UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

TÍTULO:
ANÁLISIS DEMOGRÁFICO CON RESPECTO A LA DEMANDA DEL SERVICIO DE
TAXI EN LA CIUDAD DE MACHALA.
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO
EN MARKETING

AUTOR:
MOGOLLON MORAN OMAR DAVID

TUTOR:
SOTOMAYOR PEREIRA JORGE GUIDO

MACHALA - EL ORO

CESION DE DERECHOS DE AUTOR
Yo, MOGOLLON MORAN OMAR DAVID, con C.I. 0706227733, estudiante de la carrera
de INGENIERÍA EN MARKETING de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS
EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor
del siguiente trabajo de titulación ANÁLISIS DEMOGRÁFICO CON RESPECTO A LA
DEMANDA DEL SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE MACHALA.

• Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido
previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En consecuencia,
asumo la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado al remitirme a las
fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto, asumiendo
la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de
manera EXCLUSIVA.

• Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA
Con referencia a la obra en formato digital los derechos de:

a.
Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia Creative
Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA
4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y el Reglamento
Institucional.
b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como incorporar
cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, correspondiéndome
como Autor(a) la responsabilidad de velar por dichas adaptaciones con la finalidad de
que no se desnaturalice el contenido o sentido de la misma.

Machala, 10 de noviembre de 2015

MOGOLLON MORAN OMAR DAVID
C.I. 0706227733

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO CON RESPECTO A LA DEMANDA DEL SERVICIO DE
TAXI EN LA CIUDAD DE MACHALA.

MOGOLLON MORAN OMAR DAVID
AUTOR(A)
C.I. 0706227733
omar.dvd_10@hotmail.com

SOTOMAYOR PEREIRA JORGE GUIDO
TUTOR
C.I. 0701792897
jsotomayor@utmachala.edu.ec

Machala, 10 de noviembre de 2015

CERTIFICAMOS
Declaramos que, el presente trabajo de titulación ANÁLISIS DEMOGRÁFICO CON
RESPECTO A LA DEMANDA DEL SERVICIO DE TAXI EN LA CIUDAD DE
MACHALA. elaborado por el estudiante MOGOLLON MORAN OMAR DAVID, con C.I.
0706227733, ha sido leído minuciosamente cumpliendo con los requisitos estipulados
por la Universidad Técnica de Machala con fines de titulación. En consecuencia damos
la calidad de APROBADO al presente trabajo, con la finalidad de que el Autor continue
con los respectivos tramites.

Especialistas principales

AVILA RIVAS VLADIMIR ALEXANDER
C.I. 0703055251

AGUILAR GALVEZ WILLIAM STALIN
C.I. 704165307

MOSCOSO PARRA ANA ELIZABETH
C.I. 0704535798

Especialistas suplentes

PACHUCHO HERNANDEZ NELSON ANIBAL
C.I. 0701312498

SERRANO ORELLANA BILL JONATHAN
C.I. 0703529842

IV

DEDICATORIA
Con extrema felicidad por haber escalado un peldaño más en mi vida doy gracias en
primer lugar a Dios por darme sabiduría para solucionar cada barrera que se puso en
mi camino, por la salud que me ha sido otorgada por su gracia, por los padres,
hermanos, esposa, hijo y amigos que son una bendición en mi vida sirviendo de
catapulta para lograr cada objetivo trazado.
A mis padres Ángel Mogollón y Bertha Moran que gracias a su cariño y amor
incondicional fueron creando en mí el significado del saber amar, por sus concejos,
valores transmitidos a lo largo de mi vida que me han permitido ser una persona de
bien, pero sobre todo gracias por sacrificar muchas veces lo único que tenían para
otorgarme la educación y las ganas de superar, quedo eternamente agradecido por
heredarme lo más valioso que se puede heredar a un hijo la educación.
A mi pequeña nueva familia conformada por mi esposa Karla Cabrera doy gracias por
ser la persona elegida por Dios para acompañarme a lo largo de mi vida y darme su
calor, cariño y afecto, apoyándome en la felicidad y la tristeza, inspirándome y
confiando en mí, sirviendo de motivación para superarme personalmente en la vida, a
mi pequeño hijo Liam David por ser el regalito de Dios para complementar mi vida y
hacer de ésta un regalo que todos los días quiero desenvolver y abrazar lo que está
dentro gracias amada esposa e hijo.
A mis hermanos y amigos que Dios eligió para mí desde antes que yo naciera gracias
por cada día enseñarme algo y estar para mí cuando de su apoyo necesite a mi
hermano Angel de Jesús, Marlon Oswaldo, Roxana, Angélica, Erick, Erika y Mi
pequeño peladito Benjamín Mogollón Moran, sé que estarán igual de felices que yo al
saber de mi logro alcanzado.
Omar Mogollón Moran

V

AGRADECIMIENTO
Agradezco a Dios por darme vida, salud, bienestar y paciencia para culminar mi trabajo
integrador y mis estudios Universitarios.
A la universidad técnica de Machala y los maestros que me acompañaron con sus
enseñanzas a lo largo de los años de estudio brindando y transmitiendo sus
conocimientos que me ayudarán a progresar en la vida.
A mis padres y hermanos por su apoyo incondicional, tanto en lo emocional y
económico estando siempre ahí cuando los necesité a lo largo de toda mi vida.
A mi tutor el economista Guido Sotomayor que ha sabido guiarme con sus amplios
conocimientos a lo largo de este proyecto para culminarlo de mejor manera
demostrando el gran profesional que, es sin dejar de lado su calidad de persona.

