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RESUMEN
El presente trabajo de investigación radica su real importancia en la
insatisfacción del cliente encontrada en cuanto a la transportación pública,
específicamente en la atención brindada por los taxis alrededor de la
ciudad de Guayaquil, ya que mediante la observación la autora de la
investigación, fue encontrado el problema y que a su vez permite a la
investigadora utilizar criterios del marketing y, para esto se detalla en el
marco teórico, sobre la realización de un plan de mercado correcto para
conocer las falencias o lo asertivo en el mercado donde es participe la
empresa VIPCAR, conocer sobre el transporte urbano, la oferta y la
demanda, así como también el comportamiento del consumidor ante un
producto. Los objetivos son claros y definen lo investigado, el analizar la
forma de desarrollar un nuevo producto al mercado de transportación
referente a taxis y que serán detallados con las encuestas realizadas a los
habitantes de la ciudad de influencia, ya que la variable independiente del
análisis del impacto, influirá en la variable dependiente de la propuesta de
la estrategia. Con lo antes expuesto, la investigadora emplea la modalidad
de investigación de proyecto factible, pues recurrirá a la investigación, a la
bibliografía y por último a la propuesta de solución al problema que se va
a implementar, todo esto con el fin de beneficiar a los consumidores de
los taxis en la ciudad de Guayaquil y a la empresa en estudio, con la
incorporación de la flota de automóviles de capacidades superiores a
cuatro pasajeros o cuatro plazas.

Palabras claves: Plan de Marketing, Transporte Urbano, Oferta y
Demanda, Comportamiento del Consumidor.
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ABSTRACT
The present research is its real importance in customer dissatisfaction
found in terms of public transportation, specifically in the care provided by
taxis around the city of Guayaquil, and that by observing the author of the
research, it was found the problem and that in turn allows the researcher
to use marketing criteria and, for this is detailed in the theoretical
framework on the implementation of a plan to find the correct market
failures or assertive in the market where the company is involved VIPCAR,
meet on urban transport, supply and demand, as well as consumer
behavior to a product. The objectives are clear and defined investigated,
to analyze how to develop a new product to the market concerning
transportation and taxis to be detailed surveys with the inhabitants of the
city of influence, as the independent variable analysis impact, influence
the dependent variable of the proposed strategy. With the above, the
researcher uses the research method of feasible project, then draw on
research, literature, and finally to the proposed resolution of the problem to
be implemented, all to benefit the consumers of taxis in the city of
Guayaquil and the company under study, with the addition of the car fleet
capacities over four passengers or four seats.

Key Words: Marketing Plan, Urban Transport, supply and demand,
Consumer Behavior.

INTRODUCCIÓN
La investigación refiere a que actualmente la ciudad de Guayaquil
no cuenta con suficiente transporte público con respecto a la demanda de
taxis, con capacidad mayor a cuatro pasajeros y se requiere un
mejoramiento oportuno en cuanto a este ya que es de aceptación por
parte de los usuarios regulares de este medio de transporte.

La propuesta, será realizar un plan de marketing sobre la oferta, en
este caso es la empresa VIPCAR, para así conocer los distintos
requerimientos que tienen los ciudadanos de Guayaquil y optimizar el
servicio de transportación pública en referencia al servicio de taxis y,
mejorar lo que hasta se viene ofreciendo en el mercado y la atención al
usuario regular de este medio de transporte público.

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, por la razón de buscar medios alternativos para
llegar a su destino de una manera poco confortable.

El Presidente actual de la República del Ecuador, Economista
Rafael Correa Delgado, dicto el decreto 1196, de fecha 11 de junio 2012
mediante el cual expidió el reglamento general para la aplicación de la
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.

Además, la (ANT) Agencia Nacional de Transporte, Transito y
Seguridad Vial ha establecido que la vida útil de los vehículos de servicio
público modalidad taxis es de 10 años, por lo que la investigadora en el
presente proyecto de investigación debe analizar este punto muy
1

importante como requisito de introducción de un mejorado medio de
transporte de la modalidad de taxis.

En cuanto a FEDOTAXIS ECUADOR, que es el gremio de
cooperativas de taxis en el Ecuador, fue fundada en Quito como
Federación Nacional de Cooperativas de Transporte en Taxis del
Ecuador, FEDETAXIS, creada por el Ministerio de Previsión Social y
Trabajo, el 10 de septiembre de 1971. Transformada en Federación
Nacional de

Operadoras

en

Transporte

en Taxis del Ecuador,

FEDOTAXIS, mediante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con
fecha 11 de agosto del 2010.

Los grupos mayores a cuatros personas como familias, amigos e
incluso el traslado de maletas cuando se dirigen a un viaje al terminal
terrestre o aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, ha ocasionado que las
personas adapten los medios de transporte existente a su necesidad,
pero esto solo ha ocasionado incomodidad e inconformidad con el
servicio, por lo que al aplicar el método científico a la investigación se da
la validez correspondiente a la propuesta.

Además se conoce que la empresa partícipe del proyecto, tiene
varios años en el mercado de transporte y se encuentra legalizada, y tiene
una flota extensa pero aún no cuenta con el servicio para este segmento
de mercado.

En el capítulo I, se analizará el problema en su entorno y forma de
afectación para llevar a la investigación a realizarse dela incorporación de
taxis con capacidades superiores a cuatro pasajeros.

2

En el capítulo II, se utilizará el respaldo teórico para fundamentar
científicamente esta investigación.

El tercer capítulo III se hará la formulación de la encuesta y su
metodología, para lograr eficientes resultados para el posterior análisis.

En el capítulo IV de la investigación, se muestra los resultados
obtenido mediante las encuestas al grupo objetivo, y mostrar mediante
datos cuantitativos la factibilidad del proyecto.

Para el capítulo V se explicara el plan de mercado para la oferta
en la ciudad de Guayaquil, la empresa VIPCAR, conociendo a sus
consumidores reales, la competencia y la estrategia de introducción de
taxis con capacidades superiores a cuatro plazas.

El capítulo VI corresponde a las conclusiones y recomendaciones
de la investigación. Finalizando se coloca la bibliografía con los anexos
correspondientes

3

CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del problema

El problema se encuentra en que no existen taxis en la ciudad de
Guayaquil con capacidad mayor a cuatro pasajeros, por lo que los
usuarios regulares no pueden acceder a este servicio de transportación
pública cuando se encuentran en grupos grandes por la ciudad de
Guayaquil y necesitan de trasladarse hacia su destino en ese momento.

1.2.

Ubicación del Problema en su contexto

La ciudad de Guayaquil 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 pública, y la
investigadora, ha proyectado la necesidad de ingresar unidades
(vehículos) para el servicio de taxi, con capacidad mayor a cuatro
pasajeros.

La diversificación en la transportación pública, y en específico con
los taxis, es ubicada como una nueva necesidad que se dan en grupos
amplios, en personas que necesitan trasladarse a diversos destinos que
requieran ir, ya que no tienen acceso a un vehículo propio y desean
trasladarse por la ciudad sin complicaciones y sin tener que pagar más.

Para conocer más sobre la situación actual, se necesitará el
análisis de la percepción de los usuarios regulares de taxis en la ciudad
de Guayaquil, y de esta manera poder establecer la estrategia de
mercadotecnia correcta hacia la empresa que se analiza en mejora de
atención de servicio.
4

1.3.

Situación en conflicto

La situación en conflicto, se desarrolla alrededor de una mejora en
el servicio de taxis en la ciudad de Guayaquil con un nuevo tipo de
vehículo, debido a que en este momento no existen autos con capacidad
superior a cuatro pasajeros y que se ha convertido en una necesidad
para grupos de personas que se desean trasladar a diferentes destinos
dentro de la ciudad.

En la ciudad de Guayaquil, existen taxis en conformación de
cooperativas, así como también compañías privadas, además de taxis
independientes o denominados “piratas”, que buscan satisfacer la
demanda en el mercado de transporte; pero surge el conflicto, en que
ninguno de estos ha llegado a satisfacer en su totalidad esta demanda,
porque han dejado de lado a grupos de 5 o más personas que necesitan
de este tipo de transporte, pero que han tenido que ejecutar otras
alternativas como buses o fletes en camionetas, porque los autos que
realizan la actividad de taxis, no los pueden llevar y no les brindan la
comodidad deseada.

Con la propuesta planteada por parte de la autora, se genera la
satisfacción hacia el mercado abandonado, y se brinda además nuevas
opciones hacia quienes conforman el gremio profesional del servicio de
taxis porque se presenta de carácter innovador y original hacia la oferta
de transportación existente.

1.4.

Delimitación del problema

Área de temática: Marketing Estratégico
Campo: Cooperativas de transporte
Área: Taxis.
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Aspecto: Nichos de usuarios con necesidad de taxis de capacidad mayor
a cuatro pasajeros.
Tema: “Análisis de la Demanda de Taxis con Capacidad Superior a cuatro
personas y Propuesta de Plan de Marketing para VIPCAR”.
Problema: “La demanda insatisfecha al no existir taxis de capacidad
superior a cuatro pasajeros en la ciudad de Guayaquil”.
Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador.
Delimitación temporal: Marzo del 2013

1.5.

Formulación del problema

Para formular el problema de la investigación se realiza la siguiente
pregunta:

¿Cómo analizar la demanda de taxis de capacidad superior a
cuatro pasajeros en la ciudad de Guayaquil?

1.6.

Evaluación del problema

Delimitado: Se encuentra en la transportación pública, en los taxis,
de la ciudad de Guayaquil, porque estos no se han modificado con el
pasar del tiempo, y con la movilidad de la demanda del mercado.

Claro: El tema de la investigación de propuesta es el de motivar a
los dueños de los taxis, en que opten por la incorporación de nuevas
unidades vehiculares a la empresa VIPCAR para mayores capacidades
de atención a usuarios, el cual se encuentra redactado para su fácil
comprensión y lectura, y denota lo que persigue con la muestra de su
variable independiente y la variable dependiente.
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Evidente: No se encuentran en la ciudad de Guayaquil taxis con
capacidad superior a cuatro pasajeros y surge la dificultad la movilización
para grupos grandes de personas por la ciudad.

Original: En la ciudad no existe una cooperativa o compañía
privada que brinde este servicio para mayor cantidad de ocupantes que
necesitan trasladarse y es una nueva oportunidad en el mercado de
transportación pública, que será generada por parte de VIPCAR y los
dueños de los autos que conforman las operaciones.

Relevante: Se necesita conocer la demanda que tendría este tipo
de taxis y en qué momento del día se lo requiere más, además porque
con la incorporación de estos autos con capacidades superiores, se
mejora la atención en la demanda.

Factibilidad: Con proyecto de RENOVA que ha implementado el
actual gobierno, existe la facilidad de adquirir vehículos nuevos o usados
y dar como parte un auto viejo para chatarrización, y es particularmente
dirigido a la transportación pública.

(Agencia Nacional de Transito, 2011) Plan Renova es un
programa implementado por el Gobierno Nacional que
permite renovar el parque automotor mediante la salida de
vehículos que prestan servicio de transporte público y
comercial que son sometidos al proceso de chatarrización, y
por lo que reciben un incentivo económico que le permite
acceder a vehículos nuevos de producción nacional a precio
preferencial y mediante la exoneración de aranceles para
vehículos importados.

1.7.

Objetivos de la investigación

1.7.1. Objetivo general


Analizar la demanda de taxis con capacidades superiores a cuatro
pasajeros en la ciudad de Guayaquil.
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1.7.2. Objetivos específicos


Recoger las sugerencias de los usuarios de taxis.



Identificar los problemas que perciben los usuarios al desear
movilizarse por la ciudad.



Contar con un nuevo medio de transporte en la ciudad.



Conocer las preferencias de los usuarios de las diferentes edades.



Abrir un nuevo mercado en el transporte de taxis con capacidad
superior a cuatro pasajeros.



Solucionar

las

necesidades de

grupos de

personas

para

movilizarse de un sector a otro de la ciudad de Guayaquil.

1.8.

Justificación e importancia de la investigación

La autora de la investigación, justifica a través de un estudio de
mercado, las necesidades que se encuentran actualmente en el mercado
de transportación publica por parte de los taxis hacia los grandes grupos
de personas que desean trasladarse rápidamente de un sector a otro en
la ciudad de Guayaquil.

Además, la falta de este tipo de transporte en el mercado de taxis,
ha ocasionado que las personas que se encuentran en la ciudad de
estudio, tengan que buscar medios alternativos sin encontrar en estos la
facilidad correspondiente al traslado a su destino.

Lo que la investigadora resalta en el presente proyecto de
investigación, es la mejora del servicio de taxis en la ciudad de Guayaquil,
incorporando nuevas unidades de la compañía VIPCAR, que abarquen
este mercado insatisfecho hasta el momento y lograr a su vez un producto
de calidad para todos los usuarios.
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(Hayes, 2002). Cita a Montgomery (1985), “Calidad es el grado en que
los productos cumplen con las exigencias de la gente que lo utiliza”.

Como parte del proceso, se incluirá encuestas con sus respectivas
tabulaciones para conocer las preferencias y sugerencias de los usuarios
en este tipo de transporte y sus requerimientos.

1.9.

Hipótesis

Al analizar la demanda de taxis con capacidades superiores a
cuatro pasajeros, entonces se puede desarrollar un plan de Marketing
para la empresa VIPCAR en la ciudad de Guayaquil y satisfacer al
consumidor de este medio de transporte.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1.

Antecedentes del estudio

En la ciudad de Guayaquil se encuentran agremiados 12 mil taxis
amarillos en el parque automotriz, según los datos de la Agencia Nacional
de Transito (ANT). Además de los taxis ejecutivos con empresas privadas
también agremiadas y los taxis independientes o denominados “piratas”
que son los no agremiados.

Los taxis en la ciudad siempre han tenido una capacidad de
pasajeros máximo de cuatro personas por auto y eso ha provocado una
insuficiencia de transportación para grupos grandes que no encuentran un
taxi con suficiente capacidad según sus necesidades de traslado a
diferentes sectores de la ciudad.

Como principales necesidades están cuando son muchas personas
o cuando llevan gran cantidad de equipaje al aeropuerto José Joaquín de
Olmedo o el Terminal Terrestre.

El propósito de esta investigación, es la realización de un plan de
mercado para conocer las exigencias y necesidades de los usuarios de
este medio de transporte, plantear la incorporación de unidades con
capacidades superiores a cuatros pasajeros, los lugares esenciales donde
deben de estar ubicados en la ciudad de Guayaquil, y la principal
competencia en el sector de taxis para la empresa VIPCAR.
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2.2.

Fundamentación teórica

En la fundamentación expuesta por la investigadora, se utilizará
textos de distintos autores para el manejo de esta investigación.

A continuación, se presenta un extracto de la noticia del portal de la
marca (Nissan, 2011) acerca del vehículo que será usado para el estudio
de factibilidad, por las características de espacio que presenta.

