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IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL E INSPECCIÓN EN EL SERVICIO        
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AUTORA: 
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Resumen 

  

El presente trabajo está destinado a analizar la situación actual de la cooperativa de taxis               

Héroes de Pilo, para poder establecer estrategias que permitan la implantación de puntos de              

control e inspección que mejoren el servicio, los objetivos en materia de control e inspección               

por medio de estrategias constituyen una fuente importante para el desarrollo de la empresa              

diferenciándola de la competencia en eficiencia y eficacia, se busca mejorar con un especial              

enfoque en la atención al usuario logrando así incrementar los ingresos en los socios y               

generar un ambiente de trabajo adecuado con personal capacitado y apto para brindar un              

servicio de calidad, mediante la matriz FODA se pretende detallar un análisis de la situación               

actual estudiando al factor interno y externo para luego implementar las debidas estrategias,             

se busca superar las debilidades y aprovechar las oportunidades que el entorno ofrece. La              

aplicación de encuestas a los usuarios que más solicitan el servicio de taxi nos dará una idea                 

de cómo estamos en factor de calidad respecto a la atención del usuario y poder definir las                 

estrategias más eficientes para incrementar las carreras de los socios en la cooperativa             

“Héroes de Pilo”, además cual es el mejor sistema para darle seguimiento a los reclamos que                

hacen a la cooperativa los usuarios insatisfechos. Enfocados especialmente en obtener una            

ventaja competitiva que los socios y directivos de la cooperativa puedan aprovechar, además             

se proyecta establecer cuál sería la mejor forma de promocionar el servicio y darse a conocer                

en el mercado. 
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ABSTRAC 

This paper aims to analyze the current situation of the Héroes de Pilo taxi cooperative in                

order to establish strategies that allow the implementation of control and inspection points             

that improve service, control and inspection objectives through strategies Constitute an           

important source for the development of the company differentiating it from the competition             

in efficiency and effectiveness, it is sought to improve with a special focus on the attention to                 

the user, thus increasing the income in the partners and generating an adequate work              

environment with trained personnel and Able to provide a quality service, through the SWOT              

matrix is intended to detail an analysis of the current situation by studying the internal and                

external factor to then implement the appropriate strategies, seeks to overcome weaknesses            

and take advantage of the opportunities offered by the environment. The application of             

surveys to the users who request the taxi service will give us an idea of how we are in quality                    

factor regarding the attention of the user and to be able to define the most efficient strategies                 

to increase the careers of the partners in the cooperative "Heroes Of Pilo ", in addition what is                  

the best system to follow up the claims that make the cooperative the dissatisfied users.               

Focused especially on obtaining a competitive advantage that the partners and executives of             

the cooperative can take advantage of, it is also projected to establish the best way to promote                 

the service and make itself known in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

  
En la actualidad las cooperativas de taxis se ven obligadas a mejorar el servicio debido a las                 

exigencias de los usuarios quienes demandan mayor calidad, en Ecuador el órgano encargado             

de vigilar todo lo relacionado al sistema de taxis es la Federación Nacional de Operadoras de                

Transporte en Taxis del Ecuador, FEDOTAXIS quienes mediante estatutos dirige y regula a             

este medio de transporte. El servicio de taxis permite la movilización de usuarios de un lugar                

a otro. En la ciudad de Machala existen 29 cooperativas de taxis convencionales, 12 de taxis                

ejecutivos, 6 de transporte intracantonal, 6 cooperativas de transporte escolar e institucional            

y dos de carga liviana según lo indica el Ingeniero José Astudillo Gerente de la empresa                

Pública de Movilidad Machala, actualmente este ente municipal es quien realiza las            

revisiones que todo se efectúe con normalidad. 

La cooperativa de transporte en taxis Héroes de Pilo está funcionando desde hace treinta años               

en la ciudad de Machala y actualmente existe un problema como es la disminución del               

número de carreras de los socios, mediante observación directa y gracias a la colaboración              

del gerente el Ingeniero Ítalo Mendoza determinaremos la situación actual real en la que se               

encuentra la cooperativa y planteamos alternativas para mejorar esta situación. 