Omar Mogollón Moran

VI

ANALISIS DEMOGRÁFICO CON RESPECTO A LA DEMANDA DEL SERVICIOS DE TAXIS EN LA
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de analizar
demográficamente la demanda del servicio de taxi en la ciudad de Machala. En el cual
se aplicaron conocimientos e investigaciones hechas por diferentes autores a nivel
mundial referente al tema aplicados al marketing. Donde cada una de estas fue de vital
importancia para ampliar conocimientos de las herramientas que ya han sido utilizadas
anterior y actualmente. Realizando un enfoque cuantitativo a través de una herramienta
de investigación como es la encuesta aplicada a personas de los diferentes sectores de
la ciudad de Machala. El servicio de taxi cada día se convierte en una necesidad más
latente para el medio de transporte urbano público ya que este tiene conexión directa
sin paradas intermedias entre el lugar de espera del servicio y el de destino, con los
resultados de la investigación se pudo obtener datos muy relevantes para este medio
de transporte los cuales le servirán para conocer de mejor manera a sus consumidores,
así de esta forma se pudo aplicar una propuesta orientada a Diseñar un plan de
Marketing para el sector de transporte público modalidad de Taxi en la ciudad de
Machala, que permita la mejora en el servicio al consumidor, tanto en relaciones
humanas, confort, seguridad y puntualidad. La cual le permita la captación de nuevos
clientes y fidelización de su cartera actual otorgándole una ventaja competitiva ante las
demás cooperativas de taxis.
Palabras Claves: Servicio de taxis, transporte urbano público, comportamiento del
consumidor, transporte terrestre público, sector automotriz.
ABSTRACT
This research was conducted in order to analyze demographic demand taxi service in
the city of Machala. In which knowledge and research by different authors about the
subject applied to marketing globally applied. Where each of these was of vital
importance for achieving expand knowledge of the tools that have been used before
and now. Performing a quantitative approach through a research tool as it is the survey
of people from different sectors of the city of Machala. Taxi service every day becomes
a latent need for the average urban public transport as this has a direct connection
without intermediate stops between the waiting and service stations, with research
results could be obtained very relevant data for this mode of transport which will serve
to better know their customers and thus are able to apply a proposal to design a
marketing plan for the sector of public transport mode in the city Taxi Machala, allowing
improvement in customer service, both in human relationships, comfort, safety and
punctuality. Which allows the acquisition of new customers and retention of its existing
portfolio by providing a competitive advantage over other taxi cooperatives.
Keywords: Taxis, public urban transport, consumer behavior, public land transport,
automotive sector.
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INTRODUCCIÓN
La necesidad insatisfecha del servicio de taxis en el país es una realidad tangible a
pesar de que existen diferentes compañías de servicio de transporte, esta problemática
favorece la conformación de grupos de personas que realizan esta actividad de manera
ilegal, exponiendo a sus usuarios a riesgos generados por el limitado
acondicionamiento en el mantenimiento de los taxis.
La ciudad de Machala a través de los años ha venido en un constante crecimiento
poblacional y urbanístico, por lo cual ha provocado que existan diversos cambios en el
plano de transportación incrementando la necesidad de ingresar unidades (vehículos)
para el servicio de taxi priorizando la falta de tiempo para llegar al lugar de destino y la
seguridad que el vehículo le brinda.
En el mercado existen taxis en conformación de cooperativas privadas y taxis
independientes o denominados “piratas”, que buscan satisfacer la demanda en el
mercado de transporte, pero ninguno de estos ha llegado a satisfacer en su totalidad
esta demanda, porque los autos que realizan ésta actividad no les brindan la
comodidad y seguridad deseada.
La no captación de mercado por parte de las empresas competidoras en el mercado de
taxis, sean estas públicas o privadas, ha provocado una brecha de insatisfacción entre
la transportación y sus potenciales clientes, razón por la cual requieren buscar medios
alternativos para llegar a su destino de una manera poco confortable.
La propuesta del siguiente trabajo investigativo radica su real importancia en la
insatisfacción del cliente encontrada en cuanto a la transportación referente a los taxis,
consiste en diseñar un plan de marketing para el sector de transporte público
modalidad taxi de la ciudad de Machala que ayude a mejorar el servicio al consumidor
aplicando estrategias que permita brindar una opción de seguridad para los usuarios y
así disminuir uno de los problemas que afectan a nuestro país en el ámbito de la
delincuencia, confort y puntualidad.
Mientras que el plan de acción estará constituido por lazos estratégicos con empresas
privadas, adquisición de estacionamientos en los sectores de mayor demanda,
marketing directo, mejorar las relaciones internas entre colaboradores y mejorar el
servicio brindado por medio de seminarios al mismo tiempo que se le da un valor
agregado a este servicio con un plus extra.
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CAPITULO I: DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO.
1.1 Estado del Arte
El consumidor de hoy en día es más exigente y cada vez se deja influenciar menos por
la publicidad, se queda con lo probado y comprobado aunque muchas veces su poder
de decisión se basa en lo comparativo y quien incline la balanza a su favor es con
quien se hace de su compra ya sea de un producto o servicio.
El comportamiento de compra del consumidor ha experimentado importantes
cambios en las últimas décadas que han afectado a aspectos como los lugares
donde realizan sus compras, la frecuencia con la que se acude al punto de venta, y
también a los propios procesos de decisión de compra. Así, actualmente, los
consumidores son más selectivos y exigentes en sus compras, están mejor
informados sobre los productos y son capaces de comparar y elegir entre las
distintas marcas sin dejarse influir tanto por la publicidad. Además, muchos
individuos buscan realizar la compra de la forma más eficiente posible, minimizando
el esfuerzo y el tiempo dedicado a estas actividades. Esta situación ha hecho que la
relación calidad-precio se haya convertido en una variable decisiva en muchos de
los procesos de elección y, en consecuencia, tanto los fabricantes de productos de
uso frecuente como los distribuidores han modificado sus estrategias comerciales
para llegar a este mercado mejor formado y más exigente”. (Buil Carrasco, Martínez
Salinas, & Montaner Gutierrez, 2011)
En las últimas décadas, se han observado cambios importantes en la conducta de
compra; el comprador tiene menos tiempo disponible, compra en más tiendas y está
poco tiempo en cada una de ellas. Se observan dios tipos distintos de compra:
disposición de compra que implica una conducta consiente, donde el clienteconsumidor pide un consejo acerca de que comprar; y la compra de rutina, la
conducta del consumidor que sabe exactamente lo que quiere, tiende a comprar
más productos y le molestan las interrupciones que afectan su tiempo limitado.
(Arredondo Trapero, Maldonado De Lozada, & De la Garza García, 2011)
Aunque de cierta forma el consumidor tienes factores que son su punto débil a la hora
de elegir y todo está orientado a lo psicológico y emocional, también conocido como
neuro marketing el cual se encarga del estudio de la psicología del consumidor según
los autores del siguiente artículo. (Cassanego, Fagundes, & Rossi, 2011)
Estos factores anteriormente mencionados orientados a los taxis aún no han sido
correctamente aplicado a este medio de transporte ya que aún siguen con este medio
de captación de clientes que a continuación se detalla basado en el siguiente artículo
según su autor.
Es necesario caracterizar el servicio de taxis para realizar la adaptación de las
dimensiones de calidad. El servicio de taxis, es denominado transporte puerta a
puerta, ya que no tiene una ruta preestablecida, y depende del origen y destino
particular del usuario que lo solicite. Este servicio es prestado bajo 3 modalidades: a)
punto y llamada: se refiere al sistema de pedir el taxi desde un teléfono ubicado en
cualquier lugar de la ciudad, el cliente llama a la central y le es enviado el vehículo
hasta el lugar donde se encuentre; b) punto y parada: el cliente busca el taxi en el
lugar que sirve de parada a los vehículos que trabajan con la operadora, desde
donde saldrá el servicio hasta el lugar que establezca el cliente; y, c) radio
comunicación: se diferencia de las anteriores, dado que posee unidades ubicadas en
cualquier lugar perteneciente al territorio regional para prestar el servicio, es decir,
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de acuerdo donde se encuentre ubicado el cliente los vehículos son localizados vía
radiotransmisor. (Urdaneta G., Monasterio, & Peña , 2011)
El número de vehículos que ofrecen el servicio de taxi es muy alto y se da a notar más
si estos se encuentran en circulación que ha mas de empeorar el tráfico vehicular
haciendo que colapse muchas de las veces, perjudica al medio ambiente ya que se
desperdicia combustible contaminando el aire y en si aumentando los accidentes de
tránsito que se originan por querer salir del llamado atasco vehicular según detalla Rolf
Moller en el siguiente artículo.
Para la gestión ambiental exitosa del transporte urbano se debe adaptar el número
de taxis a la demanda. Los taxis deben dejar de circular constantemente en
búsqueda de pasajeros. Les serán asignados sitios donde estén disponibles para los
clientes o las personas llaman para pedir el servicio. Con la reducción del número de
taxis se reducirán los impactos ambientales de los materiales para la construcción
de los vehículos. Si los taxis dejan de circular constantemente se logrará una
reducción significativa de la contaminación del aire, del ruido, de los trancones, de
los accidentes, etc. Si esperan en puntos estratégicos o son llamados se mejorará la
seguridad de este tipo de movilidad. (Moller, 2011)
Hoy en día cada ciudad toma sus medidas para reducir el tráfico a como crea
conveniente cada municipalidad, muchas han tratado de evitar los atascos vehiculares
creando carriles solo para buses funcionando estos de manera efectiva ya que permite
que los otros carriles solo sean ocupados por vehículos que no tengan que estar
estacionando en cada parada interrumpiendo la fluidez del tránsito, las ciudades que
cada vez están a la vanguardia de buscar nuevas formas de evitar estos atascos son
las grandes metrópolis o ciudades capitales ya que estas cuentan con un número
mayor de vehículos en circulación a diario por eso estas aplican lo que es el pico y
placa que es de mucha ayuda para evitar transito excesivo.
Muchas de las medidas implementadas a nivel de las políticas económicas
nacionales han tenido su correlato en impactos no deseados o no previstos para la
actividad del transporte, particularmente en el campo de la movilidad y el uso de las
vías urbanas, como resultado del proceso de cambio de los patrones de viaje, en
términos de participación modal y de gestión del transporte y del tránsito. (Figueroa,
2010)
El transporte terrestre urbano como taxis y buses (metro) es una de las mejores
alternativas para evitar el atasco ya que al contar estos con carriles preferenciales solo
para su uso evitan el atasco teniendo mayor fluidez de tránsito, ya que los vehículos
privados o propios muchas de las veces se quedan atrapados en el tráfico o sin lugares
seguros donde estacionar según De Grange.
Respecto al impacto que genera la ampliación de líneas de Metro sobre la demanda
por servicios de transporte público y privado al interior de las ciudades, los
resultados indican que esta alternativa de transporte, pese a sus mayores costos de
inversión y capital, normalmente logra reducir el aumento progresivo en el uso del
automóvil, tendiendo a revertir la tendencia hacia una menor participación del
transporte público. (De Grange, 2010)
El transporte tiene sus demandas hoy en día ya que el consumidor exige confort,
seguridad y rapidez para llegar a su lugar de destino, haciendo de este cada vez más
un servicio difícil de complacer de forma completa, los vehículos que prestan estos
servicios tienen que aplicar más en innovación y servicio al cliente ya que el
14