El NISSAN NV200, ‘Taxi del Mañana' de Nueva York
Nissan ha sido elegida como la proveedora exclusiva de la flota de
taxis de la ciudad de Nueva York
Quito, mayo 2011.- Nueva York está viendo nacer hoy una nueva
era de la movilidad urbana. La ciudad con la mayor flota de taxis de
Estados Unidos ha elegido a Nissan para diseñar y fabricar la próxima
generación de taxis: "el taxi del mañana".
La noticia se ha dado a conocer hoy en una rueda de prensa
organizada por el ayuntamiento neoyorquino, que ha contado con la
presencia del alcalde, Michael Bloomberg, y del presidente de Nissan
Americas, Carlos Tavares.
La Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York
(TLC) ha decidido que el Nissan NV200 será el vehículo exclusivo de la
flota de taxis de la ciudad de Nueva York a partir de finales de 2013.
El galardón es el resultado de un riguroso proceso de selección
que ha durado más de dos años.
"Nissan se enorgullece de ser la empresa elegida para proveer a
New York de su próxima generación de taxis", afirmó Tavares. "El taxi
NV200 dará a Nissan la oportunidad de mostrar su dedicación a la calidad
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automovilística y la movilidad urbana a más de 600.000 pasajeros cada
día".
El NV200, que se fabricará en la planta de Nissan de Cuernavaca
en México, será una versión modificada del vehículo comercial compacto
de Nissan NV200, disponible actualmente en Japón, Europa y China. El
precio de venta del vehículo propuesto por el fabricante, con el
equipamiento estándar previsto, será de 29.000 dólares.
Como parte del mismo programa, la empresa nipona trabajará
también con los taxistas de la ciudad en un programa piloto para estudiar
el uso de vehículos eléctricos de emisiones cero como taxis. Nissan
proporcionará seis Nissan LEAF totalmente eléctricos, además de los
puntos de carga necesarios, a distintos taxistas para que los prueben
durante 2012.
"El Taxi del mañana para la ciudad de Nueva York es el Nissan
NV200 y será el taxi más seguro, cómodo y apropiado que la ciudad haya
tenido nunca", ha asegurado el alcalde de Nueva York, Michael
Bloomberg. "Empezamos este proceso a fin de reforzar la capacidad de
compra de la industria del taxi de la ciudad con el objetivo de conseguir la
mejor calidad que permita redefinir y expandir la legendaria imagen del
taxi de Nueva York. Los nuevos vehículos van a ser diseñados a medida
para responder a las necesidades específicas que supone transportar
más de 600.000 pasajeros al día entre el tráfico de Nueva York y
satisfacer las exigencias de los pasajeros que respondieron la encuesta
„on-line‟".
Entre las novedades previstas, que responden a las observaciones
realizadas por conductores, propietarios y pasajeros, destacan los
siguientes elementos:
Motor de 4 cilindros de 2 litros, diseñado para optimizar el consumo
de combustible y reducir las emisiones nocivas de la flota de taxis
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Amplio espacio para pasajeros y su equipaje, una mejora
sustancial respecto de los modelos de taxi actuales
Discreto claxon conectado a unas luces exteriores que se activan al
pitar, con lo que se disminuye la contaminación acústica
Puertas correderas con un estribo y tiradores, para facilitar la
entrada y la salida del coche
Techo transparente (ahumado) que proporcionará unas vistas de la
ciudad únicas.
Control autónomo del aire acondicionado trasero, que dispone de
un filtro con una capa de fenol, para mejorar la calidad del aire de la
cabina.
Tapicería atractiva, transpirable, antimicrobiana, ecológica y fácil de
limpiar, con el mismo aspecto y tacto del cuero.
Luces de lectura cenitales para los pasajeros e iluminación del
suelo para ayudar a localizar los objetos.
Estación de carga de móviles para los pasajeros con un enchufe de
12 V y dos puertos USB.
Asiento del conductor con seis posiciones distintas, y soportes
cervical y lumbar ajustables, incluso cuando se ha instalado una
mampara. Sistemas telemáticos y de navegación estándar.
Nissan se centró también en la seguridad del pasajero al diseñar el
taxi NV200. Aspectos clave de seguridad:
Airbags de cortina en los asientos traseros y delanteros, además
de airbags laterales. Control de tracción estándar y control dinámico del
vehículo
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Puertas correderas que reducen el riesgo de golpear sin querer a
peatones, ciclistas y motoristas al abrirlas. Luces para avisar al exterior de
que se están abriendo las puertas
Con más de 13.000 taxis recorriendo unos 805 millones de
kilómetros al año en conjunto, la durabilidad fue un factor clave en el
proceso de selección del Taxi del Mañana. Nissan enseñará a los
mecánicos de la flota de taxis a realizar reparaciones y revisiones
rutinarias, además de instaurar la primera plataforma de revisión de
vehículos en la red de concesionarios de Vehículos Comerciales Nissan.

2.2.1. Plan de marketing
Como principio básico se debe conocer la definición de mercado
según los economistas y también para los mercadólogos y que dio como
resultado la siguiente definición.

Para (Rivera & De Garcillán, 2012) “La guía que orienta las
actividades de marketing en un año para una unidad estratégica de
negocios o un producto/mercado.” (Pág. 224)
Toda investigación de mercado necesita de un plan de mercado
pertinente para conocer diferentes aspectos para el producto que se
pretende ofertar.

Con la claridad de este enfoque estratégico se debe estructurar,
organizar y coordinar la gestión operativa de la organización, a través de
la sinergia entre las cuatro variables del marketing, así como, la definición
de acciones tácticas y operativas, que sintetizan las decisiones asumidas
en cuanto a la gestión de calidad total, la gestión por procesos, la
utilización sistemática y actualizada del sistema de Información.
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(Publicaciones Vértice, 2008) “Para que el marketing no sea algo
totalmente abstracto y de escasa aplicación en el comercio, es
aconsejable utilizar el instrumento Plan de Marketing.” (P. 3)

El plan de mercado tiene un objetivo específico que la
investigadora que, a través del siguiente texto desea resaltar con más
claridad.

(Publicaciones Vértice, 2008) “Elaborar un plan de Marketing es tan
sencillo como contestar a estas tres preguntas: ¿Dónde estamos?,
¿Adónde queremos llegar? Y ¿Cómo vamos a llegar?” (P. 3)

La investigadora, a través de la lectura de varios libros, encontró
que, el plan de mercado ayuda a tomar las decisiones correctas en cuanto
a la gerencia de una empresa para conocer a los consumidores de sus
productos y además, para el descubrimiento de nuevas necesidades en el
mercado.

(Kotler, 2002) “Éste plan constituye la base para el análisis de
negocio que se realiza antes de que la gerencia tome una decisión final
respecto al nuevo producto.” (P. 165)

El plan de marketing en cuestión, es una herramienta de gestión
con la que se viabiliza los pasos a seguir, las metodologías y tiempos
para alcanzar unos objetivos determinados en los productos de la
empresa.

Un plan de marketing se describen las acciones específicas que
tengan la intención de llevar a los clientes y clientes potenciales a
interesarse en el producto y persuadirlos a comprarlo que de la manera
que se ofrece.
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El plan de marketing se puede desarrollar como un documento
independiente o como parte de un plan de negocios. En cualquier caso, el
plan de marketing es un plan para comunicar el valor de sus productos a
sus clientes.

(Vértice Publicaciones, 2008) “Elaborar un plan de Marketing es tan
sencillo como contestar a estas tres preguntas:


¿Dónde está la empresa?



¿Dónde quiere llegar la empresa?



¿Cómo va a llegar?” (Pág. 25)

El plan de marketing se encuentra dividido en dos etapas: el
Análisis de Mercado y la Planificación de Marketing y cuyo objetivo
principal es primero sistematizar toda la información necesaria para el
desarrollo de los objetivos. Para obtener una estrategia correcta es
necesario tener una comprensión correcta de la realidad de la empresa,
sus productos, sus mercados, la competencia y las tendencias de la
evolución.

En esta etapa hay dos fases: objetivos de desarrollo y la
identificación de oportunidades. La primera fase se define claramente las
líneas de productos, segmentos de mercado y las estrategias para lograr
la competencia. Estos factores se combinan para crear las condiciones
necesarias para identificar las amenazas y oportunidades, potencial o
real, que determinarán todo el marketing de planificación.

Dentro de la Planificación de Marketing, que es la segunda etapa,
son también dos fases: desarrollo de la formulación y el Plan de Marketing
Estratégico. En la primera fase se acumula la propia estrategia,
aprovechando las oportunidades y minimizar las amenazas. Sólo después
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de ir a tierra de funcionamiento mediante la creación de su propio plan de
marketing.

(Vértice Publicaciones, 2008) Es decir, en primer lugar se
debe estudiar la situación de la empresa, así como de
todos los agentes que la rodean (competidores,
proveedores, clientes, etc.).
Una vez conocida la realidad, se debe plantear una seria
de objetivos, que deben ser realistas, alcanzables y
concretos.
Por último, hay que definir las variables que van a permitir
conseguir los objetivos establecidos. Los planes de
marketing determinan los objetivos de la empresa a largo
plazo. (Pág. 26)

2.2.2. Transporte urbano
Es el tema principal de la investigación, ya que se analiza la
demanda actual del servicio de taxis en Guayaquil y además del parque
vial con el que convivimos a diario todos los ciudadanos residentes en la
ciudad.

En los últimos 10 años el parque automotor ha crecido
enormemente y esta condición está bajo la vista de aumentar más cada
año y no tener un control necesario sobre la compra y matriculación de los
vehículos motorizados.

Bajo esta consigna, la investigadora resalta el siguiente artículo
periodístico.
(Universo, 2011) A inicios del año 2000 la cifra de
automotores registrados era de 290.752, según estadísticas
de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), ates CTG.
Pero en lo que va del 2011 el total es 620.393; sin embargo,
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de este monto solo 360 mil cumplen cada año con la
matriculación. (pág. 1)

(Montezuma, Merlin, Lableé, & Villalante, 1996) “La finalidad del
transporte urbano es la de permitir la movilidad, de ofrecer a los
ciudadanos el acceso a todos los sectores de la ciudad”. (pág. 24)

El transporte urbano se encuentra clasificado en tres tipos de
transportación en su forma básica, en el cual la investigadora lo desarrolla
a continuación mediante una cita bibliográfica:

(Molinero & Sánchez, 2005)Transporte privado, el cual se
presta en vehículos operados por el dueño de la unidad,
circulando en la vialidad proporcionada, operada y
mantenida por el estado. Entre estos medios de transporte
se encuentran: el automóvil, la bicicleta, la motocicleta y el
peatón. Asimismo, en algunas comunidades rurales
podemos citar el uso de vehículos de tracción animal o
animal mismo.
Transporte de alquiler, el cual puede ser utilizado por
cualquier persona que pague una tarifa en vehículos
proporcionados por un operador, chofer o empleado
ajustándose a los deseos de movilidad del usuario. Entre
estos servicios se encuentran los taxis, los servicios de
respuesta a la demanda y en algunos casos los servicios
de colectivos.
Transporte público, los cuales son sistemas de
transportación que operan en ruta fijas y horarios
predeterminados y que pueden ser utilizados por cualquier
persona a cambio del pago de una tarifa previamente
establecida. (Pág. 7)

2.2.3. Oferta y demanda
Para la explicación de este proyecto, se requiere analizar la oferta y
la demanda en la transportación urbana, específicamente en la oferta y
demanda de los taxis y las nuevas necesidades de los usuarios.
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2.2.3.1.

Mercado competitivo

(Krugman & Wells, 2007) “Un mercado competitivo es un mercado
en el cual hay muchos compradores y vendedores de un mismo bien.”
(Pág. 57)
Conociendo lo que es un mercado competitivo se pude explicar lo
siguiente en la forma de su funcionamiento:

(Krugman & Wells, 2007) “El funcionamiento de un mercado
competitivo se puede describir mediante un modelo conocido como el
modelo de oferta y demanda” (Pág. 57)

Lo que respecta a este modelo de la oferta y demanda dentro de
un mercado competitivo, se resalta cinco conceptos basado en lo que
refieren los siguientes autores.

(Krugman & Wells, 2007) Este modelo se basa en cinco
conceptos clave:







2.2.3.2.

La curva de demanda
La curva de oferta
El conjunto de factores que produce un
desplazamiento de la curva de oferta y el conjunto
de factores que produce un desplazamiento de la
curva de la demanda
El precio de equilibrio
Las
variaciones
de
precio
debidas
a
desplazamientos simultáneos de las curvas de
demanda y oferta. (Pág. 57)
Demanda

(Schettino, 2001) “La demanda es la cantidad de un bien que están
dispuestos a adquirir los consumidores a un precio determinado.” (Pág.
161)
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Esto nos refleja que en la demanda, los consumidores compraran
los productos que requieren derivados del precio que se encuentre en el
mercado. Con la variación de precios, el consumidor cambiará su hábito
de compra de determinado producto.

Existen ciertos factores que dan a conocer el desplazamiento de la
curva de la demanda en un mercado con lo que hace que este se
convierta en cambiante.

(Krugman & Wells, 2007) Los economistas creen que hay
cuatro factores principales que desplazan la curva de
demanda de un bien:





2.2.3.3.

Un cambio en los precios de bienes relacionados
(bienes complementarios).
Cambios en la renta.
Cambios en los gustos, preferencias.
Cambios en las expectativas.

Oferta

(Schettino, 2001) “La oferta es la cantidad de un bien que están
dispuestos a vender los agentes económicos a un precio determinado”
(Pág. 161)
La ley de la oferta refiere que, entre más suba el precio en un
producto, la cantidad ofrecida será mayor en el mercado, puesto que a
mayor precio, los ofertantes están más dispuestos a poner más de sus
bienes en el mercado ya que su ganancia se incrementaría.

Así como la demanda, la oferta también tiene factores de gran
relevancia para su desplazamiento.
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(Krugman & Wells, 2007) Los economistas creen que los
desplazamientos de la curva de la oferta se deben
principalmente a tres factores (aunque, como en el caso de
la demanda, puede haber otros factores):




2.2.3.4.

Cambios en los precios de los inputs o factores.
Cambios en las tecnologías.
Cambios en las expectativas. (Pág. 66)

Punto de equilibrio

(Ludevid & Ollé, 1994) “El punto de equilibrio es la cifra de ventas a
partir de la cual la empresa empezará a obtener beneficios.” (Pág. 94)

Dicho de tal manera, el punto de equilibrio es la cifra que se debe
alcanzar para que tanto el vendedor como el comprador no pierdan
aunque tampoco ganen dinero.

(Krugman & Wells, 2007) “El precio que iguala la cantidad ofertada
y la cantidad demandada es el precio de equilibrio. La cantidad comprada
y vendida es la cantidad de equilibrio.” (Pág. 68)

En el punto de equilibrio existen dos aspectos que son, el precio de
equilibrio que se refiere a la demanda, y la cantidad de equilibrio que hace
referencia a la oferta.

2.2.4. Comportamiento del consumidor
(Schnaars, 1994) “De acuerdo con el concepto de marketing, los
consumidores constituyen el centro de toda organización” (Pág. 361)
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El comportamiento del consumidor en las diferentes etapas que
está en contacto con el producto es importante, ya que esto dará como
resultado final la satisfacción como la insatisfacción luego del consumo.

Se debe conocer cómo se siente el cliente cuando está
consumiendo el producto, cuando ya está experimentando la experiencia
de probarlo.