El presente trabajo tiene como objetivo primordial incrementar el número de carreras de los              

socios en la cooperativa de transporte en taxis “Héroes de Pilo” de la ciudad de Machala,                

mediante la aplicación de la matriz FODA podremos determinar la situación en la que se               

encuentra la empresa en lo que respecta a lo interno y externo para determinar cuáles serían                

las mejores estrategias a aplicar. Por medio de encuestas a los usuarios se podrá determinar               

la percepción del servicio que ellos tienen de la cooperativa de taxis, además haremos estudio               

del número de carreras mensuales y cuál ha sido la variación en los últimos meses para                

determinar las causas, se pretende establecer un mejor control sobre los vehículos que están              

en calle como hora de entrada y salida, reportes y lugar a donde se encuentran en el recorrido,                  

establecer valor de carreras para que todos la apliquen y respeten, planificar un sistema de               

capacitación semestral para los socios y la directivas, crear estrategias de marketing que             

incluye crear la página web de la cooperativa son algunos de los mecanismos que buscan               

incrementar el número de carreras que realizan los socios. 

 



DESARROLLO 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

Por casi 30 años la cooperativa de transportes de pasajeros en taxis “Héroes de Pilo” ha                

ofrecido a sus usuarios y a la colectividad el servicio de taxi brindando calidad y calidez                

como lo explica su gerente el señor Ítalo Mendoza, quien en su periodo de administración               

siempre ha estado pendiente de buscar lo mejor para los socios y la comunidad. 

La razón de ser de la cooperativa es servir a la comunidad de la provincia de El Oro. En el                    

año de 1986 se reúnen varios profesionales al volante que tienen un sueño en común crear                

una cooperativa de transporte en Taxi, fue así como el 21 de Julio se fundó la cooperativa                 

llamada “Santiago Jaramillo” dando inicio a un trabajo honesto y perseverante, al pasar el              

tiempo y con varias asambleas se decidió cambiar el nombre luego de 10 años de creación,                

interesada en rescatar y eternizar acontecimientos relevantes en la provincia de El Oro,             

teniendo con fecha de aniversario el 9 de mayo y nombrandola “COOPERATIVA DE             

TRANSPORTE DE PASAJEROS DE TAXIS HÉROES DE PILO”. 

Fue en el año 2004 en mayo que se procedió a comprar un terreno a nombre de la cooperativa                   

y se implementó el equipo necesario y de última tecnología para ofrecer un mejor servicio a                

los usuarios. Actualmente la cooperativa cuenta con modernas unidades y con 78 socios de              

los cuales 6 pertenecen al género femenino. 

  

ZONA DE INFLUENCIA 

La cooperativa de transporte de pasajeros de taxis Héroes de Pilo, está ubicada en las calles                

Marcel Laniado entre Sexta y Séptima oeste. La ciudad de Machala tiene según el instituto de                

estadísticas y censos 245.972 habitantes, esto significa una cantidad de habitantes           

considerable para poder trabajar en cooperativas de transporte, diariamente las personas van a             

sus trabajos, estudios, compras etc, esto favorece a las cooperativas de taxis para             

transportarlos de un lugar a otro. Las carreras de taxis normalmente se hacen dentro de la                

ciudad además si un usuario requiere un servicio fuera de la ciudad también se las realiza                

dependiendo del socio. 



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

  
En la actualidad la empresa presta servicios de transporte en taxi dentro y fuera de la ciudad                 

de Machala, cuenta con 78 socios de los cuales 6 son mujeres. Como requisito para ingresar                

como socio debe tener un vehículo comprado máximo en los últimos tres años, además contar               

con aire acondicionado y pagar por la línea $12.000 dólares. En la cooperativa no se lleva un                 

control de cuantos laboran en la mañana tarde o de que horario están en calle. Lo que si se                   

exige es que determinados vehículos en el horario de 20:00 a 00:00 horas de la noche en                 

turnos rotativos deben estar dispuestos a responder a las radio-operadoras de lo contrario             

tendrían una sanción. 

La estructura de la cooperativa está dividida de la siguiente manera la asamblea general que               

la conforman 78 socios son los que aprueban o no las decisiones que se tomarán dependiendo                

de la voluntad de la mayoría, luego está el consejo de administración que lo conforman 6                

personas incluye a la presidenta que tienen como representante al gerente, además existe el              

consejo de vigilancia que lo conforman dos personas que son las que observan que todo se                

cumpla de acuerdo a las decisiones de la asamblea general también se han creado las               

comisiones de deporte y de educación y cultura. 