consumidor siempre está en busca de la perfección o la que este más cercana a esta
con respecto a sus expectativas, gustos y deseos según mathieu.
La demanda de transporte es la disposición a pagar que tienen los usuarios por
hacer uso de un servicio de transporte, o sea que refiere a la cantidad de servicios
de este tipo que se desea comprar a cada precio alternativo. Asimismo, que esa
demanda está afectada en el transporte por cuatro características principales: su
carácter derivado, su dependencia de factores heterogéneos, el papel desempeñado
por el tiempo en las decisiones individuales y la necesidad de tener predicciones
correctas para ajustar la capacidad. Por carácter derivado, se ha entendido que no
se viaja, generalmente, porque sí, sino para realizar actividades localizadas en el
espacio y en el tiempo. Viajar es "insumo" para el trabajo, el estudio y el ocio. En
cuanto a la multiplicidad de factores intervinientes, se debe observar que la
demanda agregada depende de la población, su distribución, su actividad
económica, la geografía, la historia, la cultura y las políticas de transporte
(incluyendo la ausencia de las mismas). La demanda individual depende, como en la
generalidad de los bienes, del precio del transporte, el precio de otros bienes y
servicios, las características socioeconómicas (particularmente el nivel de ingresos
del demandante), la calidad del servicio y, en particular para este caso, el tiempo de
viaje. (Mathieu, 2010)
El transporte como cualquier actividad económica tiene sus pro y sus contras, la gran
diferencia en una con otra es el efecto que estas puedan tener en el ambiente para
bien o para mal, el transporte público es uno de los principales contaminantes
ambientales ya que estos carecen de un mantenimiento vehicular que les permita
mitigar un impacto ambiental que cada vez se torna más irreversible según Urbano,
Ruiz y Sánchez.
El transporte constituye un elemento esencial en la vida de las urbes actuales, hasta
el punto de que resulta difícil plantearse la respuesta a una hipótesis contra factual
con respecto a cómo serían en la actualidad nuestras ciudades y áreas
metropolitanas sin transporte. El transporte siempre ha estado presente en las
sociedades humanas como una necesidad básica para su supervivencia, para
garantizar la continuidad de la sociedad (en una proyección de su función natural
dentro de los ecosistemas) a través del traslado de los nutrientes y residuos
generados. En ese contexto natural, el transporte goza de una total compatibilidad
con el medio ambiente, minimizando sus impactos a través de una estrategia
reductora de la movilidad en la que prima el movimiento vertical y se reduce al
máximo el horizontal, del que solo goza el reino animal, sometido a los límites del
propio ecosistema y a un control estricto del gasto energético. (Urbano , Ruíz Rua, &
Sánchez Gutierrez, 2012)
En el contexto de los sistemas de transporte, la calidad del servicio refleja la
percepción que el usuario tiene de su desempeño. Sin embargo, este sólo es la
consecuencia o parte visible de un conjunto de decisiones estructurales ligadas
principalmente a la organización del sector en sus niveles estratégico, táctico y
operativo. En efecto, la definición de los objetivos de la política de transporte (nivel
estratégico) y la forma de intervención pública, regulación y concesión del servicio
(nivel táctico) son determinantes en la operación y desempeño del sistema. El
interés por cuantificar la calidad del servicio implica a todos los actores del sistema
(usuarios, concesionarios y autoridades reguladoras), ya que incide en al menos tres
procesos: en primer lugar, se relaciona con la elección del modo o servicio de
transporte. En segundo lugar está la competencia entre los diferentes modos de
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transporte. Y en tercer lugar se encuentra la preservación de un servicio de interés
público. (Sánchez Flores & Romero Torres, 2010)
El transporte público urbano taxis satisface una de las necesidades más latentes en
las personas como es el transporte directo entre el lugar de partida y bel de llegada
ya sea hacia su trabajo, hogar, escuela o practicar algún deporte. Según (Urdaneta
G & Joheni, 2012) En la medida que los usuarios de transporte tengan posibilidad de
acceso a los sistemas de transporte urbano puede decirse que existe una equidad
social.
La satisfacción del consumidor es la consecuencia y la percepción de la calidad
brindada ya sea de un producto o servicio, entre más está apegada a la perfección
mayor será su poder de posicionamiento y fidelización. Según (Pérez, 2010) la
calidad de Atención al Cliente es un proceso dirigido a la consecución de la
satisfacción total de los requerimientos y necesidades del cliente.
El transporte es aquel que permite llegar al lugar de destino en determinado tiempo
establecido ya sea dentro de una localidad o fuera de la misma creando una actividad
económica entre diferentes puntos conectados por fronteras según Perugachi y vaca.
El transporte es el modo de trasladar a personas por medio de vehículos
motorizados, a través de caminos que conducen a un lugar determinado, y se
caracterizan por ser edificaciones de grandes dimensiones que comprenden
espacios semi abiertos y cerrados. Requieren de amplios espacios para áreas
exteriores (estacionamientos, áreas de maniobras, etc.) y se definen por Zonas:
zona pública, zona privada, zona exterior y zonas de servicios adicionales. Son
edificaciones de actividad constante y que funcionan como hitos de un área urbana y
son puntos de vinculación entre ciudades y sirven de intercambio económico entre
los centros poblados. (Perugachi Maldonado & Vaca Aguirre, 2012)
En la literatura de marketing relacional, la creación y el mantenimiento de relaciones
duraderas con los clientes constituyen un elemento clave para la consecución de
ventajas competitivas por parte de las empresas, dichas relaciones deben partir de
la existencia de clientes satisfechos, por lo que la satisfacción del consumidor es un
tópico que continua teniendo un interés tanto académico como empresarial. Del
mismo modo la implantación y mejora continua de los programas de lealtad se está
convirtiendo en una estrategia clave para maximizar los beneficios de las empresas.
(Moliner Velázquez & Berenguer Contrí, 2011)
El transporte público ya sea buses o taxis es de una gran relevancia para viajeros ya
que estos sirven de conectores directos de movilización entre el punto en donde se
encuentran y el lugar hacia donde quieren dirigirse ya sea por desconocimiento del
lugar de destino, el largo trecho que existe en ella o el tiempo escaso para poder llegar
a un lugar determinado.
La importancia del sector de transporte público procede, por una parte, del propio
estilo de vida de los ciudadanos cuyas condiciones de vida han sufrido profundos
cambios en las últimas décadas como consecuencia del crecimiento económico, y
por otra, de los nuevos valores que aparecen en la sociedad, como el respeto al
medio ambiente, el incremento de la dispersión residencial o la larga distancia del
trabajo a casa. Estos cambios conducen a tres problemas. En primer lugar, la
congestión de las zonas urbanas, con problemas de contaminación atmosférica y de
movilidad. En segundo lugar, la gran cantidad de recursos financieros públicos
dedicados al transporte. Por último, la acumulación de elevados déficit de las
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compañías de transporte, justificados por su carácter de servicio público. Todo ello
hace que el estudio del transporte como servicio público y con un acentuado
compromiso de responsabilidad social por sus propias características sea de sumo
interés. (Vila & Martínez, 2010)
El fenómeno de la exclusión social, en las ciudades latinoamericanas modernas, se
presenta como uno de los problemas más importantes. Uno de los modos de
integrar a los territorios marginados es mejorando su movilidad y acceso a los
servicios urbanos, por lo que el transporte público colectivo se visualiza como una
herramienta clave. Para ello se evalúan tres variables consideradas fundamentales
en la accesibilidad a los medios de transporte y, en consecuencia, a los servicios
urbanos: tiempo de viaje, tarifa y cobertura. En el análisis de las mismas se detecta
que son necesarias dos medidas: disminuir el tiempo de espera, y adecuar la tarifa
para los grupos de menores ingresos. (García-Schilardi, 2014)
Según ( Correa Díaz, 2010) Los servicios de transporte público operan de manera
sistémica, así como lo hace todo aquello que se mueve en la ciudad. Toda
intervención que se haga respecto a uno de los modos que la gente usa para
movilizarse afecta inevitablemente al resto. Desde que en Santiago entró en
operaciones un Sistema Integrado de Transporte Público, como es el Transantiago,
pasó la hora de seguir haciendo inversiones en proyectos aislados relativos a la
movilidad urbana. Es hora más bien de racionalizar sistémicamente dichas
inversiones y evaluarlas en consecuencia. Los grandes proyectos de transporte
urbano deben dejar de ser la idea emblemática de algún gobernante. En cambio,
deben pasar a ser evaluados y decididos desde una visión sistémica y organizada
sobre el territorio, el desarrollo urbano y la movilidad, estableciendo mejor el óptimo
social de las inversiones públicas y privadas. De esta manera se servirá mejor al
interés común de los habitantes de la ciudad.
Tipología de actores en el transporte público de pasajeros en la modalidad de taxi
Un actor puede ser un individuo, un grupo o una colectividad, cuya característica
central es su capacidad de generar estrategias de acción, en interacción con las
estructuras y con otros actores, en el marco de relaciones de poder. En el caso del
transporte público de la modalidad de taxi se estableció una tipología de los actores
intervinientes. ¿Por qué se consideró necesario establecer una tipología de actores?
Porque la dinámica interna del servicio de transporte público en la modalidad de taxi
se ha complejizado. En la actualidad, coexiste desde el denominado hombre-camión
hasta empresas del ramo de transporte. (Hernández Romero & Galindo Sosa, 2013)
Los servicios de taxi compartido persisten tanto porque representan una alternativa
para resolver las necesidades de movilidad de la población, como porque posibilitan
transportarse a una tarifa inferior a la que implicaría hacerlo de manera exclusiva
desde lugares tan distantes. También permiten resolver necesidades de movilidad
actualmente no contempladas por los servicios de colectivo, tanto en el ejido urbano
de las localidades como entre estas y sus parajes cercanos, que no cuentan con
servicio de colectivo regular. Es decir, que estos servicios pueden complementar la
oferta de los servicios de colectivo y significan un uso eficiente de los vehículos.
(Gasparotto, 2012)
Mientras tanto los autores (Hernández Romero & Galindo Sosa, 2015) El presente
artículo expone resultados parciales de una investigación sobre los conflictos
surgidos en el transporte público de pasajeros, específicamente con organizaciones
de la modalidad de taxi en el municipio de Tecámac, Estado de México, que buscan
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la operación en nuevos conjuntos urbanos, derivados de la reconfiguración urbanoespacial acaecida en esta zona. El hecho resulta relevante, ya que no se trata de
espacios habitables que surjan de manera “natural” o irregular, sino de espacios que
son resultado de un proceso de planificación urbana. Dicha indagación se llevó a
cabo mediante investigación documental y hemerográfica, así como a través de
entrevistas a actores involucrados. Dentro de los resultados obtenidos se encontró,
como conclusión parcial, que no existe una articulación adecuada entre la
planificación urbana con la planeación del servicio público de transporte; además de
que, las proyecciones urbanas no toman en cuenta los conflictos que pueden
resultar de los procesos de interacción social entre actores locales –viejos y nuevos–
. Palabras clave: conflicto, transporte público, Tecámac, taxi, Sierra Hermosa.
El estudio del comportamiento del consumidor es una de las áreas que en el terreno
del marketing ha concentrado mayores esfuerzos desde el ámbito científico. La
comprensión de las necesidades y deseos del consumidor, que originan las
relaciones de intercambio, resulta ser una importante clave estratégica para las
empresas. (Sergueyevna Golovina & Mosher Valle, 2013)
La relación de los medios de comunicación con el consumidor es bidireccional: por
un lado, los medios influyen al comportamiento del consumidor causando los efectos
cognitivos, afectivos y actitudinales, que pueden ser planificados o no a largo o corto
plazo; por otro lado, los consumidores ya no son usuarios pasivos de la información,
sino que también cumplen los papeles de comunicadores, navegadores y
productores de información, proporcionando opiniones, valoraciones e informaciones
personales, las cuales ayudan a los empresarios en la construcción de perfiles de
los consumidores y mejor comprensión de sus motivaciones. Entre más poder y
conocimiento adquieren los consumidores, más difícil se hace la tarea de los
empresarios de manipular sus gustos y preferencias a través de sus
comunicaciones, y tienen que reelaborar sus técnicas y estrategias. (Golovina,
2014)
El transporte público es fundamental para los intercambios comerciales, sociales y
culturales. La planeación del transporte pretende dar óptimo uso a la infraestructura
vial y medios de transporte, de tal forma que se atiendan las necesidades de
movilidad de la población; en esta planeación es importante prever los cambios que
puedan darse por modificaciones en los sistemas de transporte. Las características
socioeconómicas de una región son valiosa información para plantear escenarios en
el sistema de transporte. Estos aspectos están relacionados por lo que cambios en
características de uno genera, automáticamente, cambios en el otro. (Posada Henao
& González Calderón, 2010)
En la actualidad después de un decenio de introducción del Gas Natural Vehicular
(GNV), el combustible que predomina en el mercado sigue siendo la Gasolina
(58,90%). La marca más usada para un taxi es Hyundai (56,6%). Pero 68% de taxis
marca Hyundai usan gasollina. Los taxis de las marcas Daewoo, Kia y Mazda tienen
como combustible más usado el Gas Natural Vehicular. La probabilidad del usar el
gas natural como combustible de un taxi marca Daewoo es 75%, para Mazda es
69% y para Kia es 55%. El consumo de combustible en pesos es mayor para la
población que usa Gasolina lo cual está altamente relacionado con el mayor
kilometraje recorrido y cantidad de horas trabajadas. El promedio de horas
trabajadas por los taxitas tanto para la población que usa Gasolina como GNV
supera las 12 Horas, aumentando las probabilidades de accidentalidad de este
gremio de transportadores, datos que se deberían tener en cuenta al momento de
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estructurar planes de movilidad para las ciudades analizadas. Para futuras
conversiones de los motores a sistemas que permiten mayor participación del etanol,
el gremio de taxistas hace referencia que el principal aspecto de decisión sería la
economía (51,5%), seguido con el cuidado del medio ambiente (21,55%).
(Mosquera, Ortíz, & Mosquera, 2011)
El transporte juega un papel capital en la interpretación de las interrelaciones físicas
y socioeconómicas entre los individuos y grupos en la sociedad; en los análisis de
los movimientos de mercancías, personas e información; y en la exploración
morfométrica y funcional de las infraestructuras, con el objetivo último de relacionar
las restricciones espaciales y los atributos con el origen, extensión, naturaleza y
propósito del movimiento. El espacio (geográfico) y movimiento (desplazamiento,
intercambio, relación), son dos conceptos básicos que expresan de manera clara el
fenómeno del transporte. (Martinez Perdomo, 2010)
1.2 DISEÑO DE INVESTIGACION
1.2.1 Objetivo general
Realizar un análisis demográfico de la demanda de servicios de taxis a través de una
investigación cuantitativa de mercado que permita la definición de estrategias y
políticas que mejoren la calidad de servicio de las cooperativas de taxis de la ciudad de
Machala.
1.2.2 Objetivos específicos










Determinar cuáles son las necesidades por la que los consumidores adquieren el
servicio de taxis.
Conocer las preferencias de los usuarios de las diferentes edades.
Identificar las expectativas que tienen los consumidores al adquirir el servicio de
taxis.
Analizar cuáles son los factores de mayor interés en el consumidor al momento de
consumar la adquisición del servicio de taxi.
Reconocer los valores de mayor influencia en el consumidor al inclinarse más por
ciertas cooperativas de taxi como puntualidad, confianza, etc.
Indagar los motivos de mayor adquisición de servicio de taxi emocional o racional.
Establecer cuáles son los puntos de mayor afluencia de consumidores de servicio
de taxi.
Averiguar las horas y temporadas (invierno/verano) de mayor frecuencia de
consumo de servicio de taxis.
Determinar que medio obtiene mayor volumen de consumo de servicio de taxi,
puerta a puerta o recorrido urbanístico.

