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b. RESUMEN  

La actividad del marketing en pequeñas y medianas empresas ha marcado 

su desarrollo, es la aplicación de esta actividad la que impulsa y apunta las 

ventas.  Fuera cual fuera la actividad económica de una empresa los 

directivos de la misma deben disponer los medios y recursos necesarios 

para emprender acciones de marketing; siendo notables los beneficios 

resultados de su aplicación. 

Con la garantía de que el marketing asegura éxito en el futuro empresarial, 

se direcciona el objetivo principal de este trabajo de tesis al planteamiento 

de un Plan Marketing para la Cooperativa de Transporte Mixta de 

camionetas 14 de Octubre de la ciudad de Cariamanga, en el periodo 

comprendido 2014 – 2017. 

El presente proyecto consta de un marco teórico donde se conceptualiza 

temas tratados en el desarrollo del plan.   

Para la elaboración de este se recurrió a la utilización de una metodología 

empleando los métodos Histórico. Deductivo, Inductivo y Analítico para así 

realizar una investigación pertinente y eficaz; mientras que; cómo técnicas 

de recolección de datos se creyó conveniente la aplicación de un 

cuestionario de encuestas dirigido para clientes y socios.  Así también la 

realización de una entrevista al gerente. 

Se investigaron aspectos externos de la cooperativa e internos de la misma. 

 En el análisis externo se estudió factores del entorno en el que se 

desenvuelve la Cooperativa, aspectos que influyen en la operatividad de la 

misma estos son; económicos, legales, ambientales, tecnológicos, sociales y 

de vialidad.  Además las 5 fuerzas de Porter; con los cuales se construyó la 

Matriz EFE, dando como resultado 2.42 donde significa que las amenazas 

tienen mayor incidencia que las oportunidades. 
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En lo que respecta al análisis interno, con los datos obtenidos de la 

aplicación de encuestas y entrevista se estableció la matriz EFI; el total 

resultante es de 2.65 por lo que se evidencia que en la empresa tienen 

mayor incidencia las fortalezas; y estas deben potencializarse para el 

adecuado direccionamiento de la Cooperativa. 

Establecidos los aspectos internos y externos se elaboró la Matriz FODA; la 

cual es requerida para el diagnóstico situacional.  En base a los resultados 

se estableció los siguientes objetivos estratégicos: Objetivo N° 1; 

Proporcionar un servicio de calidad, con un presupuesto para su puesta en 

marcha de $ 640,00.  El  Objetivo N° 2; Ofertar servicios de transportación 

del personal de constructoras, con un presupuesto de $17,00.  Objetico N°3; 

Mantener la fidelidad de clientes para lo cual se necesitará la inversión de $ 

62,00.  Objetivo N°4; Incrementar el portafolio de clientes; el presupuesto 

para el presente objetivo es de $ 2273,00.  Estos como alternativas de 

solución llegando a conclusiones y recomendaciones viables que propicien 

el desarrollo de la empresa y permitan accionar oportunamente frente a las 

debilidades y amenazas. 

El presupuesto General para la ejecución del Plan es de $2992,00 dólares.  
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ABSTRACT 

Marketing activity in small and medium enterprises has marked its 

development, it is the implementation of this activity that promotes and sales 

points. You whatever the economic activity of a management company must 

have the same means and resources to undertake marketing activities; It is 

remarkable the results of its application benefits. 

With the guarantee that ensures success in the business marketing future, 

the main objective of this thesis the approach of a Marketing Plan for 

Cooperative Joint Transport truck October 14 City Cariamanga is addressed, 

in the period ranging from 2014 to 2017. 

This project consists of a theoretical framework issues addressed in 

developing the plan is conceptualized. 

To prepare this was resorted to the use of a methodology using the historical 

methods. Deductive, Inductive and Analytical order to make a relevant and 

effective investigation; while; how data collection techniques applying a 

questionnaire survey conducted for customers and partners wanted. Well as 

conducting an interview with the manager. External aspects of internal and 

cooperative thereof were investigated. 

 Analysis factors in the external environment in which the Cooperative 

aspects that influence the operation thereof develops these are studied; 

economic, legal, environmental, technological, social and roads. Besides 

Porter's 5 forces; with which the EFE Matrix was built, resulting in 2.42 which 

means that threats are more prevalent than opportunities. 

With regard to internal analysis, with data obtained from the application of 

surveys and interview the IFE Matrix was established; the resulting total is 

2.65 so it is evident that most directly affect the company's strengths; and 

these should be potentiated for proper routing of the Cooperative. 
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Established internal and external aspects of the SWOT matrix was 

developed; which is required for situation assessment. Based on the results 

the following strategic objectives were established: Objective No. 1; Providing 

quality service with a budget for implementation of $ 640.00. Objective No. 2; 

Offer transportation services construction staff, with a budget of $ 17.00. 

Objetico No. 3; Maintain the loyalty of customers for which the $ 62.00 

investment will be needed. Goal No. 4; Increase the client portfolio; the 

budget for this purpose is $ 2,273.00. These alternative solutions and 

reaching conclusions and actionable recommendations that encourage the 

development of the company and enable timely action against the 

weaknesses and threats. The overall budget for implementing the plan is $ 

2992.00 US dollars. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Las grandes transformaciones, cambios y globalización en el mundo de los 

negocios precisan innovación e ingenio para las empresas; el sector 

servicios se encuentra inmerso en este contexto.  Debido a la existencia de 

gran número de oferentes del mismo servicio en la ciudad de Cariamanga; 

es transcendental adoptar políticas que vayan analizar y mejorar el servicio 

ofertado, cubrir las exigencias de nuestros clientes conociendo sus 

requerimientos y exponiendo nuestras expectativas.   

He aquí la importancia del marketing; a través de la implementación del plan 

de marketing para la cooperativa 14 de octubre se procurará la 

diferenciación del servicio e incrementar el portafolio de clientes generando 

estabilidad a la empresa. 

Los objetivos planteados en el desarrollo de esta investigación son: 

Diagnosticar el estado en qué se desarrollan las actividades de la 

Cooperativa 14 de Octubre para establecer desatinos, falencias y así 

presentar soluciones a los mismos, mediante propuestas factibles respecto a 

la gestión del marketing.  Realizar un análisis interno que nos permita 

determinar las fortalezas y debilidades de la empresa y construir la matriz 

EFI, Realizar un análisis externo (matriz EFE).  Realizar un análisis FODA, 

Construir la matriz de alto impacto, Establecer estrategias (FA, FO, DA, DO), 

Determinar el presupuesto requerido para el plan.  Objetivos que se 

concretaron en su totalidad. 

La ejecución de la tesis se debió a una organización en los contenidos 

estructurados así: consta a) Título: “Plan de Marketing para la Cooperativa 

de Transporte Mixto de camionetas 14 de Octubre de la ciudad de 

Cariamanga para el periodo 2014-2017. b) Resumen: se redacta 

considerando el objetivo general, objetivos específicos, metodología, 

conclusiones y recomendaciones.  

c) Introducción: contextualiza la problemática encontrada, estableciendo 

las razones para la elección del tema. d) Revisión Literaria: enuncia los 
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temas relacionados al marketing y planificación. e) Materiales y Métodos: 

se enuncia los materiales y equipo de oficina utilizada en la presente así 

como los respectivos métodos. f) Resultados: comprende el análisis y 

diagnóstico de factores externos e internos, así como  el marketing mix, y las 

fuerzas de Porter  concluyendo este literal con la construcción de las 

matrices EFI, EFE, FODA, y la matriz de alto impacto. g) Discusión: 

contiene la propuesta del plan de marketing. h) Conclusiones: son los 

aspectos sobresalientes de la investigación. 

i) Recomendaciones: puntos de vista sugeridos a los directivos en base a 

las conclusiones. j) BIBLIOGRAFÍA: referencias de páginas de internet y 

libros consultados. k) Anexos: constan los cuestionarios de entrevista y 

encuesta y la ficha del resumen del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Cooperativas de Transporte 

Las cooperativas de transportes tienen por objeto organizar y/o prestar 

servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan posible dicho 

objeto. 

Clasificación de las Cooperativas 

 Cooperativa de trabajo asociado o de transportes.- propiamente 

dicha, que agrupa a transportistas, conductores u otro personal con el fin 

de llevar a cabo el objeto social.  

 Cooperativas de servicios o de transportistas, que tienen por objeto 

facilitar la actividad empresarial a los mismos. 

 Cooperativas de transporte pueden ser de naturaleza mixta, incluyendo 

a socios transportistas y a otros que no disponen de dicho título. 

 Cooperativa de transporte está conformada e integrada por operadores 

con un gran sentido de responsabilidad y completamente claros en lo que 

es una buena prestación del servicio de transporte.1 

Historia de la empresa. 

Acta de Constitución de la 

Cooperativa de Transporte 

Mixta en camionetas 14 

de octubre. 

 

 

                                                
1http://www.observales.org/index.php?page=cifras_entidades-cooperativas_servicios_transportes 



9 
 

 
 

 

Esta Cooperativa nace ante la necesidad de prestar servicios de transporte 

eficiente a la comunidad cálvense, es así que los Sres.; Ludeña Luis, Pinzón 

Jaime, Herrera Wilson, Alberca Agustín, Vega Bolívar, Ortega Benigno, 

Briceño Marco, Coronel Luis, Coronel Cesar, Loaiza Celio, Coronel Miguel, 

Román Ángel,  León Carlos, Pintado José, Gaona Rafael decidieron 

asociarse para la constitución de la cooperativa, la misma que es resultado 

de grandes esfuerzos, lograron su constitución legal en Noviembre del 1989,  

en sus inicios se estableció  en el Cantón Calvas, ciudad de Cariamanga, en 

la calle Eloy Alfaro intersección 24 de mayo en el edificio del Sindicato de 

choferes.   Desde sus inicios hasta la actualidad ha estado comprometida 

con el mejoramiento de la calidad.  Estos 24 años de experiencia en el 

mercado le ha permitido estrechar lazos de confianza y solidez con los 

clientes, brindándoles servicios que satisfacen sus necesidades.   

Cuenta con un parque automotor  adecuado para el desarrollo de su  misión,  

formamos parte de un mercado que día a día evoluciona,  y abre barreras, 

es por ello que como empresa tenemos el firme  compromiso de 

implementar nuevos procesos que eleven sin duda el servicio de entrega al 

cliente, otorgándonos la  eficiencia y productividad que el cliente requiere. 

Su equipo de trabajo está conformado por un excelente grupo humano con 

capacidades y aptitudes idóneas para atenderle con cordialidad y calidez, 

identificados con los objetivos y metas de la organización demostrando 

responsabilidad en cada acción realizada y aportando así al desarrollo 

económico del país.2 

 

 

 

 

                                                
2Acta de Constitución de Cooperativa.1989, P.8 
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MARCO CONCEPTUAL 

PLAN ESTRATÉGICO 

En la jerga de la gestión empresarial hay palabras que, si bien se refieren 

normalmente a realidades ya conocidas e incluso coloquiales, son capaces 

de concentrar en un solo término conceptos y principios empresariales de 

difícil, compleja o prolija definición en cualquier idioma.  Plan estratégicos es, 

no cabe duda uno de eso términos mágicos de que los directivos y la prensa 

económica echan a mano casi constantemente, aunque no siempre 

correctamente.  En efecto, suele ser muy habitual confundir planificación con 

previsión, de la misma forma que es muy frecuente llamar a cualquier tipo de 

plan “plan estratégico de... (Recursos humanos; marketing, etc.,) 

Sin embargo, aunque podríamos encontrar tantas definiciones de 

planificación como autores, en toda ellas apreciaremos un común 

denominador; hablar de planificación es hablar de “decidir hoy lo que se hará 

en el futuro”.  Independientemente de que estemos hablando de un plan 

estratégico o por ejemplo, de un plan de marketing, o de un plan de 

comunicación.   

Pues bien, al hablar del plan estratégico de la empresa, nos estamos 

refiriendo al plan maestro en el que la alta dirección recoge las decisiones 

estratégicas corporativas que ha adoptado “hoy” (es decir, en el momento 

que ha realizado la reflexión estratégica con su equipo de dirección), en 

referencia a lo que hará en los tres próximos años(horizonte más habitual del 

plan estratégico), para lograr una empresa competitiva que le permita 

satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de interés (stake 

holders). 

Y cuando hablemos de “planificación estratégica, no debemos entenderla 

como una suma continuada de planes estratégicos, sino como un proceso 

que arranca con La aplicación de un método para obtener el plan estratégico 

y a partir de aquí, con un estilo de dirección que permite a la empresa 
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mantener su posición competitiva dentro de un entorno en permanente y 

veloz cambio” (Cantera 1989). 

Dicho lo cual, debe quedar claro que en este libro nos ocuparemos, 

exclusivamente, de presentar un método para obtener el plan estratégico.  

Un método suficientemente contrastado en los más de veinticinco años de 

nuestro desarrollo profesional, pero no por ello universal.3 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

Philip Kotler es reconocido como la máxima autoridad mundial en 

marketing y es autor de las obras más importantes escritas en este campo. 

Ha sido consultor de empresas como General Electric, General Motors, IBM, 

At&T, Honeywell, Bank of America y Merck. 

Pues bien, Kotler, parte de la premisa de que el marketing tal como lo 

conocemos está acabado y tiene que evolucionar a algo mucho más acorde 

con nuestro tiempo, en el que la inmediatez de la información y la 

segmentación total han cambiado por completo nuestros hábitos de 

consumo. 

A partir de esta premisa, que para él es una constatación incuestionable, 

plantea sus 10 Principios del nuevo marketing. Veámoslos. 

Principio 1: Reconocer que el poder, ahora lo tiene el consumidor 

Principio 2: Desarrollar la oferta apuntando directamente únicamente a tu 

mercado 

Principio 3: Diseñar las estrategias de marketing a partir de la propuesta de 

valor 

Principio 4: Focalizarse en cómo se distribuye y entrega 

                                                
3 KOTLER, PHILIP. Dirección de Mercadotecnia. 11a. ed. Prentice-Hall. México, D.F,2003 
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Principio 5: Participar conjuntamente con el cliente en la creación de más 

valor 

Principio 6: Utilizar nuevas formas para alcanzar al cliente conocido 

Principio 7: Desarrollar métricas y analizar el ROI (Retorno de la inversión) 

Principio 8: Desarrollar el marketing basado en la alta tecnología 

Principio 9: Focalizarse en crear activos a largo plazo 

Principio 10: Mirar al marketing como un todo4 

LA MEZCLA DE MARKETING 

Originalmente, Neil Borden introdujo a comienzos de la década de los 

cincuenta el concepto de la mezcla de marketing, conformada por un 

conjunto de variables.  A finales de la misma década, Jerome McCarthy 

compiló la propuesta de Borden en cuatro variables fundamentales: product, 

Price, place y promotion.  En la actualidad, a los componentes de la mezcla 

de marketing se les identifica como las cuatro pes que al ser traducidas al 

español se reconocen como: producto, precio, distribución y comunicación.  

El principio de la mezcla consiste en descomponer el marketing en sus 

partes constitutivas, y en disponerlas en áreas manejables para tomar 

decisiones estratégicas (Palmer en Mclean, 1996). 

La mezcla se define como el conjunto de herramientas o variables 

controlables del marketing que, combinadas, aportan a la satisfacción de 

necesidades y a la consecución del objetivo en el mercado (intercambios 

mutuamente satisfactorios).  Estas variables son internas; concretamente y 

recordando la cadena de valor, se enmarcan en una de las cinco actividades 

primarias no son los únicos factores internos, de igual forma, se encuentran 

las actividades de apoyo y los recursos económicos, materiales, humanos e 

intangibles).  Dado su carácter interno, los propietarios y los gerentes tienen 

la posibilidad de controlar lo que suceda con variables, recursos y 

                                                
4 KOTLER, PHILIP. Dirección de Mercadotecnia. 11a. ed. Prentice-Hall. México, D.F,2003 
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actividades y, desde luego, de moldearlos de acuerdo a las circunstancias 

cambiantes del entorno.  Al interior de algunas variables de la mezcla es 

posible identificar herramientas que las soportan.  Cabe aclarar que estos 

componentes corresponden al marketing comercial y a procesos de 

intercambio de tangibles, resultando normal su adaptación para el marketing 

no lucrativo-social, político, público y de localidades.5 

PRODUCTO 

Retomando la definición propuesta en el glosario de oferta tangible e 

intangible, se tiene que producto es el conjunto de atributos físicos 

propiedades y beneficios reunidos en una forma identificable, y ofrecido al 

mercado para su uso, consumo o comercialización.  Un producto tangible es 

una sumatoria de aspectos y elementos entre los que destacan: marca, 

empaque/envase, etiqueta, tamaño/presentación, color y componentes 

materiales.  Dada la aparición de productos similares y la tendencia hacia la 

masificación, muchos fabricantes han optado por adicionar una serie de 

atributos que se traducen en beneficios para el consumidor. 

Como es sabido a todo producto le corresponde un nombre descriptivo; no 

obstante, algunos son complementados con un nombre específico, al 

primero se lo conoce como genérico y al segundo como marca.  La realidad 

permite ver una serie de casos en los que determinadas marcas han sido 

usadas para referir categorías de productos: Copitos-para aplicadores, 

Maicena-para fécula de maíz, Terno-para envase térmico y Celofán-para 

envoltura transparente, sólo por mencionar algunos. 

Si bien algunos autores no hacen la distinción entre envase y empaque, la 

realidad comercial obliga hacer dicha diferenciación.  Mientras el envase es 

el recipiente que contiene sustancias líquidas, cremosas o viscosas-frasco, 

botella, vaso, tarro, lata, tubo, pote, tetra, sachet-, el empaque es la 

envoltura que protege bien sea un envase o el producto directamente-caja, 

celofán, bolsa-. Por su parte la etiqueta se define como el rótulo adherido o 

                                                
5 TOCA TORRES, C.E. (2009). fundamentos del Marketing. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 
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grabado en el envase o empaque que contiene información sobre el 

producto y su fabricante.  El tamaño, color y componentes materiales 

variarán en correspondencia con el tipo de producto fabricado. 

Los productos tangibles pueden ser de consumo o industriales, los primeros 

están al uso o agotamiento por parte de individuos o unidades familiares.; los 

segundos son empleados en la fabricación u obtención de otros productos 

que pueden demandar algún tipo de transformación o simplemente su 

incorporación (ensamble, montaje) a otros productos.  Los productos de 

consumo se clasifican de acuerdo con la forma como los adquiere el 

consumidor, dando origen a cuatro tipos: conveniencia, compra, especialidad 

y no buscados.  Dicha clasificación obedece a la forma como los 

consumidores adquieren los productos.6 

PRECIO 

En un principio el hombre adquiría los objetos que necesitaba por medio del 

trueque, es decir los bien sus necesidades los obtenía a través de 

intercambios.  Posteriormente apareció el dinero como un medio para 

facilitar las transacciones.  Así se inició el desarrollo del comercio y a través 

de éste surgió el precio del producto.  

