia  no ser competitivo dificultando su posicionamiento cuyo efecto 

se expresa en el flujo de pasajeros.    



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INES MARIA DEL CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

123 

 

 

Dentro del cantón naranjito, funciona la cooperativa de Transporte 

Interprovincial Inés María, esta empresa a pesar de tener la autorización para 

laborar a nivel de la provincia del guayas actualmente  no aprovecha esta 

oportunidad  de expansión  para desarrollar  su servicio  debido a que  la 

administración  carece de un plan de marketing que les favorezca a  ampliar sus  

servicios a sus  usuarios con altas probabilidades de éxito, la cooperativa  no 

tiene  una misión y visión en su rol dentro del desarrollo, sufre una deficiencia 

en el organigrama estructural y funcional ya que no están debidamente 

diseñada según los niveles organizacionales, además  la empresa en el cantón 

carece de  políticas de servicio al usuario  y al pasajero imprudencia al 

momento de conducir e irrespeto a los horarios y a los usuario, toda esta 

problemática ha hecho que esta empresa se mantenga estancada. 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El medio de transporte en el mundo y en nuestro país como parte del mismo 

son necesaria, dada su importancia en las vías de acceso para llegar a un 

determinado lugar brindando un servicio en la población. 

El proyecto denominado: PLAN ESTRATEGICO DE  MARKETING PARA LA 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE INES MARIA DEL 

CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS, se justifica por las 

siguientes razones:   

Justificación Académica: La Universidad Nacional de Loja  y de la Carrera de 

Administración de Empresas, ha proporcionado a todos sus estudiantes las 
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herramientas de mercadotecnia que contribuirán a la elaboración de la Tesis de 

Grado. Los conocimientos fundamentados en las ciencias empresariales son las 

bases que justifican el planteamiento para solucionar un problema específico 

que posee falencias en la comercialización de sus servicios de allí la necesidad 

de la elaboración de un plan de marketing. 

Justificación Social: La investigación que se realizará, será útil a la 

cooperativa de transporte Inés María por su aporte a la comunidad donde 

presta su servicio,  el cantón se verá beneficiado tributariamente en la medida 

en que la cooperativa de transporte Inés María mejore su servicio además al 

contar con un servicio de calidad se podría reducir problema de accidente de 

tránsito, puntualidad, mejor uso del tiempo e interacción cordial entre usuarios y 

transportistas.  

Justificación Económica: La cooperativa de transporte  Inés María incita la 

economía del cantón ya que el  requiere servicios como: lavadora y lubricadora 

de los carros; consumo de productos primarios: repuestos, seguros para 

pasajeros, gasolina etc.; además   genera plaza de trabajo  de esta manera se 

contrapesa el desempleo en el sector. 

Justificación Ambiental: Un Plan de marketing realizado responsablemente, 

tomará en cuenta los riesgos de contaminación que puedan reducirse en el 

momento de su ejecución, pues se trata de promocionar un servicio de 

transporte limpio, considerando las previsiones para la contaminación 

atmosférica.   
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d. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Proponer  un Plan Estratégico de Marketing para la cooperativa de 

transporte Inés María del cantón Naranjito, Provincia del Guayas.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnostico situacional para conocer el estado actual para 

conocer la prestación de servicio de transporte de la cooperativa 

Interprovincial  de transporte Inés María  

 Realizar un diagnóstico de los factores internos y externos que 

afectan el desenvolvimiento de la empresa. 

 Definir el mercado objetivo  a donde direccionar la propuesta del plan. 

 Realizar una combinación armoniosa de las cuatro variables del 

marketing mix. 

f.   METODOLOGÍA  

a.  Métodos: 

Método Deductivo.- La deducción  va de lo general a lo particular, sigue un 

proceso sintético –analítico. Este parte de datos generales aprobados como 

válidos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias teorías, es decir  

se exponen definiciones, leyes o normas generales en el que se obtiene 

conclusiones   a raíz  de las aserciones  generales.  

Se aplicara este método de tal manera en base  al fundamento   del  conjunto 

de conceptos y conocimientos para obtener resultados   y  poder elaborar el 
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plan de  marketing, además el proceso de deducción nos ayudara a obtener  

datos por medio de la información de trabajo de campo que permitirá  

determinar conclusiones generales sobre el plan de marketing en beneficio  a la 

cooperativa de transporte Inés María.      

Método Inductivo.- La inducción va de lo particular a lo general, sigue un 

proceso analítico-sintético. Empleamos el método inductivo cuando de la 

observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales. 

Se aplicara este método porque nos permitirá unir las partes de un todo, tanto 

en la información de fuente primarias, secundarias, y el diagnóstico de la 

realidad histórica y actual que brinda la cooperativa de transporte además nos 

ayudara a  reconocer los  elementos que ocasionan la carencia  de un 

marketing estratégico y cuál es el problema central, asimismo se determinará el 

análisis  de los hechos y anomalías,  para así conseguir el tema propuesta      

Método Científico.- Es un conjunto de pasos necesarios para obtener 

conocimientos válidos (científicos) mediante instrumentos confiables, este 

método incluye las técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la 

predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los modos de 

comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

Este método se utilizara  como base para generar información sistematizada 

ordenada analizada para describir los hechos que se encuentre en el lugar de 

los hechos para constatarlos con el referente o postulados concernientes al 

mercadeo en marketing. 



PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
INES MARIA DEL CANTON NARANJITO, PROVINCIA DEL GUAYAS 

127 

 

 

b. Técnicas e instrumentos: 

Entrevista.- Es una charla entre una o más personas para dialogar sobre ciertos 

temas con un fin determinado. Se aplicara la entrevista al Gerente de la 

cooperativa de transporte Inés María. 