1.2.3 Población.
Según la proyección del INEC para el 2015 la población de la ciudad de Machala será
de 273.390 habitantes.
1.2.4 Muestra.
Para calcular la muestra se aplicará la siguiente formula estadística, se tomará en
cuenta la proyección dada por el INEC de la población de la ciudad de Machala para el
año 2015.
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n

= Muestra

PQ

= 0,25

N

= Población Total (273.390)
= Margen de Error de la investigación (5%)
= Corrector de error de la investigación (2)

(

)

(

)

(

)

Al aplicar la formula tomando como tamaño muestral el número de la población de la
ciudad de Machala da un total de 399 encuestas.
1.2.5 Metodología.
1.2.5.1 Enfoque
La presente investigación tendrá una orientación cuantitativa porque muestra
resultados cuantificables de las encuestas que se aplicará a la población tomando
como base a la medición numérica y el análisis estadístico para realizar los reportes de
resultados.
1.2.5.2 Modalidad básica de la investigación
La modalidad básica para el desarrollo del presente trabajo investigativo es la
investigación bibliográfica y la investigación de campo.
Investigación Bibliográfica, porque la investigación se fundamenta en base a artículos
científicos y papers publicados en los últimos 5 años, que proporcionará información
verídica aportando de manera significativa en el desarrollo de la investigación.
Investigación de Campo, porque la búsqueda y recopilación de hechos y sucesos se
desarrollará en el mismo lugar donde se dan los acontecimientos permitiendo así
obtener información acertada sobre los objetivos del proyecto.
1.2.5.3 Nivel o tipo de investigación
Para el presente proyecto se utilizará el siguiente tipo de investigación:
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Investigación Descriptiva: porque permitirá detallar las características más
importantes y sobresalientes del problema, utilizando métodos y técnicas que
identificarán los motivos del problema.
1.2.6 Instrumento:
La encuesta será realizada en la ciudad de Machala a través de preguntas cerradas y
de opciones múltiples las cuales ayudarán a conocer de mejor forma las inquietudes y
gustos sobre el servicio de taxis en esta ciudad.

21

1.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
1. Género
Tabla 1: Genero
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
MASCULINO
182
46%
FEMENINO
217
54%
TOTAL
399
100%

GENERO
MASCULINO

FEMENINO

46%
54%

Ilustración 1: Genero
(Omar Mogollón, 2015)
De las encuestas realizadas en los distintos sectores de la ciudad de Machala se pudo
constatar que en su mayoría fueron de género femenino con un 54% mientas que el
género masculino obtuvo el 46% restante.
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2. Edad
Tabla 2: Edad
DESCRIPCIÓN
De 15 a 25
De 26 a 35
De 36 a 45
De 46 a 55
De 56 en adelante
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
109
27%
137
35%
72
18%
53
13%
28
7%
399
100%

EDAD
De 15 a 25

De 26 a 35

De 36 a 45

De 46 a 55

De 56 en adelante

7%
13%

27%

18%
35%

Ilustración 2: Edad
(Omar Mogollón, 2015)
La edad de las personas encuestadas varia teniendo en su mayor porcentaje a
ciudadanos de 26 a 35 años con un 35%, seguido de personas de 15 a 25 años con un
27%, mientras que en un tercer lugar con un 18% se encuentras las personas de 36 a
45 años, dejando a las personas de 46 a 55 años con un 13% y a las de más de 56
años con un 7%.
Con esto queda establecido que los jóvenes adultos son el mayor porcentaje en el
levantamiento de información con un 35%.
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3. Sector de la ciudad en el que vive.

Tabla 3: Sector
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
CENTRO
23
6%
NORTE
150
38%
SUR
127
32%
ESTE
50
13%
OESTE
49
12%
TOTAL
399
100%

SECTOR DE LA CIUDAD DONDE VIVE
CENTRO

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

12% 6%
12%
38%

32%

Ilustración 3: Sector
(Omar Mogollón, 2015)
El levantamiento de información de las encuestas realizadas a las personas de la
ciudad de Machala se lo determinó de manera equitativa tomando como guía los
sectores de mayor movimiento poblacional teniendo como resultado un 38% para el
sector norte y sur, y un 12% tanto como para este y oeste.
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4. ¿Utiliza usted el servicio de taxi? Si su respuesta es “No” se dará por
terminada la encuesta.
Tabla 4: Utiliza el servicio de taxi
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
366
92%
NO
33
8%
TOTAL
399
100%

UTILIZA EL SERVICIO DE TAXI
SI

NO

8%

92%

Ilustración 4: Utiliza el servicio de taxi
(Omar Mogollón, 2015)
En la siguiente encuesta realizada a 399 personas podemos constatar que el 8% de la
población 33 personas de los distintos sectores de la ciudad no utiliza el servicio de taxi
por lo que se dio por terminada la encuesta, mientras que el 92% si adquiere este
servicio pudiendo continuar con la siguiente pregunta.
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5. ¿Ha utilizado el servicio de taxis en las últimas dos semanas?
Tabla 5: Utilización del servicio de taxi en últimas dos semanas
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
366
100%
NO
0
0%
TOTAL
366
100%

HA UTILIZADO EL SERVICIO DE TAXIS
EN LAS ULTIMAS DOS SEMANAS
SI

NO

0%

100%

Ilustración 5: Utilización del servicio de taxi en últimas dos semanas
(Omar Mogollón, 2015)
Según las encuestas realizadas a 366 personas que pasaron el filtro de la pregunta
anterior, determinaron que la adquisición del servicio de taxi en las últimas dos
semanas por parte de los consumidores es del 100% ya que estas de una o de otra
manera lo han adquirido para dirigirse algún lugar.
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6. Si tuviera que escoger. ¿Qué medio de transporte preferiría en la ciudad de
Machala?
Tabla 6: Medio de transporte que prefiere
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
BUS
241
66%
TAXI
125
34%
TOTAL
366
100%

QUE MEDIO DE TRANSPORTE PREFIERE
BUS

TAXI

34%

66%

Ilustración 6: Medio de transporte que prefiere
(Omar Mogollón, 2015)
De los 366 encuestados sobre qué medio de transporte prefiere para dirigirse algún
lugar de destino las personas respondieron de la siguiente manera, con un 66% bus,
mientras que el 34% restante taxi, teniéndolo como un total dominador sobre el
consumidor el transporte urbano.
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7. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de taxis en la ciudad de Machala?
Tabla 7: Frecuencia que utiliza el servicio de taxi
DESCRIPCIÓN
RARA VEZ
MUY A MENUDO
SIEMPRE
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
28
8%
246
67%
92
25%
366
100%

FRECUENCIA QUE UTILIZA EL
SERVICIO DE TAXI
RARA VEZ

MUY A MENUDO

SIEMPRE

8%
25%

67%

Ilustración 7: Frecuencia que utiliza el servicio de taxi
(Omar Mogollón, 2015)
De las encuestas realizadas los datos obtenidos muestras que la frecuencia de compra
del servicio de taxi es de una alta demanda ya que el 67% adquiere este servicio muy a
menudo, mientras que el 25% lo solicita siempre y en menor proporción con 8% lo
frecuenta rara vez.
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8. ¿En el día cuantas veces ha llegado adquirir el servicio de taxis?
Tabla 8: En el día cuantas veces ha llegado a utilizar el servicio de taxi
DESCRIPCIÓN
1 VEZ POR DÍA
2 VECES POR DÍA
3 O MÁS VECES
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
148
40%
137
37%
81
22%
366
100%

EN EL DIA CUANTAS VECES HA
LLEGADO ADQUIRIR EL SERVICIO DE
TAXI
1 VEZ POR DÍA

2 VECES POR DÍA

22%

3 O MÁS VECES

41%

37%

Ilustración 8: En el día cuantas veces ha llegado a utilizar el servicio de taxi
(Omar Mogollón, 2015)
Según los datos obtenidos de las 366 encuestas realizadas a las distintas personas de
la ciudad de Machala, nos da como resultado que el volumen de compra por parte del
consumidor es en su mayor porcentaje es de 1 vez por día con un 41%, mientras que
con un 37% lo solicitan hasta 2 veces y con un 22% 3 veces o más.

29

9. ¿Cuáles son los factores por los que adquiere el servicio de taxis?
Tabla 9: Factores por los que adquiere un servicio
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
CLIMA
99
27%
FALTA DE TIEMPO
127
35%
COMODIDAD
47
13%
ESCASES DE TRANSPORTE
93
25%
TOTAL
366
100%

FACTORES POR LOS QUE ADQUIERE
EL SERVICIO DE TAXI
CLIMA

FALTA DE TIEMPO

25%

COMODIDAD

ESCASES DE TRANSPORTE

27%

13%
35%

Ilustración 9: Factores por los que adquiere un servicio
(Omar Mogollón, 2015)
De la información obtenida por parte de la encuestas realizadas a las personas de la
ciudad de Machala se puede constatar que los factores de mayor influencia para la
adquisición del servicio de taxi son los con 35% falta de tiempo para llegar al lugar de
destino, seguido por un 27% los factores climáticos demasiado sol o lluvia, dejando en
un tercer lugar con 25% a la escases de transporte urbano para llegar al lugar de
destino y por ultimo con un 13% lo solicitan por comodidad de viaje.
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10. ¿Qué tipo de taxis prefiere?
Tabla 10: Tipo de taxi que prefiere
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
AMARILLO
254
69%
TAXI AMIGO
112
31%
TOTAL
366
100%

TIPO DE TAXI QUE PREFIERE
AMARILLO

TAXI AMIGO

31%

69%

Ilustración 10: Tipo de taxi que prefiere
(Omar Mogollón, 2015)
Según la información obtenida de las encuestas realizadas nos da como resultado que
el consumidor del servicio de taxi prefiere el de color amarillo con un 69% mientras que
con un 31% restante índico que el taxi amigo es de su agrado.
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11. ¿Qué servicio de taxi prefiere el de puerta a puerta o taxi en circulación?
Tabla 11: Tipo de servicio de taxi prefiere
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
PUERTA A PUERTA
224
61%
TAXI EN CIRCULACIÓN
142
39%
TOTAL
366
100%