El dinero representa la medida social del valor y ésta es una proyección del 

hombre sobre las cosas, Existen dos tipos de valores: 

a) Valor de uso.  La importancia de un objeto depende de la utilidad 

específica que represente el individuo.  Esto es subjetivo, individual y se 

abstrae de toda idea de intercambio. 

b) Valor de Cambio.  El valor de una cosa depende de la importancia que 

los demás le adjudiquen; este tipo de valor, al ser intercambiado, 

satisface las necesidades de quien lo posee en forma indirecta.  También 

es subjetivo y, generalmente, está estrictamente ligado a la idea de 

intercambio. 

                                                
6 TOCA TORRES, C.E. (2009). Fundamentos del Marketing. Bogotá: Editorial Universal del Rosario. 
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Al fijar el precio de un producto, algunas empresas tratan de evitar la 

creciente competencia.  En general, esta meta no se admite públicamente, 

pero ha salido a la luz en juicios entre fabricantes detallistas en el campo de 

los alimentos. 

Cuando se presenta un producto nuevo, algunas empresas con frecuencia 

asignan un precio bajo para desanimar a la competencia.  Si el producto 

nuevo es suficientemente popular, se atraerán otros productos al mercado a 

pesar de la política de precios bajos del innovador. 

La fijación de precios es una de las decisiones más importantes de la 

empresa y requiere mucha atención debido a que los precios están en 

constante cambio y afectan a los negocios sin importar su tamaño; por lo 

tanto, es importante tomar en cuenta elementos tales como el costo, la 

competencia, la oferta y la demanda.7 

DISTRIBUCIÓN O PLAZA 

El canal de distribución lo constituye un grupo de intermediarios relacionados 

entre sí que llevan los productos y servicios de los fabricantes a los 

consumidores y usuarios finales. 

Función de los canales de distribución.- Las decisiones sobre los canales 

de distribución se dan a los productos los beneficios del lugar, y los 

beneficios de tiempo al consumidor. 

El beneficio del lugar se refiere a llevar un producto cerca del consumidor 

para que éste no recorra grandes distancias para obtenerlo y satisfacer así 

una necesidad.  El beneficio del lugar tienes dos vertientes: la primera 

favorece la compra de productos al estar muy cerca del consumidor que no 

está dispuesto a realizar un gran esfuerzo por obtenerlo; la segunda, 

considera la existencia de productos exclusivos(los cuales deben 

                                                
7 KOTLER, PHILIP. Dirección de Mercadotecnia. 11a. Ed. Prentice-Hall. México, DF, 2003. 
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encontrarse sólo en ciertos lugares), en este caso, el consumidor sí está 

dispuesto a realizar un esfuerzo en mayor o menor grado para obtenerlo.8 

Clasificación de los canales de distribución: 

 Canales para productos de consumo 

 Canales para productos industriales. 

Los canales para productos de consumo se dividen en cuatro considerados 

los más usuales: 

1. Productores. Consumidores.  Ésta es la vía más corta y rápida que se 

utiliza en este tipo de productos.  Las formas que más se utilizan son la 

venta de puerta en puerta, por correo, el tele marketing, el e-commerce, 

la venta por televisión, y a través de máquinas.  Los intermediarios 

quedan fuera en este sistema. 

2. Productores-minoristas o detallistas-consumidores.  Éste es el canal más 

visible para el consumidor final gran número de las compras que efectúan 

el público en general se realiza a través de este sistema. 

3. Productores-mayoristas minoristas o detallistas consumidores. Este tipo 

de canal se utiliza para distribuir productos como medicinas, ferretería y 

alimentos.  Se usa con productos que tienen gran demanda, ya que los 

fabricantes no pueden llevar sus productos a todo el mercado 

consumidor. 

4. Productores-intermediarios-mayoristas-minoristas-consumidores.  Este 

es el canal más largo, se utiliza para distribuir los productos perecederos 

y proporciona una amplia red de contactos, por esta razón, los 

fabricantes incorporan a los intermediarios o agentes. 

Los productos industriales tienen una distribución diferente a la de los 

productos de consumo y emplean cuatro canales que son: 

                                                
8 FISCHER, L., ESPEJO, J. (2011). Mercadotecnia. Cuarta edición. México: McGraw-Hill 
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1. Productores-usuarios industriales.  éste es el canal más usual para los 

productos de uso industrial, ya que es el más corto y directo; utiliza 

representantes de venta de la propia fábrica.   Ejemplos: grandes 

fabricantes de metal otros. 

2. Productores-distribuidores industriales-consumidores industriales.  En 

este caso los distribuidores industriales realizan las mismas funciones de 

los mayoristas e incluso algunas veces desempeñan las funciones de la 

fuerza de ventas de los fabricantes. 

3. Productores-agentes-distribuidores industriales-usuarios industriales.  En 

este canal la función del agente es facilitar las ventas de los  

4. productos; la función del distribuidor es almacenar los productos hasta 

que son requeridos por el usuario industrial. 

5. Productores-agentes-usuarios industriales. En este caso los 

distribuidores industriales no son necesarios y, por lo tanto, se eliminan.9 

PROMOCIÓN 

Conjunto de técnicas que refuerzan y animan la oferta normal de la empresa, 

con el objetivo de incrementar la venta de productos a corto plazo. 

Cuando hablamos de promoción nos referimos al conjunto de estímulos que, 

de una forma no permanente y a menudo deforma localizada, refuerzan en 

un pedido corto de tiempo la acción de la publicidad y/o la fuerza de ventas.  

Los estímulos son utilizados para fomentar la compra de un producto 

específico proporcionando una mayor actividad y eficacia a los canales de 

distribución. 

La promoción de ventas debe ser incorporada en el plan estratégico de 

marketing de la compañía junto con la publicidad, la fuerza de ventas y las 

actividades de relaciones públicas.  Esto implica el establecimiento de los 

objetivos de la promoción de ventas y la selección de las estrategias 

                                                
9 FISHER, L., ESPEJO, J. (2011). Mercadotecnia. Cuarta edición. México: McGraw-Hill. 
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apropiadas.  Por tanto, es preciso fijar un presupuesto específico para la 

promoción de ventas.  Finalmente, la dirección deberá evaluar al resultado 

de la misma. 

Objetivos de la promoción de ventas 

1. Estimular la demanda de usuarios. 

2. Mejorar el desempeño de las funciones de marketing de los 

distribuidores. 

Complementar y coordinar las actividades de publicidad, fuerza de ventas y 

relaciones públicas 

¿Qué tareas no puede lograr la promoción de ventas? 

 Compensar por una fuerza de venteas mal entrenada por falta de publicidad o 

por una débil imagen de marca. 

 Dar a los vendedores o consumidores una razón a largo plazo para continuar 

comprando una maraca. 

 Parar permanentemente la tendencia establecida hacia las ventas de un 

producto, o cambiar la actitud de no aceptación de un producto no deseado.  

Sólo puede invertirse la tendencia si se usa la promoción de ventas en 

combinación con esfuerzos de publicidad o mejoras en el producto10. 

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA. 

Para poder planificar estrategias de acción con los grupos de productores, 

primero debemos conocer el ambiente de mercadotecnia. 

El ambiente de mercadotecnia se divide a su vez en macro ambiente y 

microambiente. 

 

 

                                                
10 RIVERA, J.V. (2002). LA PROMOCIÓN DE VENTAS: Variable clave del marketing. Segunda Edición. 
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MICRO - AMBIENTE DE MERCADOTECNIA 

Se refiere a todas aquellas variables intrínsecas de los emprendimientos 

asociativos y a las cuales normalmente es posible modificar. 

Del estudio del microambiente surgirán las fortalezas y las debilidades del 

emprendimiento. 

Asociativo.  Mediante la estrategia de mercadeo, se tenderá a desarrollar las 

fortalezas y corregir las debilidades. 

MACRO - AMBIENTE DE MERCADOTECNIA 

En el macro ambiente de mercadotecnia se consideran todas aquellas 

consideradas variables que rodean y condicionan a los emprendimientos 

asociativos a las cuas no es posible modificar.  Para poder subsistir, el 

emprendimiento asociativo deberá adaptarse convenientemente a las 

mismas. 

Las variables que contempla el estudio del macro - ambiente son las 

siguientes: 

 Demográfico. 

 Económico 

 Natural. 

 Tecnológico- 

 Político. 

 Cultural. 

Del análisis del macro ambiente surgen las oportunidades y amenazas que 

condicionan al emprendimiento asociativo. 

A través de la planificación se tenderá a aprovechar las oportunidades y a 

neutralizar las amenazas.11 

                                                
11Rodríguez, M., Fernández, R (2012) 
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INTERMEDIARIOS DEL MARKETING. 

PUBLICIDAD. 

La razón de ser de la publicidad forma parte del tejido del sistema 

socioeconómico de la libre empresa, y se acepta éste es forzoso admitir que 

la publicidad es medio más eficaz- aunque todavía difícil de cuantificar que 

tienen los proveedores y fabricantes de servicios de informar de sus 

actividades a un número suficiente de posibles clientes.  12 

PROPAGANDA. 

Se refiere a lo que uno dice de sí mismo, y publicidad a lo que los demás 

dicen de uno.  La propaganda siempre tiene menos valor para aquellos a 

quienes va dirigida.  El público intuye que la propaganda tiene sus propios 

intereses y presenta de la mejor manera posible a los que pagan por ella, 

por lo que no la creen del todo.13 

PLANEACION DE MARKETING 

Conocida como proceso a través del cual se analiza la situación actual, se 

establecen objetivos, y se define las estrategias y cursos de acción 

necesarios para alcanzar dicho objetivos.  Sea cual sea el tamaños de una 

empresa la planeación es fundamental para el éxito de esta. 

La Planeación Estratégica del Marketing 

El entorno empresarial es muy dinámico, de manera que las necesidades de 

los consumidores, las actuaciones de la competencia y las iniciativas de 

otros actores (proveedores, distribuidores, etc.) cambian de forma constante.  

Con el fin de aprovechar adecuadamente las oportunidades que ofrece el 

entorno y, a la vez, hacer frente a las amenazas que van surgiendo, es 

preciso que la dirección de marketing desarrolle y mantenga un ajuste 

                                                
12Torin, D. 
13 Martínez, J.L. 
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adecuado entre los objetivos y recursos de la empresa y los cambios que se 

producen en el entorno.  

Una empresa como Parker Brothers, por ejemplo, que comercializaba uno 

de los juegos más populares en los hogares, el Monopoly, se vio amenazada 

con la irrupción de los videojuegos que introdujeron empresas como Sega y 

Nintendo 

La planificación estratégica es un proceso de decisión que lleva a cabo la 

dirección y con el que se pretende que la empresa esté permanentemente 

adaptada al entorno de la manera más adecuada.  Para hacerlo, analiza su 

situación, interna y externa, y trata de anticiparse y responder a los cambios 

del entorno, además de aprovechar al máximo los recursos internos de la 

empresa.  La planificación estratégica de marketing es una parte de la 

planificación estratégica general de la empresa que se ocupa de la definición 

y consecución de los objetivos de marketing de la organización.  Suele 

plasmarse en unos programas o planes de marketing que, habitualmente, 

son elaborados por el Departamento de Marketing.  Esta área de la 

organización se suele encargar, además, de llevarlos a la práctica y 

comprobar su cumplimiento. 

MERCADO 

Las acciones de marketing de la empresa tienen como destino el mercado, 

por lo que están condicionadas por las características que son propias de 

éste. Bajo la perspectiva del marketing, el mercado se compone da las 

personas que, o bien son compradores actuales del producto o bien pueden 

convertirse en compradores en un futuro cercano.   

En consecuencia, para que exista un mercado, no resulta suficiente con que 

existan individuos u organizaciones que tengan una necesidad o un conjunto 

de necesidades que puedan satisfacerse con el producto, pues también es 

preciso que estén dispuestos a satisfacer tales necesidades adquiriendo el 

producto.  Además, se requiere que dispongan de los medio económicos 

que les permitan comprarlo y que reúnan los requisitos legales para ello.   
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Un mercado es un conjunto de personas, individuales u organizadas, que 

necesitan un producto, que desean o pueden comprar, y que tienen la 

capacidad económica y legal para comprar” (Satesmases, 2004).14 

Elección del Mercado Objetivo 

El mercado objetivo es un grupo de clientes hacia el que la organización 

trata de orientar un esfuerzo de mercadotecnia. 

La selección cuidadosa y la definición del mercado objetivo son muy 

importantes para hacer una mezcla efectiva de mercadotecnia.  La mezcla 

va a influir en la selección de mercado que la organización va a desarrollar. 

El proceso de determinar un mercado objetivo comprende tres pasos: 

1. Medición y pronóstico de la demanda 

Se debe estimar el tamaño presente y futuro del mercado, identificando los 

productos de la competencia, estimar sus ventas presentes y determinar si el 

mercado es lo bastante grande para aguantar, con una buena rentabilidad, 

otro producto. 

2. Segmentación de mercado 

Es el proceso de dividir un mercado en categorías o tipos de consumidores. 

Una vez realizado el pronóstico se debe decidir cómo se entrara al mercado 

comúnmente llamado el descreme, determinando cuales son los segmentos 

que ofrecen mayor oportunidad de alcanzar los objetivos.  El proceso de 

dividir el mercado en grupos definidos de compradores, con diferentes 

características y comportamientos es lo que se denomina segmentación del 

mercado. 

 

 

                                                
14 RODRÍGUEZ, I. (2006).  Principios y estrategia del marketing.  Capítulo II.  La dirección del 
marketing. UOC 
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3. Posicionamiento en el mercado 

El posicionamiento de un producto en el mercado, es el proceso de 

establecer una identificable imagen del producto en la mente de los 

consumidores. 

Para posicionar un producto en el mercado, se deben previamente estudiar y 

analizar los factores de su medio ambiente que influyen directa o 

indirectamente en su comercialización, estos factores son: 

 Medio político y legal: son las actividades y leyes de la región, del 

país y del exterior; pueden ser de orden restrictivo, impositivo, o de 

oportunidad de negocios internacionales. 

 Medio Social y cultural: es en el que se mercadea o se planea 

mercadear el producto, estando allí ubicado el mercado objetivo. 

 Medio Tecnológico: son las innovaciones o tecnologías que afectan 

al mercado, los cuales pueden hacer descontinuar, modificar o crear 

nuevos bienes o servicios. 

 Medio competitivo: la competencia actual y futura de productos 

nacionales e importados, su precio, calidad, sistema de distribución, 

posicionamiento en el mercado y grado de lealtad y satisfacción entre 

los consumidores.15 

LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

1. Rivalidad entre empresas competidoras. 

La rivalidad entre empresas competidoras es por lo general la más poderosa 

de las cinco fuerzas competitivas.  Las estrategias que aplican las empresas 

rivales.  Los cambios en la estrategia de una empresa se enfrentan por 

medio de acciones contrarias, como la reducción de precios, el mejoramiento 

de la calidad, la adición de características, la entrega de servicios, la 

prolongación de las garantías y el aumento de la publicidad16. 

                                                
15   VAN DEN BERGHE, E. (2005).  Gestión y Gerencia empresarial aplicada al siglo XXI. Bogotá: Ecoe. 
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2. Entrada Potencial de nuevos competidores 

Siempre que empresas nuevas ingresan con facilidad a una industria en 

particular, la intensidad de la competencia entre la empresas aumenta, sin 

embargo, entre las barreras de ingreso están la necesidad de lograr 

economías de escala con rapidez, la necesidad de obtener conocimientos 

especializados y tecnología, la falta de experiencia, la lealtad firme de los 

clientes, las fuertes preferencias de marcas el requerimiento de un gran 

capital, la falta de canales de distribución adecuados, las políticas 

reguladoras gubernamentales, los aranceles, la falta de acceso a materias 

primas, la posesión de patentes, las ubicaciones poco atractivas, los ataques 

de empresas arraigadas y la saturación del mercado potencial. 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

En muchas industrias, las empresas compiten de cerca con los fabricantes 

de productos sustitutos de otras industrias.  Como ejemplos están los 

fabricantes de contenedores de plástico que compiten con aquellos que 

fabrican recipientes de vidrio, cartón y aluminio, así como los productores de 

acetaminofen que compiten con otros productores de medicamentos contra 

el dolor de cabeza y los dolores en general.  La presencia de productos 

sustitutos coloca un tope en el precio que se cobra antes que los 

consumidores cambien a un producto sustituto. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

Afecta la intensidad de la competencia en una industria, sobre todo cuando 

existen muchos proveedores, cuando solo hay algunas materias primas 

sustitutas adecuadas o cuando el costo de cambiar las materias primas es 

demasiado alto.  Tanto los proveedores como los productores deben 

ayudarse mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de 

nuevos servicios, entregas a tiempo y costos de inventario reducidos para 

mejorar la rentabilidad a largo plazo en beneficios de todos. 
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5. Poder de negociación de los consumidores 

Cuando los clientes están concentrados en un solo lugar, son muchos o 

compran por volumen, su poder de negociación representa una fuerza 

importante que afecta la intensidad de la competencia en una industria.  Las 

empresas rivales ofrecen garantías prolongadas o servicios especiales para 

ganar la lealtad de los clientes, siempre y cuando el poder de negociación de 

los consumidores sea significativo.  El poder de negociación de los 

consumidores es también mayor cuando los productos que se adquieren 

estándar o poco diferenciados.  Cuando esto ocurre, lo consumidores 

negocian precio de venta, cobertura a de la garantía y paquetes adicionales 

en mayor grado.  El incremento dramático en el poder de negociación de los 

consumidores que produce el uso e internet es una amenaza externa 

importante, inclusive para una empresa grande.17 

Gráfico Nº 1 

18 

 

                                                
17DAVID, FRED R. (2003).Conceptos de Administración Estratégica. México. 
18 gfgcuce.wikispaces.com 

http://gfgcuce.wikispaces.com/Sistemas+de+Informacion+Gerencial
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EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Cuando deseamos determinar y conocer la posición estratégica externa de 

una organización, es muy útil el uso de una herramienta colaborativa para 

ello, como lo es la matriz estratégica, EFE, la cual nos permite, identificar y 

así; numerar cada una de las distintas oportunidades y amenazas que 

afectan a dicha organización, es decir; los distinto factores asociados al 

entorno dentro del cual se desenvuelve ésta y a que, a su vez, intervienen 

en la misma, de manera directa o indirecta. Cabe destacar que dicha 

herramienta, facilita el proceso de identificación y limitación de la importancia 

que posee cada factor hallado para con la entidad, visión que nos permite 

abordar de una manera más consciente y preparada los posibles escenarios 

generados por el conjunto de agentes definidos y estudiados con 

anterioridad.  

MATRIZ EFE (Evaluación de los Factores Externos) 

Una matriz de evaluación de factor externo (EFE) permite a las estrategias 

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

ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva.  

Paso 1: Se listan los factores externos claves que se identificaron en el 

proceso de auditoría externa o estudio de mercado. 

Oportunidades externas. 

 Incremento de la demanda en el sector inmobiliario regional y 

nacional. 

 Convenios con constructoras para realizar nuevos proyectos 

inmobiliarios. 

 Nuevas estrategias para el crecimiento organizacional. 

 Aceptación de otras sucursales y/o empresas que necesiten servicios 

inmobiliarios los cuales se encuentran ubicados dentro de la cobertura 

en marcada. 
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 Uso de Internet como medio de trasmisión, comunicación y promoción 

de las novedades de la empresa y al mismo tiempo para aproximarse 

a sus consumidores. 

Amenazas externas. 