FEDOTAXI 

La Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, FEDOTAXIS, es             

un organismo de integración exclusivamente de personas jurídicas, cooperativas y compañías,           

de taxis que tienen un permiso de operación o habilitación otorgado por autoridad de              

transporte competente y que se encuentran legalmente establecidas en el país.( (FEDOTAXI,            

2014). Las cooperativas de taxis están obligadas a cumplir con las disposiciones y             

reglamentos que se establecen en las normativas que rigen en esta federación, es organismo              

de representación a nivel nacional, que buscan integrar el taxismo a un sistema organizado. 

En el siguiente gráfico se detalla cómo está estructurado el órgano funcional que se rige en                

Fedotaxi 

  

  



CONTROL E INSPECCIÓN 

Actualmente existe varias percepciones del transporte en taxis muchas de las veces negativo,             

este aumenta cuando de las que se habla son mujeres, el sexo femenino es quien más expresa                 

que se sienten inseguro cuando se transportan en taxi (Dunckel Graglia, 2013) 

Para que el sistema de taxis funcione correctamente debe estar marchando en conjunto con              

dos subsistemas que son la infraestructura vial los que respecta a carreteras, vías y puentes de                

esto dependerá que los socios puedan aceptar o no un recorrido sin perjudicar a su vehículo,                

otro factor que debe estar funcionando a la perfección es el sistema de tránsito referente a                

señalética, semáforo omegas entre otros esto permitirá que el servicio funcione de una             

manera rápida y segura. (Urdaneta , Monasterio , & Peña, 2011) 

La comunidad también se ve beneficiada con algunos aspectos y busca incrementarlos como             

lo es la reducción de la contaminación ambiental, se facilitan fuentes de trabajo en la               

cooperativa varios socios tienen choferes que les manejan el vehículo, posibilidad de viajar             

seguros y en confort cuando el tener un auto propio no es una opción, provisión de transporte                 

para personas con necesidades especiales como adultos mayores, estudiantes, personas con           

capacidades especiales y es difícil el uso del transporte público. (Chavez Flores & Hernandez              

Vega , 2015). 

CALIDAD DEL SERVICIO 

En el mundo cambiante que vivimos actualmente producidos por la globalización, todos            

buscan una ventaja competitiva siendo la calidad y el servicio una de las armas para poder ser                 

líderes en el mercado. (Montaña Rodríguez, Ramírez Plazas, & Ramírez Plazas, 2002). El             

servicio en taxi viene desde hace épocas remotas sin embargo con el transcurrir del tiempo se                

han observado grandes avances tecnológicos, estos dispositivos han ayudado para que calidad            

del servicio sea mejor como el GPS que permite saber la ubicación de la unidad móvil,                

facilidad de llamadas telefónicas de los usuarios para solicitar el servicio, radio con una              

frecuencia exclusiva para que se puedan comunicar entre socios. (Hernández Romero &            

Galindo Sosa, 2016) 

Existen diferentes definiciones de lo que se considera la calidad del servicio, para (Urdaneta              

, Monasterio , & Peña, 2011) la empresa está beneficiada cuando tiene fidelidad de sus               

clientes, para obtener esa fidelidad tan anhelada el cliente debe obtener satisfacción con el              



servicio que se le está prestando y esta satisfacción va a depender exclusivamente de la               

calidad con la que se le brinde el servicio. Dependiendo del servicio la empresa tendrá una                

ventaja competitiva generando así mayor ingreso y volviéndola más rentable en el mercado. 

Para (Chavez Flores & Hernandez Vega , 2015) la calidad del servicio “refleja la satisfacción               

de las necesidades de los individuos” cada usuario determinara cual es lo más importante en               

el servicio según sus costumbres o necesidades existen varios factores que serán muy             

importantes para algunos pero que carecen de importancia para otros estos factores podrían             

ser: velocidad, distancia, tiempo, recorrido. 

Para medir la calidad de servicio los autores tienen en común el indicar que existen tres                

tendencias para medir que son calidad, satisfacción y valor (Duque & Edison , 2005), La Real                

Academia Española define calidad como “la propiedad o conjunto de propiedades inherentes            

a algo, que permiten juzgar su valor”, en este sentido lo que se busca al ofrecer un servicio es                   

el diferenciarse de los demás es el plus que le damos a el servicio para que el usuario que de                    

satisfecho. 

  

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

En el siguiente cuadro se detallan algunos componentes de la calidad basada en el servicio en                

marketing de servicios entre los ámbitos más relevantes están la credibilidad, seguridad y             

comunicación. 