QUE SERVICIO DE TAXI PREFIERE
PUERTA A PUERTA

TAXI EN CIRCULACIÓN

39%

61%

Ilustración 11: Tipo de servicio de taxi prefiere
(Omar Mogollón, 2015)
Según la información levantada a través de las encuestas realizadas dio como
resultado que el consumidor, el servicio de taxi que prefiere es el de puerta a puerta
con un 61%, mientras que el 39% restante indico que el taxi en circulación es de su
selectividad.
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12. Al transportarse en el servicio de taxi. ¿Qué espera obtener?
Tabla 12: Que espera obtener al transportarse en servicio de taxis
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
LLEGAR A TIEMPO
247
25%
SEGURIDAD
232
23%
CONFORT
207
21%
BUENA ATENCION DEL CHOFER
160
16%
QUE SE HAGA VALER EL USO DEL TAXÍMETRO
160
16%
TOTAL
1006
100%

AL TRANSPORTARSE EN EL SERVICIO
DE TAXI QUE ESPERA OBTENER
LLEGAR A TIEMPO
SEGURIDAD
CONFORT
BUENA ATENCION DEL CHOFER
QUE SE HAGA VALER EL USO DEL TAXÍMETRO
16%

24%

16%
23%

21%

Ilustración 12: Que espera obtener al transportarse en servicio de taxis
(Omar Mogollón, 2015)
Mediante la recopilación de información a través de las encuestas realizadas se
logró conocer que es lo que el consumidor espera obtener al transportarse en el
servicio de taxi, el 24% indico que espera llegar a tiempo al lugar de destino,
mientras que con el 23% escogieron seguridad, en tercer lugar con 21% se
encuentra confort, mientras que el último lugar se encuentra compartido con un 16%
buena atención del chofer y que se haga valer el uso de taxímetro.
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13. Al tomar un taxi. ¿Qué tan seguro se siente en él?
Tabla 13: Qué tan seguro se siente en el taxi
DESCRIPCIÓN
MUY SEGURO
SEGURO
POCO SEGURO
INSEGURO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
7
2%
116
32%
192
52%
51
14%
366
100%

QUE TAN SEGURO SE SIENTE EN EL
TAXI
MUY SEGURO

SEGURO

POCO SEGURO

INSEGURO

2%
14%
32%

52%

Ilustración 13: Que tan seguro se siente en el taxi
(Omar Mogollón, 2015)
Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas sobre qué tan seguro se
sienten al transportarse en un taxi , las personas respondieron con 52% poco seguros,
seguido con un 32% seguro, mientras que con un 14% se sienten inseguros y por
ultimo con un 2% muy seguros.
Como se puede observar entre el de mayor porcentaje la variable poco seguro y la de
menor muy seguro hay una diferencia del 50% dando a denotar una carencia de
seguridad por parte del consumidor.
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14. ¿Qué valores son los de mayor influencia para su inclinación a ciertas
cooperativas de taxis?
Tabla 14: Valores de mayor influencia para inclinación a ciertas
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
RESPETO
143
39%
CONFIANZA
48
13%
HONESTIDAD
23
6%
PUNTUALIDAD
152
42%
TOTAL
366
100%

VALORES DE MAYOR INFLUENCIA
PARA SU INCLINACION HA CIERTAS
COOPERATIVAS DE TAXI
RESPETO

CONFIANZA

42%

HONESTIDAD

PUNTUALIDAD

39%

13%
6%

Ilustración 14: Valores de mayor influencia para inclinación a ciertas
(Omar Mogollón, 2015)
De la información obtenida en base a las encuestas nos da como resultado cuales son
los valores de mayor influencia para su inclinación a ciertas cooperativas de taxi
teniendo como el valor de mayor dominio la puntualidad con un 42%, seguido del
respeto con un 39%, mientras que la confianza ocupa el tercer lugar con un 13% y por
último la honestidad con 6%.
Dando a denotar que el valor que predomina sobre su inclinación a cierta cooperativa
de taxi es la puntualidad entre demanda y tiempo de respuesta.
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15. ¿Qué cooperativa de taxi usted utiliza?
Tabla 15: Cooperativa de taxi que utiliza
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
COLÓN
44
12%
TAXI FLASH
119
33%
TAXI MACHALA
7
2%
TURISTAS DEL PLANETA
114
31%
RENTAFLASH
52
14%
TAXICOM
3
1%
ORO MÓVIL
27
7%
TOTAL
366
100%

COOPERATIVA DE TAXI QUE USTED
UTILIZA
COLÓN

TAXI FLASH

TAXI MACHALA

TURISTAS DEL PLANETA

RENTAFLASH

TAXICOM

ORO MÓVIL
1% 7%

12%

14%

31%

33%

2%

Ilustración 15: Cooperativa de taxi que utiliza
(Omar Mogollón, 2015)
De la información obtenida por parte de las personas encuestadas de cuál es la
cooperativa de taxi de su preferencia indicaron que la más demandada por ellos es con
un 33% taxi flash, ocupando el segundo lugar aparece con 31% turista del planeta, en
el tercer escalafón se encuentra con 14% renta flash, mientras que en cuarta casilla
con 12% está la cooperativa colon, dejando en últimos lugares de demanda ha oro
móvil con un 7%, taxi Machala con 2% y taxicom con un 1%.
Como se puede observar se tiene un total dominio sobre las demás cooperativas ha
taxi flash y turistas del planeta, teniendo un posicionamiento de marca sobre el
consumidor que triplica y cuadriplica al de sus competidores.
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16. Cuando adquiere el servicio de taxi, generalmente ¿cuál es su destino?
Tabla: 16
Tabla 16: Cuál es su destino cuando adquiere el servicio de taxi
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
HOGAR
58
16%
TRABAJO
163
45%
ESTUDIO
96
26%
DIVERSIÓN - PASATIEMPO
49
13%
TOTAL
366
100%

GENERALMENTE CUAL ES SU
DESTINO CUANDO ADQUIERE EL
SERVICIO DE TAXI
HOGAR

TRABAJO

ESTUDIO

DIVERSIÓN - PASATIEMPO

13% 16%
26%
45%

Ilustración 16: Cuál es su destino cuando adquiere el servicio de taxi
(Omar Mogollón, 2015)

De los resultados obtenidos de parte del consumidor sobre generalmente cual es el
destino cuando adquiere el servicio de taxi el 45% indicaron que es para dirigirse al
trabajo, seguido por 26% los cuales lo solicitan para llegar a su lugar de estudio,
mientras que 16% lo utiliza para llegar a su hogar y un 13% para ir a divertirsepasatiempo.
En su gran mayoría poco menos del 50% adquieren el servicio de taxi para ir a su
trabajo aquí es la influencia de preguntas anteriores como es la falta de tiempo o medio
de transporte urbano para llegar al lugar de destino.
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17. ¿Cuál es su experiencia después de haber recibido los servicios de taxi?
Tabla 17: Cuál es su experiencia después de haber recibido el servicio de taxi
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
EXCELENTE
47
13%
BUENA
174
48%
REGULAR
116
32%
MALA
29
8%
TOTAL
366
100%

CUÁL ES SU EXPERIENCIA DESPUÉS DE
HABER RECIBIDO EL SERVICIO DE TAXI
EXCELENTE

BUENA

REGULAR

MALA

8% 13%
32%
47%

Ilustración 17: Cuál es su experiencia después de haber recibido el servicio de
taxi
(Omar Mogollón, 2015)
Según la información obtenida de las encuestas realizadas sobre cuál es su
experiencia después de haber adquirido el servicio de taxi en su gran mayoría con un
47% dijeron que buena, seguida por un 32% que manifestaron que regular, mientras
que con un 13% indicaron que excelente, dejando con un 8% a mala.
Evidenciando al servicio de taxi como mediocre ya que sus dos más altos porcentajes
giran alrededor de una calidad buena o regular promediada entre ellas por un 39%
marginando a la excelencia con un 13%.
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18. ¿Alguna vez ha sido víctima de un asalto, robo o secuestro express, etc.,
en algún taxi?
Tabla 18: Alguna vez ha sido víctima de asalto, robo o secuestro expres en un
taxi
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
23
6%
NO
343
94%
TOTAL
366
100%

ALGUNA VEZ HA SIDO VICTIMA DE
ASALTO, ROBO O SECUESTRO EXPRES
EN UN TAXI
SI

NO
6%

94%

Ilustración 18: Alguna vez ha sido víctima de asalto, robo o secuestro expres en
un taxi
(Omar Mogollón, 2015)

De la información levantada a través de las encuestas sobre si el consumidor alguna
vez ha sido víctima de asalto, robo o secuestro expres en un taxi con un 94% la
respuesta fue NO, mientras que en su minoría pero no menos importante con un 6%
indicaron que SI.
Esto denota que el índice delictivo de 6% en un taxi es relativamente bajo comparado
con 94% seguridad.
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19. ¿De

las

siguientes

alternativas

indique

qué

atributos

considera

importantes al momento de elegir un taxi?
Tabla 19: Atributos importantes al momento de elegir un taxi
DESCRIPCIÓN
FRECUENCIA PORCENTAJE
FACHADA
123
34%
TAXÍMETRO
8
2%
COLOR
82
22%
AIRE ACONDICIONADO
77
21%
PRESENTACIÓN DEL CHOFER
76
21%
TOTAL
366
100%

ATRIBUTOS IMPORTANTES AL
MOMENTO DE ELEGIR UN TAXI
FACHADA

TAXÍMETRO

COLOR

AIRE ACONDICIONADO

PRESENTACIÓN DEL CHOFER

21%

34%

21%
22%

2%

Ilustración 19 : Atributos importantes al momento de elegir un taxi
(Omar Mogollón, 2015)
De las 366 encuestas realizadas a las personas de los distintos sectores de la ciudad
de Machala sobre que atributos son de mayor importancia al elegir un taxi los
resultados indicaron que con un 34% fachada es lo primordial, seguido por un 22%
color (amarillo), ocupando la tercera casilla se encuentra compartida por presentación
del chofer y aire acondicionado con un 21% y por ultimo con un 2% queda el taxímetro.
La mayoría de los encuestados considera que la fachada con un 34% es lo más
importante ya que indicaron que al ver un vehículo con buenas características externas
les da la percepción de que cuenta con todo para ofertar un servicio bueno.
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20. ¿Ud. estaría dispuesto a esperar el tiempo que ofertan las diferentes
cooperativas por el servicio de puerta a puerta o elegiría un taxi que esté
en circulación?
Tabla 20: Esperaría el tiempo que ofertan las diferentes cooperativas de servicio
de taxi puerta a puerta o elegiría uno en circulación
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE
SI
153
42%
NO
213
58%
TOTAL
366
100%