 Presencia de empresas inmobiliarias competidoras. 

 Políticas Gubernamentales 

 Incremento de la inflación 

 Perder de vista a la competencia y sus lineamientos; perder ventaja 

en el mercado. 

Paso 2: asignar las ponderaciones a cada factor, una clasificación ente 1 y 

4. 

Paso 3: multiplicar las ponderaciones de cada factor por su clasificación 

para determinar una puntuación ponderada. 

Paso 4: sumar los puntajes ponderados para determinar el puntaje total de 

la organización. 

Cuadro N° 1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

19 

                                                
19 Slideplayer.es 
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ANÁLISIS FODA 

La matriz de fortalezas– debilidades– oportunidades-amenazas (FODA o 

SWOT, siglas en ingles de strengths – weanesses – oportunities-threats) es 

una importante herramienta de conciliación que ayuda a los gerente a 

desarrollar cuatro tipos de estrategias: las estrategias FO 

(fortalezasoportunidades), las estrategias DO (debilidades-oportunidades), 

las estrategias FA (fortalezas-amenazas), y las estrategias DA (debilidades-

amenazas). Conciliar los factores externos e internos claves la parte más 

difícil del desarrollo de una matriz FODA y exige muy buen juicio; y no hay 

una serie de conciliaciones que sea la mejor de todas. Obsérvese que una 

matriz FODA está compuesta de nueve celdas. Como se observa, hay 

cuatro celdas de factores de clave, cuatro celdas de estrategias y una celda 

que siempre está en blanco (la celda superior izquierda). Las cuatro celdas 

de estrategias, llamadas FO, DO, FA y DA, se desarrollan después de 

terminar las cuatro celdas de factor clave, llamadas F, D, O y A. 

Hay ocho etapas implicadas en la elaboración de una nueva matriz FODA: 

 Paso 1: listar las oportunidades externas clave de la empresa. 

 Paso 2: listar las amenazas externas clave de la empresa. 

 Paso 3: listar las fortalezas internas clave de la empresa. 

 Paso 4: listar las debilidades internas clave de la empresa. 

 Paso 5: conciliar las fortalezas internas con 

las oportunidades externas y registrar el resultado de las estrategias 

FO en la celda apropiada. 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. Todos los gerentes quisieran que 

sus organizaciones estuvieran en una posición en la cual 
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las fortalezas internas se pudieran utilizar para aprovechar al máximo las 

tendencias y los acontecimientos externos.  

Generalmente las organizaciones buscaran estrategias DO, FA, o DA para 

obtener una situación en la cual puedan aplicar las estrategias FO. Cuando 

una empresa tiene debilidades importantes, se esforzara por superarlas y 

convertirlas en fortalezas. Cuando una organización hace frente 

a amenazas importantes, intentara evitarlas para concentrarse en 

las oportunidades. 

 Paso 6: conciliar las debilidades internas con las oportunidades 

externas y registrar las estrategias DO resultantes. 

Las estrategias DO tienen como objetivo superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. A veces ocurren que 

existen oportunidades externas clave, pero la empresa 

tiene debilidades internas que le impiden explotar tales oportunidades. 

 Por ejemplo, tal vez surja una gran demanda de dispositivos electrónicos 

para Controlar la cantidad y sincronizar de la inyección de combustible en los 

motores de automóvil (oportunidad), pero cierto fabricante de piezas de 

automóvil carece de la tecnología necesaria para producir tales dispositivos 

(debilidad). Una posible estrategia DO seria adquirir esta tecnología 

formando una empresa conjunta con otra que tenga capacidad en esa área. 

Una estrategia DO alternativa seria contratar y capacitar personal con las 

habilidades técnicas requeridas. 

 Paso 7: Conciliar las fortalezas internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias FA resultantes. 

La estrategia FA utilizan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir 

el efecto de las amenazas externas. Esto no significa que una organización 

fuerte deba encarar siempre de frente las amenazas en el ambiente externo. 

Un ejemplo de estrategia FA ocurrió cuando Texas Instruments utilizó un 

excelente departamento jurídico (una fortaleza) para cubrir casi $700 

millones por daños y regalías de nueve empresas japonesas y coreanas que 



30 
 

 
 

violaron las patentes de los chips de memoria de sus semiconductores 

(amenazas). Las empresas rivales que copian ideas, inventos y productos 

patentados son una amenaza importante en muchas industrias. Esto sigue 

siendo un problema importante para las empresas estadounidenses que 

venden productos en china. 

 Paso 8: Conciliar las debilidades internas con las amenazas externas y 

registrar las estrategias DA resultantes. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas dirigidas a la reducción de 

las debilidades internas y a evitar las amenazas externas. Una organización 

que se enfrenta a numerosas amenazas externas y debilidades internas se 

encontrara con certeza en una posición precaria. De hecho, tal empresa 

podría tener que luchar por supervivencia quizá tenga que optar por la 

fusiones, reducciones, declaraciones de quiebra o la liquidación. 

El propósito de cada herramienta de conciliación de la etapa 2 es generar 

estrategias alternativas viables, y no seleccionar o determinar que 

estrategias son las mejores por consiguiente, no todas las estrategias 

desarrolladas en la matriz FODA serán seleccionadas para su 

implementación.20 

Cuadro N° 2 

21 

                                                
20 HUMBERTO SERNA GÓMEZ.  Planeación y Gestión Estratégica, Cuarta Edición. 
21 Matriz Foda. fenixproyectoscomarcom.(Blog). 23 Julio, 2015. Disponible en: 
http://fenixproyectoscomar.blogspot.com/ 
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EL PLAN DE MARKETING 

Es un documento dinámico, que se va construyendo a medida que la entidad 

interactúa con su entorno, con sus clientes. 

En definitiva, el plan de marketing se presenta como una pieza clave para la 

operativa de cualquier entidad que tenga la eficiencia entre sus principios 

básicos de funcionamiento. 

UTILIDAD DEL PLAN DE MARKETING 

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

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

los objetivos marcados.  De esta manera, si todos los miembros de la 

entidad, desde directivos hasta becarios, trabajan con el mismo mapa, 

aunaran sus esfuerzos en la misma dirección, de la manera más eficiente 

posible. 

Al igual que un mapa urbano describe el terreno, las distancias, los 

restaurantes, hoteles y medios de transporte en plan de marketing identifican 

el mercado, recoge el entorno competitivo, las fuerzas competitivas, los 

recursos y capacidades de la empresa y las estrategias y tácticas a seguir.  

De esta manera, el plan de mercadotecnia es útil para obtener recursos 

fuera de la empresa, especialmente en el caso de organizaciones de nueva 

creación y proyectos complejos.  Así, el plan es una carta de presentación 

ante entidades financieras, organismos oficiales, e inversos que desearán 

saber dónde serán asignados sus activos, y cómo.  Además, en este 

contexto, el plan de marketing transmite a estos agentes confianza, en el 

sentido de hacerles saber que el promotor domina el proyecto desde sus 

inicios hasta el final, tiene claros los objetivos a lograr y la manera de actuar. 

22 

                                                
22 MANUEL, V. (2010).  Introducción al Marketing Estratégico. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING. 

Todo plan de Marketing debe contar con una estructura que impida la 

omisión de información importante y asegure que la información se expone 

de una manera lógica.  La estructura detallada es la siguiente: 

 Sumario Ejecutivo 

La primera parte de la estructura o perfil del plan de marketing es el sumario 

ejecutivo, que es un resumen o sinopsis de la totalidad del plan.   Incluye la 

definición del producto o servicio con su desventaja diferencial sobre los de 

los competidores, la inversión exigida y los resultados previstos, todo lo cual 

se expresa en cifras de rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota 

de mercado.   El sumario ejecutivo es especialmente importante cuando se 

quieren obtener recursos para la ejecución del plan.  Los altos ejecutivos 

están muy ocupados, y a menudo tienen que tomar decisiones sobre varios 

planes de marketing al mismo tiempo.  En ocasiones, sólo se da luz verde a 

uno de los planes propuestos.  Cuando se propone un plan a un inversor de 

capital a riesgo, generalmente compite con muchos otros planes.  Por eso es 

tan importante el sumario ejecutivo, se haga rápidamente una idea si el 

proyecto merece su atención, sin necesidad de leerse todo el plan.  Por 

tanto, por muy bueno que sea el plan, el sumario ejecutivo deber ser sucinto 

y bien trazado.  Debe deja claro que se sabe de qué se habla y que la 

propuesta tiene futuro y razonables probabilidades de éxito.  Si no se da esa 

impresión, no se logrará que los ejecutivos presten mayor atención al plan. 

 Índice del contenido 

El índice del contenido puede parecer trivial e innecesario, en especial 

cuando se trata de un plan de marketing breve.  Pero tanto si el plan consta 

de pocas páginas como si consta de cientos, es necesario e imprescindible, 

debido a un factor psicológico que influye en los que evalúan el plan. 

 INDICE 
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I. Introducción 

¿De qué producto o servicio se trata? Descripción detallada y 

explicación de su lugar en el mercado. 

II. Análisis de la situación. 

A.- Condiciones generales 

1. Demanda y tendencias de la demanda. 

2. Factores Sociales y Culturales. 

3. Demografía 

4. Condiciones económicas para el producto en el momento y área 

geográfica seleccionados. 

5. Tipo de tecnología de este tipo de productos. 

6. Política. ¿Afecta de algún modo la situación política actual a la 

comercialización del producto? 

7. Leyes y regulaciones. (¿Qué leyes o regulaciones cabe aplicar en 

este caso?). 

B.- Condiciones Neutras. 

1. Factor Financiero. (¿De qué modo afecta a la situación la 

disponibilidad o la falta de fondos?). 

2. Administración pública. (¿Va a afectar la actual actividad legal estatal, 

federal o local a la comercialización del producto o servicio?) 

3. Medios de comunicación. (¿Qué ocurre en los medios de 

comunicación? ¿Favorece la actual publicidad a nuestro proyecto?). 

4. Entornos de interés especial.  (¿Hay algún grupo de influencia, 

además de los competidores directos, que vaya a afectar a nuestro 

plan?). 

C. Condiciones de la competencia. 

1. Presentación de los principales competidores y de sus productos, 

planes, experiencia, know-how, recursos financieros, humanos y de 

capital, proveedores y estrategia.  ¿Gozan del favor de sus clientes? 

Si es así, ¿por qué? ¿Qué canales de comercialización utilizan? 

¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus debeles? 

D. Condiciones de la empresa. 
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1. Descripción de los propios productos, experiencia, know-how, 

recursos financieros y de capital y proveedores.  ¿Se goza del favor 

de los clientes? Si es así, ¿por qué? ¿Cuáles son los puntos fuertes y 

los puntos débiles propios? 

III. El mercado-objetivo. 

Puesto que los beneficios de la empresa derivan de las ventas, y estas 

dependen completamente del número de compradores, es fundamental 

estudiar el mercado objetivo; esto es, saber a quién va a dirigido el producto 

y como satisfacer sus necesidades ya que esto es la clave del resto del Plan 

de Marketing. 

Descripción detallada del segmento de mercado que interesa indicando 

factores demográficos, psico - gráficos, geográficos, de estilo de vida o de 

cualquier tipo de fragmentación que resulte apropiada. ¿Por qué a .éste el 

mercado-objetivo elegido? ¿Qué tamaño tiene? 

IV. Problemas. y oportunidades. 

Hágase constar o repítase cada oportunidad y explíquese por qué es 

realmente una oportunidad.  Hágase constar o repítase cada problema.  

Indíquese las soluciones propuestas para cada uno de ellos.  Formúlese con 

claridad la ventaja diferencial. 

Objetivos y metas de marketing. 

Háganse constar con precisión los objetivos y metas de marketing en lo que 

toca a volumen de ventas, cuota de mercado, rendimiento de la inversión u 

otros objetivos o metas del plan de marketing y el tiempo necesario para 

realizarlos. 

V. Estrategia de marketing. 

Estudio de las diversas alternativas de la estrategia global; por ejemplo, el 

vendedor puede penetrar en un nuevo mercado el primero, pronto o tarde, 
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penetrar vertical u horizontalmente y utilizar tres estrategias distintas para 

hacerse un hueco en él. 

Si la estrategia de marketing corresponde al nivel de la estrategia maestra o 

de la dirección estratégica del marketing, se debe preparar también una 

matriz de poder de atracción del mercado potencial de la empresa y hacer 

un análisis del ciclo vital del producto. 

VI. Táctica de marketing. 

Conjunto de acciones organizadas y coordinadas que se ejecutan para 

lograr una meta o un objetivo a corto plazo dentro de una estrategia global. 

Se centran en dar a conocer, con precisión, las características funcionales 

diferenciadoras o el precio de los productos/servicios de la empresa.  

Transmitir las razones que justifican el cambio de marca o empresa.  

Convencer al mercado de que la oferta de la empresa es superior a las de la 

competencia. 

V. Ejecución y Control. 

Cálculo del punto de equilibrio y realización de un gráfico de equilibrio para 

el proyecto.  Cómputo mensual para un período de tres años de las 

previsiones de ventas y del saldo de efectivo. Señalar el presupuesto 

mensual de los costes iniciales, junto con las tareas necesarias. 

VI. Resumen 

Si bien esta sección se presenta en primer lugar se prepara luego de haber 

escrito todo el plan. Es un resumen de lo que se discutirá a lo largo del plan 

de marketing. De ser posible esta sinopsis no debe ocupar más de una 

página. 

Resumen de las ventajas, costes y beneficios y reformulación de la ventaja 

diferencial que el plan ofrece sobre los competidores y de las razones por la 

que puede triunfar el plan. 
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VII. Apéndices. 

Incluyen toda la información secundaria que parezca importante.23 

  

                                                
23 WILLIAM, A.(2008). El plan de marketing: procedimientos, formularios, estrategia y técnica. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

En la presente tesis se ha utilizado los siguientes materiales:  
 

Cuadro N° 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MÉTODOS 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Científico. 

Permitió formular el problema, delimitarlo y especificarlo dándole el 

tratamiento adecuado a través de su concepción científico – conceptual. 

Permitió el abordaje instrumental del problema a partir de la observación 

científica y su concepción teórico – epistemológica. 

Método Analítico Sintético 

Este método sirvió para poder determinar los factores internos y externos 

luego del respectivo análisis. Permitió también el planteamiento de los 

objetivos estratégicos, así como también las conclusiones y 

recomendaciones de toda la investigación. 

 

Cantidad Materiales 

1 resma  Hojas papel bond 

200 Impresiones 

50 horas Internet 

1 Computadora 

1 Cámara Digital 

1 Flash memory 

1 Cd´s 

Elaboración: La Autora 
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Método Inductivo – Deductivo 

Permitió encauzar la investigación a partir los factores internos y externos 

para obtener el análisis FODA, así como la determinación de las estrategias 

generales a implementar en la empresa. 

Método Histórico 

A través de este se pudieron obtener datos históricos de la empresa, sus 

tendencias, resultados anteriores así como historia del mercado en el cual se 

desenvuelve la empresa. 

Técnicas de Recolección de datos  

Las técnicas utilizadas fueron: la Entrevista, Encuesta y Observación 

además se obtuvo información secundara de libros, registros, revistas, 

folletos, memorias de la Institución, etc. 

Entrevista.- Consistió en una conversación dónde realicé varias preguntas 

al Gerente de la Cooperativa de Transporte Mixta de Camionetas 14 de 

Octubre de la ciudad de Cariamanga y así realizar el análisis interno de la 

misma. 

Encuesta.- Consistió en entregar a los socios y usuarios de la Cooperativa 

un cuestionario llenado por ellos libremente, con dicha información se 

completó el estudio interno de la cooperativa. 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Para realizar el estudio de mercado se realizó encuestas a los socios de la 

Cooperativa los mismos que son un total de 45 socios, y un total de 200 

clientes según la base de datos de la empresa.14 de octubre,  
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 Historia de la Cooperativa Transporte Mixto “14 de Octubre”. 

 

Esta Cooperativa nace ante la necesidad de prestar servicios de transporte 

eficiente a la comunidad cálvense, es así que los Sres.: Ludeña Luis, Pinzón 

Jaime, Herrera Wilson, Alberca Agustín, Vega Bolívar, Ortega Benigno, 

Briceño Marco, Coronel Luis, Coronel Cesar, Loaiza Celio, Coronel Miguel, 

Román Ángel, León Carlos, Pintado José, Gaona Rafael decidieron 

asociarse para la constitución de la cooperativa, la misma que es resultado 

de grandes esfuerzos.  Lograron su constitución legal en Noviembre 

del1989, en sus inicios se estableció en el Cantón Calvas, ciudad de 

Cariamanga, en la calle Eloy Alfaro intersección 24 de mayo en el edificio del 

Sindicato de choferes.  Desde sus inicios hasta la actualidad ha estado 

comprometida con el mejoramiento de la calidad en el servicio. 

Estos 24 años de experiencia en el mercado le ha permitido estrechar lazos 

de confianza y solidez con los clientes, bridándoles servicios que satisfacen 

sus necesidades. 

Se cuenta con un parque automotor adecuado para el desarrollo de la 

misión, formando parte de un mercado que día a día evoluciona, y abre 
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barreras, es por ello que como empresa tenemos el firme compromiso de 

implementar nuevos procesos que eleven sin duda el servicio de entrega la 

cliente, otorgándonos la eficiencia y productividad  que el cliente requiere. 

Su equipo de trabajo está conformado por un excelente grupo humano con 

capacidades y aptitudes idóneas para atenderle con cordialidad y calidez, 

identificados con los objetivos y metas de la organización demostrando 

responsabilidad en cada acción realizada y aportando al desarrollo 

económico del país. 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA EMPRESA 

La estructura administrativa de la cooperativa de transporte Mixta 14 de 

octubre está dada por departamentos como se lo muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico N°2 
 
 
 

GERENCIA 

SECRETARIA GENERAL 
ASESORÍA CONTABLE. 

ASESORIA JURÍDICA 

JUNTA DE SOCIOS 

CONSEJO DE VIGILANCIA 
CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

UNIDADES DE TRANSP. 

Fuente: Observación Directa 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

La Cooperativa 14 de Octubre está conformada por los siguientes niveles 

jerárquicos. 

 Nivel legislativo: 

El nivel de dirección de la empresa, es el que dicta las políticas y 

reglamentos bajo los cuales operará, está conformada por los socios de la 

empresa, los cuales toman el nombre de Junta General de Socios. 

 Nivel Ejecutivo: 

En este nivel se encuentra la gerencia que es el responsable del éxito o el 

fracaso de una empresa. En la Empresa la ocupa uno de los socios elegido 

en asamblea el Licenciado Willán Cuenca. 

 Nivel Asesor: 

En el nivel asesor se encuentra el asesor jurídico el cual interviene en los 

asuntos legales de la empresa. 

 Nivel Auxiliar:  

Este nivel está conformado por una Secretaria es una unidad que 

corresponde al nivel auxiliar cuya función es atender a los clientes, recibir 

órdenes del gerente.  

 Nivel Operativo: 

Lo integran los socios conductores de las unidades que prestan el servicio. 
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FACTORES LOCACIONALES: 

 Macro localización: 

Grafica N° 3 

 

ELABORACIÓN: La Autora 

FUENTE: Plan de trabajo Arq. Wilfrido Guarnizo. 