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2002) “Los sentimientos se presentan
de muchas formas e intensidades. Pueden ser positivos (por ejemplo
excitación, placer, alivio); o ser negativos (por ejemplo rabia, aburrimiento,
culpabilidad, arrepentimiento).” (Pág. 165)

Existen además las denominadas experiencias de consumo en el
individuo al momento de usar el producto que adquirió. Están las positivas
y las negativas y que la investigadora cita a Blackwell, Miniard y Engel:

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2002) “Una experiencia de consumo
proporciona un refuerzo positivo cuando el consumidor percibe algún
resultado positivo al hacer uso del producto”. (Pág. 169)

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2002) “Ocurre un refuerzo negativo
cuando el consumo permite que los consumidores eviten algún resultado
negativo”. (Pág. 169)

Además de este tipo de experiencias de consumo, existe una
tercera que se denomina resultado negativo y se cita lo siguiente:

(Blackwell, Miniard, & Engel, 2002) “El resultado negativo ocurre
cuando el consumo lleva a experiencias poco gratas”. (Pág. 169)
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Esto quiere decir, que el consumidor cuando experimente algo
totalmente desagradable en el momento de uso del producto, provocará
que se limite a volver comprar o usar el producto, por lo tanto ya no
habría una retroalimentación en la compra.

En el marketing, para analizar a un individuo se recurre al uso de
las ciencias de la Psicología y la Sociología como herramientas para
conocer más sobre el individuo y su comportamiento en la sociedad en la
que se encuentra.

Con la Psicología, el mercadología analiza al individuo de forma
cualitativa y con la Sociología lo realiza mediante los distintos fenómenos
de consumo que tiene enfrente con la sociedad.

(Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, 2006) “Al recurrir
a la psicología y la sociología, el marketing busca
desarrollar teorías y métodos para explicar la toma de
decisiones y el comportamiento del consumidor. De este
modo, se estudia cómo procesa la información el
consumidor, cuáles son sus procesos de decisión y las
influencias sociales sobre su comportamiento”. (Pág. 28)

Se debe entender que el marketing al analizar el comportamiento
de los consumidores, lo coloca como un pilar fundamental para la
empresa porque es la manera de conocer a sus clientes del mercado en
el que participan.

(Mollá, Berenguer, Gómez, & Quintanilla, 2006) “Esta forma
de gestionar la organización supone que la satisfacción de
las necesidades de los clientes debe ser el objetivo
principal de toda la actividad, puesto que se considera que
es la mejor manera de lograr los objetivos de crecimiento y
de rentabilidad empresarial”. (Pág. 29)
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Tener satisfecho al consumidor es una de las mejores estrategias
de marketing que puede existir porque esto puede generar muchas
ganancias para una empresa. Y la insatisfacción hacia el consumidor
puede generar problemas financieros y de imagen corporativa.

(Schnaars, 1994) “Los daños que provoca un consumidor
insatisfecho son importantes y, en la mayoría de los casos, irreparables”.
(Pág. 362)

(Schnaars, 1994) “La lección clave de una estrategia orientada a la
“creación” de clientes satisfechos radica en que mientras es fácil perder
clientes, es muy difícil lograr que regresen después que han tenido una
experiencia desagradable con la empresa o sus productos”. (Pág. 362)

Al producirse una insatisfacción en el cliente por parte de la mala
experiencia con el producto, esto puede conllevar a una mala imagen que
arrastrar en la comunicación hacia demás individuos.

(Schnaars, 1994) “Un consumidor insatisfecho puede difundir, por
contagio, su insatisfacción. Este consumidor puede “infectar” a otros con
una decidida predisposición a sentirse insatisfechos con los productos de
una empresa, incluso si no llegan a tener una experiencia directa con esa
empresa”. (Pág. 363)

2.2.5. Fidelización de clientes
Según Sánchez (2010):
La clientela ni crece ni se mantiene estable de manera
indefinida. En un mercado cada vez más competitivo, la
fuga de clientes es casi inevitable.
Fidelizar a los clientes consiste en utilizar diferentes
métodos para conseguir que permanezcan fieles a
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nuestra empresa. Conviene tener en cuenta que: Cuesta
menos conservar un cliente que conseguir uno nuevo.

Para Sánchez, no se puede establecer que la clientela de una
empresa sea estática, en un mercado competitivo es necesario idear la
forma de que la empresa obtenga la fidelización de los clientes, que no es
otra cosa que conseguir que estos clientes prefieran a la empresa antes
que a la competencia.

Básicamente se utiliza el término de fidelización para describir el
comportamiento de los clientes que vuelven a la empresa, así como los
que ofrecen una calificación positiva a la empresa, ya sea con
comentarios o testimonios. La lealtad del cliente es un aspecto primordial
que toda empresa que toda empresa pretende obtener.

Los clientes que obtienen de una empresa un buen servicio,
ofrecen recomendaciones favorables de la empresa, lo cual se convierte
en un tipo de publicidad boca a boca con respecto a un producto, cuando
el cliente recomienda la empresa a sus amigos y familiares, puede
generar a su vez un aumento en el número de clientes leales.

Sin embargo, la lealtad de los clientes incluye mucho más que
ofrecer un buen servicio. Se puede obtener mediante todo un proceso, un
programa, o un conjunto de programas orientados hacia el mantenimiento
de

un

cliente

satisfecho

para

que

a

través

de

las

buenas

recomendaciones le proporcione a la empresa más clientes.

La lealtad del cliente se puede lograr en algunos casos, ofreciendo
un producto de calidad con una garantía firme, la lealtad del cliente
también se logra a través de ofertas gratuitas, cupones, las formas
accesibles de financiación y tasas bajas de interés en materia de
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financiación, garantías extendidas, las rebajas y otras recompensas y
programas de incentivos.

Básicamente, se puede decir que el objetivo principal de la
fidelización de los clientes está orientado a conseguir que los clientes
estén satisfechos, asegurarse de que volverán a comprar y que ayuden a
persuadir a otros potenciales compradores a comprar los productos o
servicios de la empresa. Esto podría representar un aumento en la
rentabilidad de la empresa, y una mayor participación en el mercado en
comparación a la competencia.

Los programas de fidelización de los clientes pueden llevarse a
cabo durante un tiempo determinado o pueden establecerse de forma
permanente, ya sea a través de diferentes métodos como ofrecer
promociones, descuentos, entre otros. El servicio postventa también es un
método utilizado para obtener la fidelización de los clientes.

La lealtad del cliente es el resultado de una buena gestión de
programas de fidelización de clientes, los clientes que son el objetivo de
un programa de fidelización pueden de demostrar mayor lealtad a la
empresa. Todos los programas de fidelización de clientes se basan en la
comunicación con los clientes, incentivándolos para permanecer activos y
tengan la decisión de hacer negocios con la empresa.

2.2.5.1.

Importancia de la lealtad del cliente

Para Siebel (2001):
Los clientes leales siempre han sido importantes para el
éxito a largo plazo de una empresa. Pero debido a la
mayor competición del entorno actual, la lealtad del cliente
es más importante, y se ve más amenazada que nunca.
Casi todas las empresas actuales se enfrentan cada vez
más al riesgo de que sus clientes se pasen a la
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competencia. Al mismo tiempo, las empresas aumentan
sus esfuerzos para competir por los mismos clientes
nuevos; esto eleva el coste de adquirir clientes y, al
mismo tiempo, disminuye la efectividad de esos esfuerzos
de adquisición. (Pág. 45)
En efecto, de acuerdo a lo que cita Siebel se puede establecer que
lealtad de los clientes se representa en la fuerza de la relación entre los
clientes y la empresa que se crea después de una compra, básicamente
se centra entre la actitud relativa a partir de la repetición de un cliente al
acudir de nuevo a la empresa. Se trata de un sistema de refuerzo en el
que la compañía proporciona un valor superior constantemente para
encontrar y mantener la satisfacción de los clientes.

Los beneficios económicos de la alta fidelidad de los clientes son
medibles, cuando

la

empresa

ofrece

constantemente

un

valor

incomparable para fidelizar a los clientes, la cuota de mercado, los
ingresos y la rentabilidad aumenta, y el coste de adquisición de nuevos
clientes disminuye. Un claro y estructurado esquema para fomentar la
lealtad y la retención de clientes, aumenta la frecuencia de compra y
aumenta el valor monetario de cada.

La fidelización de los clientes es un paso vital en el crecimiento de
cualquier negocio, ya que ofrecen mayores rendimientos de ventas y
aumentar los beneficios mediante la reducción de la necesidad de gastar
dinero atrayendo a nuevos clientes.

Las técnicas de fidelización a largo plazo y la retención son
creadas generalmente a través del servicio ejemplar al cliente, la creación
de un esquema de fidelización no pretende sustituir el imperativo de
ofrecer servicio al cliente en cada transacción, simplemente lo apoya.
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Los clientes son el objetivo de un programa de fidelización ya que
pretenden obtener mayor lealtad a la empresa. Por lo tanto, estos
programas de retención de clientes deben comprender una comunicación
regular con los clientes, y ofrecerles oportunidades para que en un futuro
prefieran hacer negocios con la empresa.

La Lealtad se demuestra por las acciones del cliente, sin
embargo, eso no quiere decir que el nivel de satisfacción de los clientes
se puede medir su lealtad. La lealtad del cliente no es la satisfacción del
cliente, la satisfacción del cliente es el punto de partida básico para
empezar un proceso de fidelización.

Un cliente puede estar muy satisfecho con la empresa y aun así no
ser leal a ella. Por otra parte, un cliente no puede expresar su
satisfacción, pero pretende permanecer fiel a la empresa debido a
algunas razones por las cuales se beneficia al comprar en dicha
empresa.

Con el mercado tan competitivo que existe en la actualidad, las
empresas se encuentran en un momento en el que ganarse la confianza
de un cliente es fundamental, para lo cual es todo un proceso que las
empresas deben llevar a cabo a diario, tener la confianza de los clientes,
puede ser el primer paso para que la empresa obtenga una lealtad de
ellos.

2.2.5.2.

Razones que influyen en la fidelización de los clientes

Según Moncalvo (2006):
La fidelización es un acto correctivo, es decir, desde el
inicio usted debe promover la lealtad de sus clientes,
muchas veces por razones “varias” no se logra y es allí
cuando se hace necesario el desarrollo e implementación
de programas de fidelización que le permitan conocer,
interactuar y retener a sus clientes. (Pág. 30)

28

En efecto, considerando lo que cita Moncalvo, existen varias
razones que influyen en la fidelización de los clientes de una empresa, los
clientes

muestran

lealtad

hacia

la

empresa

cuando

compra

consistentemente un determinado producto o marca a lo largo de un
período prolongado de tiempo, sin embargo, no es algo que se logre de la
noche a la mañana.

La fidelización del cliente es el objetivo fundamental de la gestión
de relaciones con clientes y describe la lealtad que se establece entre un
cliente y la empresa, productos o marcas. Los segmentos de mercado
específicos deben estar destinados en términos de desarrollo de la
fidelización del cliente.

Por lo tanto es necesario que la empresa considere las razones
que pueden influir en lograr la fidelización, entre las principales razones
que la empresa debe promover están:



Psicológica
Se puede dar el caso de que los clientes también puedan

desarrollar un sentido de lealtad a una determinada persona que trabaja
para una empresa, las personas pueden construir una buena relación con
un asesor que han conocido desde hace varios años y que siempre ha
cumplido con sus expectativas. El hecho de que las personas desarrollan
un sentido de lealtad se puede describir como una razón psicológica para
ceñirse a un producto específico.



Económico

Con los mercados competitivos, también podría ser posible en que
influyan en los resultados de fidelización de clientes, mediante el hecho
de que una empresa ofrezca productos a mejores precios que su

29

competencia se reflejará en la preferencia de los consumidores, lo cual
podría llevar a lograr una fidelización de los clientes. En este caso, la
lealtad se basa en motivos económicos.



Técnicas

Por otra parte, podría ser posible que una empresa ajuste y adapte
sus procedimientos técnicos para ofrecer un mejor servicio a sus clientes
ya sea a través de servicios postventas de servicio técnico, entre otros,
por lo tanto se obtendría una fidelización, las razones técnicas o
funcionales son los motivos de la lealtad del cliente.



Contractual

Una razón por la que una empresa puede obtener la lealtad
contractual, existe si un cliente está obligado a la empresa durante un
cierto período de tiempo debido a un acuerdo contractual y por razones
legales.

Como es sabido, la lealtad del cliente es ampliamente visto como
un factor determinante de la rentabilidad de una empresa. Se puede
determinar la lealtad mediante la conducta o la actitud de los
consumidores, la lealtad conductual se refiere a los clientes que compran
exclusivamente o principalmente una sola marca, mientras que la lealtad
actitudinal se trata de tener un vínculo emocional con la marca.
Cualquiera que sea la razón que motive a clientes a mostrar una lealtad
con la empresa o la marca, es un factor que generará beneficios para la
empresa.
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2.2.5.3.

Factores para lograr una fidelización de los clientes

Para Bastos (2007):
La fidelización se consigue siempre de la mano de una
correcta atención, aunque no es el único factor, ya que el
producto, en sí mismo y sin competencia (monopolio),
conduce igualmente al compromiso de la fidelidad porque
no existe otro recurso. Sin embargo, en la mayor parte de
los casos, el cliente consume repetidamente en una
empresa si se le ofrece un servicio de calidad. (Pág. 15)

De acuerdo a Bastos, la fidelización va ligada a una buena atención
a los clientes, en efecto, básicamente el secreto de la fidelidad de los
clientes radica en poner los intereses del cliente delante de los de la
empresa. Sin la lealtad de los clientes, fácilmente se pueden perder
clientes valiosos para la empresa, y obtener nuevos clientes o lograr que
esos clientes regresen resultará costoso para la empresa.

Por lo tanto, es importante que las empresas consideren una serie
de factores que pueden ayudar a conseguir una fidelización por parte de
los clientes:

1. La empresa debe tener una filosofía de ventas que hace
hincapié en la construcción de relaciones.

Es imperativo que las empresas establezcan relaciones duraderas
con los clientes, esto servirá para mantener un ambiente de confianza al
momento de realizar las transacciones, además los clientes siempre van a
preferir realizar sus compras en un lugar donde además de recibir un
buen servicio, pueda confiar en la organización.
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2. Debe definir un nicho único y convertirse en experto de los
clientes sobre el mismo.
Establecer un nicho único de mercado ayudará a la empresa a que
enfoque sus esfuerzos en satisfacer de mejor manera las necesidades de
dicho mercado, consiguiendo clientes satisfechos mejoran las relaciones
con los mismos, y es muy probable que regresen a comprar, incluso que
recomiende la empresa.

3. Proporcionar al cliente la información que requiera para
realizar la transacción.
Cuando un cliente recibe la información que requiere antes de
realizar cualquier compra, se sentirá mejor atendido, cualquier duda que
no sea resuelta en su debido tiempo podría generar el descontento y la
desconfianza del cliente, lo que provocará que desista de la compra, y si
se decide a comprar, difícilmente volverá a acudir a un lugar donde no
resuelvan todas sus dudas con respecto al producto que desea adquirir.

4. Valorar la relación más que lograr una cuota.
Cada transacción que se realiza debe estar orientada más a valorar
las posibles relaciones que se obtendrán de ella, más que en la cuota de
mercado que se debe cumplir, Una venta enfocada tan solo en el factor
económico se reducirá solo a eso, mientras que una venta enfocada en
establecer relaciones, puede proporcionar más beneficios para la
empresa, no solo económicos.