ESTARIA DISPUESTO A ESPERAR EL
TIEMPO QUE OFERTAN LAS DIFERENTES
COOPERATIVAS DE SERVICIO PUERTA A
PUERTA O ELEGIRIA TAXI EN CIRCULACION
SI

NO

42%
58%

Ilustración 20: Esperaría el tiempo que ofertan las diferentes cooperativas de
servicio de taxi puerta a puerta o elegiría uno en circulación
(Omar Mogollón, 2015)
Según la información obtenida sobre si el consumidor está dispuesto a esperar el
tiempo que ofertan las diferentes cooperativas de servicio de taxi puerta a puerta los
consumidores respondieron con un 58% que NO, mientras que un 42% indico que SI.
Evidenciando la información obtenida en preguntas anteriores como porque el motivo
de la adquisición del servicio de taxi, por tiempo de llegada al lugar de destino, y el
valor de mayor influencia como es la puntualidad ya que la mayoría de cooperativas
que ofertan el servicio de taxi puerta a puerta exceden el tiempo dicho por la
recepcionista de llamadas que es de 8 a 10 minutos por lo que el consumidor se siente
faltado el respeto.
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1.4 Conclusiones









La mayoría de personas escogen al bus como su medio de transporte que
prefieren.
El tipo de color de taxi que prefiere el consumidor es amarillo.
El servicio de taxi que prefiere es puerta a puerta
Lo que el consumidor espera obtener al escoger un taxi es llegar a tiempo,
seguridad y confort.
Los valores de mayor influencia para escoger ciertas cooperativas como
favoritas son puntualidad, respeto y confianza.
La experiencia latente en el consumidor después de haber adquirido el servicio
de taxi es buena y regular, muy lejos de la excelencia.
Los atributos de mayor importancia para el consumidor son fachada, color, aire
acondicionado y presentación del chofer.
La mayoría de personas no está contenta con el tiempo de espera que ofertan
las diferentes cooperativas de espera que es de 10 minutos.

1.5 Recomendaciones








Hacer valer el uso del taxímetro que no se vea al servicio de taxi como un
servicio caro y muchas de las veces sobre valorado.
Gestionar que todos los miembros de la cooperativa pinten su vehículo de
amarillo ya que este es el color que el consumidor prefiere.
Ofrecer una seguridad tanto en plenitud del vehículo y manejo del chofer, sin
dejar de lado el confort ya que eso es lo que el cliente espera obtener al subirse
en un taxi.
Contar con los vehículos necesarios para cubrir la demanda de los mismos que
no genere impuntualidad, el chofer debe ser respetuoso y digno de confianza.
Mejorar la imagen o la atención de los taxistas para cambiar la percepción que
los consumidores tienen de ellos.
Tratar de que los vehículos estén aptos para trabajar teniendo una buena
fachada, aire acondicionado listo para usar y que el chofer siempre cuide su
aseo personal y vestimenta.
Tratar de corregir el lapso de tiempo de respuesta de las cooperativas ya que el
consumidor hace uso de este servicio por que necesita urgencia en llegar a su
lugar de destino.

42

1. Perfil del consumidor:
DESCRIPCIÓN

PORCENTAJE

HOMBRES
MUJERES

18%
22%

EDAD ENTRE 15-45 AÑOS
SECTOR NORTE Y SUR DE LA CIUDAD

32%
28%

2. Necesidades:
DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE
CLIMA
27%
FALTA DE TIEMPO
35%
COMODIDAD
13%
ESCASES DE TRANSPORTE
25%
TOTAL
100%

3. Expectativas
DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE
LLEGAR A TIEMPO AL LUGAR DE DESTINO
25%
SEGURIDAD
23%
CONFORT
21%
BUENA ATENCION DEL CHOFER
16%
QUE SE HAGA VALER EL USO DEL TAXÍMETRO
16%

4. Intereses:
LLEGAR A TIEMPO AL LUGAR DE DESTINO
SEGURIDAD

5. Valores
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE
RESPETO
39%
CONFIANZA
13%
HONESTIDAD
6%
PUNTUALIDAD
42%
TOTAL
100%
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25%
23%

6. Comportamiento habitual de compra
6.1.

Donde compra
DESCRIPCIÓN
PORCENTAJE
PUERTA A PUERTA
61%
TAXI EN CIRCULACIÓN
39%
TOTAL
100%

6.2.

Frecuencia de compra
DESCRIPCIÓN
RARA VEZ
MUY A MENUDO
SIEMPRE
TOTAL

6.3.

PORCENTAJE
8%
67%
25%
100%

Volumen de compra
DESCRIPCIÓN
1 VEZ POR DÍA
2 VECES POR DÍA
3 O MÁS VECES
TOTAL

6.4.

PORCENTAJE
40%
37%
22%
100%

Quien decide la compra
JOVENES ENTRE 15 Y 35 AÑOS
ADULTOS ENTRE 36 Y 55 AÑOS
ADULTOS MAYORES DE 56 AÑOS EN DELANTE

62%
31%
7%

7. Incertidumbre respecto a la compra
Que no le brinde la seguridad necesaria

23%

Que se tenga una mala experiencia después de
haber adquirido el servicio de taxi.
Que

el

vehículo

no

cuente

40%
con

aire

21%

acondicionado
Que no se haga valer el uso del taxímetro
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16%

8. Procesos de compra
 Por cooperativa de taxis

Realizo la llamada a la
cooperativa de taxi de
mi agrado

Espero el tiempo
ofertado por esta
cooperatva para que
llegue el vehiculo

Pago la tarifa asignada

Una vez que ha
llegado el vehiculo
subo en el y me dirijo
al lugar de destino.

Me dirijo hacia el
telefono convencional

Fin

 Por taxi en circulación

Me dirijo hacia la
calle principal

Espero a un taxi que
este desocupado

Realizo la señal de
pare a un taxi
desocupado

Me subo en el y le
digo la direccion de
destino

Una vez en el lugar
de destino pago la
tarifa asignada

Fin

Autor: Omar Mogollón (método de observación)

45

CAPITULO II PROPUESTA INTEGRADORA
Plan de Marketing para el sector de transporte público modalidad Taxi de la ciudad de
Machala, que permita la mejora en el servicio al consumidor, tanto en relaciones
humanas, confort, seguridad y puntualidad.
2.1 ANALISIS SITUACIONAL
Según concejo provincial de El Oro existen 2868 unidades dedicadas al transporte
urbano, 1726 taxis con el 60%, 428 unidades de cooperativas interprovinciales con
poco más del 14%, mientras que los buses urbanos 257 unidades con 9%, mientras
que el restantes se encuentra dividido entre furgonetas de turismo, busetas escolares,
buses inter cantonales, en lo referente a Machala en taxi se estima que por cada mil
habitantes hay 8 taxis disponibles siendo este un motivo claro de estudio ya que el
transporte es uno de los más importantes factores económicos del país.
En los últimos años la capital de la provincia de El Oro ha evolucionado de una manera
apresurada dando paso a nuevos proyectos de inversión tanto en lo que son vía
modernas hechas a base de hormigón armado en el ingreso de esta ciudad facilitando
el movimiento del tránsito, así como empresas que han visto en Machala una fuente de
inversión, como lo es el paseo shopping ubicado en la entrada de Machala, La Piazza,
almacenes Boyacá, etc., empresas que solo ayudan a crear un mayor número de
turistas de cantones aledaños, y de la ciudad en sí según datos otorgados por la
jefatura de transito se estima que por cada mil habitantes en Machala existen 8 taxis a
disposición, entre las cooperativas más conocidas se encuentran la cooperativa colon,
taxi flash, taxi Machala, turistas del planeta, renta flash, taxicom, oro móvil.
2.1.1 ANALISIS PEST (POLITICO, ECONOMICO, SOCIAL Y TECNOLOGICO)
 POLITICO
Considerando la nueva ley de tránsito en el uso obligatorio del taxímetro en lo referente
al servicio de taxis resulta ventajosa para la ciudadanía en general puesto que esto
permitirá regular las tarifas a pagar por carrera mínima y carrera máxima, así mismo
todo taxi deberá ofrecer a sus clientes seguridad, confort y buena atención, debe llevar
un control satelital para ubicación vehicular y no se permitirán letreros de publicidad
que impidan la buena visibilidad para mayor seguridad.
 ECONOMICO
El sector del transporte terrestre urbano cada vez se ve más beneficiado por la
regeneración vial y calles en mejor estado y todo gracias a una gran inversión
económica encabezada por la presidencia de la república en conjunto con el municipio
de Machala ya que esta se encuentra en un crecimiento apresurado como ciudad
capital que es, ya que cuenta con sectores de producción que hacen que esta tenga un
movimiento económico en lo que es producto bananero, cacaotero, camaronero,
minero y turístico por las playas y parques que la convierten en una ciudad de gran
movimiento de turistas internos y externo.
Además de ser la ciudad que acoge eventos como la reina mundial del banano, que
cuenta con reinas de distintos países las cuales hacen atractiva esta ciudad para tal
evento de gran magnitud, la regeneración urbana de lugares olvidados promueven
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fuentes de trabajo gracias a un turismo que acude a estos haciendo del comercio una
fuente de ingreso económico y de empleo.
Esto indirectamente beneficia en gran manera a los taxis ya que turistas acogen este
medio como el más seguro para su movilización para dirigirse a los lugares de destino,
haciendo de los fines de semana los días de mayor ingreso económico, aunque así
como también en los que entran sus competidores desleales los taxis denominados
piratas los cuales sin constar con los permisos correspondientes hacen este trabajo el
cual amerita de una gran responsabilidad ya que de ella depende la seguridad de
varias personas.
Machala está a la expectativa de que el municipio de Machala comandada por su
alcalde Carlos Falquez Aguilar revise en sesión de concejo el tema de las tarifas, ya
que desde el 2003 no se ha revisado este tema en lo referente a buses y taxis, el uso
del taxímetro que puso en vigencia en todo el ecuador desde abril del 2014 ,
empezando a marcar 0.35 ctvs durante el día y en la noche pasada las 22h00 horas
0,40 ctvs, a las de 0,26 ctvs por kilómetro recorrido diurno y 0,30 ctvs kilometro
nocturno, carrera mínima diurna $ 1,00 mientras que la nocturna $ 1,10 ctvs.
 SOCIAL
En lo social del servicio de taxi podemos indicar que las diferentes cooperativas de
taxis cada vez trabajan más en cubrir las expectativas de los consumidores e intentar
satisfacer las necesidades que tienen los mismos, a través de cubrir carreras en menor
tiempo de repuesta, ofreciendo un seguimiento satelital del vehículo, dando datos del
chofer el cual los transporta y capacitando a estos para que sean más corteses y
atentos con el cliente.
Características que no pueden cubrir los taxis piratas ya que estos trabajan de una
manera ilegal y muchas de las veces peligrosa ya que en su intento por no ser
descubiertos por policías que andan en recorrido aceleran o entran en lugares muchas
de las veces peligrosos para el transitar de vehículos livianos.
Todo esto y más hacen del taxi amarillo el más confortable y seguro para transportarse
de un lugar a otro en cualquier hora del día ganando la confianza de los turistas y
peatones quienes necesiten este medio de transporte.
 TECNOLOGICO
En lo referente a tecnología en el sector terrestre urbanístico de taxis en la ciudad
de Machala, es fácil notar que este medio de transporte ha evolucionado para bien
ya que hoy en día cuenta en sus instalaciones con cámaras digitales las cuales son
controladas por un sistema satelital el cual permite saber cada movimiento que se
realiza dentro de él, ubicadas estratégicamente permitiendo obtener una visibilidad
casi total dentro del vehículo ayudando tanto a la seguridad del chofer como la del
pasajero, haciendo de este un lugar más seguro para transportarse, aparte de
contar con un botón de auxilio el cual permite al ser tocado por un tiempo de 30
segundos dar aviso al ECU 911, los cuales están encargados de pilotar el
seguimiento de estas cámaras.
De esta manera la tecnología influye en este medio de transporte ayudando hacer
de este cada vez un lugar más seguro y fiable para viajar a distancia cortas y largas
ya que el satélite ubica este vehículo donde este sin perder contacto por su
conexión directa.
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 AMBIENTAL
En lo referente al tema ambiental, Machala se encuentra congestionada por taxis ya
que se considera que por cada mil personas hay mínimo 8 taxis a su disposición
ocasionando en esta ciudad una contaminación de aire, ruido e interrupción
vehicular llamadas horas pico.
Todo esto se podría evitar si todas las cooperativas adoptaran el modelo de trabajo
de algunas compañías de taxis, las cuales ubican sus vehículos en lugares
estratégicos bien estudiados donde no faltara afluencia de pasajeros como lo es
fuera de Hospitales, centros comerciales, ferias o en lugares de recreación, en
estos casos los vehículos evitan recorrer largas distancias ahorrando combustible,
tiempo, dinero y sobre todo evadiendo la contaminación en ámbitos anteriormente
mencionados ocasionado un menor impacto ambiental.
2.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
2.2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de Marketing para el sector de transporte público modalidad Taxi de la
ciudad de Machala, que permita la mejora en el servicio al consumidor, tanto en
relaciones humanas, confort, seguridad y puntualidad.
2.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Diseñar estrategias corporativas que permita el crecimiento en el mercado a
través de alianzas estratégicas.
 Desarrollar estrategias comunicacionales que permitan informar al consumidor
de cada beneficio que la empresa está ofreciendo.
 Plantear estrategias de servicio orientadas a valores y políticas internas que
permitan fidelizar al consumidor y su incremento en la demanda.
 Establecer seminarios obligatorios para los miembros de la cooperativa de taxis
que permita una mejor atención al consumidor.
2.3 ESTRATEGIAS
2.3.1 CORPORATIVAS