La Cooperativa de Transporte Mixta está ubicada en la ciudad de 

Cariamanga.  Provincia de Loja. 

 Micro localización: 

Gráfica N° 4 
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La Cooperativa se encuentra ubicado en el barrio san Vicente, en las calles 

Bernardo Valdivieso y Sucre. 

COMUNICACIÓN INTERNA. 

El gerente y presidente de la cooperativa convocan a Asamblea General de 

Socios para aprobar o tomar alguna resolución, esta se realiza mediante 

memos a socios. 

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN. 

El registro de llamadas de clientes para solicitar el servicio de transporte se 

lo realiza de manera manual. 

CALIDAD DEL SERVICIO. 

El servicio es satisfactorio para los clientes, acuden puntualmente a la 

prestación del servicio. 

TALENTO HUMANO. 

En la empresa todos los integrantes cuentan con experiencia y los 

requerimientos para la ejecución de sus tareas. 

NÚMERO DE TRABAJADORES. 

El recurso humano consta de un total de 45 personas. 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

En el aspecto de capacitaciones están no se dan con frecuencia, pero si se 

han dado planes de capacitación en educación vial. 
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MOTIVACIÓN AL PERSONAL 

La motivación comprende tanto los procesos individuales que llevan a un 

trabajador a actuar y que su desempeño sea de satisfacción de la empresa. 

En la cooperativa 14 de octubre no se realiza motivación con incentivos 

financieros. 

Los incentivos no financieros tenemos: 

- Oportunidad del colaborador de contar con un trabajo estable y 

condiciones adecuadas para realizarlo. (Seguridad). 

Incentivos no financieros motivadores mencionamos los siguientes: 

- Reconocimiento verbal, a través de palabras de estímulo al buen 

desempeño de una tarea asignada. 

RECURSOS FINANCIEROS. 

- La empresa no cuenta con gran fluidez para invertir en su 

crecimiento.  Es necesario la creación de alternativas, para la 

captación de recursos financiero en busca de liquidez. 

- Las aportaciones se las realiza mensualmente cuya aportación es 

de 30 dólares, por socio. 
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RECURSOS MATERIALES. 

 Infraestructura. 

El local dónde funcionan las oficinas de la cooperativa no es un local propio, 

es arrendado. 

 Equipos de Oficina. 

Gráfico N°4 

EQUIPOS DE CÓMPUTO. 
CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Computadora Unidad 1 750.00 750.00 

Impresora Unidad 1 70.00     70.00 

TOTAL       820.00 
FUENTE: Investigación Propia 
ELABORADO POR: Autora 

 

Gráfico N°5 

EQUIPOS DE OFICINA 

CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Teléfono Unidad 2 30.00 60.00 

Fax Unidad 1 100.00 100.00 

Calculadora Unidad 1 15.00 15.00 

Papelera Unidad 1 8.00 8.00 

Basurero Unidad 1 2.00 2.00 

Grapadora Unidad 1 2.00 2.00 

Perforadora Unidad 1 3.00 3.00 

Celular Unidad 1 20.00 20.00 

TOTAL  9 1800.00 210.00 

FUENTE: Investigación de campo 
ELABORACIÓN: la autora. 
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Análisis del Marketing Mix Cooperativa de Transporte 14 de Octubre 

 Productos – Servicios: 

Servicio de Transporte mixto de carga y pasajeros por carretera. 

 Precio: 

El valor monetario que el cliente debe pagar es justo y es fijo dentro del 

perímetro urbano, estos están acordes a los de la competencia.   

 Plaza: 

La Cooperativa está situada en la ciudad de Cariamanga, parroquia 

Cariamanga, Avda. Bernardo Valdivieso  y Sucre.  El parqueó de los 

vehículos es en los alrededores del parque central, dónde las personas que 

deseen el servicio de transporte pueden dirigirse o efectuar una llamada 

telefónica y una unidad acudirá al lugar donde lo requiera el cliente. 

 Promoción: 

La actividad publicitaria de la Cooperativa no es intensiva pues la misma se 

la realiza a través de tarjetas de presentación de cada socio, y 

ocasionalmente por una radioemisora de la ciudad. 

ANALISIS EXTERNO 

FACTOR ECONÓMICO 

“El año 2015 será mejor que 2014, con ritmos de crecimiento más altos”, dijo 

el Presidente del Banco Central del Ecuador (BCE),  

En el 2015 se estima que la economía de Ecuador crezca el 5%, sobre la 

base del continuado dinamismo de la demanda interna, en particular de la 

inversión, junto a la recuperación de la actividad de refinación de petróleo, 

un leve incremento de la inflación y un aumento de la deuda pública, informó 

ayer la Comisión Económica para América Latina (CEPAL 2014). 
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El porcentaje de crecimiento del país (2,8%) es superior al proyectado por el 

organismo para la región (2,2%), a la estimación del Fondo Monetario 

Internacional (4,2%) y al de la agencia calificadora de riesgos Fitch Ratings 

(4,2%). El Gobierno prevé que el Producto Interno Bruto de Ecuador sea de 

entre 4,5% y 5%.  Ecuador sigue con tasas positivas de crecimiento, solo ha 

bajado su ritmo. Incluso el sector no petrolero antes del actual Gobierno se 

expandía aproximadamente a 4,5% y hoy a 4,9%. 

Según la CEPAL, los países sudamericanos sufren una desaceleración de la 

economía generalizada (desde el 3,1% hasta el 1,8% en promedio), siendo 

Colombia y Ecuador las únicas excepciones. 

La economía de Ecuador tuvo un crecimiento de 4,9% en el primer trimestre 

de este año.  En 2014, el PIB del país creció el 4,5%, una tasa algo inferior a 

la registrada en 2012, en la que la economía se había expandido el 5,2%. 

“La moderación de la actividad económica reflejó el menor crecimiento de la 

inversión y la desaceleración paulatina del consumo, en un contexto en que 

el volumen exportado aumentó gracias al repunte de la producción de 

algunos bienes de exportación tradicionales (como el banano y el camarón)”, 

señala el organismo de las Naciones Unidas.24 

Análisis personal.- La economía en el Ecuador ha reflejado un notorio 

crecimiento, su Producto interno Bruto  registra valores significativos en 

comparación con los años anteriores, considerando este aspecto como una 

oportunidad para las unidades productivas del país sean estás de bienes y 

servicios como es el caso de la Cooperativa 14 de Octubre ya que el 

desarrollo económico del país contribuye al incremento de la capacidad 

adquisitiva de cada persona; permitiéndoles contratar un servicio  de 

transporte y mejorar así su nivel de vida y por ende aportar a la obtención de 

utilidades por parte de la Cooperativa 14 de Octubre. 

  

                                                
24 DIARIO EL TELEGRAFO. Cepal: PIB de Ecuador crecerá.Web. 05 Agosto, 2014. Disponible en: 
http:/www.telegrafo.com.ec/economía/ítem/cepal-pib-de-ecuador-crecerá-5-en-2014.html. 
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ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS. 

Las autoridades ecuatorianas presentaron el plan para retirar el subsidio al 

gas licuado de petróleo (GLP) o gas doméstico. De esta forma, la población 

ecuatoriana pagará el precio internacional de este combustible a partir del 

2016, aunque se incentivará el reemplazo del gas por electricidad, con un 

menor subsidio para las arcas fiscales. El FMI señala en su informe: 

"Algunos países fijan los precios internos de los combustibles por debajo de 

los precios internacionales a manera de una política social permanente para 

transferir al público la riqueza derivada de los recursos naturales. La brecha 

entre los precios internacionales y nacionales de los combustibles es 

particularmente amplia en Venezuela (donde los subsidios equivalieron a 

aproximadamente el 7% del PIB en el 2013) y Ecuador (6%)". Y añade que 

la eliminación de los subsidios suele ser una medida óptima pero 

típicamente muy difícil. 25 

El Gobierno analiza la posibilidad de implementar, hasta el 2015, una tarjeta 

magnética con un cupo asignado de combustible para cada dueño de 

vehículo. Además se prevé desarrollar un programa de reemplazo de 

cocinas de gas por eléctricas de inducción para que el consumo de GLP 

disminuya. 

Cuadro N° 6 

                                                
25 http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/fmi-eliminacion-de-subsidios-a.html 
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En su último enlace ciudadano, el presidente de la República, Rafael Correa, 

manifestó que el sector privado es el que más se beneficia con el actual 

sistema de subsidios, en especial el rico que tiene un vehículo todo terreno 

de ocho cilindros. 

“Hay cálculos que para el que tiene un vehículo de este tipo el subsidio de la 

gasolina será de $ 1.000 por año y para el ciudadano pobre que no tiene 

carro el beneficio indirecto es de $ 60 por año”, dijo. 

Los dueños de los vehículos tendrían una tarjeta con la cual podrán recibir 

un determinado cupo de combustible durante todo el año; pero si superan el 

consumo establecido tendrán que comprar al precio del mercado 

internacional. 

De igual forma, el precio del GLP está subsidiado en un 89% y el país 

importa el 88% de su demanda, por lo cual el gobierno insiste en que este 

beneficio sea para el uso doméstico y no para industrias o calentar 

piscinas.26 

En la ciudad de Cariamanga, cabecera cantonal de Calvas se ha registrado 

el cierre de dos gasolineras; la estación de servicios Baño del Inca, ubicada 

cerca a la Pileta del Inca en la Av. Loja y Bernardo Valdivieso, fue la primera 

en ser cerrada en julio y a mediados de agosto lo hizo la gasolinera Carrión 

Hermanos que está en el barrio La Fragua. Actualmente solo la Gasolinera 

Puma ubicada en la vía a Loja, en el sector Tierras Coloradas, es la que 

abastece de combustible a toda la población cálvense. 

 El jefe político de Calvas, Javier Cabrera, dijo que desde la Agencia de 

Control y Regulación Hidro - carburífero (ARCH) no se ha informado sobre el 

cierre de las estaciones. Sin embargo señala que esa medida no ha 

provocado congestionamiento. 

                                                
26

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/estado-gasta-3-827-millones-en-subsidios-para-los-

combustibles.html. 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/estado-gasta-3-827-millones-en-subsidios-para-los-combustibles.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/estado-gasta-3-827-millones-en-subsidios-para-los-combustibles.html
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Ulises Silva, presidente de la Cámara de Distribuidores de Combustible de 

Loja y Zamora, dijo que el cierre de gasolineras se registra a nivel de todo el 

país por parte de Petroecuador.  

”El cierre de dos gasolineras ha ocasionado cierto congestionamiento al 

momento de tranquear nuestros vehículos. De pronto esta sea una 

alternativa del Gobierno para frenar el contrabando en la frontera o 

simplemente porque las gasolineras no cumplían con los parámetros 

requeridos. Lo que sí es seguro es que nos hace falta que se ubique una 

nueva estación de servicios, para evitar el congestionamiento”, dijo el 

conductor Enrique Ramírez.27 

Análisis personal.- La eliminación del subsidio limitará el expendió de 

combustible, como es el caso de la ciudad de Cariamanga, donde se ha 

hecho efectivo el cierre de dos estaciones de servicio y de la misma manera 

se dispone la venta en una gasolinera en horarios y cantidad establecida, 

situación que provoca la formación de largas columnas a espera del tanqueó 

del hidrocarburo y en muchas ocasiones este se agota,  amenazando el 

normal desenvolvimiento de las operaciones de transporte en la cooperativa 

14 de Octubre. 

FACTOR POLÍTICO. 

El aspecto político influye significativamente en la operatividad de empresas 

en el país. 

El Ecuador muestra una crisis en el "capital político" que ha afectado 

seriamente el fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones, dando 

lugar al aparecimiento de los llamados "outsiders" o al surgimiento de una 

corriente "neo - populista", que amenaza tomarse el poder, aprovechando 

                                                

27 DIARIO LA HORA. Calvas funciona con una gasolinera. Web. 2 Septiembre 2013. Disponible en: 
http./www.diaariolahora/Calvas-funciona-con-una-gasolinera. 
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que el electorado al momento es presa del desaliento y la confusión general. 

28 

El ciclo de protestas, en efecto, empezó el 17 de septiembre y el 19 de 

noviembre de 2014 con dos movilizaciones convocadas por las centrales 

sindicales nacionales en contra de las reformas laborales previstas en el 

nuevo código del trabajo preparado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales. El 19 de marzo y el 1 de mayo de 2015, dos nuevas marchas de 

rechazo convocadas por las centrales sindicales ampliaron los motivos de 

queja: el Decreto 16 que busca controlar y restringir la organización civil, el 

rechazo a la supresión del 40% de aporte obligatorio anual del gobierno al 

sistema público de pensiones, y, más tarde, luego del 15 de mayo, la 

oposición a la intervención gubernamental sobre un fondo de cesantía 

manejado por el mayor sindicato del país, la Unión Nacional de Educadores, 

entre otros.29 

Análisis personal.- La situación política del país presenta un escenario de 

incertidumbre frente a los diversos hechos suscitados recientemente en las 

manifestaciones a favor y en contra del actual régimen, acciones que 

influyen en la captación de inversiones en el país,  limitan la iniciación de 

proyectos de obras públicas y  la reducción del turismo, constituyendo una 

Amenaza para la empresa objeto de estudio. 

FACTOR LEGAL 

Existen en nuestro país reglas y normas que regulan las actividades de 

transportes, aspectos que permiten la ejecución y desenvolvimiento 

adecuado en base a disposiciones legales.  Mencionamos los siguientes. 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

                                                
28http://www.revista-laverdad.com/Paginas/Articulos.php?Codigo=247 
29 http://lalineadefuego.info 

http://www.revista-laverdad.com/Paginas/Articulos.php?Codigo=247
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La ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial tiene como 

objetivo principal la protección de personas y bienes que se trasladan de un 

lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano y con ello contribuyendo 

al desarrollo socio económico del país, en aras del bienestar general de los 

ecuatorianos. 

Esta ley da prioridad al libre tránsito, la movilidad con seguridad, a mejorar 

con testo la calidad de vida de las personas, preservando el medio ambiente. 

Este cuerpo normativo regula la circulación en atención al colectivo de las 

personas vulnerables, recuperando el espacio público en beneficio de los 

peatones. 

Análisis personal.-   En este aspecto se considera una oportunidad la 

existencia de una plataforma jurídica que controla la actividad del transporte 

ilegal delimitando responsabilidades a cada organismo que interviene en la 

transportación así como políticas que garantizan seguridad de forma integral 

a todos los ciudadanos, permitiéndonos ejecutar de forma efectiva y 

consiente la actividad de movilidad terrestre. 

FACTOR AMBIENTAL 

El gobierno Nacional preocupado por el medio ambiente ha implementado 

un programa que permite renovar el parque automotor, mediante la salida de 

vehículos que prestan servicio de transporte público, que serán sometidos al 

proceso de chatarrización, por lo que recibirán un incentivo económico que 

le permite acceder a un vehículo nuevo de producción nacional a precio 

preferencial o la exoneración de aranceles para vehículos importados.30 

El Plan de Renovación vehicular asegura que por cada unidad nueva que 

ingrese al parque automotor de transporte público, una unidad debe salir 

para ser chatarrizada. 

Renovar el parque automotor del sector público, mediante el reemplazo de 

los vehículos que han cumplido su vida útil por unidades nuevas que 

                                                
30http://www.obraspublicas.gob.ec/renova/ 

http://www.obraspublicas.gob.ec/renova/
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garanticen las condiciones de seguridad, confort, buen servicio y mejoras al 

medio ambiente. 

 CHATARRIZAR las unidades que han cumplido su vida útil 

 RENOVAR con el ingreso de unidades nuevas 

 MEJORAR el servicio de transporte público y comercial. 

Programa Reusa llanta. 

El Proyecto de Desarrollo Productivo de la Industria del Reencauche, 

priorizado por SENPLADES, tiene como principal objetivo dinamizar la 

cadena del reencauche, a través de concienciación, sensibilización y difusión 

de REUSA LLANTA, sustentándose en un marco técnico elaborado y 

aprobado por los Organismo del Estado competentes. Así también, esta 

Cartera de Estado pretende establecer políticas públicas que dinamicen al 

sector, entre las que contamos un Decreto Ejecutivo,  a través del cual se 

insta al sector público a reencauchar; y, una Resolución del Consejo de 

Comercio Exterior con la que se pretende establecer un índice de 

reencauche como contraparte para la importación de neumáticos nuevos 

ubicados en las partidas de los tipos utilizados en autobuses y camiones, 

4011.20.10.00 (radiales) y 4011.20.90.00 (los demás). 

El sector del reencauche no ha podido desarrollarse por falta de materia 

prima, causada por: la poca o ninguna cultura de reciclaje en llantas, mal uso 

y manejo de neumáticos, la importación de neumáticos que no permiten 

reencauche, entre otros. Las empresas reencauchadoras, rechazan 

aproximadamente un 30% de las carcasas que ingresan a sus plantas. Un 

buen porcentaje de las carcasas que existen en el País no son aptas para 

este proceso y los usuarios no han encontrado en el re-uso una oportunidad 

para cuidar el medio ambiente y abaratar costos en el transporte. 

A nivel nacional para el año 2013, se contaba con 12 empresas 

reencauchadoras activas, con 17 plantas, a nivel nacional, provistas con 
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maquinaria adecuada para esta actividad, pero operando al 50% de su 

capacidad instalada, aproximadamente. 

Estas empresas han encontrado un obstáculo en el cumplimiento de sus 

metas, en el hecho de que las carcasas que existen en el mercado nacional 

no tienen las condiciones mínimas para ser reencauchadas.  Una de las 

razones de la escasa demanda de reencauche, quizá podría ser la falta de 

confianza en el mismo, razón por la que se trabajó en la elaboración, 

aprobación y difusión de las Normas INEN 2581 y 2582 sobre Definiciones y 

Procesos de Reencauche. Este esfuerzo si bien es importante se veía 

limitado por el hecho de que la aplicación de la Norma es de carácter 

voluntario, razón por la que el Ministerio de Industrias y Productividad, emitió 

un Acuerdo creando el Registro de Empresas Reencauchadoras. Para 

cumplir con este registro las empresas reencauchadoras deben tener una 

certificación de que sus procesos de reencauche cumplen con lo establecido 

en la Norma INEN 2582. De igual manera, se creó la Norma Técnica NTE 

INEN 2616, para métodos de ensayo de neumáticos reencauchados. 

En consideración de que en el Ecuador no existían empresas verificadoras 

de la calidad con el alcance de la Norma INEN, se procedió a propiciar 

reuniones con los sectores involucrados a fin de lograr la DESIGNACIÓN de 

empresas certificadoras que presentarán su interés al MIPRO. Con el aval 

del Organismo de Acreditación del Ecuador el MIPRO procedió a la 

designación de INTERTEK. 

Así también, se elaboró, aprobó, difundió y publicó en el Registro Oficial el 

Reglamento Técnico RTE INEN 067 “PROCESO DE REENCAUCHE DE 

NEUMÁTICOS, publicado en la Edición Especial No. 151 del Registro 

Oficial, de 29 de mayo de 201231 

El Reglamento Técnico RTE INEN 067, exige el inició de las pruebas de 

ensayo en los neumáticos reencauchados, garantizando así la calidad del 

producto y el cumplimiento de normas de calidad. 