5. Cumplir con lo establecido en el proceso de la transacción.
Una empresa que pretenda obtener una fidelización de sus
clientes, debe procurar cumplir con todo lo que haya prometido en el
proceso de la transacción, cualquier demora en la entrega del producto, o
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defectos en la mercancía, generará el descontento de los clientes y es
poco probable que deseen regresar a comprar en la empresa.

6. Proporcionar un servicio absolutamente impecable después
de la venta.
El servicio postventa que ofrezca la empresa es un factor
determinante para lograr una fidelización, los clientes que sientan que la
empresa se preocupa por proporcionar el mejor servicio posible no solo
en el proceso de realizar la transacción, sino también después de
finalizada la misma, van a ser clientes más satisfechos, lo que favorecerá
en la creación de relaciones con los mismos.

2.2.5.4.

Lealtad a la marca

Según O‟Guinn, et al. (2006), “La lealtad a la marca se basa en
actitudes altamente favorables hacia la marca y en un compromiso
consciente a buscar esa marca cada vez que el consumidor hace una
compra dentro de esa categoría”. (Pág. 183)

De acuerdo a lo que cita O‟Guinn, se puede decir que la lealtad de
marca se refiere a un término empleado para describir la tendencia de
apego que tienen los consumidores con los productos o servicios
designados con nombres de marcas que conocen y en las que confían.

Básicamente, la lealtad a la marca se traduce en que los
consumidores repitan las compras de productos de determinadas marcas,
por lo que uno de los principales intereses de la empresa que establece la
marca es mantener su reputación y lograr que sea una marca reconocible
con el fin de mantener los beneficios.
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La alteración de la apariencia de una marca no siempre tiene
resultados positivos, algunas veces puede tener consecuencias negativas
para una empresa, ya que corre el riesgo de obligar a los leales
consumidores a estrenar marcas que no reconocen o no confían en el
producto en diferente presentación.

Además de la mayor seguridad que ofrece las marcas de
confianza, muchos consumidores simplemente no quieren tener la
molestia de probar diferentes productos o servicios, una vez que haya
encontrado uno que con los que se sientan cómodos. La compra de
productos y servicios diferentes puede resultar en la pérdida de tiempo
para los consumidores si el producto o servicio no es satisfactorio,
además del dinero perdido si el producto o servicio no es rembolsable.

La mayoría de los consumidores sienten un mayor sentido de
seguridad con nombres de marca reconocidas para una serie de
razones, por ejemplo las marcas conocidas dependen de su reputación
para fomentar un buen negocio, por lo tanto estas reflejan un mayor
interés de trabajar activamente para resolver los conflictos que puedan
surgir de los consumidores con respecto al producto.

Esto proporciona a los consumidores una sensación de seguridad
al saber que tienen más probabilidades de ser atendidos en caso de tener
algún problema con el producto, y actúa como un tipo de seguro
informal. Las grandes marcas trabajar más activamente para mitigar
cualquier daño que pueda resultar de la insatisfacción de los clientes, ya
que

las

quejas

del

consumidor

dirigida

a

grandes

marcas

automáticamente generan interés inmediato y de gran difusión en los
medios de comunicación, lo cual no le convienen a ninguna empresa.
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2.2.5.5.

Factores para lograr una lealtad de marca

Para Docters (2005):
En el mercadeo el objetivo es lograr una adaptación al
medio tal, que la fidelidad del cliente permita hablar de
“mercado cautivo”. Cautivo no hay nadie, pero el objetivo
de toda empresa es lograr una alta lealtad de los clientes
con su marca o su producto. (Pág. 30)

Según lo que cita Docters para cualquier empresa que desee tener
éxito en el mercado, uno de sus principales objetivos es lograr una lealtad
de marca, la lealtad a la marca es importante para obtener y difícil de
mantener, las personas suelen tener sus marcas favoritas, sin embargo
algunas veces están dispuestas a probar una nueva, sin embargo, es un
proceso en el que necesitan considerar una serie de factores para
conseguirlo, entre los cuales se puede determinar los siguientes:



Sé mejor que nadie: La empresa debe determinar ¿Qué es lo que
puede hacer mejor que la competencia? Esto no quiere decir que
tienen que centrarse en un solo producto, sino más bien centrarse
en lo que realmente les va mejor que la competencia. Al ser la
empresa mejor que los demás evita que los consumidores a
consideren otras alternativas, ya que saben que no pueden recibir
lo que obtienen con tal empresa en otra parte.



Pertenencia: Crear un sentido de pertenencia, ya sea a través de
una "comunidad" que es exclusivo de la marca para dar a los
consumidores una razón para querer llevar ese distintivo. Ir más
allá de la que la empresa tenga un gran producto y determinar por
qué los consumidores quiere que todos sepan que están
conectados a una marca, puede ser un factor determinante para
conseguir una fidelidad a la marca.
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La credibilidad: Esto abarca más que solo la empresa haga lo que
la

dice, o un que un producto haga lo que dice que hará. La

empresa debe recordar que se está hablando de cómo construir
lealtad con las herramientas disponibles, puede tener un gran
producto de mensajes, pero sus materiales de marketing son
copiados se derivan de una plantilla y no refleja su identidad de
marca, los materiales y perfiles dan una sensación de credibilidad
que conduce a la confianza.


Accesibilidad: Esto se vincula a que mercado pertenece, como si
la persona adecuada es accesible, los consumidores quiere ser
parte de eso a decir que sientan que la empresa se acercó a
ellos. Es ahí donde la humanización de la marca viene en que la
empresa sea capaz de conectar y que las personas realmente
sepan que detrás de la marca existe un consumidor, una familia,
que come el almuerzo, café, bebidas, entre otros.



Conexión:

¿Cómo

la

empresa

puede

hablar

con

su

público? Aprender a hablar con los consumidores o mostrarles
cómo quiere que hablen de la empresa. Esto es ampliamente
utilizado con líneas de etiqueta y el mensaje de marca, sin
embargo hay ocasiones en que una marca adquiere un nuevo
lenguaje que es impulsada por la audiencia.


Repetir: Toda empresa debe mantenerse al tanto de lo que los
consumidores están diciendo de su marca, además deben evitar
cambiar

demasiado

rápido

o

en

su

defecto

quedarse

estancados. Las marcas tienen una vida útil muy larga y los que
están en la mentalidad de los consumidores son capaces de
adaptarse y mantener clientes leales. La empresa debe ser
proactiva y no reactiva para tratar de retener a los consumidores.
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La lealtad a la marca es más que el producto en sí, cuando la
empresa tiene un buen desempeño, en realidad es el mejor factor antes
que cualquier otra alternativa para que no haya alternativa en la mente del
consumidor, sino el que prefieran la marca sea parte de su conducta.
Para llegar a ese nivel, una marca tiene que estar colocada de
manera muy eficaz y debe tener el derecho mezcla de marketing que
puede hacer que un consumidor se le atribuye. La marca cuando muestra
que tiene una identidad, es entonces que capta la atención del público.
El mantenimiento de la lealtad de marca es el mayor desafío para
la empresa, ya que es un proceso muy largo de adquisición de un cliente
y luego convencerlo a realizar compras repetidas de la compañía. La
parte más difícil para la empresa está en ofrecer el mismo nivel de
servicio que un cliente va a esperar para dar su lealtad, sin embargo, una
vez que la empresa haya logrado que los consumidores sean leales a la
marca, obtendrán muchos beneficios.

2.3.

Fundamentación legal

Para la fundamentación legal de la investigación, se conocen las
características legales en las que debe estar presente en una unidad que
ofrece el servicio de taxi ejecutivo en el Ecuador y principalmente para la
ciudad de Guayaquil, que es el área de acción del presente proyecto.

Según lo dicho por el diario El Universo (2013), que en uno de sus
artículos acerca de los reglamentos de taxis ejecutivos explica que “En
Guayaquil, según la Asociación de Taxis Ejecutivos del Guayas (ATEG),
son alrededor de 34 empresas.”

Además (El Universo, 2013) también comunica sobre los
cumplimientos que deben tener las compañías junto con los choferes que
conforman el servicio de taxi ejecutivo, “…las compañías deben cumplir
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con los requisitos de un instructivo emitido en noviembre de 2012 en la
resolución 069-DE-2012-ANT.”

En el artículo 5 de dicha resolución, que refiere del proceso para la
verificación técnica del vehículo, que se los describe de la siguiente
manera para mejor compresión, el cual fue tomado del sitio web de La
Agencia Nacional de Tránsito (ANT, 2012):

Art. 5.- Del proceso para la verificación técnica del
vehículo: Los siguientes vehículos que se sometan a la
revisión técnica, deben cumplir con los siguientes
requisitos; de conformidad con el Reglamento de
Transporte Comercial de Pasajeros en Taxi con Servicio
Convencional o Servicio Ejecutivo, Resoluciones
números: 172-DIR-2010-CNTTTSV y 072-DIR-2010CNTTTSV del 21 de abril de 2010:
a) Automóviles sedan o station wagon desde 1.300 cc.,
con capacidad de 5 personas, incluido el conductor. El
espacio de carga debe tener una capacidad mínima de
0.4 metros cúbicos.
b) Sin perjuicio de lo mencionado en el literal anterior, se
aceptarán también camionetas doble cabina 4x2 o 4x4
desde 2.000 cc., con la capacidad de 5 pasajeros,
incluido el conductor, para la Región Amazónica y
Galápagos.
c) Sistema de escape.- Debe respetarse el diseño
original del fabricante, su diseño debe ser de una sola
salida sin la apertura de orificios u otros ramales de la
tubería de escape, no debe disponer de cambios de
dirección bruscos, invitando de esta manera a
incrementar la contrapresión en el escape del motor.
(Revisión visual).
d) Neumáticos.- Deben cumplir con lo establecido en el
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 011.
(Revisión visual).
e) Frenos.- Los taxis deben disponer al menos de dos
sistemas de frenos de acción independiente uno del
otro (servicio y estacionamiento) y por lo menos uno
de estos debe accionar todas las ruedas del vehículo y
debe cumplir con los requisitos establecidos en las
Normas Técnicas NTE INEN vigentes. (Revisión
visual)
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f) Suspensión. Los vehículos automotores deben
disponer de un sistema de suspensión en todos sus
ejes o ruedas, respetando los diseños originales del
fabricante. (Revisión visual)
Así mismo en el numeral 5.4 del mismo artículo, se explica la
configuración externa e interna del vehículo que seré aceptado para el
servicio de taxi, (ANT, 2012):

a) Color.- La unidad debe estar pintada conforme los
anexos II y II de la RESOLUCIÓN No. 172-DIR-2010CNTTTSV, para Taxi Ejecutivo. Revisión visual).
b) El logotipo de la compañía empresa y/o cooperativa
deberá ubicarse en la parte central de cada una de la
puertas posteriores, ocupando un área equivalente a
un rectángulo de 30 cm de ancho por 20 cm de alto.
(Revisión visual)
c) No está permitida la colocación de sellos o adhesivos
adicionales sobre la carrocería, parabrisas, ventanas y
pantallas protectoras de las luces del vehículo (faros o
lunas)
d) Se permite un rótulo referid al número de servicio de
call center, únicamente en los extremos laterales
posteriores de la carrocería, siempre y cuando el
espacio lo permita. Este adhesivo deberá colocarse en
un espacio aproximado de 30xx20cm.
e) Se permite colocar en la parte superior del parabrisas
delantero un adhesivo polarizado (NO REFLECTIVO)
para protección solar de un ancho máximo de 15 cm.
f) No está autorizada la colocación de números
adicionales al de la habilitación y número de la
organización.
g) Las placas de matrícula del vehículo deberán estar
correctamente sujetas y visibles desde el exterior del
vehículo. No están permitidos marcos ni elementos
que dificulten la visibilidad de la identificación de las
placas.
h) En la parte externa superior de la cabina deberá estar
instalado un letrero luminoso cuya leyenda sea
Ejecutivo, el cual dispondrá de un comando
independiente del sistema de alumbrado.
i) En caso de disponer de propaganda adicional, la
misma deberá cumplir con las ordenanzas respectivas
o autorización del organismo competente, para lo cual
deberá entregar el documento habilitante.
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j) En la parte posterior central del asiento delantero se
colocará la identificación y fotografía del conductor,
matrícula del vehículo, número de taxímetro y nombre
de la operadora de transporte.
k) El número de identificación de la placa deberá ir
pintado en el techo del vehículo, según las
especificaciones establecidas.

2.4.

Preguntas a contestarse para proyecto factible

¿Cómo recoger las sugerencias de los usuarios de taxis?
¿Se podrá identificar los problemas que perciben los usuarios al
desear movilizarse por la ciudad?
¿Se podrá contar con un nuevo medio de transporte en la ciudad?
¿Cómo conocer las preferencias de los usuarios de las diferentes
edades?
¿Se logrará abrir un nuevo mercado en el transporte de taxis con
capacidad superior a cuatro pasajeros para la empresa VIPCAR?
¿Se logrará solucionar las necesidades de grupos grandes de
personas para movilizarse de un sector a otro de la ciudad?

2.5.

Variables de la investigación

Se establece para el desarrollo y compresión de la investigación la
existencia de las siguientes variables, una independiente y una
dependiente:

2.5.1. Variable independiente
Análisis de la demanda de taxis de capacidad superior a cuatro
pasajeros en Guayaquil.

2.5.2. Variable dependiente
Propuesta de un plan de marketing para la empresa VIPCAR.
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2.6.

Definiciones Conceptuales

Plan de marketing: (Rivera & De Garcillán, 2012) “La guía que
orienta las actividades de marketing en un año para una unidad
estratégica de negocios o un producto/mercado.” (Pág. 224)

Investigación de mercado: (Benassini, 2001) La investigación de
mercado es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos acerca
de los problemas relacionados con las actividades de las personas, las
empresas y las instituciones en general. (Pág. 4)

Consumidor: (Pujol, 1996) Puede definirse como consumidor o
una consumidora como una persona que adquiere bienes o servicios, ya
sea para su propio uso, para el de su casa, o bien para el de un familiar u
otra persona. (Pág. 22)

Transporte: (Fernández, 2000) Transportar o trasladar personas
y/o bienes entre lugares geográficos diferentes que constituyen puntos de
origen y destino. (Pág. 43)

Mercado: (Díaz, 1999) Un mercado es cualquier institución,
mecanismo o sistema que pone en contacto a compradores y
vendedores, y facilita la formación de precios y la realización de
intercambios. (Pág. 95)

Marketing: (Kotler, 2002) “…el marketing es un proceso a través
del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean
mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de productos y
servicios valiosos con otros.” (P. 4)
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.

Segmentación

El conocer el mercado con su respectiva segmentación, hace que sea
más fácil reconocerlas características homogéneas que hacen a su vez
que lo separen de otros mercados.
CUADRO 3. 1Segmentación de mercado
Mercado Global

Hombres y mujeres mayores que fluctúan
entre 15 y 65 años de Ecuador
Hombres y mujeres entre 15 y 65 en el
Guayas

9,091,444

Mercado Ocupado

Hombres y mujeres entre 15 y 65 en
Guayaquil

1,513,355

Mercado Potencial

Hombres y mujeres entre 15 y 65 en
Guayaquil, sector norte.

1,557,214

Mercado Meta

0,004% del mercado potencial…Market
Share (incorporar 20 taxis)

Mercado Sectorizado

2,353,954

12000

Fuente:Fuente especificada no válida.
El mercado meta constituye el 0,004% del mercado potencial, es
decir, que por la capacidad instalada de TAXI CARGO que sería la
incorporación

de

20

taxis,

se

atenderá

a

12000

personas

aproximadamente de manera mensual.