 

Fuente: Jochen Wirtz 2009, Marketing de servicios. 

  

CALIDAD DEL SERVICIO DE TAXIS EN LA COOPERATIVA “HÉROES DE 
PILO”. 

Para valorar la calidad del servicio prestado en la cooperativa en taxis “Héroes de Pilo” se                

realizara una encuesta a los usuarios para establecer la percepción de ellos respecto al              

servicio. El servicio prestado es denominado de puerta a puerta ya que el socio realiza               

recorridos sin rutas preestablecidas y dependerá del usuario el tiempo y lugar del recorrido.              

Este servicio es prestado bajo tres modalidades: 



a) Llamadas a operadora: los usuarios realizan llamadas a la operadora quienes detallan el             

lugar que desean el servicio,  la radio-operadora asigna un móvil para realizar esa carrera. 

b) Recorridos: los socios realizan recorridos libremente sin hora de entrada ni salida, y sin              

ruta establecida por toda la ciudad de Machala, el usuario es quien lo solicita en la calle y                  

le indica el lugar a llegar. 

c) Clientes fijos: Existen socios que tienen recorridos establecidos es decir ellos diariamente            

saben a qué usuario recoger y cuál será su recorrido diario, estos usualmente son socios               

antiguos que se resisten a contar con radio en su unidad. 

Para poder establecer dimensiones de la calidad del servicio en la cooperativa de transporte              

en taxi “Héroes de Pilo” en su estudio (Urdaneta , Monasterio , & Peña, 2011) indican cinco                 

dimensiones: 

1. Elementos tangibles: todo lo que el usuario puede percibir en el taxi comodidad de              

asientos, aire acondicionado, limpieza y olor el móvil, algunos usuarios son tan detallistas             

que se fijan hasta volumen y tipo de música que se pone. 

2. Fiabilidad: cuando se presta el servicio en el tiempo y lugar preciso con ayuda de la                

operadora quien es la que dirige a los móviles, igual que varios factores como la               

disponibilidad del móvil, compromiso que los precios por  carrera sean precisos. 

3. Capacidad de respuesta: depende exclusivamente del socio de la rapidez con la que llega              

a recoger al usuario, la buena actitud y pre-disposición que este muestra. 

4. Seguridad: capacidad para demostrar confianza de cada socio, actitud amable, el socio            

debe demostrar actitud de que conoce el lugar del recorrido, botón de pánico que poseen               

las unidades. 

5. Empatía: atención de parte del socio al usuarios, simpatía y disposición para ayudar en lo               

que sea necesario. 

  

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Esta investigación se fundamentó en la aplicación de encuestas, se tomó en cuenta la base de                

datos que se tiene registrado en oficinas de la cooperativa que son 170 usuarios, para poder                

iniciar es necesario realizar un muestreo, la muestra es un aparte representativa de todo el               

universo que se desea analizar según (Torres & Paz, 2006) la muestra debe “reflejar              

adecuadamente las características que deseamos analizar en el conjunto en estudio”. 



Con el objetivo de realizar una encuesta para determinar el nivel de satisfacción a los               

usuarios y poder medir el nivel de complacencia que tienen con la cooperativa de transportes               

en taxis “Héroes de Pilo” se realiza la determinación de la muestra para lo cual aplicaremos la                 

fórmula que se detalla a continuación: 

Donde: 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza, 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q = probabilidad de fracaso 

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 

               n= 170 x 1.96^2 x 0.05 x 0.95 = 92 

0.03^2 x (170-1) +1.96^2 x 0.05 x 0.95 

  

De los 170 usuarios registrados en la base de datos de la cooperativa, el resultado de la                 

muestra es realizarla a 92 usuarios que serán seleccionados al azar, y se la realiza mediante                

llamadas telefónicas formulando 5 preguntas y así poder indagar la percepción que tienen los              

usuarios respecto a al servicio recibido.  