                                                
31http://www.industrias.gob.ec/reusa-llanta/ 

http://www.industrias.gob.ec/reusa-llanta/
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Adicionalmente el Gobierno Central, elaboró e implementó en el 2013 el 

Decreto N° 1327 y su instructivo mediante Acuerdo N° 12 256-A, que 

estipula el reencauche obligatorio para el sector público, el cual no solo 

coadyuva a generar una mayor cultura de reencauche, sino a proteger el 

medio ambiente y reducir los costos en la adquisición de neumáticos nuevos. 

Como parte de la política de sustitución de importaciones mediante 

Resolución 009-2014 del 21 de marzo del 2014, publicada en el Registro 

Oficial No. 225 de 14 de abril de 2014, el COMEX, resolvió crear el Registro 

de Importadores de Neumáticos de las sub - partidas 4011.20.10.00 y 

4011.20.90.00, en base al cumplimiento de un índice de reencauche, y del 

plan de gestión de neumáticos usados, y mediante Resolución No. 14 185 

del 9 de Junio el Ministerio de Industrias y Productividad expide el Instructivo 

de Registro de Importadores de neumáticos. 

Por último, es importante señalar los beneficios del reencauche de llantas 

son diversos, entre ellos podemos encontrar que el rendimiento kilométrico 

es similar a la llanta nueva, menor costo por kilómetro, el costo de la llanta 

reencauchada es entre el 50 y el 60% menos que la nueva, el reencauche se 

puede hacer en diferentes diseños, sin tener en cuenta el diseño de la llanta 

original; disminuye los desechos sólidos (impacto ambiental), y contribuye al 

ahorro de energía, pues reencauchar evita el consumo de cientos de 

galones de petróleo cada año.32 

Análisis personal.-  Los diferentes programas que promulgan la protección 

del medio ambiente constituyen una oportunidad para la Cooperativa 14 de 

Octubre ya que al apegarse a estas regularizaciones permite realizar su 

actividad con responsabilidad social, acción vista positivamente por todos los 

ciudadanos e incentiva a la preservación y reducción de efectos 

contaminantes. 

 

 

                                                
32http://www.industrias.gob.ec/reusa-llanta/ 

http://www.industrias.gob.ec/reusa-llanta/
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FACTOR TECNOLÓGICO 

"La disponibilidad de servicios de transporte y logística de alta calidad son 

un elemento de vital importancia para el crecimiento y la competitividad de 

un país", dicen los investigadores de la UPM. 

En este contexto, el equipo que coordina el profesor Antonio Hidalgo 

Nuchera, ha analizado los factores de éxito y los impactos en las empresas 

privadas de este sectorial aplicar las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC) en la gestión de su actividad. 

El estudio concluye, entre otras cosas, que las empresas privadas y 

avanzadas en términos de utilización de tecnologías TIC y con disponibilidad 

de trabajadores con experiencia son más proclives a externalizar sus 

actividades y 

Tienen más capacidad de afrontar cambios organizativos, así como una más 

probabilidad de experimentar un aumento en el nivel de ventas y en la cuota 

de mercado. 

Debido a la importancia tanto de la facturación como del número de puestos 

de trabajo en el sector de servicios de transporte y logística, así como a su 

fuerte interrelación con un número importante de sectores económicos, 

cualquier innovación que contribuya a incrementar la competitividad tendrá 

un efecto positivo sobre los demás sectores, según el análisis. 

Durante los últimos años, las empresas que operan en los ámbitos del 

transporte y la logística han realizado grandes progresos en la adopción de 

nuevas tecnologías, especialmente en las de la información y 

comunicaciones (TIC). En Europa y Estados Unidos, la aplicación de este 

tipo de tecnologías ha pasado a desempeñar un papel cada vez más 

importante y alrededor del 75% de las empresas las utilizan. 

El aumento del nivel de competencia en el mercado constituye una de las 

fuerzas motrices que empuja a las empresas de transporte y logística a 

utilizar tecnologías TIC; en otras palabras, cuando la competencia es más 
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intensa, las empresas emplean innovaciones basadas en tecnologías TIC 

con el objeto de reducir costes y buscar formas más innovadoras de llevar a 

cabo su actividad empresarial, lo que a su vez les permite resistir los efectos 

de una rivalidad cada vez mayor. 

En segundo lugar, los intercambios electrónicos de información basados en 

tecnologías TIC tienen un efecto directo en el aumento de la colaboración 

inter-empresarial. En tercer lugar, el éxito en la incorporación de 

innovaciones basadas en tecnologías TIC tiene una fuerte dependencia de la 

disponibilidad y calidad de activos complementarios como el know-how y las 

habilidades de los trabajadores.33 

Análisis personal.- Las tecnologías se han convertido en una necesidad en 

las empresas, transformando los diversos procesos, ya que modifica la 

manera de competir y proporciona una oportunidad para poder superar a la 

competencia a través de la adopción de nuevos y mejorados procesos, 

brindando un servicio de calidad a sus clientes. 

FACTOR SOCIAL 

Vialidad 

La principal vía es Loja-Catamayo-Gonzanamá Calvas (119 km), asfaltada y 

en mal estado; la vía Cariamanga – Sozoranga - Macará es el nexo 

comercial con Macará y la República de Perú así como parte de la red vial 

que une con Loja, la sierra oriente y costa ecuatoriana; la vía que une 

Cariamanga con Amaluza y Quilanga también es asfaltada y está en buen 

estado. Al interior del cantón, existen vías que conectan las parroquias con 

la ciudad como es el caso de Cariamanga con Sanguillín, Cariamanga Guara 

Bella María que son vías de tercer orden sin asfaltar. La vía que une a 

Cariamanga con tabloncillo es de tercer orden y en invierno es intransitable, 

                                                
33“Drivers and Impacts of ICT Adoption on Transport and Logistics Services", Asian Journal 

of Technology Innovation,17 (2): 27-47, diciembre de 2009.  
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es de resaltar que en este trayecto están ubicadas comunidades de gran 

producción agrícola orgánica que abastecen a Cariamanga y otros sectores. 

La ciudad de Cariamanga dispone de calles pavimentadas o/y adoquinadas 

de manera especial de los barrios y sectores centrales y las vías de accesos 

a las instituciones públicas y educativas. Los barrios periféricos no disponen 

de calles adoquinadas o/y pavimentadas lo que ocasiona problemas en 

invierno para el desplazamiento de la población. 

En cuanto a las vías de acceso a Cariamanga, Cariamanga - Gonzanamá, 

Catamayo. Cariamanga - Sozoranga, Macará se encuentran en pésimas 

condiciones. Ocasionando deterioro de vehículos y tardanza en el tránsito. 34 

Análisis personal.- el mal estado en que se encuentran las vías en el área 

rural y urbana del cantón Calvas es una de las principales preocupaciones 

de los Transportistas ya que ha ocasionado el deterioro de vehículos y 

tardanza en el tránsito por lo que no pueden trasladarse en condiciones 

estables y seguras amenazando la integridad de las personas. 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

1.- Poder de negociación de los clientes. 

Las diversas empresas de prestación de servicios de transporte en 

Cariamanga, fijan sus precios en base a costos de operación y acorde a la 

distancia del recorrido; la calidad del servicio es el mayor reto para la 

cooperativa de Transportes 14 de Octubre ya que este debe ser diferenciado 

de los otros oferentes para que el poder de negociación de los clientes sea 

bajo;  Sin embargo; los precios están acordes a los de la competencia 

considerando el número de empresas existentes que ofertan el mismo 

servicio. 

                                                

34http://www.lojanos.com/Joomlalojanos/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=61&Itemid=57 
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Análisis.- Los precios están establecidos en base a aspectos del mercado; 

sin embargo la presencia de otras cooperativas de transporte constituye una 

amenaza, otorgando un poder de negociación alto. 

3. Poder de negociación de los proveedores. 

Se refiere a la capacidad que pueden ejercer los provisores de materiales y 

suministros para la realización de la actividad de la Cooperativa de 

Transportes está puede tener una alta o baja incidencia.   

Los proveedores de la Cooperativa   no tienen poder de negociación, en 

virtud que los materiales que necesita para llevar a cabo sus actividades son 

útiles de oficina, implementos de limpieza, los mismos que los adquieren sin 

ningún inconveniente en el mercado local.  Y en lo que respecta al 

combustible y al mantenimiento de los vehículos, este se realiza de forma 

individual por cada socio de la cooperativa o dueño del automotor. 

Análisis personal.- En este aspecto no existen restricciones, por lo que se 

constituye una oportunidad para la cooperativa, puesto que las 

negociaciones no limitan el desarrollo de la actividad empresarial. 

3. Amenaza de nuevos competidores. 

Para la constitución de una cooperativa o compañía se debe cumplir con 

ciertas formalidades. 

 Se descarta la posibilidad de entrada de nuevos competidores; la oferta del 

servicio de transportación en camionetas en la ciudad está saturada con la 

existencia de 6 empresas constituidas legalmente;  por lo que respecto 

según el  número de habitantes del cantón se realizan los estudios de 

factibilidad para determinar la necesidad de transporte de la población; sin 

duda la demanda de transporte está cubierta y por parte de la Agencia 

Nacional de Tránsito no se pueden emitir cupos para la creación de 

empresas con esta actividad comercial.   
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Análisis.- Considerando el número de empresas que se encuentran 

prestando los servicios de transportación mixta de forma legal en la ciudad 

de Cariamanga; sin duda, podemos manifestar que no hay apertura en el 

mercado para nuevos competidores, constituyéndose una oportunidad para 

la cooperativa 14 de Octubre; permitiéndole la posibilidad de mejorar en 

todos los procesos que efectúa la empresa y desarrollar una ventaja 

competitiva frente a la competencia. 

4. Amenaza de servicios sustitutos. 

En el medio existe una empresa que ofrece los servicios de transportación 

en autos, se encuentra legalmente constituida, sin embargo; al momento no 

ofertan los servicios de taxi en la ciudad; actividad para la que fue creada. 

Esta empresa   desvía su actividad propia a la prestación de servicios como 

taxi ruta a la ciudad de Loja.  Por lo que es latente la amenaza de la 

sustitución del servicio de camionetas por autos. 

Análisis personal.- La existencia de una empresa con servicios sustitutos 

representa una amenaza para la cooperativa; puesto que se encuentra 

legalizada y en cualquier momento puede dedicarse al fin por el que fue 

constituida; resaltando que al efectuar la transportación en autos, pueden 

tener ventajas y desventajas para la movilización de personas dentro del 

cantón. 

5. Rivalidad entre competidores. 

Un representativo número de empresas de transporte mixto se encuentran 

establecidas en la ciudad, estas son: Cía. de Transporte Mixto “Rutas 

cálvense”.  Trans Jerónimo Carrión, Cía. Ciudad de Cariamanga, 

Servtranspamcar cía. Cooperativa de Transportes Mixta Cari Sur.   Cía. de 

Transporte Chile cars.  Las mismas que son consideradas como 

competidores directos, ofertan sus servicios en camionetas doble cabina, 

cada empresa tiene su plaza dentro de la ciudad, de las cuales sólo la 

Cooperativa 14 de Octubre cuenta con radio en sus unidades. 
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Análisis personal.- La representatividad de cada empresa se muestra como 

una amenaza para la cooperativa, ya que los usuarios cuentan con muchos 

oferentes y ellos tienen la facultad de elegir y comparar el servicio recibido, 

por lo que podrán disponer del servicio que satisfaga eficientemente sus 

requerimientos de transportación. 

Cuadro N° 7 
 

Matriz EFE de la “Cooperativa de Transporte Mixto 14 de octubre” 
 

  OPORTUNIDADES  
REFERENCI

A PESO 
CALIFIC

A TOTAL 

1 
Economía del país estable y en 
crecimiento 

Factor 
económico 0,10 3 0,30 

2 
Existen leyes que regulan las actividades 
de tránsito y transporte terrestre. Factor legal 0,12 4 0,48 

3 
Existen programas de protección del 
medio ambiente. Factor ambiental 0,08 3 0,24 

4 

Existe la posibilidad de incorporar 
tecnología en actividades de empresas de 
transporte 

Factor 
tecnológico 0,10 3 0,30 

5 
Facilidad de negocio por parte de los 
proveedores. 

Fuerzas de 
Porter 0,10 4 0,40 

6 

Regulación en el incremento de cupos 
para constitución de nuevas empresas de 
transporte.  

Fuerzas de 
Porter 0,05 4 0,20 

  AMENAZAS          

1 
Limitación en el expendio de 
combustibles en la provincia. 

Factor 
económico. 0,12 1 0,12 

2 
Situación política en el país poco estable 
por los últimos impuestos anunciados. Factor político 0,10 1 0,10 

3 Vías de la provincia en mal estado. Factor social 0,08 1 0,08 

4 
Clientes disponen de información de 
precios y servicios de la competencia 

Fuerzas de 
Porter 0,05 2 0,10 

5 
Número representativo de empresas 
competidoras. 

Fuerzas de 
Porter 0,10 1 0,10 

  TOTAL   1,00   2,42 
Elaboración: La autora 

Fuente: Análisis de Factores externos y Fuerzas de Porter de la Cooperativa 

 

Interpretación del resultado:  

El resultado de la matriz EFE es de 2,42 lo que significa que las amenazas 

tienen una leve mayor incidencia que las oportunidades resultantes del 

análisis externo por tanto la propuesta debe enfocarse con carácter 

defensivo de las amenazas existentes en el medio. 
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SUSTENTACIÓN 

En la realización de la Matriz EFE efectuamos los siguientes pasos: 

Paso 1 

Se resaltó los aspectos más relevantes del análisis del entorno externo, los 

cuales son: 

Oportunidades. 

1.- Economía del país estable y en crecimiento. 

A través de las cifras que revelan los indicadores económicos podemos 

asumir que en el país existen oportunidades de crecimiento para las pymes 

debido a la productividad e intercambio comercial de los diferentes sectores 

económicos actividad misma que genera ingresos a todos los ecuatorianos y 

por ende se puede acceder a los servicios de transportación. 

2.- Existen leyes que regulan las actividades de tránsito y transporte 

terrestre. 

El establecimiento de un reglamento y normas que permitan el ejercicio de la 

actividad de transportación en el país de manera ordenada y equitativa es 

una gran oportunidad para las diferentes operadoras de transporte legales 

que se establecen en el país cumpliendo con todos los requerimientos 

exigidos para el desarrollo de su actividad y así competir de forma justa. 

3.- Existen programas de protección del Medio Ambiente. 

Todos nos desarrollamos en el medio, por lo que el cuidado y protección del 

Ambiente es una política de Estado que se manifiesta a través de la 

impulsión de programas que promuevan la preservación del mismo, 

especialmente las empresas de transporte que a través de la circulación de 

sus vehículos en mal estado emiten gases nocivos para la salud humana, 

por ello la efectiva implementación de estos programas aporta al desarrollo 

sostenible del país  y refleja responsabilidad en la actividad empresarial 

considerándola una oportunidad de crecimiento. 
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4.- Existe la posibilidad de incorporar tecnologías en actividades de 

empresas de transporte. 

Las Tic son herramientas tecnológicas que aportan al crecimiento económico 

de las diferentes empresas, y a través de su aplicación facilitan procesos y 

proporcionan agilidad en las actividades de cualquier organización sin 

importar el tamaño por lo que se considera una oportunidad para la 

cooperativa de brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

5.- Facilidades de negocio por parte de los proveedores. 

Ningún proveedor posee influencia en el desarrollo de las actividades 

empresariales, considerándole una oportunidad de efectuar transacciones 

con los oferentes que nos brinden más beneficios y facilidades. 

6.- Regulación en el Incremento de cupos para constitución de nuevas 

empresas de transporte. 

Debido al gran número de empresas de transporte en el cantón Cariamanga, 

no se da apertura para la constitución de más cooperativas o compañías de 

transporte considerándose una oportunidad para potenciar las fortalezas de 

la empresa y emprender en acciones que sumen competitividad frente a las 

demás empresas existentes. 

Paso  2 

Se procedió a la asignación de un peso relativo a cada aspecto, los aspectos 

más sobresalientes son: 

 Oportunidad.-Economía estable y en crecimiento en el país, se le 

asignó un peso de 0, 10 por su impacto en la empresa considerando 

que con la economía estable se dinamiza la economía, las personas y 

las empresas producen y por ende deben trasladarse de un lugar a 

otro. 

 Amenaza.- Limitación en el incremento de combustibles en la 

provincia, el peso que se asignó es de 0.12 considerando que los 

combustibles son la base del negocio de la transportación por ende es 
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necesario contar con un cupo ilimitado de compra de combustibles 

toda vez que si faltara el negocio así mismo se paralizaría. 

Paso 3 

Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores los que 

representan: una debilidad mayor (calificación de 1), una debilidad menor 

(calificación de 2), una fuerza menor (calificación de 3) una fuerza mayor 

(calificación de 4). 

En la realización de este análisis se puntuó con 4 puntos la oportunidad 

“Regulación en el incremento de cupos” ya que esta acción bloquea el 

ingreso al mercado de nuevos competidores.  Se le asignó 1 a la amenaza 

“Limitación en el expendio de combustibles en la provincia” debido a que la 

empresa al igual que otras de transporte requiere abastecerse de 

combustible para su normal funcionamiento y eso limita su accionar. 

Paso 4    

Se multiplicó el peso de cada factor por su calificación para establecer el 

resultado ponderado para cada una de las variables. 

Paso 5 

Se efectuó la suma de los resultados ponderados para cada variable, para 

obtener el resultado total ponderado para la empresa. 
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13%

30%57%

Tiempo de ser cliente de la cooperatíva de 
transporte

Menos de 1 año De 1 a 2 años Más de 2 años

ANALISIS INTERNO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES MIXTA 14 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA 

PREGUNTA Nro. 1 

1. ¿Desde hace que tiempo es usted cliente de la cooperativa de 

Transporte Mixto 14 de Octubre de la ciudad de Cariamanga? 

 
Cuadro N° 8 

 

Variable Frecuencia 

Menos de 1 año 27 

De 1 a 2 años 60 

Más de 2 años 113 

Total 200 

 
Gráfico N° 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Clientes de la Cooperativa 

Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACION.- Según los resultados de la pregunta, el 57% de los 

clientes de la Cooperativa de Transportes “14 de Octubre”, tienen de 1 a 2 

años de ser clientes de la compañía, el 30% lleva más de 2 años y el 13% 

menos de 1 año. Lo que significa que tiene buena aceptación por parte de 

los clientes. 
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10%

51%
24%

15%

Tipos  de servicios requeridos de la cooperativa de 
transporte

Fletes fuera de la ciudad Radio Taxi

Servicio de taxi Serviciode encomienda

2. ¿Qué tipo de servicio ha requerido Ud. De la empresa? 

 Fletes fuera de la ciudad. 

 Radio Taxi. 

 Servicio de Taxi. 

 Servicio de encomiendas. 

 

Cuadro N° 9 
 

 
 

 
 
 

 
Gráfico N° 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Clientes de la Cooperativa 
Elaboración: La Autora 

 

 

 INTERPRETACION.-El 60% de los clientes de la Cooperativa de 

Transportes “14 de Octubre ha utilizado el servicio de radio taxi, el 24% ha 

requerido el servicio de transporte mientras que el 15% el servicio de 

encomiendas y el 10% fletes fuera de la ciudad. 