3.2.

Diseño de la investigación

La realiza de esta investigación tiene como objetivo principal el
lograr un análisis de la demanda de taxis de capacidad superior a cuatro
pasajeros y, el diseño se encuentra basado en un estudio de mercado de
la oferta en la ciudad de Guayaquil.
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(Malhotra, 2004) “El diseño de la investigación es una estructura o plano
para llevar a cabo el proyecto de investigación de mercados”. (Pág. 74)

3.3.

Modalidad de la investigación

(Jánez, 2008) “Proposición sustentada en un modelo operativo factible
que ha de ser orientada a resolver un problema planteado o a satisfacer
necesidades en una institución o campo de interés regional, bien nacional, bien
internacional”. (Pág. 125)

Al citar este concepto, la autora define investigación con la modalidad de
un proyecto factible, además de acción de campo realizada por la recopilación
de la información por medio de las encuestas a personas que utilizan el servicio
de trasporte de taxis.

3.4.

Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo exploratoria, porque se está analizando la
demanda de los taxis para capacidad superior a cuatro pasajeros en la ciudad
de Guayaquil, realidad que no ha sido estudiada y por esa razón la autora cita
lo siguiente para explicar su tipo de investigación: (Namakforoosh, 2005) “El
objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva
general del problema. Este tipo de estudios ayuda a dividir un problema muy
grande y llegar a unos sub problemas, más precisos hasta en la forma de
expresar las hipótesis”. (Pág. 89)

También se la define como investigación descriptiva, ya que describe,
analiza, registra e interpreta los datos mediante la utilización de estadísticas
para interpretar la naturaleza y sus fenómenos.

Se cita nuevamente a
(Namakforoosh, 2005): “La
investigación descriptiva es una forma de estudio para
saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto del
estudio. En otras palabras, la información obtenida en un
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estudio descriptivo, explica perfectamente a una
organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas”.
(Pág. 91)

3.5.

Población y muestra

3.5.1. Población
Para el trabajo de investigación, la población a la ciudad de Guayaquil
que cuenta con 2‟350.915 habitantes, y las personas entre 15 a 65 años
representan el 64% de la población de la ciudad y da como resultado 611.238
personas.

FIGURA 3. 1 POBLACIÓN DE GUAYAQUIL

FUENTE: (INEC, 2012)

3.5.2. Muestra
Se trabajará con un nivel de confianza de 95%, con un margen de error
de un 5%, lo que dio como resultado una muestra de 384 entrevistas efectivas,
se referirá la muestra con la máxima variabilidad de 50%. Las encuestas se
realizarán en todos los sectores de la ciudad de Guayaquil, distribuidos en
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lugares estratégicos como en los centros comerciales, hoteles, discotecas,
aeropuertos, malecón 2000.

Estos lugares son aquellos donde se concentra más grupos de personas
que se ubican en la población a analizar por parte de la investigadora.

CUADRO 3. 2 Cálculo de la muestra de la investigación
Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)

/ (d2(N-1)+Z2P.Q)

Nivel de
confianza:
Error de
estimación:
Probabilidad
de éxito:
Probabilidad
de fracaso:
Población:

Población estudiada

95%

Z

5%

D

50%

P

50%

Q

1,96
=
0,05
=
0,5
=
0,5
=

N

611.238
=

Muestra:

?

N:

384
=
FUENTE: Elaboración propia

Total encuestas a
realizarse

3.6. Operacionalización de las variables
Una vez realizada la Operacionalización, la investigadora denota que
están bien estructurados los aspectos de la investigación y lo que esta
persigue.

Además, se determinan los indicadores para la investigación en función
y la dimensión que abarcan descrito por parte de la autora.
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CUADRO 3. 3 Operacionalización de las variables

Operacionalización de las variables
Variable
• Análisis de la
demanda de taxis
de capacidad
superior a cuatro
pasajeros en
Guayaquil.
• Propuesta de un
plan de marketing
para VIPCAR.

Tipo de variable
• Independiente

Dimensión
• Análisis de la
satisfacción de
clientes.

Indicador
• 100% analizado la
satisfacción a
clientes.

• Dependiente

• Incorporación de
• 100% Creado el
taxis de mayor
plan de marketing
capacidad a cuatro para taxis de
pasajeros.
mayor capacidad.

Fuente: Elaboración propia

3.7.

Instrumentos de investigación

Para realizar la investigación concluyente a través de un proceso
sistemático, se tomó una muestra de la población objetivo, utilizando técnicas
estructuradas de recolección de datos, se realizó la siguiente metodología:

De carácter cuantitativa, ya que es realizada a través de un estudio
cuantitativo transversal ejecutado mediante la herramienta de las encuestas
“Face to Face IN SITU” con probabilística aleatoria y sistemática.

3.8.

Instrumento de Recopilación de Datos

El instrumento escogido por parte de la autora es cuestionario
cuantitativo estructurado de aplicación “Face to Face” o de campo, y de uso
digital mediante la herramienta de Google docs. Los instrumentos de
recolección de datos fueron aprobados.
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Investigación descriptiva: Para realizar la investigación descriptiva se
utilizó el diseño del cuestionario a través de encuestas, en donde se estructuró
preguntas cerradas de dos tipos: dicotómicas y de a alternativa múltiple según
sea el caso.

Este tipo de preguntas son utilizadas para que los encuestados puedan
dar sus respuestas de manera rápida y, en forma de obtener contestaciones
concretas necesarias para el estudio por parte de la investigadora.
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
1.- Edad
CUADRO 4. 1 Edad
¿Cuántos años tiene?
Valores

FREC. ABS.

15 - 25

FREC. ABS. AC.
117
92
69
73
33
384

25 - 35
35 - 45
55 - 65
65 en adelante
TOTAL

FREC. REL. FREC. REL. AC.

117
209
278
351
384

30%
24%
18%
19%
9%

30%
54%
72%
91%
100%

Fuente: Elaboración propia
FIGURA 4. 1 Edad

¿Cuántos años tiene?
9%
19%
18%

30%

15 - 25
25 - 35
35 - 45

24%

55 - 65
65 en adelante

Fuente: Elaboración propia
La edad que más porcentaje sobresalió fue la dad entre los 15 a 25
años con un 30%, seguida por la de 25 a 35 años; la que menos resultado
dio en la muestra fue de mayores de 65 años.
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2.- Sexo
CUADRO 4. 2 Sexo
Sexo

FREC. ABS.

FREC. ABS. AC.

FREC. REL.

FREC. REL. AC.

Masculino

178

178

46%

46%

Femenino

206

384

54%

100%

TOTAL

384

100%

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 4. 2 Sexo

Sexo
Masculino

Femenino

46%
54%

Fuente: Elaboración propia

En el género de los encuestados, el resultado dado en el estudio
fue que las mujeres obtuvieron un 54% y los hombres el 46%.

3.- ¿En qué sector de la ciudad vive Ud.?
CUADRO 4. 3 ¿En qué sector de la ciudad vive Ud.?
¿En qué sector de la ciudad vive Ud.?
SECTORES

FREC. ABS.

Alborada
Ceibos
Kennedy
Centro
Saiba
Esteros
Hospital
Guayaquil
Daule
Otros

TOTAL

FREC. ABS. AC.

FREC. REL.

FREC. REL. AC.

92
63
47
52
55
21
18

92
155
202
254
309
330
348

24%
16%
12%
14%
14%
5%
5%

24%
40%
53%
66%
80%
86%
91%

22
14
384

370
384

6%
4%
100%

96%
100%

Fuente: Elaboración propia
FIGURA 4. 3 ¿En qué sector de la ciudad vive Ud.?

¿En que sector de la ciudad vive Ud.?
Alborada

Ceibos

Kennedy

Centro

Saiba

Esteros

Hospital Guayaquil

Daule

106
63

47

52

55
21

18

22

Fuente: Elaboración propia

La Alborada es donde los encuestados dieron como respuesta que
es el sector donde se mostró más resultados en la encuesta con 24%,
seguida de Los Ceibos, Saiba y Centro con 44%. La que menor
puntuación fue el sector del Hospital Guayaquil con 5%.
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4.- La frecuencia que Ud. necesita un taxi más grande es:
CUADRO 4. 4 La frecuencia que Ud. necesita un taxi más grande es:
La frecuencia que Ud. necesita un taxi más grande es:

ITEM

FREC. ABS.

FREC. ABS. ACU.

FREC. REL.

FREC. REL. ACU.

1 de cada 2 veces

134

134

35%

35%

1 de cada 3 veces

84

218

22%

57%

1 de cada 4 veces

106

324

28%

84%

1 de cada 5 veces

60

384

16%

100%

TOTAL

384

100%

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 4. 4 La frecuencia que Ud. necesita un taxi más grande es:

La frecuencia que Ud. necesita un taxi más grande
es:
150

1 de cada 2 veces

100

1 de cada 3 veces

50

1 de cada 4 veces

0

1 de cada 5 veces
1 de cada 2 1 de cada 3 1 de cada 4 1 de cada 5
veces
veces
veces
veces

Fuente: Elaboración propia

La frecuencia que una personas necesita un taxi grande, es la de 1
vez de cada dos con 35%, y también un resultado alto es una de cada 4
veces que necesita trasladarse de un lugar a otro en la ciudad de
Guayaquil con 28%. Esto refleja el problema dado en el proyecto de
investigación.
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5.- Alguna vez al viajar con objetos grandes o pesados, ha tenido
problemas con:
CUADRO 4. 5Alguna vez al viajar con objetos grandes o pesados, ha
tenido problemas con:
Alguna vez al viajar con objetos grandes o pesados, ha tenido problemas con:
Muchas

A veces

Pocas

Muy pocas

Nunca

Movilización con
estos objetos

132

81

62

73

36

TOT
AL
384

Costo de un taxi

128

93

69

62

32

384

Comodidad en el
medio de transporte
que se moviliza

156

104

52

28

44

384

Disponibilidad de un
transporte grande

239

56

45

26

18

384

Fuente: Elaboración propia
FIGURA 4. 5 Alguna vez al viajar con objetos grandes o pesados, ha
tenido problemas con:
Alguna vez al viajar con objetos grandes o pesados, ha tenido
problemas con:
Movilización con estos objetos

Nunca
Muy pocas

Costo de un taxi

Pocas
Comodidad en el medio de
transporte que se moviliza

A veces
Muchas
0

500

1000

Disponibilidad de un transporte
grande

Fuente: Elaboración propia
En el estudio se muestra que las personas han tenido muchas
veces diferentes problemas al momento de trasladarse de un sitio a otro
en Guayaquil con objetos grandes y/o pesados como es la disponibilidad
de un transporte grande, el costo de un taxi, la movilización con estos
objetos y la comodidad en el medio de transporte por lo que sustenta la
factibilidad del proyecto.
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6.- Al viajar en taxi con un grupo de personas ha tenido problemas con: 5
o más personas
CUADRO 4. 6Al viajar en taxi con un grupo de personas ha tenido

problemas con: 5 o más personas
Al viajar en taxi con un grupo de personas ha tenido problemas con: 5 o más personas

Costo del taxi
Disponibilidad
de taxis
Taxis con
suficiente
capacidad
Comodidad al
viajar

Muchas

A veces

Pocas

Nunca

92
43

Muy
pocas
53
10

120
234

85
97

234

189

TOTAL

34
0

384
384

97

43

10

0

384

103

77

15

0

384

Fuente: Elaboración propia
FIGURA 4. 6 Al viajar en taxi con un grupo de personas ha tenido
problemas con: 5 o más personas

Al viajar en taxi con un grupo de personas ha tenido
problemas con: 5 o más personas
Costo del taxi

Nunca
Muy pocas

Disponibilidad de taxis

Pocas
A veces

Taxis con suficiente
capacidad

Muchas

Comodidad al viajar

0

200

400

600

800

Fuente: Elaboración propia
Cuando se trata de ir en grupo de personas de cinco en adelante,
los encuestados respondieron tener muchas veces problemas con el
costo del taxi, disponibilidad de este, la suficiente capacidad y la
comodidad al viajar.
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7.- ¿Estaría dispuesto a pagar un porcentaje más a cambio de la
comodidad? Taxi para 5 o más personas
CUADRO 4. 7¿Estaría dispuesto a pagar un porcentaje más a cambio
de la comodidad? Taxi para 5 o más personas
¿Estaría dispuesto a pagar un porcentaje más a cambio de la comodidad? Taxi para 5 o más
personas
Totalmente
De
Indiferente
Desacuerdo
Totalmente
TOTAL
de acuerdo
acuerdo
desacuerdo
5%
235
81
31
25
12
384
10%

145

95

36

61

47

384

15%

72

113

54

125

20

384

20%

42

54

86

95

107

384

Fuente: Elaboración propia
FIGURA 4. 7 ¿Estaría dispuesto a pagar un porcentaje más a cambio
de la comodidad? Taxi para 5 o más personas

¿Estaría dispuesto a pagar un porcentaje más a
cambio de la comodidad? taxi para 5 o más
personas
Totalmente desacuerdo

Indiferente
Totalmente de acuerdo
0

100
5%

10%

200
15%

300

400

500

20%

Fuente: Elaboración propia

El porcentaje más aceptado por parte los encuestados en el
estudio fue el de 5% y luego el 10% como forma de respaldar la
comodidad del servicio de taxi para grupos grandes personas y de
equipaje por lo que se considerará para las posteriores estrategias del
plan de marketing.
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8.- Está de acuerdo con estos beneficios del taxi para 5 o más personas
CUADRO 4. 8 Está de acuerdo con estos beneficios del taxi para 5 o
más personas
Está de acuerdo con estos beneficios del taxi para 5 o más personas
Totalmente
de acuerdo
247

De
acuerdo
123

Indiferente

Desacuerdo

14

0

Totalmente
desacuerdo
0

Blindado

156

74

124

20

10

384

Videos

173

102

93

12

4

384

Aire
acondicionad
o
Radio

384

0

0

0

0

384

286

98

0

0

0

384

Sistema GPS

384

0

0

0

0

384

Botón de
pánico con la
policía

TOTAL
384

Fuente: Elaboración propia
FIGURA 4. 8 Está de acuerdo con estos beneficios del taxi para 5 o
más personas
Totalmente de acuerdo

Sistema GPS
Radio

De acuerdo

Aire acondicionado

Indiferente

Videos

Desacuerdo
Totalmente desacuerdo

Blindado
Botón de pánico con la…
0

200

400

Fuente: Elaboración propia
Las personas se encuentran totalmente de acuerdo con los
beneficios que ofrecería un taxi para 5 o más personas de que tenga
Sistema GPS y aire acondicionado. Estas opciones se mostraron estar
completamente de acuerdo en el estudio. El ser blindado dio más una
indiferencia por parte de los encuestados. El botón de pánico los
encuestados en su mayoría estuvieron totalmente de acuerdo. Toda esta
información se analizará para su posterior uso en el plan de marketing del
proyecto.
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4.1.

Análisis de la investigación de mercado

La edad que más porcentaje sobresalió fue la dad entre los 15 a 25
años con un 30%, seguida por la de 25 a 35 años; la que menos resultado
dio en la muestra fue de mayores de 65 años.