ANÁLISIS DE ENCUESTA 

  
En la base de datos de la cooperativa de transporte en taxis “Héroes de Pilo” se cuenta con                  

170 usuarios que son los más frecuentes en solicitar el servicio, según la fórmula del               

muestreo se debe encuestar a 92 personas el resultado de esta encuesta se la define por 5                 

preguntas el resultado es el siguiente: 

La primer pregunta es respecto a la atención del socio, si es cordial o no, de lo cual 30                   

usuarios respondieron que sí, pero un 67% indicaron que no. La segunda pregunta busca              

identificar la percepción de dos variables en los usuarios una es el confort, respecto a la                

comodidad que le brinda la unidad móvil como asientos, aire acondicionado, y otra variable              

es la seguridad, de lo cual 57 personas indican que no y tan solo 35 personas equivalente al                  

33% explica que el servicio que brinda la cooperativa tiene estas características. La tercera              

pregunta que se realiza a los usuarios es respecto al servicio cuál es la puntuación que ellos le                  



dan al servicio de la cooperativa del 1 al 5, donde 1 es la peor puntuación y 5 es excelente.                    

De lo cual  32% indican que les parece excelente y 68% le resta valor. 

La siguiente pregunta se refiere al precio de la carrera si están o no de acuerdo con el valor                   

que les cobran los socios según el recorrido que realizan de lo cual un 58% de la población no                   

está de acuerdo con el precio que le cobran por carrera en la cooperativa. La última pregunta                 

se refiere al tiempo de respuesta a la llamada que tienen los socios para la atención con los                  

usuarios de lo cual la mayoría respondió que el tiempo de respuesta es más de 10 minutos,                 

(53%) y la población restante indicó que es en menos de 10 minutos. 

MATRIZ FODA 

El análisis FODA según (Lazzari & Maesschalck, 2002) es “un avance al planteamiento que              

realizan las empresas para lograr una mejor adaptación al ambiente”, es un análisis de los               

aspectos internos y externos a los que está sujeto la empresa y establecer mejores estrategias.               

Para (Ponce Talancón , 2006) consiste en realizar un estudio a los eslabones fuertes y los                

débiles que tiene la empresa que al final será el conjunto el resultado de la verdadera                

situación en la que se encuentra la organización lo que se pretende es aprovechar lo que nos                 

hace fuerte y buscar las estrategias para transformar lo débil en algo fuerte.  

En la cooperativa de transporte en taxis “Héroes de Pilo” se realiza un análisis FODA para                

determinar cuáles serán las fortalezas y oportunidades y así poder incrementarlas y            

aprovecharlas, y cuáles son las debilidades y amenazas para buscar estrategias y cambiarlas             

para beneficio de la cooperativa e incremento en los ingresos de los socios.  



DEBILIDADES 

 Falta de disponibilidad de recursos financieros 

  Poco nivel tecnológico 

 Falta de trabajo en equipo 

 Impuntualidad en aportes de socios 

Baja promoción y propaganda 

 Ausencia de capacitación 

 No existe control del trabajo de  los socios 

 AMENAZAS 

 Nuevos competidores. 

Poca capacidad de inversión 

Incremento de adquisición de vehículos para      

uso personal 

Aumento en el manteniendo vehicular 

Incremento de tasas y aranceles 

Competencia desleal 

FORTALEZAS 

Baja rotación de personal subcontratado 

Instalaciones propias y de gran tamaño 

Capacidad para cumplir la normativa 

 Flota de vehículos en buen estado 

 Competitividad en precios  

 Ubicación estratégica de base 

TUNIDADES 

 Apertura de nuevos mercados 

Implementar convenios con los proveedores 

Búsqueda de nuevos socios 

Incremento de mayor captación de usuarios a       

 nivel local 

Incremento de oportunidades de trabajo a los       

ciudadanos 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 

  

Mediante la elaboración de la matriz FODA se han podido determinar las variables internas y               

externas que posee la cooperativa, luego de este análisis se tiene más claro lo que debemos                

aprovechar y mejorar para poder incrementar las carreras de los socios. 



  

PROPUESTA DE MEJORA 

Cambiar el sistema y los procesos buscando la mejora que organice a la cooperativa y a los                 

socios como horarios y rutas no es suficiente además se hace necesario cuestionar los              

sentidos sociales que presencian a diario un servicio de mala calidad. (Burbano Valente ,              

2013) . Es necesario una estrategia de marketing para darnos a conocer y expandirnos en la                

provincia, esta campaña estará enfocada en dar a conocer las ventajas de escoger a la               

cooperativa e indicando la diferencia que tiene respecto a otras, en la actualidad es necesario               

comunicarse con los clientes mediante el internet por medio de redes sociales, páginas web.              