 
  

Variable Frecuencia 

Fletes fuera de la ciudad. 20 

Radio Taxi. 102 

Servicio de Taxi. 48 

Servicio de encomiendas.  30 
Total 200 
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50%

25%

14%

11%

Frecuencia de uso de los servicios de la 
cooperativa de transporte

Diariamente Semanal Mensual Ocasional

3. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Cooperativa de Transporte 

Mixto “14 de Octubre”? 

 

Cuadro N°10 
 

Variable Frecuencia 

Diariamente  100 

Semanalmente  50 

Mensual  28 

Ocasional  22 

Total 200 

 
 

Gráfico N° 7 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Clientes de la Cooperativa 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACION.- el 50% de clientes de la cooperativa utilizan los 

servicios de dicha cooperativa de manera diaria, el 25% lo realiza de manera 

semanal, el 14% de manera mensual y el 11% diariamente. Lo que significa 

que diario y semanalmente la cooperativa cuenta con clientes seguros que 

utilizan sus servicios. 
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4. ¿Está Usted de acuerdo con el precio que paga por el servicio de 

transporte de la Cooperativa? 

 
Cuadro N° 11 

 

Variable Frecuencia 

SI 160 

NO 40 
Total 200 

 
Gráfico N° 8 

 

 
               

Fuente: Clientes de la Cooperativa 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados tenemos que el 73% de 

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

Transporte de la cooperativa, mientras que el 27% no lo está, lo que significa 

que es un indicador importante ya que el porcentaje de los que están de 

acuerdo es mayor por lo que beneficia a la cooperativa. 

 

 

 

73%

27%

Conformidad con el precio que paga por el flete

SI NO
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5. ¿Se encuentra usted satisfecho con el servicio que recibe de la 

Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre”?. 

 

 
Cuadro N° 12 

 

Variable Frecuencia 

SI 132 

NO 68 

Total 200 

 
Gráfico N° 9 

 

 
  

Fuente: Clientes de la Cooperativa 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACION.- De los resultados tenemos que el 66% de clientes 

están satisfechos con el servicio que ofrece la cooperativa, solo un 33% no 

lo está.  Lo que significa que la cooperativa cumple con su objetivo de 

satisfacción al cliente.  

 

 

66%

34%

SI NO
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55%
21%

9%

15%

Ventajas que ofrece la Cooperativa de Transporte

Precios cómodos Seguridad Confianza Atención al cliente

6. ¿Qué factor considera usted importante en el servicio de transporte que 

brinda la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre? 

 
Cuadro N° 13 

 

Variable Frecuencia 

Precios cómodos 110 

Seguridad  42 

Comodidad 18 

Atención al cliente  30 
Total 200 

 
 

Gráfico N° 10 

Fuente: Clientes de la Cooperativa 

Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACION.- Según estos resultados podemos apreciar que el 

55%de los clientes consideran que los precios cómodos, es una gran ventaja 

que tiene la cooperativa en el servicio que brinda, mientras que el 21% 

considera que es seguridad, el 15% la atención al cliente y el 9% la 

confianza. 
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15%

81%

4% 0%

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

Muy buena Buena Regular Mala

7. ¿Cómo calificaría la presentación e imagen del personal que labora en la 

Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre”? 

  
Cuadro N° 14 

 

Variable Frecuencia 

Muy buena 30 

Buena 162 

Regular   8 

Mala 0 

Total 200 

 
 

Gráfico N° 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Clientes de la Cooperativa 

Elaboración: La Autora 
 
 

INTERPRETACION.- Según estos resultados tenemos que el 81% califica 

como buena la presentación e imagen del personal que labora en la 

cooperativa, un 15% lo considera como muy buena y un 4% como regular; 

por tal razón la cooperativa deberá tomar las medidas necesarias para 

mejorar este aspecto en el personal de la cooperativa. 
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8. ¿Cómo calificaría la atención al cliente por parte de la secretaria de la 

Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre? 

 
Cuadro N° 15 

 

Variable Frecuencia 

Muy bueno  153 

Bueno  47 

Regular  0 

Total 200 

 
Gráfico N°12 

 

 
 

Fuente: Clientes de la Cooperativa. 
Elaboración: La Autora 

 

  

INTERPRETACION.- Según los resultados tenemos que el 76% de los 

clientes califican como muy buena la atención que reciben por parte de la 

secretaria de la Cooperativa, mientras que el 24% lo califican como buena.  

Lo que significa que la compañía cuenta con personal consiente de la 

importancia que tiene para la compañía la atención al cliente. 

 

 

 

76%

24%

0%

Atención del personal de la cooperativa a sus 
clientes

Muy bueno Bueno Regular
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9. ¿Cómo calificaría la atención al cliente por parte de los señores 

conductores de la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre? 

 

 
Cuadro N° 16 

 

Variable Frecuencia 

Muy buena 76 

Bueno 124 

Regular 0 

Total 200 

 
 

Gráfico N° 13 
 

 
Fuente: Clientes de la Cooperativa 

Elaboración: La Autora. 
 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados tenemos que el 62% de los 

clientes encuestados califican como buena la atención recibida por parte de 

los señores conductores, en tanto que el 38% la califica como muy buena. 

 

 

 

38%

62%

0%

Atención al cliente por parte de los señores 
conductores 

Muy buena Buena Regular
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10. ¿Conoce usted si la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre 

ofrece promociones a sus clientes? 

 
Cuadro N° 17 

 

Variable Frecuencia 

SI 0 

NO 200 

Total 200 

 
Gráfico N° 14 

 

 
       Fuente: Clientes de la Cooperativa 
       Elaboración: La Autora. 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados tenemos que el 100% 

desconoce que la cooperativa ofrezca promociones a sus clientes. 

 

 

 

 

0%

100%

Conoce si la Cooperativa de Transporte ofrece 
promociones

SI NO
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100%

0%

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

SI

11. ¿Le gustaría que la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre” 

ofrezca promociones a sus clientes? 

 

Cuadro N° 18 

Variable Frecuencia 

SI 200 

NO 0 

Total 200 

 
Gráfico N° 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Clientes de la Cooperativa 

Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Con estos resultados, podemos darnos cuenta que al 

100% de los clientes les gustaría que se ofrezca promociones, para lo cual; 

la cooperativa deberá buscar la manera de implementar promociones que 

beneficiaran a los clientes y a la cooperativa. 
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40%

60%

Conocimiento acerca si la Cooperativa de Transporte 
utiliza algún medio publicitario

SI NO

12. ¿Conoce usted, si la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre 

utiliza algún medio publicitario para dar a conocer sus servicios? 

Cuadro N° 19 
 

Variable Frecuencia 

SI 80 

NO 120 

Total 200 

 
 

Gráfico N° 16 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Clientes de la Cooperativa. 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: Con los resultados expuestos, podemos apreciar que el 

60% de los clientes de la cooperativa desconocen si la misma utiliza algún 

medio publicitario para dar a conocer sus servicios, y tan solo el 40% conoce 

el medio que utiliza la cooperativa para dar a conocer sus servicios. 
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32%

18%

3%

24%

10%

5%
0% 8%

Medio publicitario para que la Cooperativa 
de a conocer sus servicios

Radio Ecuasur

Radio Cariamanga

Otros

Cariamanga Tv

Supercable Tv

Diario  La Hora

Diario Crónicas d la tarde

otros

13. ¿Qué medios publicitarios usted preferiría para que la Cooperativa de 

Transporte de a conocer sus servicios?  

 
Cuadro N° 20 

 

Variable Frecuencia 
Radio   

Ecuasur 60 

Cariamanga  52 

Otros 0 

Televisión  

Cariamanga Tv 63 

Súper Cable Tv. 20 

Prensa escrita  

La Hora- Loja 5 

Crónica 0 

Otros 0 

Vallas publicitarias 0 

TOTAL 200 

 
Gráfico N° 17 

 
 

 
 

Fuente: Clientes de la Cooperativa. 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados, podemos apreciar que el 32% 

de los clientes prefieren que la cooperativa de a conocer sus servicios por 

medio de la radio Ecuasur, el 18% manifiesta que prefiere que lo realicen por 

medio de radio Cariamanga, el 3% le gustaría por otros medios, el 24% 

prefieren que lo hagan por Cariamanga tv, mientras el 10% por súper - cable 

tv, el 5% por diario la hora y el 8% prefiere otros medios de publicidad. 
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14. En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos medios 

publicitarios? 

 
Cuadro N° 21 

 

Variable Frecuencia 

7H00 - 12H00   109 

13H00 – 18H00 64 

19H00  en adelante 27 

Total 200 

 
Gráfico N° 18 

 

 
Fuente: Clientes de la Cooperativa 
Elaboración: La Autora 

  

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados tenemos que el 54% de los 

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

usualmente tienen acceso a medios publicitarios, mientras que el 32% 

manifiesta que de 13H00 a 18H00pm y un 14% de 19H00pm en adelante. 

  

54%32%

14%

Horarios en los que tiene acceso el cliente a 
medios publicitarios

De 7H00 a 12H00 De 13H00 a 18H00

De 19H00 en adelante
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15. ¿Qué cursos de capacitación considera usted, que deben recibir los 

integrantes de la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre”, para 

que dicha Cooperativa pueda liderar el mercado en el cual se 

desenvuelve? 

 

 
Cuadro N° 22 

 

Variable Frecuencia 

Relaciones humanas 61 

Leyes de tránsito 67 

Atención al cliente 72 

Total 200 

 
Gráfico 19 

 

 
            Fuente: Clientes de la Cooperativa 
            Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo estos resultados tenemos que el 30% de 

los clientes de la cooperativa consideran que los cursos de capacitación en 

cuanto a Relaciones humanas son los adecuados para la Cooperativa, 

mientras que el 34% considera que los cursos de Leyes de tránsito para los 

choferes son los apropiados, y un 36% manifiesta que los cursos de 

Atención al cliente son los idóneos para la cooperativa. 

 

30%

34%

36%

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

Relaciones humanas Leyes de tránsito Atención al cliente
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16. ¿El lugar donde se encuentra ubicado el parque automotor de la 

Cooperativa es? 

 
Cuadro N°23 

 

Variable Frecuencia 

Adecuado  150 

Inadecuado  50 

Total 200 

 
Gráfico N° 20 

 

 
Fuente: Clientes de la Cooperativa 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN: El 75% con respecto a la pregunta responde que el 

espacio físico donde tiene el parque automotor la compañía si es el 

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

céntrica, mientras que el 25% dicen que el espacio físico no es el adecuado 

para el desarrollo de las actividades de la misma. 

 

  

75%

25%

Ubicación del Parque Automotor.

Adecuado Inadecuado
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

 

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

Transporte Mixto 14 de Octubre? 

 

Cuadro N° 24 

 

Variable Frecuencia 

Menos de 1 año 5 

De 1 a 2 años 18 

Más de 2 años 22 

Total 45 

 
Gráfico N° 21 

 

 
           Fuente: Socios de la Compañía 
           Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados tenemos que el 49% de los 

socios de la compañía llevan más de 2 años en la misma, mientras que el 

40% lleva de 1 a 2 años, y un 11% lleva menos de un año. 

 

 

 

 

 

11%

40%

49%

0%

Tiempo de ser socio de la cooperativa

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

encuentra? 

 
Cuadro N° 25 

 
 Variable Frecuencia 

Muy Bueno 35 

Bueno 10 

Regular 0 

Total 45 

 
Gráfico N° 22 

 

 
 

Fuente: Socios de la Cooperativa 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: según estos resultados tenemos que el 78% de los 

socios manifiestan que tienen su vehículo en buen estado de vida útil, y el 

22% en estado regular, lo que significa en un factor muy importante para la 

compañía, ya que los clientes sentirán confianza y seguridad al utilizar las 

unidades de vehículos. 

 

 

78%

22%

0%

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

Bueno Regular Malo
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3. ¿Contrata Chofer para su unidad de vehículo dentro de la 

cooperativa, o usted mismo ejerce el trabajo? 

Cuadro N° 26 
 

 Variable Frecuencia 

Contrata chofer 8 

Ejerce sólo el trabajo 37 

Total 45 

 
Gráfico N° 23 

 

 
                        Fuente: Socios de la Compañía 
                                Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según éstos resultados tenemos que el 82% de los 

socios ejercen ellos solos el trabajo de conducir su vehículo, y un 18% 

contratan chofer; los que realizan solos su trabajo, manifiestan que lo hacen 

con la finalidad de ahorrar gastos y de paso se entretienen ellos con su 

trabajo, mientras que aquellos que contratan chofer dicen que lo hacen por 

cuanto tienen otros negocios u ocupaciones y no pueden estar pendientes 

del vehículo todos los días. 

 

 

 

 

18%

82%

Quién conduce su  vehículo en la cooperativa

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

 
Cuadro N° 27 

 

Variable Frecuencia 

Excelente  25 

Bueno  20 

Regular  0 

Total 45 

 
Gráfico N° 24 

 

 
    Fuente: Socios de la Cooperativa 

    Elaboración: La Autora 

     

INTERPRETACIÓN: El 89% de los socios que laboran directamente en la 

compañía manifestaron que el ambiente de trabajo existente en la empresa 

es excelente, y el 11% que es bueno; esto determina que existe buen 

ambiente laboral en la compañía. 

 

 

 

 

 

 

89%

11%

0%

Ambiente de trabajo

Bueno Regular Malo
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5. ¿Se encuentra satisfecho con los beneficios obtenidos por parte de la 

Cooperativa? 

Cuadro N° 28 
 

Variable Frecuencia 

SI 30 

NO 15 

Total 45 

 
Gráfico N° 25  

 

 
          Fuente: Socios de la Cooperativa 
             Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: Según los resultados, podemos darnos cuenta que el 

89% de los socios si se encuentran satisfechos con los beneficios obtenidos 

por parte de la compañía  aun cuando en el mercado existe competencia 

legal e ilegal y un 11% no lo está. 

 

 

 

89%

11%

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

SI NO
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44%

49%

7%

Mercado  en el que se devuelve  la Cooperativa.

BUENO REGULAR MALO

6. ¿Cómo calificaría al mercado en el cual se desenvuelve la 

Cooperativa? 

 
Cuadro N° 29 

 

Variable Frecuencia 

Bueno 20 

Regular 22 

Malo  3 

Total 45 

 
 

Gráfico N° 26 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Socios de la Cooperativa. 

       Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados tenemos que el 49% de los 

socios califican como regular al mercado en el cual se desenvuelve la 

compañía, un 44% lo califica como bueno y un 7% lo califica como malo;  

esto se debe a que existe competencia en cuanto al transporte ilegal que 

opera en el medio. 
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7. ¿Conoce usted, si la Cooperativa cuenta con un Plan de Marketing? 

 
Cuadro N° 30 

 

Variable Frecuencia 

SI  0 

NO 18 

Total 18 

 
Gráfico N° 27 

 

 
Fuente: Socios de la Cooperativa 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Según éstos resultados tenemos que el 100% de los 

socios desconoce que la cooperativa cuente con un plan de marketing para 

comercializar sus servicios de mejor manera, ya que hoy en día es de vital 

importancia en todo negocio cuente con un adecuado plan de marketing. 

 

 

 

0%

100%

La cooperativa cuenta con un Plan de marketing

SI NO
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100%

0%

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

SI NO

8. ¿Estaría usted de acuerdo con que se implemente un Plan de 

Marketing para la Cooperativa? 

 

Cuadro N° 31 
 
 

Variable Frecuencia 

SI 45 

NO 0 

Total 45 

 
Gráfico N° 28 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Socios de la Cooperativa. 
Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: Con los resultados expuestos tenemos que el 100% de 

los socios están de acuerdo en que se implemente un plan de marketing 

para que la cooperativa de a conocer sus servicios de una mejor manera. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTE MIXTO 14 DE OCTUBRE” 

1. ¿Está constituida legalmente la Cooperativa? 

Según lo manifestado por el gerente, si está operando legalmente la 

empresa. 

2. ¿La cooperativa cuenta con Misión, Visión y Objetivos que 

orienten el servicio diario de la misma? 

El Gerente manifiesta que la compañía no tiene establecida la misión, visión 

ni objetivos. 

3. ¿Cuántos socios conforman la Cooperativa? 

El Gerente manifiesta que 45 socios conforman la compañía. 

4. ¿Los socios de la Cooperativa se encuentran afiliados al 

IESS? 

El Gerente manifiesta que gran parte están afiliados pero no todos. 

5. ¿En base a qué se determinan los precios para los fletes de 

los vehículos de la Cooperativa? 

Según el gerente los precios dentro de la ciudad están establecidos de 

acuerdo a la competencia y fuera de la ciudad dependiendo de la distancia 

del destino. 

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

presta actualmente la Cooperativa? 

Al respecto el Gerente manifestó que sí estaría de acuerdo planificando 

debidamente para brindar un mejor servicio. 
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7. ¿Cómo considera a la Competencia frente a su Cooperativa? 

Al respecto el Gerente considera que la competencia, por un lado es desleal, 

ya que existe bastante competencia y principalmente vehículos de transporte 

liviano ilegales, lo que dificulta un normal desempeño. 

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

Cooperativa de la competencia? 

El Gerente nos manifiesta que lo que diferencia a la cooperativa es que 

están posesionados en el medio, y una gran ventaja es que las unidades de 

la cooperativa 14 de Octubre cuentan con el servicio de radio taxi. 

9. La Cooperativa ofrece promociones a sus clientes? 

Al respecto manifiesta que no, porque no se ha emprendido en actividades 

promocionales. 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su 

Cooperativa? 

En cuanto a publicidad el entrevistado manifiesta que se utiliza tarjetas de 

presentación y la radio para dar a conocer la Cooperativa y los servicios que 

se ofrecen, se lo realiza en radio Ecuasur. 

11.  La cooperativa cuenta con personal capacitado? 

Para el gerente los integrantes de la Cooperativa se encuentran capacitados 

en todo lo que se refiere a transporte y atención al cliente. 

12. El personal de la Cooperativa recibe capacitaciones? 

Al respecto el gerente manifiesta que si se ha capacitado a los socios de la 

institución en atención al cliente y relaciones humanas. 

13. ¿En qué horario prestan su servicio de transporte? 

El gerente indicó que el horario es de 06am a 23pm de lunes a domingo. 
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14. ¿Qué considera usted que hace falta para mejorar la 

prestación de los servicios que presta la cooperativa? 

El Gerente mencionó que lo que le falta a la cooperativa 14 de Octubre son 

la implementación de políticas de seguridad e instaurar un seguro contra 

accidentes. 

15. ¿La cooperativa tiene debidamente identificada a su 

competencia? 

El entrevistado sostiene que en la actualidad existen 5 empresas de 

transporte que son de alguna manera competencia. 

16. ¿Considera Ud. Que la empresa ofrece servicio que satisfagan 

complementa mente al cliente? 