En el género de los encuestados, el resultado dado en el estudio
fue que las mujeres obtuvieron un 54% y los hombres el 46%.

La Alborada es donde los encuestados dieron como respuesta que
es el sector donde se mostró más resultados en la encuesta con 24%,
seguida de Los Ceibos, Saiba y Centro con 44%. La que menor
puntuación fue el sector del Hospital Guayaquil con 5%.

La frecuencia que una personas necesita un taxi grande, es la de 1
vez de cada dos con 35%, y también un resultado alto es una de cada 4
veces que necesita trasladarse de un lugar a otro en la ciudad de
Guayaquil con 28%. Esto refleja el problema dado en el proyecto de
investigación.

En el estudio se muestra que las personas han tenido muchas
veces diferentes problemas al momento de trasladarse de un sitio a otro
en Guayaquil con objetos grandes y/o pesados como es la disponibilidad
de un transporte grande, el costo de un taxi, la movilización con estos
objetos y la comodidad en el medio de transporte por lo que sustenta la
factibilidad del proyecto.

Cuando se trata de ir en grupo de personas de cinco en adelante,
los encuestados respondieron tener muchas veces problemas con el
costo del taxi, disponibilidad de este, la suficiente capacidad y la
comodidad al viajar.
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El porcentaje más aceptado por parte los encuestados en el
estudio fue el de 5% y luego el 10% como forma de respaldar la
comodidad del servicio de taxi para grupos grandes personas y de
equipaje por lo que se considerará para las posteriores estrategias del
plan de marketing.

Las personas se encuentran totalmente de acuerdo con los
beneficios que ofrecería un taxi para 5 o más personas de que tenga
Sistema GPS y aire acondicionado. Estas opciones se mostraron estar
completamente de acuerdo en el estudio. El ser blindado dio más una
indiferencia por parte de los encuestados. El botón de pánico los
encuestados en su mayoría estuvieron totalmente de acuerdo. Toda esta
información se analizará para su posterior uso en el plan de marketing del
proyecto.
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CAPÍTULO V
5. PLAN DE MARKETING A VIPCAR PARA LA INCLUSIÓN
DE TAXIS CON CAPACIDADES SUPERIORES A
CUATRO PERSONAS
5.1.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

5.1.1. Clasificación del Servicio
El servicio al cual está direccionado el presente proyecto de
investigación, es el de transportación pública, con el aspecto del servicio
de taxis con capacidad mayor a 4 personas, para así lograr la satisfacción
de los clientes que desean tener en el mercado un nuevo servicio de taxis
que llena las expectativas y vaya acorde a las nuevas necesidades.
TAXI CARGO estará dirigido con la premisa de ser la mejor
alternativa para transportación de grandes grupos alrededor de la ciudad,
así como también de equipaje o cargas pequeñas.

5.1.2. Análisis de la madurez de la industria
El servicio de transportación pública, se encuentra en la etapa de
madurez, ya que se encuentra transportación en varias categorías, pero
existe una brecha encontrada mediante la observación por parte de la
autora, que es que no existe taxis para grupo de personas mayor a cuatro
personas, por lo cual dificulta la movilización de estas, así como también
para equipajes o cargas pequeñas, por lo cual TAXI CARGO, se
encuentra en la etapa de introducción al ser nuevo en el mercado de la
transportación.
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FIGURA 5. 1 MATRIZ BCG

FUENTE: Elaboración propia

5.1.3. Análisis de concentración de la industria
Existe competencia directa por parte de la transportación pública de
los taxis, ya que hay las cooperativas y también los llamados ejecutivos,
pero la característica principal de TAXI CARGO es que no existe en el
mercado taxis de capacidades mayores para cuatro personas, es decir, se
ha dejado abandonado a un mercado latente y lleno de necesidades y por
eso razón es nueva esta categoría.

La competitividad de una empresa de servicio de transportación
como lo son los taxis, consiste en la capacidad de responder
permanentemente en forma adecuada a las exigencias del mercado, con
un producto con cualidades y precios consistentes en la demanda.
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FIGURA 5. 2 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter

AMENAZAS DE
NUEVOS
COMPETIDORES,
PERO, SE ESPERA
UNA REACCIÓN.

PODER DE
NEGOCIACIÓN
LOS
PROVEEDORES.
NO EXISTE
DEPENDENCIA A
LOS
PROVEEDORES.

RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES DEL SECTOR, NO
HAY NEGOCIO EXISTENTES CON
LAS CARACTERÍSTICAS AQUÍ
PLANTEADOS.

PODER LA
NEGOCIACIÓN DE
LOS CLIENTES.
TOMAN LA
DECISIÓN DE NO
TOMAR SERVICIO
EN LA
COMUNIDAD.

AMENAZAS DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
SUSTITUTOS.
BUSES.

FUENTE: elaboración propia
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5.2.

MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN

5.2.1. Objetivos de la propuesta
Obtenidos desde la variable dependiente de la investigación, la autora
se refiere a dos principales objetivos que persigue la propuesta de la tesis en
elaboración:

5.2.1.1.


Objetivo general

Ser la marca TOP OF MIND del mercado entre las empresas que
ofrecen servicio de taxis de mayor capacidad de pasajeros para la
ciudad de Guayaquil.

5.2.1.2.


Objetivos específicos

Promover el cambio de vehículos del servicio de taxi ejecutivo por
unos de mayor capacidad, en comunicación hacia los dueños de los
automóviles.



Mostrar los beneficios económicos que puede alcanzar con taxis de
mayor capacidad para la demanda existente que se tiene en la ciudad
de Guayaquil.



Establecer los medios de comunicación del nuevo nombre que tendría
este servicio bajo la marca de VipCar.

5.2.2. Grupo Objetivo
Se puede decir entonces que el grupo objetivo son las personas,
hombres y mujeres, entre 15 y 65 años, que viven en la ciudad de Guayaquil
y que requieren el servicio de transportación de taxis para capacidad mayor a
cuatro personas y de equipaje para traslado por toda la ciudad.
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5.2.3. Posicionamiento
Para (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido cada
producto por los consumidores meta” (pág. 107), que refiere en la manera de
posicionar la empresa que ofrece el servicio de taxis para grupos mayores de
cuatro personas y/o equipaje y que desean trasladarse de un sitio a otro
dentro de la ciudad de Guayaquil, y considerarla de esta manera como la
primera opción para su compra o utilización del servicio.

Para satisfacer el mercado que es toda la ciudad de Guayaquil, se
valdrá de las siguientes variables: Poder, afiliación y logros, que son las
necesidades básicas de la pirámide de Masslow, que según lo explicado por
(Schiffman, 2005) cada una de ellas se la considera como individual en el
aspecto de la motivación del consumidor.

5.2.4. Tipo de Mercado
El tipo de mercado a introducirse es en el de transporte con la
incorporación de taxis con capacidades superiores a cuatro personas en la
ciudad de Guayaquil y parte de la vía a Samborondón.
El tipo de mercado, que se impondrá está clasificado de la siguiente
manera:

5.2.4.1. Mercado Global
Hombres y mujeres mayores que fluctúan entre 15 y 65 años de
Ecuador, como el mercado global a analizar.

5.2.4.2. Mercado Sectorizado
Hombres y mujeres entre 15 y 65 años en la provincia del Guayas.
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5.2.4.3.

Mercado Ocupado

Hombres y mujeres entre 15 y 65 años de la provincia del Guayas, en
la ciudad de Guayaquil, es decir, que es el mercado de la competencia, que
en este caso está representado por los taxis que se encuentran en la ciudad
de Guayaquil. Es necesario recalcar que la empresa TAXI CARGO by
VIPCAR tiene características distintas a las demás que se encuentran en el
mercado.

5.2.4.4.

Mercado Potencial

Hombres y mujeres entre 15 y 65 años de la provincia del Guayas, en
la ciudad de Guayaquil y en la vía a Samborondón, que desean un nuevo
servicio de transporte de taxis con capacidades superiores a cuatro personas
o que desean llevar equipaje hacia o desde el aeropuerto o del terminal
terrestre, o simplemente trasladarse en grupos grandes de personas de un
lado a otro dentro de la ciudad.

5.2.4.5.

Mercado del proyecto

Para el proyecto de investigación, se establece que, el mercado al
cual se dirige la autora es a personas, hombres y mujeres, entre 15 y 65
años en la ciudad de Guayaquil y en la vía a Samborondón, que desean un
nuevo servicio de transporte de taxis con capacidades superiores a cuatro
personas o que desean llevar equipaje hacia o desde el aeropuerto o del
terminal terrestre, o simplemente trasladarse en grupos grandes de personas
de un lado a otro dentro de la ciudad.
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5.2.5. Sub mercados
5.2.5.1.

Proveedores

Proveedor de autos y repuestos: La casa automotriz NISSAN
ECUADOR es la encargada de dar los autos que son NV200 y son
especiales para grupos grandes de pasajeros y de equipaje. Calidad,
seguridad, confianza es lo que ofrece NISSAN al mercado ecuatoriano. Los
repuestos para los automóviles también serán comprados en el mismo lugar.

Tungurahua 501 y Av. 9 de Octubre Esquina. Venta de Vehículos
FAX: (593 4) 245 0396 TELF.: (593 4) 245 0200, (593 4) 245 0804. Ventas:
Lunes a Viernes de 08h30 a 18h30. Sábado de 10h00 a 14h00.

5.2.5.2. Competencia
5.2.5.2.1. Directa
La competencia existente en el sector, no atiende las nuevas
necesidades de los consumidores, que se trasladan en grupos grandes o que
llevan equipaje, por lo que se define que no existe una competencia real para
TAXI CARGO by VIPCAR, ya que es la primera empresa que ofrece una
nueva alternativa para el mercado donde se va a incursionar.

5.2.5.2.2. Competencia indirecta
Existe competencia indirecta por parte de furgonetas o minivans
alquiladas para ocasiones específicas, pero no es un servicio constante y
formado legalmente. Además están los otros tipos de transporte que son los
buses o los taxis con autos regulares.

5.2.5.3.

Consumidores

Los consumidores son los hombres y mujeres, entre 15 y 65 años, que
viven en la ciudad de Guayaquil y que requieren el servicio de transportación
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de taxis para capacidad mayor a cuatro personas y de equipaje para traslado
por toda la ciudad.

5.3.

PLAN DE MARKETING TAXI CARGO BY VIPCAR

5.3.1. Introducción
La empresa VIPCAR con TAXI CARGO, es una marca especializada
en el traslado de personas a través de taxis, con la finalidad de brindar un
servicio de calidad y confort. Tiene como finalidad de incorporar ya a su
servicio algo no existente hasta ahora en el mercado nacional, y es creado
con el motivo de atender un segmento de consumidores abandonados, que
desde siempre han requerido de este tipo de servicio pero no lo han
conseguido de la manera adecuada y por eso han buscado alguna manera
de sustituirlo pero sin las comodidades o seguridades del caso y todo se
encuentra definida en el plan a continuación:

5.3.2. Sector de la actividad
TAXI CARGO, se encuentra ubicado en el sector de la transportación
pública con la especialidad de servicio de taxis, y es una nueva alternativa en
el mercado, el que ha sido desatendido por mucho tiempo. Ofrece taxis
espaciosos para llevar a grupo de personas mayores a 4 personas, y de
equipaje para el traslado por toda la ciudad de Guayaquil las 24 horas los 7
días de la semana.

5.3.3. Ambiente geográfico de acción
El lugar donde se desarrollará el negocio es por toda la ciudad de
Guayaquil, con la opción de ir hasta la vía a Samborondón desde el km 0
hasta el km 8.5, se establece en las afueras de los centros comerciales,
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aeropuerto, terminal terrestre, y en la noches en los centros de diversión
nocturna para los jóvenes que acuden allá.

5.3.4. Segmento de Mercado
Para un correcto análisis, la empresa reconoce el segmento
específico, diferenciado y homogéneo de su producto, que es TAXI CARGO,
que tiene la empresa TRANSPORVIP S.A., en el mercado.
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CUADRO 5. 1SEGMENTACIÓN DE MERCADO

TAXI CARGO by VIPCAR
BCG
NIÑO
GEOGRÁFICA
GYE
GEOGRÁFICO ALCANCE
GYE-Samborondón
DEMOGRÁFICA
EDAD
15-65
GENERO
HM
PROFESIÓN
Indiferente
N.S.E.
A-B
PSICOGRÁFICA

CONDUCTUAL
SOCIO CULTURAL
NIVEL EDUCATIVO

JOVEN Y ADULTO PROFESIONAL O ESTUDIANTE,
DIVERTIDO, GUSTA DE SALIR, EXTROVERTIDO,
NECESITA MOVILIZARSE, BUSCA COMODIDAD,
SEGURIDAD.
NECESIDAD DE TRASLADASRSE EN GUPOS GRANDES
O EQUIPAJE POR LA CIUDAD.

MEDIO-SUPERIOR
Fuente: Elaboración propia
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CUADRO 5. 2 POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN
POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN
TAXI CARGO by VIPCAR
POSICIONAMIENTO

CAPACIDAD SUPERIOR A 4 PERSONAS

DIFERENCIACIÓN
MÁS ESPACIO-COMODIDAD

Fuente: Elaboración propia
5.4.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

5.4.1. Información General de la empresa
 Razón Social
TRANSPORVIP S.A.


Nombre Comercial
TAXI CARGO by VIPCAR



R.U.C.
0928219435-001



Dirección, teléfonos, correo electrónico.
Cdla. Alborada 13etapa, Mz. 13 villa 25
PBX 2393000 CLARO 097231913 MOVISTAR 098622222
ventas@vipcar.com.ec
PBX ADMINISTRATIVO 2397400



Constitución Jurídica
Negocio de constitución sociedad anónima



Fecha de Constitución e inicio de operaciones
Noviembre 20 del 2013
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5.4.2. La administración
FIGURA 5. 3 ORGANIGRAMA

Gerente GeneralAdministrador

Contador

Operadoras (3)

choferes (20)

FUENTE: Elaboración de Ma. Gabriela Vera
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5.4.3. Manual de Funciones

Manual de Funciones de TAXI CARGO
Gerente General:
La Gerente General de TAXI CARGO, será la representante legal
de la Sociedad Anónima, por lo que estará a cargo de los todos los
trámites legales donde la empresa lo necesitará. Estará encargado del
equipamiento, de planificar, organizar, dirigir, controlar las actividades
realizadas por la empresa de TAXI CARGO que junto al Contador de
TAXI CARGO les tocará trabajarlas:
 Finanzas, con el software adquirido controlará los recorridos
diarios, las cobranzas, el seguimiento a los Pagos con Tarjetas de
Créditos.
 Recursos Humanos, Otorga el visto bueno final una vez que el
Administrador de TAXI CARGO allá elegido a los candidatos
idóneos para trabajar en la empresa.
Dar el Aprobado a la Nómina mensual de pagos de Sueldos y
Salarios elaborados por el Contador.
 Compras, Revisará el Administrador de TAXI CARGO el listado
de adquisiciones de repuestos para que los autos estén en
excelentes condiciones para la atención al cliente.

Choferes
Personas que conducirán los 20 taxis que han renovados y
estarán divididos en dos turnos, un grupo en la mañana y otro en la
noche para poder atender las 24 horas TAXI CARGO, y satisfacer las
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necesidades continuas de los clientes por todo Guayaquil y vía a
Samborondón.
Operadoras
Son tres operadores de radio que monitorean las rutas actuales de
cada chofer, a donde se dirigen o si están libres, además receptan las
llamadas de los clientes para enviarles un auto en ese momento y
reciben toda la información de estos.