Encuesta.- Consiste en una interrogación verbal o escrita que se  realiza a las 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación se aplicara  empleados y  usuarios del servicio de transporte Inés 

María que de acuerdo a  la  secretaria son:  

POBLACION     N° 

Empleados y trabajadores 140 

clientes 13000 

TOTAL 13140 

          c.  Fuentes de información: 

Fuentes Primarias: Comprenden   a los administradores, empleados y usuarios 

del transporte. 

Fuentes secundarias: comprenden entidades públicas como la comisión de 

tránsito del guayas, publicaciones en periódicos, revistas, libros. 

     Población y Muestra 

FÓRMULA PARA EXTRAER LA MUESTRA DE POBLACIONES INFINITAS: 
                   N 
n =   - - - - - - -    
                 1+NE2  

Donde:  
n =  número de elementos de la muestra 

N = número de elementos del universo 

E = Precisión o margen de error = 0,05   (5%) 
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                13000 personas                                                                                                  
n=         1+ (13000) (0.05)2 
 
          n=     13000  =  384 personas                                                                                            

         33.50 
g.   CONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

                                              MESES  

ACTIVIDADES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Presentación del proyecto x          

Formulación de preguntas preliminares x          

Corrección de preguntas  x         

Reformulación de preguntas  x         

Diseño y aplicación de encuestas     x        

Formulación de preguntas para la entrevista   x        

Corrección de la preguntas de la entrevista    x       

Reformulación de preguntas para la 

entrevista 

   x       

Diseño y aplicación de entrevista     x      

Procesamiento de datos de campo    
 

 x      

Formulación del plan de marketing      x x x   

Redacción del informe preliminar        x   

Corrección del informe preliminar         x  

Redacción y presentación del informe final          x 
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Anexos 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

 

Entrevista dirigida  al gerente 

 

1. ¿Desde cuándo funciona la Cooperativa de transporta Inés María?  

 

2. ¿Cuáles son las rutas del servicio que ofrece la cooperativa de transporte 
Inés María? 

 

3. ¿Con cuántas unidades inició y actualmente tiene la cooperativa para 
cubrir las rutas que le han sido asignadas para prestar el servicio? 

 

4. ¿Se ha hecho una reformulación de la misión y visión? 

 

5. ¿Quiénes son los principales competidores que tiene la Cooperativa Inés 
María?  

 

6. ¿Cómo afectado la competencia en el desarrollo de la cooperativa Inés María? 

 

7. ¿Los empleados de la cooperativa de transporte Inés María reciben 
algún tipo capacitación? 
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8. ¿Tiene tecnología actualizada para controlar las operaciones de los 
buses desde las oficinas de la cooperativa de transporte Inés María? 

 

9. ¿Realizan algún tipo de publicidad para dar a conocer la calidad del 
servicio que ofrece la cooperativa de transporte Inés María? 

 

10. ¿La cooperativa de transporte Inés María ha tenido problema para lograr 
sus objetivos e impulsar su desarrollo? 

 
11. ¿Ha  tenido algún tipo de problemas con el servicio que se brinda al 

cliente? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas  me 
encuentro empeñado en elaborar  un “PLAN ESTRATÉGICO DE 
MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE INES 
MARIA’’; para lo cual le solicito  de la manera más comedida y respetuosa  
se digne  contestar las siguientes preguntas: 

                              

1. ¿Del listado que tenemos a continuación que cooperativa de transporte es 

más conocida  por usted?     

  

Transporte Marcelino Maridueña                     (  )                 

Transporte Pelileo                                              (      ) 

Transporte Colta                                               (      )  

 Transporte Ejecutivo Milagro                          (      )  

Transporte Inés María                           (     ) 

 

2. ¿Con qué  frecuencia utiliza usted el servicio de transporte?              

Todos los días       (    ) 

Dos veces por semana (   ) 

Cinco veces por semana (    ) 

Dos a tres veces por mes (   ) 

Cada mes (   ) 

3. ¿Cree que las unidades de la Cooperativa Inés María, brindan confort para 

que los pasajeros viajen con comodidad? 

Si ____No_____ 
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4. ¿Considera usted que la cooperativa cobra las tarifas de pasajes fijadas por 

las autoridades públicas? 

Si ( ) No ( ) 

5. ¿Cree usted que la ubicación de las oficinas de la Cooperativa Inés María 

están bien ubicadas? 

SI  (             )                                 NO      (           ) 

6. ¿Qué medios publicitarios  usted  prefiere  para conocer de los   servicios  

que prestan la cooperativa de transporte Inés María? 

Radio (  )  TV ( )  Prensa (  ) Internet () 

      

7. ¿Está usted conforme con el trato que recibe por el chofer y oficial del 

transporte de la cooperativa Inés María? 

 

SI  (             )                                 NO      (           ) 

8. ¿Está usted conforme con el tiempo en cada ruta del transporte Inés María? 

SI  (             )                                     NO    (         ) 

9. En su opinión ¿Considera usted que la cooperativa de transporte Inés María 

está respetando con lo que menciona por la ley acerca del cobro de medio 

pasaje para personas con discapacidad, de la tercera edad, estudiante y niños 

mayores de cinco años? 

 

SI      (          )                      No     (             )                  A veces     (      ) 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A CHOFERES Y EMPLEADOS 
 

 

1. En su opinión ¿Qué le hace falta a la Cooperativa Inés María para mejorar la 

prestación de su servicio? 

2. ¿Cuáles considera Ud., son los problemas o fallas internas que adolece esta 

cooperativa de transporte? 

3. ¿Cómo califica el ambiente de trabajo dentro de la Cooperativa Inés María? 

 

4. ¿Sabe cuál es la misión y visión de la cooperativa? 

 

5. ¿Ha tenido inconvenientes con el despacho de las encomiendas de los 

pasajeros? 
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