El gerente sostiene que sí cumplen las expectativas de los clientes. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

CUADRO N° 32 

  FORTALEZAS 
REFERENCI

A PESO 
CALIFIC

A TOTAL 

1 
La mayoría de unidades poseen servicio 
de radio. Preg. 2 Clit.  0.12 4 0.48 

2 
Precios por el servicio competitivos en el 
medio. Preg. 4,6 Ciit.  0.08 3 0.24 

3 Ubicación estratégica de la Cooperativa. Preg. 6 Ciit.  0.08 4 0.32 

4 
Unidades de transporte relativamente 
nuevas y en buen estado. Preg. 2 Socios 0.12 4 0.48 

 5 Fidelidad de los clientes. Preg. 3 Ciit.  0.10 3 0.30 

6 
Agradable ambiente de trabajo y 
satisfacción por parte de los socios. Preg. 5 Socios 0.05 3 0.15 

  DEBILIDADES         

1 
Inadecuada presentación por parte de 
conductores. Preg. 7 Clit. 0.08 2 0.16 

2 Falta de capacitación a socios. Preg. 9, 15 Ciit.  0.05 2 0.10 

3 
Escasa publicidad por parte de la 
cooperativa. Preg. 12 Ciit.  0.12 1 0.12 

4 
La empresa no posee filosofía 
empresarial Preg. 7 Socios 0.10 1 0.10 

5 
Falta de políticas de seguridad para los 
usuarios del servicio. 

Preg. 14 al 
Gerente 0.10 2 0.20 

  TOTAL   1.00   2.65 
 
FUENTE: Análisis interno. 
ELABORACIÓN: La autora 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al resultado obtenido de 2.65 se puede evidenciar que las 

fortalezas tienen mayor incidencia que las debilidades en la empresa; con 

ello se determina que se deberán implementar estrategias que permitan 

aprovechar mejor fortalezas con el fin de minorar las debilidades y 

protegerse de las amenazas.     

SUSTENTACIÓN 

En la realización de la Matriz EFI efectuamos los siguientes pasos: 
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Paso 1 

Se resaltó los aspectos más relevantes del análisis del entorno interno, los 

cuales son: 

FORTALEZAS 

1. La mayoría de las unidades poseen servicio de radio para la 

comunicación. 

2. Precios por el servicio competitivos en el medio. 

3. Ubicación estratégica de la Cooperativa. 

4. Unidades relativamente nuevas y en buen estado. 

5. Fidelidad de clientes 

6.  Agradable ambiente de trabajo y satisfacción por parte de los socios 

DEBILIDADES 

1. Inadecuada presentación por parte de conductores y ayudantes. 

2. Falta de capacitación a socios y ayudantes. 

3. Escasa publicidad por parte de la cooperativa. 

4. La empresa no posee filosofía empresarial. 

5. Falta de políticas de seguridad para los usuarios del servicio. 

Paso2 

Se procedió a la asignación de un peso relativo a cada aspecto, los aspectos 

más sobresalientes son: 

 FORTALEZA.- La mayoría de las unidades cuentan con servicio de 

radio, se le asignó un peso de 0,12; debido a la gran ventaja 

competitiva que representa tener comunicación eficiente con la 

central. 
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 DEBILIDADES.-Escasa publicidad de la cooperativa, se le asignó un 

peso de 0,12; por cuanto la cooperativa no da a conocer 

adecuadamente los servicios que presta la cooperativa ni las rutas 

respectivas. 

Paso 3 

Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores los que 

representan: una debilidad mayor (calificación 1), una debilidad menor 

(calificación 2), una fuerza menor (calificación 3) una fuerza mayor 

(calificación 4). 

En la realización de este análisis se puntuó con 4 puntos la Fortaleza: 

“Ubicación estratégica de la cooperativa” considerando la accesibilidad que 

tiene el usuario para requerir del servicio. Se le asignó 1 a la debilidad 

“Escasas publicidad de la cooperativa” lo que limita el desarrollo de la 

empresa. 

Paso 4    

Se multiplicó el peso de cada factor por su calificación para establecer el 

resultado ponderado para cada una de las variables. 

Paso 5 

Se efectuó la suma de los resultados ponderados para cada variable, para 

obtener el resultado total ponderado para la empresa. 

MATRIZ FODA 

Es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 

organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las 

relaciones entre las variables más importantes para así diseñar estrategias 

adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente interno y externo que es 

inherente a cada organización.  

Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se analizan las 

principales variables que la afectan; en el ambiente externo encontramos las 
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amenazas que son todas las variables negativas que afectan directa o 

indirectamente a la organización y además las oportunidades que nos 

señalan las variables externas positivas a nuestra organización. Dentro del 

ambiente interno encontramos las fortalezas que benefician a la 

organización y las debilidades, aquellos factores que menoscaban las 

potencialidades de la empresa.  

MATRIZ FODA 

Cuadro N° 33 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
La mayoría de unidades poseen servicio de 
radio. 

Inadecuada presentación por parte de 
conductores. 

Precios por el servicio competitivos en el 
medio. 

Falta de capacitación a socios. 

Ubicación estratégica de la Cooperativa. 
Escasa publicidad por parte de la 
cooperativa. 

Unidades de transporte relativamente 
nuevas y en buen estado. 

La empresa no posee filosofía empresarial 

Fidelidad de los clientes. 
Falta de políticas de seguridad para los 
usuarios del servicio. Agradable ambiente de trabajo y 

satisfacción por parte de los socios. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Economía del país estable y en crecimiento 
Limitación en el expendio de combustibles 
en el cantón. 

Existen leyes que regulan las actividades 
de tránsito y transporte terrestre. 

Situación política en el país poco estable. 

Existen programas de protección del medio 
ambiente. 

Vías en mal estado. 

Existe la posibilidad de incorporar 
tecnología en actividades de empresas de 
transporte 

Clientes disponen de información de 
precios y servicios de la competencia 

Facilidad de negocio por parte de los 
proveedores. 

Número representativo de empresas 
competidoras. Regulación en el incremento de cupos para 

constitución de nuevas empresas de 
transporte.  

FUENTE: Matriz EFE y EFI. 
ELABORACIÓN: La autora 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTOMATRIZ DE ALTO IMPACTO 
CUADRO N° 34 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. La mayoría de unidades poseen servicio de 

radio. 

1. Inadecuada presentación por parte de conductores. 

2. Precios por el servicio competitivos en el 

medio. 

2. Falta de capacitación a socios. 

3. Ubicación estratégica de la Cooperativa. 
3. Escasa publicidad por parte de la cooperativa. 

4. Unidades de transporte relativamente 

nuevas y en buen estado. 

4. La cooperativa no posee filosofía empresarial 

5. Fidelidad de los clientes. 

5. Ausencia de incentivos al talento humano. 6. Agradable ambiente de trabajo y 
satisfacción por parte de los socios. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
1 

Economía del país estable y en crecimiento . Realizar convenios con los representantes 
de constructoras. 

 
Incrementar un plan de capacitación. 

2 Existen leyes que regulan las actividades de tránsito y transporte 
terrestre. 

3 Existen programas de protección del medio ambiente. Cruce F.2 - O. 1. Cruce D. 2 -  O.2- D. 1- O.4 

4        Existe la posibilidad de incorporar tecnología en actividades 

de empresas de transporte 
 Implementa Instrumentos tecnológicos.   

5 
Facilidad de negocio por parte de los proveedores.  Cruce F.1 - O. 4   

6 Regulación en el incremento de cupos para constitución de 

nuevas empresas de transporte. 
    

 AMENAZAS  ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 
1 

Limitación en el expendio de combustibles en el cantón.  
Establecer un plan de descuento para 
clientes fijos. 

 
Proponer plan de publicidad y Diseño de imagen 
Corporativa. 2 Situación política en el país poco estable por los últimos 

impuestos anunciados. 

3 Vías en mal estado. Cruce F. 5 - A. 4 Cruce D. 3-D.1-A.5 - 

4 Clientes disponen de información de precios y servicios de la 

competencia 

  

5 Número representativo de empresas competidoras.   

FUENTE:  Cuadro N° 33 
ELABORACIÓN:  La autora 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Luego de la elaboración de la matriz de alto impacto se procedió a realizar la 

combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados las siguientes objetivos 

estratégicos:   

RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

CUADRO N° 35 

 

Nº Ref. ESTRATEGIAS OBJETIVOS MARKETING MIX 

1 DO 
Implementar un programa 
de  capacitación. 

Proporcionar un 
servicio de calidad. 

Producto. 

2 FO 
Realizar convenios con 
constructoras. 

Ofertar servicios de 
transportación del 
personal de 
constructoras. 

Plaza. 

3 FA 

Establecer un plan de 
descuentos 
Para clientes fijos. 
 

 Mantener la fidelidad 
de clientes. 

Precio 

4 DA 
Incrementar publicidad de la 
cooperativa e imagen 
corporativa. 

Incrementar portafolio 
de clientes. 

Promoción 

FUENTE:    Cuadro N° 34 
ELABORADO POR:  La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL DE LA 

COOPERATIVA 14 DE OCTUBRE 

Según el análisis de la información proporcionada por fuentes internas se 

evidencia que la Cooperativa objeto de estudio no se ha planteado la misión, 

visión y valores organizacionales; por lo que es loable la definición de estos 

elementos; destacando su importancia para el acertado direccionamiento de 

la cooperativa, los mismos que estarán estructurados bajo los lineamientos y 

exigencias técnicas requeridas.  Para lo cual se parte de los siguientes 

aspectos: 

Liderazgo.- El concepto de liderazgo empresarial hace referencia a la 

habilidad o al proceso a través del cual el líder en la empresa influye para 

satisfacer objetivos y necesidades de la empresa. 

Exclusividad.- El término exclusividad alude a algo único o singular, que 

logra diferenciarse de otras opciones y hace restarle importancia a estas 

dado a que las excluye.  

Éxitos.- el concepto se refiere al efecto o la consecuencia acertada de una 

acción o de un emprendimiento. Su raíz se hace más o menos evidente 

según el contexto en que usemos esta palabra, ya que muchas veces 

expresa “sobresalir”, “salir por encima de la competencia”,  

Recursos.- Son todos aquellos elementos que se requieren para que una 

empresa pueda lograr sus objetivos. Se clasifican en: -Recursos Humanos. -

Recursos Financieros. -Recursos Materiales. -Recursos Técnicos o 

Tecnológicos. 

Sacrificio.- El valor del sacrificio es aquel esfuerzo extraordinario para 

alcanzar un beneficio mayor, venciendo los propios gustos, intereses y 

comodidad. 
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Modelo de Misión y Visión para la Cooperativa 14 de Octubre. 

Misión 

 

 

   

 

Visión. 

 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Problema: 

El activo más valioso, que permite la efectiva operatividad de la empresa 

descansa sobre el talento humano, el servicio que brinden y el entusiasmo 

con que lleven a cabo las actividades encomendadas de ello depende la 

satisfacción del cliente;   la empresa necesita implementar programas 

vinculados a la gestión del personal, esto permitirá a la organización contar 

con personas capaces, éticos y sobre todo comprometidos con la empresa 

que brinden una atención cordial a los clientes,  por ende se propone a todo 

el personal a una capacitación constante en cuanto a atención al cliente. 

,mmmm 

Es misión de la compañía de transporte mixto 14 de 
octubre, servir a la comunidad calvense dentro y fuera de 
la ciudad, de una forma segura, responsable, confiable y 
ética, ofreciendo unidades conducidas por profesionales 
comprometidos con procurar la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de la comunidad 

La compañía de transporte mixto 14 de octubre para el 
2020, será una empresa reconocida por su liderazgo, 
comprometida con el desarrollo sostenible de la 
comunidad, posicionándose en el mercado y garantizando 
un servicio de calidad que permita a los miembros de la 
empresa servir con calidez. 
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Meta.  

 Incremento de la demanda del servicio en un 20%.    

Estrategia: 

 Implementar un programa de capacitación para el personal de la 

compañía de transporte 14 de Octubre. 

Táctica: 

 Se ofertarán seminarios en servicio al cliente y relaciones humanas. 

Política: 

 La compañía cubrirá el costo de los cursos o seminarios de 

capacitación. 

 Por lo menos el 90% de total de los miembros de la empresa deben 

participar de los cursos y seminarios que la compañía ofrecerá en el 

2015. 

Actividades:  

 Elaborar la planificación y la agenda de los cursos o seminarios.  Los 

mismos que se dictaran de 2horas diarias. 2 veces por semana. 

 Contratar la institución que capacitara al personal de la compañía los 

mismos que proporcionaran el material necesario para el abordaje de 

las respectivas temáticas. 

 El espacio físico donde se desarrollarán las capacitaciones será en el 

salón Auditórium del Gobierno Autónomo  Del Cantón Calvas. 

Resultados esperados: 

 Incremento de la demanda del servicio    

 Satisfacción de los usuarios   

 Personal capacitado. 

 Mejoramiento del servicio de la Cooperativa. 
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Presupuesto: 

Cuadro N° 36 

PLAN DE CAPACITACIÓN A SOCIOS Y SECRETARIA. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR POR 
PERSONA. 

VALOR 
TOTAL 

Capacitación en Atención 
al cliente con efectividad. 

16h 20.00 320.00 

Conferencia de Normas 
básicas de las Relaciones 
Humanas  y Leyes de 
Tránsito. 

16h. 20.00 320.00 

    TOTAL. 640.00 

 

Fuente: Objetivo Estratégico N° 1 
 Elaboración: La autora 
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PLAN DE OBJETIVO N° 1 

CUADRO N° 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Objetivo Estratégico N° 1  

Elaboración: La autora

Objetivo Nro. 1 

 

 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE META RESULTADO
S 
ESPERADOS. 

 

Implementar 
un programa 

de 
capacitación 

para el 
personal de 
la compañía 

de transporte 
14 de 

Octubre. 

 

 

Los horarios 
para los 

seminarios de 
capacitación se 

los hará 
considerando las 
horas laborables 
del personal de 

la compañía 

Se ofertarán 
seminarios en 

servicio al 
cliente y 

relaciones 
humanas, 

 

 

La compañía 
cubrirá el costo 
de los cursos o 
seminarios de 
capacitación. 

Por lo menos el 
90% de total de 

los miembros de 
la empresa 

deben participar 
de los cursos y 
seminarios que 

la compañía 
ofrecerá en el 

2015. 

 

 

 

640.00 

 

 

GERENTE 

 

 

Incremento de la 
demanda del 

servicio en un 
20%. 

Capacitar a todos 
los miembros de la 
cooperativa hasta 
el noviembre de 

2015. 

 

Incremento 
de la 

demanda del 
servicio 

Satisfacción 
de los 

usuarios 

Personal 
capacitado. 

Mejoramiento 
del servicio 

de la 
Cooperativa 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Problema: 

En el cantón Calvas existe la presencia de una constructora china  

Sinohydro Corporation Limited. La cual tiene la adjudicación de la 

construcción de la vía de acceso a la ciudad Cariamanga, donde ciudadanos  

prestan sus servicios, considerando que estos necesitan trasladarse al lugar 

donde se están realizando los trabajos que es en las afueras de la ciudad; 

por lo que necesitan de transportación a la hora de ingreso al trabajo y a la 

hora de salida del mismo.  Cooperativa de Transportes 14 de Octubre debe 

aprovechar esta plaza; poniendo a disposición sus unidades de transporte. 

Meta.  

 Incrementar la demanda del servicio en un 20% y por ende las 

utilidades. 

Estrategia: 

 Realizar convenios con los representantes de constructoras de Obras 

Públicas.  

Táctica: 

 Entrevistarse con las personas encargadas de contratar el servicio de 

transportación del personal operativo de la constructora Sinohydro 

Corporation Limited, ofertando su servicio. 
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Actividades:  

 Dirigirse a establecer contacto con  directivos de Sinohydro 

Corporation Limited. 

 

 Entregar material impreso; detallando el servicio, precios y 

condiciones para el efecto. 

Resultados esperados: 

 .Concretar las negociaciones con la constructora. 

 Satisfacer la necesidad de transportación del personal de 

Sinohydro Corporation Limited. 

Presupuesto: 

Cuadro N° 38 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Dirigirse a contactar a 
funcionario de 
constructoras. 

4 2.00 8.00 

Impresión de material 
informativo. 

 
5 1.80 9.00 

    Total:  17.00 
 
Fuente: Objetivo Estratégico N° 2 

 Elaboración: La autora 
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PLAN DE OBJETIVO N° 2 
 

 

Cuadro N° 39 
 

Fuente: Objetivo Estratégico N° 2 
 Elaboración: La autora

 

 

 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE META 

 

Realizar convenios 
con los 

representantes de 
constructoras de 
Obras Públicas. 

 

 

Entrevistarse con las 
personas encargadas de 
contratar el servicio de 

transportación del personal 
operativo de la constructora 

Sinohydro Corporation 
Limited, poniendo a 

disposición las unidades de 
la Cooperativa 14 de 

Octubre. 
 

  

-Dirigirse a 
establecer contacto 
con  directivos de 

Sinohydro 
Corporation Limited. 

-Entregar material 
impreso; detallando 
el servicio, precios y 
condiciones para el 

efecto. 
 

 

 

$ 17.00 

 

 

 

GERENTE 

 

 

 
Incrementar la 
demanda del 
servicio en un 

20% y por ende 
las utilidades. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

Problema: 

Las acciones comerciales efectivas, que emprenden las empresas les 

permite consolidarse en el mercado, incrementando la demanda de los 

productos o servicios que ofrecen, lo cual desemboca en el incremento de 

clientes, crecimiento y desarrollo empresarial; en el caso de la compañía de 

transporte mixto 14 de octubre no cuenta con un plan que considere 

acciones comerciales que le permita mantener y generar lealtad de sus 

clientes. 

Estrategia: 

 Ofrecer un plan de descuento para nuestros clientes fijos. 

Meta: 

 Incrementar en 30% la frecuencia de requerimiento de nuestro 

servicio. 

Táctica: 

 El descuento por nivel de consumo consiste en un descuento por el 

Nro. de llamadas efectuadas a la cooperativa a solicitar el servicio en 

el lapso de una semana.  Para obtener el descuento deberán registrar  

15 carreras mínimas. El porcentaje del descuento será  del 10% en 

las próximas 5 carreras locales. Aplica una vez por mes. 
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Actividades:  
 

 

 Socializar el plan con socios de la empresa. 

 Realizar hojas volantes dando a conocer el descuento ofertado. 

 Llevar un registro en Excel de las llamadas de los clientes. 

 Entregar tickets a clientes beneficiados. 

Resultados esperados: 

 Incrementar la demanda del servicio. 

 Contar con un portafolio fijo de clientes. 
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DISEÑOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUENTOOO…!!

10 % 
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Presupuesto: 

Cuadro N° 40 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Hojas volantes 1250 0.04 55.00 

 Impresión de  hojas de 
tickets. 

30 0.25 7.50 

  

Total:  62.00 

 

Fuente: GRAFICORP  
Elaboración: La autora 
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PLAN DEL OBJETIVO Nro. 3. 

Cuadro N° 41 
 

 

Fuente: GRAFICORP  
Elaboración: La autora  
 

 

Objetivo Nro. 3 

 

ESTRATEGI

A 

TACTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO RESPONSABLE META 

Ofrecer un 

plan de 

descuento 

para nuestros 

clientes fijos. 

 

 

El descuento por nivel de 

consumo consiste en un 

descuento por el Nro. de 

llamadas efectuadas a la 

cooperativa a solicitar el servicio 

en el lapso de una semana. 

 
Para obtener el descuento 

deberán registrar  15 carreras 

mínimas. El porcentaje del 

descuento será  del 10% en las 

próximas 5 carreras locales. 