5.4.4. Políticas de la empresa
Nuestro servicio de TAXI CARGO tiene como política adoptar los
siguientes compromisos:
Producto: Excelente servicio, seguridad y comodidad.
Atención: Brindar la mejor atención al cliente y hacer que se
sienta en el mejor lugar donde transportarse, brindando rapidez y
eficacia.
Ambiente: el mejor ambiente para trasladarse alrededor de
Guayaquil, con comodidad.

5.4.5. Reglamento Interno
Art. 1.-TAXI CARGO. Cuyo objeto es ofrecer el servicio de taxi para
capacidades más grandes, dicta su reglamento interno de trabajo que
permita una armoniosa relación dentro del marco de la Ley.

Art. 2.- Para efectos del Art. 64 del Código del Trabajo el presente
reglamento, una vez aprobado, entrará en vigencia y se exhibirá en los
lugares más visibles donde preste sus servicios el trabajador, quedando
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también el empleador facultado para su divulgación mediante la
publicación en forma de folletos o de hojas impresas que serán
repartidas entre todo el personal de la empresa.-

Art. 3.- Tanto TAXI CARGO como sus trabajadores quedan sometidos
estrictamente al cumplimiento de las disposiciones del presente
reglamento.Art. 4.- No podrá alegarse ignorancia o desconocimiento de las
presentes disposiciones porque se entiende conocida desde el momento
de su aprobación en la Dirección Regional del Trabajo.-

De la admisión y requisitos para la contratación del personal
Art. 5.- Para ser trabajador de TAXI CARGO. Se requiere:
a) Ser plenamente capaz para contratar en materia laboral de
conformidad con el Art. 35 del Código del Trabajo.
El empleador no asume responsabilidad de ninguna naturaleza si
un trabajador hace una declaración falsa respecto a lo aquí prescrito o
presente para su hoja de vida del personal documentos o instrumentos
que contengan errores, falsedades o no sean auténticos.
En estos casos de comprobarse tales irregularidades de TAXI
CARGO podrá rescindir su contrato inmediatamente solicitando el Visto
Bueno respectivo de conformidad con la Ley.a) Ser chofer profesional. Categoría A.
b) Tener cédula de ciudadanía.c) Tener certificado de votación de las últimas elecciones populares.d) Tener certificado de antecedentes personales.
e) Poseer la cedula militar actualizada.-
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f) Presentar el Carné de afiliación al IESS.g) Someterse a un chequeo médico de la empresa donde laborará.h) Entregar fotografías tamaño carné y firmar la solicitud de trabajo.Horarios y jornadas de trabajo
Art. 6.- Como es un servicio de taxis que se dedica a transportar
pasajeros con o sin equipaje con el servicio de 24 horas, cada trabajador
observará y respetará los horarios y jornadas de trabajo imperante
siempre que sean legales.Art. 7.- Si un trabajador incurriere en la falta de asistencia injustificada
por más de tres días consecutivos, dará derecho a que la empresa
solicite el correspondiente Visto Bueno para terminar legalmente el
contrato sea de la naturaleza que fuere el mismo.Art. 8.- Los trabajadores que llegaren a sus lugares de trabajo con más
de 5 (cinco) minutos de atraso serán multados de acuerdo al presente
reglamento.
La falta de puntualidad al trabajo por más de tres veces en un mes será
causa suficiente para dar por terminado el contrato previo el Visto Bueno
del funcionario competente.Art. 9.- Cuando la modalidad sea el trabajar por turnos el trabajador no
podrá retirarse de su puesto de trabajo hasta que llegue su reemplazo.La empresa sólo reconocerá el pago de las horas suplementarias y
extraordinarias cuando así se lo ha hecho saber al trabajador mediante
comunicación por escrito donde se indicará los pormenores de dicho
trabajo.-
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Reglamento interno de los trabajadores
Obligaciones de los trabajadores
Art. 10.- De conformidad con el Art. 45 del Código del Trabajo, son
obligaciones de los trabajadores:
a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad,
cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;
b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen
estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el
deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado
por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o
defectuosa construcción;
c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo
mayor que el señalado para la jornada máxima y aun en los días de
descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del
empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración
de acuerdo con la Ley;
d) Observar buena conducta durante el trabajo;
e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma
legal;
f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;
g) Comunicar al empleador o su representante los peligros de daños
materiales que amenacen la vida o los intereses de los empleadores o
trabajadores;
h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de
fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o
indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo
que ejecuta;
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i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las
autoridades;
Art. 11.- También son obligaciones de los trabajadores a más de las
antes reseñadas, las siguientes:
a) Cumplir fielmente las órdenes e instrucciones emanadas del lugar de
operaciones y presta sus servicios lícitos y personales;
b) Respetar a sus superiores y compañeros de labores durante la
jornada de trabajo;
c) Observar con responsabilidad todas las normas del Reglamento de
Seguridad e Higiene del Trabajo dictado por el IESS mediante
Resolución No. 172;
d) Desempeñar con conocimiento, eficacia y buena voluntad las labores
encomendadas, cumpliendo las instrucciones que le dieren para la
buena ejecución del trabajo encomendado;
Prohibiciones de los trabajadores
Art.12.- Son prohibiciones de los trabajadores, según el Art. 46 del
Código del Trabajo, las siguientes:
a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de
trabajo o la de otras personas, así como de la de los establecimientos,
talleres y lugares de trabajo;
b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del
empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados;
c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de
estupefacientes;
d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la
autoridad respectiva;
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e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo
permiso del empleador;
f) Usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en
objetos distintos del trabajo a que están destinados;
g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de
los artículos de la empresa;
h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga,
i) Abandonar el trabajo sin causa legal;
Art. 14.- Prohibiciones al trabajador:
a) Permanecer en el lugar de trabajo asignado después de haber
terminado su labor;
b) Tomar arbitrariamente y sin permiso de TAXI CARGO, herramientas,
útiles, muebles o cualquier bien de propiedad de los empleadores;
c) Portar armas de cualquier clase e intervenir en escándalos o riñas
dentro del lugar de trabajo e instalaciones de las oficinas de TAXI
CARGO;
d)

Divulgar

ante

su

compañero

cualquier

información

que

reservadamente hubiera conocido; Esta prohibición tiene por objeto
evitar la intriga y disgustos, tanto entre trabajadores como entre
superiores y subalternos;
e) Propalar rumores falsos que vengan en detrimento de la empresa
TAXI CARGO o de cualquier funcionario, o que pueda producir inquietud
o malestar entre los trabajadores;
f) Suspender el servicio o la obra sin sujetarse a la ley y reglamentación
relativa a los turnos y horarios de TAXI CARGO que este prestando
sus servicios;
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g) Encargar a cualquier otra persona o trabajador la realización del
trabajo;
h) Tomar o usar bienes u objetos de TAXI CARGO.
j) Cometer

actos

que signifiquen

abuso

de confianza, fraude

o

cualquier acto punible; y,
k) Causar daños de cualquier naturaleza en las pertenencias de TAXI
CARGO.;
De las sanciones y procedimiento
Art. 14.- La trasgresión por parte de los trabajadores a las presentes
disposiciones del reglamento interno de trabajo se graduará de la
siguiente manera:
a) FALTAS LEVES: multas hasta un diez por ciento de conformidad con
el Art. 44 literal b) del Código del Trabajo, que será descontada de su
remuneración diaria. La imposición de la multa se notificará al Inspector
del Trabajo del Guayas.La comunicación de más de tres faltas leves en un mes será considerado
como FALTA GRAVE.
Se consideran Faltas Leves las señaladas en los Art. 10 y 11 del
presente reglamento.b) FALTAS GRAVES.-Son faltas graves las determinadas en el Art. 12 y
13 del presente reglamento y dan opción a que la empleadora solicite el
Visto Bueno para dar por terminadas las relaciones de trabajo de
conformidad con el Art. 172 del Código del Trabajo.Disposición final
El presente reglamento interno de trabajo una vez aprobado por la
Autoridad del Trabajo competente entrará en vigencia inmediatamente y
será publicado en carteles visibles en los lugares donde preste sus
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servicios el trabajador sin perjuicio de su publicación por cualquier medio
de impresión.-

5.4.6. Constitución de la Compañía
La constitución de la compañía de sociedad anónima se dio de la
siguiente manera:

-

La constitución tendría un costo de unos $800,00

-

Por cuenta de integración de capital en la Superintendencia de
Compañía, serian participaciones de USD. 1,00 dólar cada una,
deben de ser dos socios mínimo:

-

Los Gastos de Notaría son unos $100,00 dólares americanos

-

Publicación en prensa $10,00 dólares americanos

-

Honorarios

por

Abogado

para

trámites

$5000,00

dólares

americanos
-

Gastos de Publicación en el registro mercantil $25,00 dólares
americanos

 Pago de Patentes Municipales
1. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por
primera vez).
2. Copia legible de la cédula de ciudadanía y del
nombramiento actualizado del Representante Legal.
3. Original y copia legible del R.U.C. actualizado.
4. Original y copia legible del Certificado de Seguridad
(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos)
5. Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por
primera vez).
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 Tasa de habilitación y control
La Tasa de Habilitación y Control es anual y deberá ser
cancelada hasta el 31 de agosto cada año.
Las inspecciones municipales se efectuaran entre los meses
de enero y abril de cada año. Los locales que no hubiesen
recibido boletas de inspección hasta el 30 de abril, y los que se
abriesen posteriormente, deberán por propia cuenta notificar tal
hecho a la Municipalidad y liquidarán la tasa de acuerdo a lo
dispuesto la presente Ordenanza. Los locales que inicien sus
actividades comerciales pagarán proporcionalmente a las
fracciones del año calendario, entendiéndose para efecto del
cálculo de la tasa, que el mes comenzado se considera mes
terminado.
Locales o establecimientos clasificados como medianos: 1
salario mínimo vital.

 Pago de Tasa Cuerpo de Bomberos
1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde
conste el establecimiento con su respectiva dirección y
actividad.

2. Original y Copia de la factura de compra o recarga del
extintor, la capacidad del extintor va en relación con la
actividad y área del establecimiento.

3. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser
artesano. (Dependiendo de la actividad si lo requiere)

4. Autorización por escrito del contribuyente o de la
compañía indicando la persona que va a realizar el
trámite y copia de las cédulas de identidad de la
persona que lo autoriza y del autorizado.
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5. Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de
la cédula de identidad.

5.4.7. Localización del local
TAXI CARGO se encuentra en la Cdla. Alborada 13etapa, Mz. 13
villa 25, en donde se realizan las operaciones y es el punto de llegada de
los taxistas para conocer alguna novedad y coordinar los puntos de
ubicación de cada chofer por toda la ciudad.
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5.4.8. Análisis Estratégico FODA
CUADRO 5. 3FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS

DEBILIDADES
FALTA DE COMUNICACIÓN DE LA MARCA

TAXIS GRANDES
PRIMEROS EN EL PAÍS PARA CAPACIDADES MÁS GRANDES
NIVEL CORPORATIVO CONSOLIDADO
RELACIONES PÚBLICAS FORTALECIDAS CON EL AVAL DE
VIPCAR

FALTA COMUNICACIÓN DEL SERVICIO
BAJO NIVEL DE MARKETING
BAJO NIVEL DEL BRANDING
NO SE DISPONE DE PERSONAL ADECUADO PARA EL MANEJO
DE MARKETING
NO CONOCIDOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES
NUEVOS EN EL MERCADO

PRODUCTO NUEVO E INNOVADOR
CANAL DE OPERACIONES AMPLIO
AMPLIO APOYO A LA INVERSIÓN PUBLICITARIA
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EXPERIMENTADO
BAJO NIVEL DE PUBLICIDAD
Y EMPODERADO
Fuente: Elaborado por Ma. Gabriela Vera
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CUADRO 5. 4OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

OPORTUNIDADES
AMENAZAS
NO EXISTE EL SERVICIO DE TAXIS GRANDES PARA GRUPOS DE
COMPETENCIA INDIRECTA AMPLIA EN EL SECTOR
MÁS DE 5 PERSONAS EN LA CIUDAD
ALIANZA CON MARCA POSICIONADA EN EL MERCADO
CONSUMIDORES NO ACEPTEN EL PRODUCTO
NOVEDAD EXISTENTE EN EL MERCADO
MALA PERCEPCIÓN DE UN NUEVO SERVICIO EN TAXIS
COMPETENCIA NO SE HA MODERNIZADO SUS VEHÍCULOS

CANALES DE COMUNICACIÓN INEFICIENTES

AMPLIO MERCADO A ATENDER
GRUPO OBJETIVO GUSTA DE LA INNOVACIÓN

INGRESO DE NUEVA COMPETENCIA EN EL MERCADO

Fuente: Elaborado por Ma. Gabriela Vera
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5.4.8.1. Estrategias F. O.
• Tomar decisiones para implementar estrategias que realicen una
interacción con los consumidores, esto puede darse con el cruce
de

productos,

cuyo

fin

es

aprovechar

las

oportunidades

encontradas en las falencias de la competencia.
•

Utilizar los medios aliados para promocionar o comunicar el nuevo
servicio en el mercado, TAXI CARGO by VIPCAR.

•

Entrar a la fase de creación de la página o sitio web del producto,
enlazar con Google, Facebook, Twitter, para mostrar al grupo
objetivo lo nuevo en el mercado de taxis.

5.4.8.2. Estrategias F. A.
• Destacar la experiencia de la empresa y su personal motivándolos
para que conozcan la situación de la empresa.
•

Establecer una estrategia de comunicación con la marcas aliada,
para demostrar la innovación y novedad del producto y permitir la
publicidad efectiva para el grupo objetivo.

5.4.8.3. Estrategias D. O.
 Tener constantemente comunicación con la agencia que está
llevando la cuenta de publicidad de TAXI CARGO para fortalecerla.
 Contratar un gerente de marketing o una agencia de marketing que
desarrolle la marca y la mantenga posicionada de forma continua y
no solamente por procesos.
 Convertir a la empresa en una corporación a través de control de
procesos, comunicación organizacional, estudios de mercado
continuos y la capacitación del personal profesional.
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5.4.8.4. Estrategias D. A.
 Incrementar los canales de comunicación para la mejora y eficacia
de lo nuevo que ofrece se ofrece en el mercado con TAXI CARGO.

 Incentivar

al grupo objetivo a que utilice TAXI CARGO para que

experimenten un nuevo nivel en transportación en la ciudad y de
esta manera colocar barreras de entrada altas para nuevos
competidores.

5.4.9. Ventaja Competitiva Sostenible

CUADRO 5. 5Ventajas Competitivas
PERCIBIDA

INIMITABLE

Empresa confiable y segura

Producto innovador y único.

SOSTENIBLE

RENTABLE

Conocimiento del éxito de este tipo de Carreras económicas que empieza el
servicio

de

taxis

en

el

mercado taxímetro con $3 y acude por todo

extranjero.

Guayaquil y vía a Samborondón.