Crecimiento integrado hacia delante
Expansión geográfica de mercado

2.3.2 COMUNICACIÓN
 Marketing directo y online
2.3.3 SERVICIO



Marketing Interno
Marketing Externo

2.3.4 COMPETITIVA


Diferenciación ( retador)
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2.4 PLAN DE ACCION
2.4.1CORPORATIVA
2.4.1.1 CRECIMIENTO INTEGRADO HACIA A DELANTE
Crear convenios estratégicos con empresas que ofrecen servicio privado como son
Moteles, clínicas de salud, etc., contribuyendo al medio amiente haciendo de esta una
cooperativa eco amigable ya que disminuiría el consumo de combustible, ruido y tráfico
excesivo.
2.4.1.2 EXPANSION GEOGRAFICA DE MERCADO
Expandir geográficamente la cartera de mercado de mayor demanda y dar punto de
partida a lugares de estacionamiento de espera de llamadas de clientes con menor
tiempo de respuesta hacia los mismos en puntos estratégicos ya sea en zona Norte,
Sur, Este u Oeste.
2.4.2 COMUNICACIÓN
2.4.2.1 MARKETING DIRECTO Y ONLINE
Trabajar a través de las redes sociales o página web la cual mantenga un marketing
directo con el consumidor permitiéndole mantenerse informado de los beneficios que
ofrece la cooperativa de taxi, como podría ser taxímetro a través de una aplicación la
cual le permite conocer la ruta más corta y el valor a pagar de su carrera, servicio
exclusivo por horas de alquiler, etc. y sobre todo poder transmitir sus quejas y
sugerencias por este tipo de medio que ayuden a pulir el servicio de la misma.
2.4.3 SERVICIO
2.4.3.1 MARKETING INTERNO
Establecer relaciones humanas con los colaboradores y socios activos de la compañía,
en el cual se planteen normas, políticas y valores internos, permitiendo que se trabaje
en un lugar con un ambiente acogedor con respeto mutuo y sobre todo de buena
convivencia como una familia en sí, fortaleciéndola como empresa y por ende sirviendo
al consumidor de manera eficiente y eficaz de una manera natural.
Realizar seminarios y capacitaciones semestrales obligatorias para cada profesional
del volante que permita pulirlo en lo referente al servicio al cliente y motivándolo a
servir de mejor manera a los consumidores, aprendiendo a conllevar las situaciones
que se presenten a diario, y logrando ofrecer un servicio de calidad.
2.4.4 COMPETITIVA
2.4.4.1 DIFERENCIACION (RETADOR)
Cuidar el aseo del vehículo lavándolo interna y externamente cada 2 días, que cada
auto cuente con el servicio de aire acondicionado, uso obligatorio del taxímetro, cambio
de llantas 2 veces al año, que el profesional del volante cuente con un uniforme tipo
semi ejecutivo el cual genere mayor respeto y confianza a su persona y por ende
credibilidad a la compañía de transporte, y por ultimo ofrecer unidades de lujo como
limosinas las cuales presten este servicio para ocasiones especiales a los
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consumidores dando una ventaja competitiva de las demás compañías de transporte
publico modalidad taxi.
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2.5 PLAN DE ACCION
Estrategia

Acción concreta

Alianzas
estratégicas

Mitigar el impacto
Ambiental
CORPORATIVA:
CRECIMIENTO
INTEGRADO HACIA
A DELANTE
Expansión
geográfica de
mercado

COMUNICACIÓN:
MARKETING
DIRECTO Y
ONLINE

Redes sociales,
pagina Web y
Aplicación para
teléfono.

Descripción de la
acción
Crear
convenios
estratégicos
con
empresas servicio privado
como Moteles, clínicas de
salud, etc.
A través de Alianzas
estratégicas los vehiculas
podrán
contar
con
estacionamiento en estas
empresas reduciendo el
consumo del combustible
y tráfico en la ciudad
Expandir
geográficamente
la
cartera de mercado de
mayor
demanda
contratando lugares de
estacionamiento cerca de
esos sectores dando
mejor
respuesta
en
menor tiempo de espera
Trabajar a través de
redes de las redes
sociales o página web,
comunicando
los
servicios que se ofrecen
en la cooperativa y una
aplicación que le permita
calcular la ruta más corta
y el valor a pagar a través
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Recursos

Dependiendo de la
negociación
con
gerente de empresa
privada y gerente de
la cooperativa

Responsable

Gerente de la
cooperativa

Estacionamiento
promedio de terreno
equipado con oficina
de 20 mtrs x 25
mtrs.

Utilización de redes
sociales
como
Facebook,
twiter,
instagram,
pagina
web con dominio
propio adquirido en
La web y aplicación
androide.

Operadora de
redes sociales y
web \ secretaria.

del taxímetro obteniendo
comunicación directa con
el consumidor.

SERVICIO:
MARKETING
INTERNO

Marketing Interno

Diferenciación
COMPETITIVA:
RETADOR

Establecer
normas,
políticas
y
valores
internos que fortalezcan
la empresa obteniendo un
lugar
ameno
donde
laborar para un trabajo
eficiente y eficaz.
Seminarios
y
capacitaciones referentes
al servicio al cliente
semestrales

Cuidar aseo del vehículo
lavándolo
interna
y
externamente 2 veces al
mes, aire acondicionado
instalado,
uso
del
taxímetro, cambio de
llantas 2 veces por año y
crear presencia ejecutiva
a través de uniforme semi
formal y por ultimo contar
con unidades de lujos
como limosinas.
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Políticas
internas
pre establecidas y
convivencia entre los
colaboradores y su
familia en algún
lugar de recreación
familiar
Contratación
de
conferencista
especialista en lo
que tiene que ver
con
servicio
al
cliente,
sus
tendencias
y
liderazgo..

Personal de limpieza
vehicular
apto,
dueño del vehículo
predispuesto
y
chofer del mismo
apegado
a
las
políticas y normas
de trabajo.

Gerente de la
cooperativa

Gerente de la
cooperativa

2.6 Cronograma
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2.7 Presupuesto

PRESUPUESTO
DETALLE

FRECUENCIA

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

TOTAL

ESTRATEGIA CORPORATIVA
Convenios estratégicos
con empresas y entidades
privadas
Arrendar estacionamientos
en los sectores de mayor
demanda

Permanente

12

$ 0,00

$ 0,00

Permanente

12

$ 600.00

$ 7200.00
$7200.00

Total Estrategia corporativa
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Redes sociales

Permanente

4

$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

Total Estrategia corporativa marketing directo y online
ESTRATEGIA DE SERVICIO
Integración entre
colaboradores y jefes
Capacitación de
colaboradores

2 veces al año

2

2 veces al año

2

$1500,00
$ 1000,00

$3000.00
$ 2000.00
$5000.00

Total Estrategia de Marketing Interno y Externo
ESTRATEGIA COMPETITIVA

Aseo del vehículo taxi

2 Veces por mes

24

1 Vez

1

$150,00

$150,00

Permanente

12

$0,00

$0,00

Cambio de las 4 llantas

2 veces por año

8

$70,00

$560,00

Uniformes semi formal
para choferes
profesionales

Permanente

8

$ 50,00

$400,00

Instalación y
mantenimiento de aire
acondicionado en taxi
Uso del taxímetro

Total Campaña Diferenciadora
SUMA TOTAL PRESUPUESTO ANUAL
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$ 6,00