Aplica una vez por mes. 

Socializar el plan con socios 
de la empresa. 

Realizar hojas volantes dando 
a conocer el descuento 
ofertado. 

Llevar un registro en Excel de 
las llamadas de los clientes. 

Se entregará al cliente 5 
tiquetes válidos cada uno por 
el 10% del precio de la 
carrera.  
el servicio. 

 

$ 62.oo 

 

SECRETARIA. 

Incrementar en 30% la 

frecuencia de 

requerimiento de nuestro 

servicio. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

Problema: 

Las actividad del marketing que emprenden las empresas les permite 

consolidarse en el mercado; en el caso de la compañía de transporte mixto 

14 de octubre no cuenta con una campaña publicitaria ni a  innovado su 

imagen corporativa; siendo estas sus debilidades se presenta el presente 

plan para lograr reconocimiento de nuestros clientes. 

Meta.  

 Implementar un plan publicitario y promoción que permita a la 

cooperativa en el 2016  incrementar su portafolio de clientes. 

Estrategia: 

 Incrementar publicidad, promoción y diseñar la imagen corporativa. 

Táctica: 

 Promocionar a través de la radio, el servicio que ofrece la compañía  

 Realizar rifas  en fechas transcendentales según el calendario. 

 Entregar calendarios en el final del año. 

 Aunar esfuerzos entre socios y renovar la imagen del conjunto 

organizacional. 

Políticas: 

El plan publicitario se ejecutara durante los años 2015 y 2016. 
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Actividad 

 Proformar cuñas radiales y elaborar el contenido de las mismas. 

 Sortear en el día de la madre accesorios para mamás, aplicable 

desde el mes de Abril para las personas que utilicen el servicio se les 

entregará un boleto. En el día del padre sortearemos una botella de 

whisky para los papás. 

 En el mes de Agosto el mes del deporte sortearemos 3 balones 2 de 

futbol y uno de básquet entre los clientes que llevaron a sus niños en 

el momento del flete. 

 Diseñar contenido de calendarios. 

 Establecer un slogan para la cooperativa. 

 Ubicar un rótulo al exterior de las oficinas de la cooperativa que nos 

identifique. 

 Vestir los Sres. conductores y secretaria una camiseta con el distintivo 

de la Cooperativa. 

Resultados esperados: 

 Lograr mayor competitividad, estableciendo diferenciación de las 

demás cooperativas. 

 Crecimiento empresarial. 

 Gozar de reconocimiento empresarial  
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DISEÑOS: 

 

Marca 2688-810...Y contacte con nosotros…..Te movilizamos al 

lugar que lo necesites dentro y fuera de la ciudad….siempre con 

puntualidad….! 

es …!   

“ 

Siempre más cerca de ti.” 
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“Cooperativa de Transporte Mixta 14 de Octubre, 

“Su seguridad es nuestra prioridad”. 
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Presupuesto: 

Cuadro N° 41 

 

DETALLE MESES CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cuñas publicitarias  
 
Radio Ecuasur. 
 
 
 

24 
 

50.00 1.200,00 

Hojas volantes  
 

3000 0.03      90,00 

Premios Para Sorteos: 

 
 

Celular 
Waflera 
Cafetera 
Balones 
Whisky 

Impresión Boletos 
Calendarios 
Rótulo 
Camisetas 
 

 
 
 

 
 

1 
1 
1 
3 
1 

2000 
1000 

1 
46 

 
 

50.00 
13.00 
25.00 

5.00 
40.00 
15.00 

0.25 
100 

10,00 

 
 

  50,00 
     13,00 
      25,00 

       15,00 
40.00 

 30,00 
        250,00 

100,00 
460,00 

    
 

Total:         2273,00 
 
Fuente: Trabajo de Campo  
Elaboración: La autora  
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PLAN DEL OBJETIVO Nro. 4. 

CUADRO N° 42 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Trabajo de Campo 
    ELABORADO POR: La Autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE META 

Incrementar publicidad, 

promoción y diseñar la 

imagen corporativa. 

 

Promocionar a través de la 

radio, el servicio que ofrece la 

compañía 

A través de hojas volantes, 

comunicar a la ciudadanía 

puerta a puerta sobre los 

servicios que ofrece la 

compañía. 

Realizar rifas  en fechas 

transcendentales según 

el calendario. 

Entregar calendarios en 

el final del año. 

Aunar esfuerzos entre 

socios y renovar la 

imagen empresarial. 

 

 

El plan se 

ejecutara 

durante los años 

2015 y 2016. 

 

Aportaciones de 

los socios 

 

$ 2273,00 

 

GERENTE 

 

Implementar un plan 

publicitario y promoción que 

permita a la cooperativa en el 

2016  incrementar su portafolio 

de clientes. 
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PRESUPUESTO GENERAL 

 

Cuadro N° 43 
 
 

 
FUENTE: Presupuestos Objetivos N°1, 2, 3,4. 
 
ELABORADO POR: La Autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° ESTRATEGIAS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
PRESUPUESTO 

1 
Implementar un 
programa de  
capacitación. 

Proporcionar un 
servicio de calidad. 

640,00 

2 
Realizar convenios 
con constructoras. 

Ofertar servicios de 
transportación del 
personal de 
constructoras. 

17,00 
 

3 

Establecer un plan 
de descuentos 
Para clientes fijos. 
 

 Mantener la fidelidad 
de clientes. 

62,00 

4 

Incrementar 
publicidad de la 
cooperativa e 
imagen corporativa. 

Incrementar portafolio 
de clientes. 

2273,00 

  TOTAL   $2992,00   
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h. CONCLUSIONES 

Una vez realizado y habiendo cumplido con todos los objetivos estratégicos 

planteados se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 A través del análisis de la empresa se conoció la problemática derivada 

de la ausencia de un plan de marketing.  La cooperativa no cuenta con la 

determinación de la filosofía empresarial ya que no existe misión ni visión 

establecidos. 

 En el estudio de factores del mercado la cooperativa de transporte mixto 

en camionetas 14 de Octubre se determinó una gran amenaza 

representada en el gran número de competidores directos existentes, 

repercutiendo en el desenvolvimiento normal de sus actividades. 

 En cuanto al estudio de los factores externos se determinó una 

calificación de 2.42 en la matriz EFE lo que significa que existen 

amenazas que atentan al normal desenvolvimiento de la cooperativa. 

 Producto del análisis interno se determinó un resultado de 2.65 en la 

matriz EFI lo que significa que la empresa puede hacer uso de sus 

fortalezas para minorar sus debilidades y aprovechar las oportunidades 

existentes en el mercado. 

 La presente propuesta de marketing permitirá la innovación en el 

desarrollo de la misión empresarial, incorporando procedimientos y 

acciones que sin duda serán el peldaño al éxito. 

 El presupuesto para el presente plan es de$ 2992,00 

 La Cooperativa se encuentra posesionada en el mercado prestando el 

servicio de transportación en unidades en buen estado trasladando a sus 

clientes de puerta a puerta sus diferentes destinos. 
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i. RECOMENDACIONES 

A los socios de la cooperativa de transporte 14 de Octubre se recomienda lo 

siguiente: 

 Establecer la misión y visión empresarial propuesta, las mismas con las 

que deben identificarse todos en la empresa. 

 Desarrollar una ventaja competitiva dando valor agregado al servicio y 

diferenciarlo de la competencia. 

 Emprender en la adopción de los objetivos estratégicos de capacitación 

establecidos en el presente. 

 Adoptar la publicidad y promoción como políticas de la empresa que 

vayan a sumar clientes. 

 Incorporar procesos y actividades modernas acordes a las exigencias del 

mundo contemporáneo. 

 Se recomienda que las necesidades de inversión sean financiadas por 

entidades financieras y aportación de los socios a fin de cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 Se debe potencializar todos los recursos existentes desarrollando 

fortalezas que nos darán estabilidad y reconocimiento empresarial. 
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k. ANEXOS 

RESUMEN PROYECTO DE TESIS 

a) TEMA 

PLAN DE MARKETING PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

MIXTA DE CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA PARA EL PERIODO 2014 - 2017 

b) PROBLEMÁTICA 

En la actualidad las empresas están inmersas en un mundo globalizado 

donde la tecnología como las estrategias ha transformado los mercados.  

Las organizaciones buscan innovar sus procedimientos y emplean las 

actividades de marketing para atraer la demanda, obtener rentabilidad y 

estar acorde a las exigencias del mundo contemporáneo. 

Si nos referimos a las empresas de transporte; en estas, el marketing no ha 

tenido el desarrollo adecuado; pues aún se emplean procedimientos y 

técnicas de mercadeo caducas y poco efectivas que no permiten el 

desarrollo empresarial. 

En la provincia de Loja las cooperativas de transporte han incidido en el 

desarrollo social, turístico y productivo, facilitando la movilización de 

personas y productos, tanto en el sector urbano como rural.  

Considerándose trascendental la prestación de un servicio de transporte 

eficiente y eficaz. 

El presente proyecto está apuntando al análisis y perfeccionamiento de la 

gestión del marketing de la Cooperativa de Transporte Mixta 14 de Octubre 

dela ciudad de Cariamanga; el mismo que permita el desenvolvimiento 

adecuado de las actividades de mercadotecnia a través de la ejecución y 

aplicación de un plan de marketing. 
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La Cooperativa de Transporte Mixta de Camionetas “14 de Octubre”, es una 

importante empresa de transporte.  Nace con la finalidad de servir al sector 

Urbano y rural de Cariamanga y aportar al desarrollo local. 

Esta Cooperativa a pesar de estar operando legalmente en el transporte 

urbano-rural, no ha podido ofrecer a sus clientes un servicio significativo, su 

proyección ha sido vender el servicio y no se han orientado a la satisfacción 

de las necesidades de los usuarios. 

La ausencia e inadecuada aplicación de actividades y técnicas de marketing 

se reflejan en cada proceso y procedimiento de la organización, de los 

cuales; el sistema de información se caracteriza por ser deficiente poniendo 

de manifiesto la falta de capacitación laboral y la baja productividad del 

personal. 

Las acciones que se llevan a cabo no están fundamentadas en una 

planificación, no se ha procurado la identificación de todo el personal con los 

objetivos propuestos, para así propiciar el progreso realizando con 

entusiasmo cada tarea encomendada y conseguir el tan anhelado éxito. 

Por la problemática expuesta se delimita el problema como la 

“INEXISTENCIA DE UN PLAN DE MARKETING EN LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES MIXTA DE CAMIONETAS 14 DE OCTUBRE DE LA 

CIUDAD DE CARIAMANGA”. Limita su desarrollo organizacional, lo cual ha 

ocasionado que no se incremente su parque automotor ni el desarrollo 

personal y profesional de cada uno de los sujetos que interactúan en el 

quehacer empresarial y por ende de todo el conglomerado organizacional. 

c) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un “Plan de Marketing para la Cooperativa de Transporte Mixta en 

camionetas 14 de Octubre de la ciudad de Cariamanga para el periodo 2014 

-2017”. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Diagnosticar el estado actual en que se desarrollan las actividades de la 

Cooperativa 14 de octubre.  Para establecer los desatinos, falencias y así 

presentar soluciones a los mismos, mediante propuestas factibles 

respecto a la gestión del marketing. 

 Realizar un análisis interno que nos permita determinar las fortalezas y 

debilidades de la empresa.  Y así construir la matriz (EFI) para conocer el 

estado en que se desarrollan los procesos y tareas en la misma. 

 Realizar un análisis externo (matriz EFE) de las oportunidades y 

amenazas del área en el que actúa la empresa, para emprender en un 

plan que le permita obtener ventajas. 

 Realizar un análisis FODA y la matriz de alto impacto a través de la 

combinación de variables para poder determinar las estrategias a 

implementar en el Plan. 

 Establecer los objetivos estratégicos de la propuesta y su respectiva 

operativización. 

 Determinar el presupuesto requerido para el plan. 

 

d) METODOLOGÍA 

Hace referencia a los métodos de investigación que se adoptan para la 

consecución de objetivos.  La investigación se va a realizar a los clientes y 

socios activos de la Cooperativa de Transporte de Mixta de Camionetas 14 

de Octubre de la ciudad de Cariamanga. 

Método Histórico 

Permite conocer cronológicamente la evolución y desarrollo del fenómeno 

investigativo.  Servirá para adquirir información pasada e histórica de hechos 

y datos relevantes de la empresa. 
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Método Deductivo. 

Parte de datos generales a particulares.  Se lo utilizará para la recopilación 

de material bibliográfico, artículos de internet para efectuar el marco teórico y 

consolidar nuestros conocimientos. 

Método Inductivo. 

Parte de datos particulares para llegar a aspectos generales.  Su aplicación 

será a través de los resultados de las encuestas, los mismos que nos 

permitirán realizar una conclusión final. 

Método Analítico Sintético. 

Se analizará aspectos externos e internos, conceptos y teorías recopiladas 

de los libros, folletos, Internet, otros.  Estos me ayudarán a conocer a fondo 

el tema de estudio. 

Técnicas de Recolección de datos 

Serán por medio de la Entrevista, Encuesta y Observación, tres técnicas 

muy apropiadas para nuestro estudio; se apoyará también en datos 

secundarios que se obtendrán de libros, registros, revistas, folletos, 

memorias dela Institución, otros. 

Entrevista. 

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el 

entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que 

contestan.  Se realizará varias preguntas al Gerente de la Cooperativa de 

Transporte Mixta de Camionetas 14 de Octubre de la ciudad de Cariamanga 

para poder realizar un análisis interno de la misma. 
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Encuesta. 

La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de 

un cuestionario, recoge actitudes, opiniones u otros datos de una población.  

Consisten entregar a los Socios y Usuarios de la Cooperativa un 

cuestionario que debe ser llenado por ellos libremente, con dicha 

información se podrá realizar un análisis externo de la misma. 

Población y Muestra. 

Para realizar el estudio de mercado se aplicarán encuestas a los socios de la 

Cooperativa de Transporte Mixta de Camionetas 14 de Octubre de la ciudad 

de Cariamanga, se realizará la encuesta al total de 45 socios y a un total de 

200 clientes según la base de datos de la cooperativa. 
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ANEXO 2 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES MIXTA 14 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE 

CARIAMANGA 
 

1. ¿Desde hace que tiempo es usted cliente de la cooperativa de Transporte Mixto 

14 de Octubre de la ciudad de Cariamanga? 

   

Menos de 1 año 

De 1 a 2 años 

Más de 2 años 

 
2. ¿Qué tipo de servicio ha requerido Ud. De la empresa? 

 Fletes fuera de la ciudad. 

 Radio Taxi. 

 Servicio de Taxi. 

 Servicio de encomiendas. 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la Cooperativa de Transporte Mixto 

“14 de Octubre”? 

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensual 

 Ocasional 

4. ¿Está Usted de acuerdo con el precio que paga por el servicio de transporte de 

la Cooperativa? 

 Si 
No 

 
5. ¿Se encuentra usted satisfecho con el servicio que recibe de la Cooperativa de 

Transporte Mixto “14 de Octubre”? 

 Si 
No 

 
6. ¿Qué factor considera usted importante en el servicio de transporte que brinda 

la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre? 

  

Precios cómodos 

Seguridad  

Comodidad 

Atención al cliente  
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7. ¿Cómo calificaría la presentación e imagen del personal que labora en la 

Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre”? 

  

Muy buena 

Buena 

Regular   

Mala 
8. ¿Cómo calificaría la atención al cliente por parte de la secretaria de la 

Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre? 

  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

 
9. ¿Cómo calificaría la atención al cliente por parte de los señores conductores de 

la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre? 

  

Muy buena 

Bueno 

Regular 

 
10. ¿Conoce usted si la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre ofrece 

promociones a sus clientes? 

    

SI 

NO 

 
 
11. ¿Le gustaría que la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre” ofrezca 

promociones a sus clientes? 

    

SI 

NO 

 
12. ¿Conoce usted, si la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre utiliza 

algún medio publicitario para dar a conocer sus servicios? 

SI 

NO 
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13. ¿Qué medios publicitarios usted preferiría para que la Cooperativa de 

Transporte de a conocer sus servicios? 

    
Radio  

Ecuasur 

Cariamanga  

Otros 

Televisión 

Cariamanga Tv 

Súper Cable Tv. 

Prensa escrita 

La Hora- Loja 

Crónica 

Otros 

Vallas publicitarias 

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

   

7H00 - 12H00   

13H00 – 18H00 

19H00  en adelante 

 
15. ¿Qué cursos de capacitación considera usted, que deben recibir los integrantes 

de la Cooperativa de Transporte Mixto “14 de Octubre”, para que dicha 

Cooperativa pueda liderar el mercado en el cual se desenvuelve? 

    

Relaciones humanas 

Leyes de tránsito 

Atención al cliente 

 
16. ¿El lugar donde se encuentra ubicado el parque automotor de la Cooperativa 

es? 

    

Adecuado  

Inadecuado  
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ANEXO 3 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 
 

1. ¿Desde hace que tiempo es usted socio de la Cooperativa de Transporte Mixto 

14 de Octubre? 

 

Menos de 1 año 

De 1 a 2 años 

Más de 2 años 

 
2. ¿Su vehículo en la Cooperativa en qué estado de vida útil se encuentra? 

 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

 

3. ¿Contrata Chofer para su unidad de vehículo dentro de la cooperativa, o usted 

mismo ejerce el trabajo? 

 

Contrata chofer 

Ejerce sólo el trabajo 

 
4. ¿A su criterio el ambiente de trabajo en la Cooperativa es? 

 

Excelente  

Bueno  

Regular  

 
5. ¿Se encuentra satisfecho con los beneficios obtenidos por parte de la 

Cooperativa? 

 

SI 

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

 

Bueno 

Regular 

Malo  

 
8. ¿Conoce usted, si la Cooperativa cuenta con un Plan de Marketing? 

 

SI  

NO 

 
9. ¿Estaría usted de acuerdo con que se implemente un Plan de Marketing para la 

Cooperativa? 

    

SI  

NO 
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ANEXO 4 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE 14 DE OCTUBRE DE CARIAMANGA 
 

1. ¿Está constituida legalmente la Cooperativa? 

2. ¿La cooperativa cuenta con Misión, Visión y Objetivos que orienten el 

servicio diario de la misma? 

3. ¿Cuántos socios conforman la Cooperativa? 

4. ¿Los socios de la Cooperativa se encuentran afiliados al IESS? 

5. ¿En base a qué se determinan los precios para los fletes de los vehículos 

de la Cooperativa? 

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

actualmente la Cooperativa? 

7. ¿Cómo considera a la Competencia frente a su Cooperativa? 

8. ¿Qué es lo que considera importante que diferencia a la Cooperativa de 

la competencia? 

9. La Cooperativa ofrece promociones a sus clientes? 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su Cooperativa? 

11.  La cooperativa cuenta con personal capacitado? 

12. El personal de la Cooperativa recibe capacitaciones? 

13. ¿En qué horario prestan su servicio de transporte? 

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

servicios que presta la cooperativa? 

15. ¿La cooperativa tiene debidamente identificada a su competencia? 

16. ¿Considera Ud. Que la empresa ofrece servicio que satisfagan 

complementa mente al cliente? 
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ANEXO 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
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