(Coca Carasila, 2006) 

Según todo lo analizado en este trabajo se propone el siguiente plan de acción al gerente de la                  

cooperativa “Héroes de Pilo” esta propuesta se hace tomando en cuenta el resultado de las               

encuestas y el análisis interno respecto a la operativa que se maneja en la cooperativa. En el                 

plan de acción se determinan cuáles son las estrategias con el seguimiento respectivo cuales              

son los recursos a utilizarse además del tiempo en que se pretende realizar el responsable será                

el gerente quien es el encargado de plantear la propuesta al consejo de administración quienes               

aprueban. 

 

Plan de acción para la cooperativa en taxis “Héroes de Pilo” 

Estrategia ¿Qué? 

Programas 

¿Cómo? 

Actividades 

¿Con 

que? 

Recursos 

¿Cuándo? 

Plazo 

Elaborar un sistema   

de seguimiento de   

los reclamos hechos   

por los usuarios   

insatisfechos 

Elaborar un software   

para registrar los   

reclamos y  

capacitación sobre su   

manejo 

Establecer costos,  

determinar 

proveedor para  

contratar 

software 

Humanos 

Financier

os 

Materiale

s 

  

Del 01 al 31    

de Agosto  

2017 

  



Tecnológ

icos 

Implantar proyectos  

y planes de   

capacitación anual  

para el personal para    

su mejor desempeño 

Determinar temas  

relevantes y que   

involucren a la   

operación 

Buscar a la   

persona idónea y   

para que dicte   

temas de interés   

al personal 

Humanos 

Financier

os 

Materiale

s 

  

En el mes   

de marzo y   

mes Agosto;  

dos veces al   

año 

Realizar campañas  

publicitarias para  

informar los  

servicios y  

beneficios que  

ofrece la  

Cooperativa. 

Determinar el mejor   

sistema de  

publicidad el que   

mejor se adapte a    

publicitar el servicio,   

y con el mejor costo  

Realizar cuñas  

radiales con la   

emisora líder de   

Machala, utilizar  

redes sociales y   

crear una página   

web como medio   

publicitario. 

Humanos 

Financier

os 

Materiale

s 

  

Se realizará  

periódicame

nte se podrá   

variar 

Realizar convenios  

con empresas para   

fomentar nuevos  

servicios. 

Establecer las  

empresas más  

idóneas para realizar   

convenios y realizar   

entrega de puerta a    

puerta 

Determinar 

empresas como  

farmacias, 

restaurantes e  

indicarles las  

ventajas de  

realizar un  

convenio 

Humanos 

Financier

os 

Materiale

s 

Tecnológ

icos 

  

Del 01 al 31    

de Agosto  

2017 

  

Manejar un manual   

de procesos para   

estandarizar el  

trabajo y mejorar el    

Determinar cuáles  

son las tareas y    

funciones que realiza   

el personal en la    

cooperativa 

Realizar un  

manual de  

funciones para  

cada uno de los    

Humanos 

Financier

os 

Materiale

s 

Del 01 al 30    

de 

septiembre 

2017 

  



desempeño de la   

Organización. 

que forman tarde   

de la cooperativa 

Tecnológ

icos 

  

Mejorar las relación   

entre socios 

Incrementar la buena   

relación entre socios   

por medio de sano    

esparcimiento  

Buscar un  

espacio para  

realizar actividad  

deportiva para  

socios y sus   

familiares 

Humanos 

Financier

os 

  

Se lo  

realizará 

trimestralme

nte 

  

Establecer un precio   

general entre los   

socios de acorde al    

recorrido 

Determinar valor de   

carreras de acuerdo   

al tramo recorrido, y    

al valor de gasolina 

Determinar 

metros por calle   

desde la central y    

entregar ese  

reporte a los   

socios para que   

puedan tener esta   

información 

Humanos 

Tecnológ

icos 

Se lo   

revisará una  

vez al año   

para buscar  

variaciones 

Establecer horarios  

de entrada y salida    

de socios y sectores    

para el corrido 

Elaborar un software   

para registrar los   

ingresos y salidas de    

socios además  

determinar su  

ubicación 

Establecer costos,  

determinar 

proveedor para  

contratar 

software 

Humanos 

Financier

os 

Materiale

s 

Tecnológ

icos 

  

Del 01 al 31    

de Agosto  

2017 

  

  

  

  

  

  

 



CONCLUSIÓN 

  

En conclusión es necesario en todas las empresas que prestan servicios realizar            

periódicamente un análisis de la situación en la que se encuentran para proveer estrategias y               

así afrontar las adversidades. Es necesario que todo los miembros de la organización se              

encuentren integrados y persigan juntos un mismo objetivo en el caso de la cooperativa todos               

buscan incrementar los ingresos y esto quiere decir que deben implementar el número de              

carreras para lo cual se establecen estrategias y el éxito de las mismas está en que todos                 

colaboren. 