Fuente: Elaboración propia

5.4.10. MARKETING MIX
5.4.10.1. Precio
•

El costo de las carreras dependerá del destino donde cada cliente
desee ir, pero la carrera mínima tiene un costo en promedio de $3
e irá aumentando según la distancia de donde se coja el taxi,
porque el taxímetro inicia desde $3.
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5.4.10.2. Producto
El producto de la propuesta, es un taxi que ofrezca espacio mayor
a cuatro personas, es decir, que extienda su capacidad al doble con ocho
personas, dando la oportunidad además, de ser utilizado para llevar
maletas o cajas hacia diversos lugares de destino en la ciudad de
Guayaquil, vía a Samborondón hasta el km 8.5.

es un producto nuevo en el mercado de transporte público, que
hace que se atienda a mayor cantidad de personas, porque son familias,
grupos de amigos, personas que llevan sus maletas por algún viaje, los
cuales hasta ahora se les hace difícil suplir sus requerimientos y terminan
optando por alternativas poco satisfactorias.

El carro a disposición es el NV200 de la marca Nissan que tiene un
costo en el mercado $29.000.

5.4.10.2.1.

Isólogo

El isólogo fusiona al isotipo y Logotipo (el nombre Taxi Cargo), en
un solo elemento. Quiere decir que son partes indivisibles de un todo y
solamente funcionan juntos.

El isólogo está compuesto por la cuadricula representativa de los
taxi en color negro y blanco, en este caso se le ha agregado también
amarillo, el respectivo texto de la marca y el apoyo de la cooperativa de
taxis “Vip Car”, el rectángulo tiene una pequeña punta sobresaliente que
es muy parecida al rectángulo rojo de la cooperativa. Presentadas en dos
versiones blanco y negro.

Sus caracteres tipográficos simples pero elegantes, con ligeras
serifas. Estas características son las que han de representarle en todos
sus mensajes y herramientas de comunicación.

85

Sus atributos dimensionales, tipografías, espacios entre letras y
palabras, no deben ser modificados en ningún tipo de concepto.

El isólogo podrá ser reproducido siempre sobre fondos que
garanticen un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de
identificación.

La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de
comunicación tales como:

-

Publicaciones

-

Papelería comercial

-

Sitio Web de la Cooperativa

-

Laterales del vehículo

FIGURA 5. 4 ISOLOGO MARCA

Fuente: Elaboración propia

86

FIGURA 5. 5 ISOLOGO DE MARCA SOPORTE

Fuente: Elaboración propia

5.4.10.2.2.

Aplicación del color

Los colores utilizados son:amarillo, blanco y negro.
El blanco, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es
capaz de potenciar a otros colores, expresa paz, felicidad, activo, puro e
inocente; crea una impresión luminosa de vacío positivo.

El amarillo es el color más luminoso, más cálido, ardiente y
expansivo. Es el color del sol y de la luz, puede interpretarse como
animado, jovial y afectivo. Este color significainteligencia, innovación, oro
y riqueza.

El negro es un color que representa autoridad y fortaleza, simboliza
la elegancia y el poder, también prestigio y seriedad.

5.4.10.2.3.

Tipografías

OREGON LDO BLACK: Es una tipografía moderna, muy legible y
gruesa. Sugiere solidez, modernidad y juventud.
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FIGURA 5. 6 TIPOGRAFÍA

Fuente: Elaboración propia

5.4.10.2.4.

Colores Institucionales

Se facilitan las especificaciones en cuanto al color, para lograr el
tono original de la marca.

FIGURA 5. 7 COLORES INSTITUCIONALES

Fuente: Elaboración propia
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5.4.10.2.5.

Papelería

FIGURA 5. 8 TARJETA DE PRESENTACIÓN

Fuente: Elaboración de Ma. Gabriela Vera
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FIGURA 5. 9 HOJA MEMBRETADA

Fuente: Elaboración de Ma. Gabriela Vera
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5.4.10.3. Plaza
El producto necesita presencia en el internet. La distribución de la
información a través de estos medios crea expectativas. Permite una
comunicación directa con el consumidor. Se maneja las redes sociales de
Facebook y

Twitter; cabe recordar que el modelo de negocio es

dinámico, no se puede estancar una página web, además que el aparato
promocional debe ser guiado todos los días para la excelente recordación
del servicio que ofrece TAXI CARGO.

Solicitud del servicio de taxi se lo puede realizar vía internet
mediante las páginas de Facebook y Twitter o llamando a los números de
información.

El servicio de taxis de TAXI CARGO estará ubicado por toda la
ciudad de Guayaquil, y si se lo requiere también en la vía Samborondón
desde el km 0 hasta el km 8.5. Están ubicados en lugares estratégicos
como centros comerciales, aeropuerto, terminal terrestre.

5.4.10.4. Promoción
5.4.10.4.1.
Promoción de Ventas
 Se maneja una base de datos de clientes, y mostrando la gratitud
por la fidelidad al servicio de TAXI CARGO, la décima carrera
tendrá un 5% al destino que la persona haya solicitado.

5.4.10.4.2.
Publicidad
 Utilizar medios BTL como lo son los volantes que se entregarán a
fuera de los centros comerciales aeropuerto, terminal terrestre,
hoteles y de esta manera comunicar el servicio de TAXI CARGO by
VIPCAR.
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 Manejo de página de fans en las redes sociales Facebook y Twitter
en donde se dará información de los números y en su momento
solicitar un taxi mediante esta vía y así motivar al grupo objetivo
que use el servicio de TAXI CARGO.

 El alquiler de paletas o panel luminoso y en las paradas de los
buses en avenidas principales o las rutas que lleven al aeropuerto
o terminal terrestre para que de esta manera las personas lean y
tengan como primera opción la contratación de TAXI CARGO.

 Publicidad en revista La Revista de El Universo es una forma de
llegar de manera efectiva al grupo objetivo, debido a que este
medio de comunicación tiene gran acogida.
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FIGURA 5. 10 Revista

Fuente: Elaborado por Ma. Gabriela Vera
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FIGURA 5. 11 VOLANTE

Fuente: Elaborado por Ma. Gabriela Vera
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FIGURA 5. 12 PANEL LUMINOSO

Fuente: Elaborado por Ma. Gabriela Vera
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FIGURA 5. 13 PALETA

Fuente: Elaborado por Ma. Gabriela Vera
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FIGURA 5. 14 VALLA EN PARADA DE BUS

Fuente: Elaborado por Ma. Gabriela Vera
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CUADRO 5. 6 Plan de medios

Medio
Formato
Paradero de
bus
3x5 metros
Revista
Volante
TOTAL

Cantidad
2 caras

21cmx27cm 1 pág F/C
14,5cmx21cm 1000

Empresa
VST -Ecuavallas
La Revista El
Universo
Megaprint

Fecha inicio Fecha fin Duración Precio Unitario Precio total parcial Dscto. Iva 12% TOTAL FINAL
22/11/2013 22/11/2014 12 meses

$ 4.000,00

$ 4.000,00

0% $ 480,00

$ 4.480,00

22/11/2013 22/02/2014 3 meses
22/11/2013 22/02/2014 3 meses

$ 1.400,00
$ 200,00

$ 1.400,00
$ 600,00

0% $ 168,00
0% $ 72,00

$ 1.568,00
$ 672,00
$ 6.720,00

Fuente: Elaboración de la autora
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5.4.11.

Viabilidad Financiera

Para el conocimiento de los requerimientos financieros de la
propuesta planteada por la autora, se explicará el costo del auto, además
del préstamo realizado con la CFN por medio del Plan Renova y se
explica mediante la amortización debida.

Se conoce que el préstamo es financiado hasta el 70% del valor
por parte de la CFN, y valor restante tiene que ser financiado por el
prestamista.

CUADRO 5. 7 Financiamiento de Inversión

Financiamiento de la Inversión de:
Recursos Propios
Recursos de Terceros

30.423,00

9.735,36

32%

20.687,64

68%

Fuente: Elaboración propia
Para la propuesta se explica que el valor del auto es de $29.000,
pero con el valor del seguro y la matriculación del primer año, hace que el
valor se eleve a $30.423

CUADRO 5. 8 Amortización de la Deuda Anual
Amortización de la Deuda Anual
Años
Pagos por Amortizaciones
Pago por Intereses
Servicio de Deuda

2013
3.772,08
859,47
4.631,55

2014
2015
2016
2017
3.946,54 4.129,08 4.320,06 4.519,88
685,00
502,47
311,49
111,67
4.631,55 4.631,55 4.631,55 4.631,55

Fuente: Elaboración propia
La deuda está dada a 5 años plazo, y donde se conoce que en el
primer año de pagos se inicia con $3.772,08 por amortización y por
interés es de $859,47 que da un total de $4.631,55, y este pago final se

99

mantiene por los 5 años de la deuda pero la diferencia se denota en que
el pago por amortización aumenta, mientras que el de interés se reduce
para ser capitalizable.
CUADRO 5. 9 Amortización
VARIABLES CRÉDITO RENOVA
CAPITAL
20.687,64
TASA DE INTERÉS
4,53%
NÚMERO DE PAGOS
60
FECHA DE INICIO
2-ene-13
CUOTA MENSUAL
385,96
INTERESES DEL PRÉSTAMO
2.470,10
Pago
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Capital
20.687,64
20.379,77
20.070,74
19.760,55
19.449,18
19.136,64
18.822,92
18.508,01
18.191,92
17.874,63
17.556,15
17.236,46
16.915,56
16.593,46
16.270,14
15.945,59
15.619,83
15.292,83
14.964,60
14.635,12
14.304,41
13.972,45
13.639,23
13.304,76
12.969,02
12.632,02
12.293,74
11.954,19
11.613,35
11.271,23
10.927,81
10.583,10
10.237,09
9.889,78
9.541,15
9.191,20
8.839,94
8.487,35
8.133,42
7.778,16
7.421,56
7.063,62
6.704,32
6.343,67
5.981,65
5.618,27
5.253,52
4.887,39
4.519,88
4.150,98
3.780,68
3.408,99
3.035,90
2.661,40
2.285,48
1.908,15
1.529,39
1.149,20
767,58
384,51
0,00

Amortización
307,87
309,03
310,20
311,37
312,54
313,72
314,91
316,09
317,29
318,49
319,69
320,89
322,11
323,32
324,54
325,77
327,00
328,23
329,47
330,71
331,96
333,22
334,47
335,74
337,00
338,28
339,55
340,84
342,12
343,41
344,71
346,01
347,32
348,63
349,94
351,27
352,59
353,92
355,26
356,60
357,95
359,30
360,65
362,01
363,38
364,75
366,13
367,51
368,90
370,29
371,69
373,09
374,50
375,92
377,33
378,76
380,19
381,62
383,06
384,51

Interés
78,10
76,93
75,77
74,60
73,42
72,24
71,06
69,87
68,67
67,48
66,27
65,07
63,86
62,64
61,42
60,19
58,96
57,73
56,49
55,25
54,00
52,75
51,49
50,23
48,96
47,69
46,41
45,13
43,84
42,55
41,25
39,95
38,65
37,33
36,02
34,70
33,37
32,04
30,70
29,36
28,02
26,67
25,31
23,95
22,58
21,21
19,83
18,45
17,06
15,67
14,27
12,87
11,46
10,05
8,63
7,20
5,77
4,34
2,90
1,45

Pago
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96
385,96

Fuente: Elaboración propia
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El cuadro de amortización determina los pagos que se deben
realizar, que son en su totalidad 60, y se refleja la tasa de interés fijada en
4.53% por la CFN (Ver Anexo 2). La cuota mensual a pagar por parte del
adquiriente del vehículo, es de $385,96 y el valor de los intereses a pagar
es de $2470,10.

CUADRO 5. 10 Costos e Ingresos

COSTOS DE FINANCIAMIENTO
LETRA MENSUAL
DÍAS TRABAJADOS
VALOR DIARIO DE PAGO A CFN
COSTOS DE OPERACIÓN
COMBUSTIBLE GALONES SUPER
ACEITE Y FILTRO MES
VIP CAR
TOTAL COSTO AL MES

$
$
$ 2,05 $
$
$
$

INGRESOS
VALOR POR ARANQUE
VALOR EXCEDENTE POR CARRERA(PROM)
NÚM DE CARRERAS MINIMAS DIARIAS
MÍNIMO RECOLECTADO DIARIO

$
$
$

385,96
22
17,54
60,00
43,00
120,00
608,96

3,00
2,00
14
70,00

TOTAL INGRESOS

$ 1.540,00

SALDO FINAL

$

931,04

Fuente: Elaboración propia

Los costos de financiamiento de la propuesta se derivan de la letra
mensual a pagar por parte del adquiriente del vehículo que es $385,96 y
donde el costo diario da reconocer que es de $17,54 y se explica que los
días de trabajo son 22 por cada chofer.
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Para los costos de operación, está el combustible super que al mes
da un valor de $60,00, junto con el cambio de aceite y filtro que son
$43,00 y adicionalmente se paga la mensualidad a la compañía VipCar
que es de $120,00, lo que da un total de $608,96

Por otra parte, los ingresos por los recorridos realizados, están lo
que se conoce que por arranque del taxímetro es de $3,00, más el
promedio del valor excedente por carrera que es de 2$, lo que resulta que
sería aproximadamente de $5,00, y el número mínimo de carreras
realizadas por chofer es de 14, y hace que se recaude diariamente
$70,00.

Con lo explicado, se conoce que los ingresos totales por los 22
días de trabajo, es de $1.540,00 y hace que el saldo final, restándole los
costos totales entre el financiamiento y las operaciones, es de $931,00
otorgando la rentabilidad de la propuesta de realizar el cambio de un auto
con capacidades menores a 4 personas, a tener uno de capacidades de
hasta de ocho pasajeros.
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. Conclusiones
Se pudo recoger las situaciones por la que pasan los usuarios de
taxis al momento de querer trasladarse y se encuentran en grupo.

También se identificaron los problemas que perciben los usuarios
al desear movilizarse por la ciudad y se muestra en el estudio que las
personas han tenido muchas veces diferentes problemas al momento de
trasladarse de un sitio a otro en Guayaquil con objetos grandes y/o
pesados como es la disponibilidad de un transporte grande, el costo de un
taxi, la movilización con estos objetos y la comodidad en el medio de
transporte por lo que sustenta la factibilidad del proyecto.

Se reconoce el deseo de las personas el contar con un nuevo
medio de transporte en la ciudad, al encontrarse totalmente de acuerdo
con los beneficios que ofrecería un taxi para 5 o más personas de que
tenga Sistema GPS y aire acondicionado.

Se conocieron las preferencias de los usuarios de las diferentes
edades al momento de trasladarse de un sitio a otro dentro de la ciudad
de Guayaquil.

Las personas aceptaron el ingreso de un vehículo más grande en
donde se abre un nuevo mercado con el transporte de taxis con
capacidad superior a cuatro pasajeros, se refleja la rentabilidad del
mismo.
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6.2. Recomendaciones


No se debe colocar precios muy altos para que mayor cantidad de
personas puedan acceder al servicio ofrecido en la propuesta.



Ampliar las rutas hacia la vía a la costa y al cantón Durán, porque
muchas de las personas de estas zonas, acuden a Guayaquil por
labores o recreación.



La flota de furgones ir ampliándolo según sea la demanda dada en el
mercado.
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Anexo 2: Tasa de interés de Renova
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Anexo 3: Características de Taxis Ejecutivos

Fuente: (El Universo, 2012)
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Anexo 4: Costo de publicidad en paraderos
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