$ 144,00

$1,254,00
$ 13,454,00

2.8 Seguimiento y Control
Para evaluar la efectividad de cada uno de las estrategias implementadas en proyecto
en lo referente al convenio de estrategias se realizara una prueba piloto tomando un
pequeño nicho dentro de cada empresa o institución y se realizará unas preguntas
referentes al servicio de taxi que se brinda en ellas y poder sacar conclusiones de que
tan bueno está siendo el servicio de taxi en dichos convenios estratégicos al mismo
tiempo que se disminuye el impacto ambiental ya que el taxi se encontrara estacionado
a la espera del consumidor mitigando el impacto ambiental.
En lo que es alquiler de estacionamiento en sectores de mayor demanda esto ayudara
a brindar un mejor tiempo de respuesta entre llamada del cliente a la central y llegada
del vehículo al lugar de espera, esto no solo incrementara la cartera de mercado, si no
que fidelizara al consumidor ya que se tomaría en cuenta unos de los factores que más
prima en ellos a la hora de escoger un taxi, esto se podrá ver reflejado en la base de
datos si ha incrementado o mantenido. Las redes sociales servirán de mucha ayuda ya
que se tendrá un contacto directo entre empresa – consumidor, haciendo a denotar de
manera efectiva y directa todos los beneficios que le brinda la empresa al cliente, al
mismo tiempo que a través de esta podrán hacer o dar a conocer sus quejas y
sugerencias mediante las cuales se podrá medir que tan bueno y efectivo está siendo
nuestro servicio brindado y el trato de cada chofer a través de me gusta a las páginas y
números de descarga de la aplicación.
Para que exista un rendimiento efectivo tanto interna y externamente en una empresa
debe haber una buena relación entre colaboradores por eso es fundamental que estos
se sientan valorados por eso se llevara a cabo dos integraciones entre colaboradores
sus familias y los jefes, esto hará que se incremente la unión empresarial ya que el
colaborador se sentirá a gusto en el empleo y la empresa en la que se está
desempeñando, esto se verá reflejado en su diaria labor siendo, puntual, responsable,
y sobre todo predispuesto para ayudar y servir. Aunque esto será acompañado de dos
capacitaciones obligatorias semestrales las cuales pulirán sus conocimientos en lo que
es atención al cliente y por ende su poder para llevar las diferentes situaciones que se
le presentan a un profesional del volante, midiendo sus resultados por el crecimiento y
reconocimiento de la marca en la ciudad.
En lo que es campaña diferenciadora trata de dar un plus agregado a la cooperativa a
través de factores de real influencia para el consumidor se tendrá que lavar el vehículo
obligatoriamente dos veces por mes haciendo que este nunca ruede de una forma no
apropiada para brindar un servicio ejecutivo de puerta a puerta, en época de verano y
lluvia de una u otra forma es importante el aire acondicionado el cual le permitirá en sol
sentirse en un ambiente confortable y en invierno a que no se empañen los vidrios y
poder brindar un servicio de calidad, el uso del taxímetro no será obligatorio no tendrá
razón alguna el consumidor de pedir el uso ya que este tendrá que estar a la
disposición siempre, en cambio de llantas tendrá que ser dos veces al año ya que estas
tienen un degaste sin para de 6 meses y por seguridad tanto del chofer como del
cliente deben ser cambiadas por nuevas, y el uniforme ejecutivo por parte del chofer
convertirá a la compañía en un servicio de realce aunque a su vez como las mejores
tarifas al alcance de todos. Estas estrategias serán medibles, alcanzables y realizables
ya que ofrecerá un servicio para todo tipo de consumidor no tendrá exclusiones de
ningún tipo y convertirá a la compañía en potencia de transporte ya que todo está
pensado en base al consumidor y rendimiento por fidelización.
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CAPITULO III VALORACION DE LA FACTIBILIDAD
3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta
En lo que a servicio de taxi existen decenas de cooperativas que ofertan este servicio
las cuales pueden adaptar la propuesta planteada sin ningún inconveniente, hoy en día
la tecnología a tomado parte importante en el servicio ya que este acelera los procesos,
los mejora y por ende ocasión una mejor sintonía satisfacción cliente, y esto solo se
puede lograr estando siempre a vanguardia de las innovaciones tecnológicas.
3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta
En la propuesta planteada se puede apreciar que es accesible para las diferentes
compañías que oferten el servicio de taxi ya que esta no se utilizara como un gasto si
no como una inversión ya que ayudara a incrementar la cartera de mercado al mismo
tiempo que fideliza la cartera actual, ofertando un servicio con mayor eficiencia y
eficacia que las demás, donde los resultados serán visibles de manera rápida casi que
inmediata.
3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta
Los consumidores de la ciudad de Machala cada vez son más exigentes ya que su
mentalidad ha ido evolucionando y se ha dado cuenta que la empresa necesita del
cliente para crecer esto hace que ahora el consumidor tome ventaja sobre la empresa,
es aquí donde se deben implementar estrategias de marketing para llegar al
consumidor de una manera desapercibida que el consumidor vea al servicio de taxi
como único medio de transportarse a distancias cortas y largas, haciendo del servicio
de taxi algo más que solo un medio de transporte sino un medio de transportación de
elite.
3.4 Análisis de las dimensiones Ambientales de implementación de la propuesta
La propuesta que se ha realizado tiene una factibilidad inmejorable ya que no existe
impedimento gubernamental, al mismo tiempo que se implantará una propuesta eco
amigable ya que se trata de mitigar el impacto ambiental estableciendo
estacionamientos que se encuentren en los lugares de mayor demanda del servicio,
evitando de este modo lo que es la circulación del vehículo y disminuyendo la
contaminación ambiental, del ruido y se evitaran los trancazos en la hora pico.
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CONCLUSIONES
El servicio transporte terrestre de taxis hoy en día es una necesidad ya que las
personas adquieren este servicio porque es el método más directo para ir algún lugar
de destino, permitiéndole llegar en menor tiempo donde quieran dirigirse, pero del
mismo modo existen varias cooperativas ofertando este servicio haciendo más
competitivo el ámbito laboral de este medio de transporte, ya que se originan las
competencias agresivas en el que los vehículos se cruzan y hacen de esta labor un
servicio muchas de las veces penoso ya que no hay normas internas que impidan este
tipo de acciones, por eso es fundamental en tomar medidas correctivas que cambien la
imagen de los taxis haciéndolo ver como un servicio de transporte de elite y no como
un transporte más .
RECOMENDACIONES
El servicio de taxi debe hacer mejoras internas ya que a falta de políticas y normas a
seguir dentro de las diferentes instituciones que ofertan este servicio los choferes
hacen lo que a ellos les parezca cuando no es así porque la que sale perjudicada es la
imagen de la institución ante cualquier acto indebido de algún chofer, entre estas
normas y políticas debe estar involucrada el uso del taxímetro, higiene del vehículo y
chofer, uniforme institucional, cambio de llantas y capacitaciones sobre el servicio al
cliente, normas y políticas que permitirán hacer crecer a cooperativa o compañía en
todo ámbito.
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ANEXOS
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
CARRERA DE INGENIERA EN MARKETING
Tema: “ANALISIS DEMOGRÁFICO CON RESPECTO A LA DEMANDA DEL
SERVICIOS DE TAXIS EN LA CIUDAD DE MACHALA”
Encuesta dirigida a la población de la ciudad de Machala
Objetivo: Mejorar la calidad del servicio en los taxis mediante un análisis demográfico
con respecto a la demanda del servicios de taxis en la ciudad de Machala.
1. Genero
a) Masculino
b) Femenino

( )
( )

a) De 15 a 25
b) De 26 a 35
c) De 36 a 45
d) De 46 a 55
e) De 56 en adelante

(
(
(
(
(

2. Edad
)
)
)
)
)

3. Sector de la ciudad en la que se realiza la encuesta.
a) Norte
b) Sur
c) Este
d) Oeste

(
(
(
(

)
)
)
)

4. ¿Utiliza usted el servicio de taxi? Si su respuesta es “No” se dará por
terminada la encuesta.
a) Si
b) No

( )
( )

5. ¿Ha utilizado el servicio de taxis en las últimas dos semanas?
a) Si
b) No

( )
( )

6. Si tuviera que escoger. ¿Qué medio de transporte preferiría en la ciudad de
Machala?
a) Bus

( )
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b) Taxi

( )

7. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio de taxis en la ciudad de Machala?
a) Rara vez
b) Muy a menudo
c) Siempre

( )
( )
( )

8. ¿En el día cuantas veces ha llegado adquirir el servicio de taxis?
a) 1 vez por día
b) 2 veces por día
c) 3 o más veces

( )
( )
( )

9. ¿Cuáles son los factores por los que adquiere el servicio de taxis?
a) Clima
( )
b) Falta de tiempo
( )
c) Comodidad
( )
d) Escases de transporte urbano a lugar de destino ( )
10. ¿Qué tipo de taxis prefiere?
a) Amarillo
b) Taxi amigo

( )
( )

11. ¿Qué servicio de taxi prefiere el de puerta a puerta o taxi en circulación?
a) Puerta a puerta
b) Taxi en circulación

( )
( )

12. Al transportarse en el servicio de taxi. ¿Qué espera obtener?
a) Llegar a tiempo al lugar de destino ( )
b) Seguridad
( )
c) Confort
( )
d) Buena atención del chofer
( )
e) Que se haga valer el uso del taxímetro

( )

13. Al tomar un taxi. ¿Qué tan seguro se siente en él?
a) Muy seguro
b) Seguro
c) Poco seguro
d) Inseguro

(
(
(
(

)
)
)
)

14. ¿Qué valores son los de mayor influencia para su inclinación a ciertas
cooperativas de taxis?
a) Respeto

( )
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b) Confianza
c) Honestidad
d) Puntualidad

( )
( )
( )

15. ¿Qué cooperativa de taxi usted utiliza?
a) Colon
b) Taxi Flash
c) Taxi Machala
d) Turistas del planeta
e) Rentaflash
f) Taxicom
g) Oro móvil

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

16. Cuando adquiere el servicio de taxi, generalmente ¿cuál es su destino?
a) Hogar
b) Trabajo
c) Estudio
d) Diversión - Pasatiempos

(
(
(
(

)
)
)
)

17. ¿Cuál es su experiencia después de haber recibido los servicios de taxi?
a) Excelente
b) Buena
c) Regular
d) Mala

(
(
(
(

)
)
)
)

18. ¿Alguna vez ha sido víctima de un asalto, robo o secuestro express, etc., en
algún taxi?
a) Si
b) No

( )
( )

19. ¿De las siguientes alternativas indique qué atributos considera importantes al
momento de elegir un taxi?
a) Fachada
( )
b) Taxímetro
( )
c) Color
( )
d) Aire acondicionado
( )
e) Presentación del chofer
( )
20. ¿Ud. estaría dispuesto a esperar el tiempo que ofertan las diferentes
cooperativas por el servicio de puerta a puerta o elegiría un taxi que esté en
circulación?
a) Si
b) No

( )
( )
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