  

La aplicación de las distintas estrategias ha ayudado a la cooperativa a realizar un análisis de                

los clientes externos e internos buscando la manera de mejorar las relaciones dentro de la               

cooperativa con sus trabajadores generando un buen ambiente laboral, por otro lado el             

resultado de las encuestas no deja claro que no se está tratando al cliente como se debería por                  

lo que se tiene que dar mayor énfasis en los aspectos de atención al usuario, tiempos de                 

respuesta y valor de carrera. 

  

Con la implementación del plan de acción se establece un sistema de seguimiento a los               

reclamos que hacen los usuarios insatisfechos, la capacitación que el personal requiere es             

necesaria para que sepan cómo tratar al cliente, las campañas publicitarias son de alto interés               

para darse a conocer a nivel local y además implementar este servicio en otras ciudades, los                

convenios con empresas del entorno son beneficiosos porque incrementan los recorridos, que            

todos los socios se manejan con un mismo precio por recorrido dará una buena imagen y                

credibilidad a la cooperativa y mucho mejor si estos valores están a la vista del usuario,                

sentirá la seguridad del valor que paga es el correcto, todo estas estrategias a corto y largo                 

plazo darán como resultado el incremento de las carreras por consecuencia a los ingresos en               

los socios de la cooperativa. 
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ANEXOS  

ANEXO B: ENCUESTA A USUARIOS 
CUESTIONARIO DE OPINIÓN 

  
Queremos mejorar nuestro servicio de transporte en taxis de la cooperativa 

“Héroes de Pilo”. 
  

Necesitamos conocer su opinión sobre el servicio. Este es el punto de partida para mejorarlo. 
Por favor, responda de forma sincera, según su apreciación y experiencia. 

  
PREGUNTAS: 
  
1.       ¿La atención prestada por el chofer de la unidad fue cordial? 

  
SI…. NO…. 
  
  
2.       ¿La unidad requerida garantiza su confort y seguridad? 

  
SI…. NO…. 
  
3.       Del 1 al 5, que puntuación le daría al servicio, donde 1 es pésimo y 5 es excelente. 

  
  
4.       Considera usted que el precio cancelado por la carrera justifica el recorrido realizado. 

  
SI…. NO… 
  
  
5.       El tiempo de respuesta de la unidad a su requerimiento fue: 

  
a.       Menos de 5 minutos 

b.      De 5 a 10 minutos 

c.       Más de 10 minutos 



 
ANEXO C: ANÁLISIS DE ENCUESTA A USUARIOS 

 
La primer pregunta es respecto a la atención del socio, si es cordial o no, de lo cual 30                   
usuarios respondieron que sí, pero un 67% indicaron que no. 
  
La segunda pregunta busca identificar la percepción de dos variables en los usuarios una es el                
confort, respecto a la comodidad que le brinda la unidad móvil como asientos, aire              
acondicionado, y otra variable es la seguridad, de lo cual 57 personas indican que no y tan                 
solo 35 personas equivalente al 33% explica que el servicio que brinda la cooperativa tiene               
estas características 
  
La tercera pregunta que se realiza a los usuarios es respecto al servicio cuál es la puntuación                 
que ellos le dan al servicio de la cooperativa del 1 al 5, donde 1 es la peor puntuación y 5 es                      
excelente. De lo cual  32% indican que les parece excelente y 68% le resta valor. 
  
La siguiente pregunta se refiere al precio de la carrera si están o no de acuerdo con el valor                   
que les cobran los socios según el recorrido que realizan de lo cual un 58% de la población no                   
está de acuerdo con el precio que le cobran por carrera en la cooperativa. 
  
La última pregunta se refiere al tiempo de respuesta a la llamada que tienen los socios para la                  
atención con los usuarios de lo cual la mayoría respondió que el tiempo de respuesta es más                 
de 10 minutos, (53%) y la población restante indicó que es en menos de 10 minutos. 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 


