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ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE 

CARGA PESADA: MANTA 

 
Resumen 

El presente estudio titulado estrategias comerciales para el sector del transporte de carga 

pesada: Manta, tuvo como finalidad la evaluación diagnóstica del estado operativo, 

administrativo y financiero del sector de transporte de la ciudad de Manta, con un enfoque 

integral, que priorice la perspectiva empresarial y fomente el desarrollo de las compañías y 

cooperativas inmersas en el proceso. Para este fin se implementó un estudio de tipo 

descriptivo, aplicando técnicas de la investigación como encuestas, dirigidas a 232 clientes 

frecuentes y posibles usuarios de los servicios. También se utilizaron entrevistas a siete 

operadores-administradores de empresas vinculadas. Entre los principales resultados se 

obtuvo que el flujo comercial de carga portuaria entrante, fundamentado en las importaciones 

en el año 2015, se redujo considerablemente en relación al año 2014. Esto se debe a varios 

factores incidentes: Las políticas arancelarias, la situación económica del Ecuador, mejores 

condiciones de puertos cercanos, entre otros. Los problemas de flujo comercial existentes en 

la actualidad, son atribuidos a las deficientes políticas gubernamentales que han impedido 

hasta el momento, la concesión del puerto de Manta. Como estrategia de mercadeo se 

estableció el aumento del flujo de contratos atendidos por compañías y cooperativas 

transportistas de la ciudad de Manta, a través del mejoramiento de la calidad de los servicios 

ofertados; la implementación de un sistema asociativo-cooperativo que integre a todas las 

compañías y el mejoramiento del posicionamiento del sector transportista ante los 

competidores nacionales, implementando un sistema publicitario estratégico. 

Palabras clave: Plan de marketing, plan estratégico, transporte, puertos 
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COMMERCIAL STRATEGIES FOR THE HEAVY DUTY TRANSPORT 

SECTOR: MANTA 

 

Summary 

The present study entitled commercial strategies for the heavy goods transport sector: 

Manta, aimed at the diagnostic evaluation of the operational, administrative and financial 

status of the transport sector of the city of Manta, with a comprehensive approach, which 

prioritizes the business perspective And encourage the development of companies and 

cooperatives involved in the process. To this end, a descriptive study was implemented, 

applying research techniques such as surveys, aimed at 232 frequent clients and possible 

users of the services. Interviews were also conducted with seven operators-managers of 

related companies. Among the main results was that the commercial flow of incoming port 

cargo, based on imports in 2015, declined considerably compared to the year 2014. This is 

due to several factors: Tariff policies, the economic situation of Ecuador, Better conditions of 

nearby ports, among others. The current problems of commercial flow are attributed to the 

deficient government policies that have prevented the concession of the port of Manta. As a 

marketing strategy was established the increase in the flow of contracts served by companies 

and cooperative transporters of the city of Manta, through the improvement of the quality of 

services offered; The implementation of an associative-cooperative system that integrates all 

the companies and the improvement of the positioning of the transport sector before the 

national competitors, implementing a strategic advertising system. 

Keywords: Marketing plan, strategic plan, transport, ports 
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Introducción 

 

El servicio de transporte de carga pesada representa unas de las mayores necesidades 

en la economía, siendo uno de los ejes motores que impulsa el desarrollo del país, ya 

que moviliza productos en general a todos los lugares del interior de la nación. 

La actividad comercial portuaria en Manta, muestra su desarrollo en dos grandes 

sectores: el transporte de carga pesada y en el comercio exterior. En  estos sectores, en 

diferente magnitud, se generan puestos de trabajo para mano de obra no calificada 

especialmente (cargadores, estibadores); y económicos y en las áreas en la que se 

realizan movimientos de servicios de agenciamiento de naves mercantes, así como las 

relacionadas al comercio; sin embargo, se cuenta con limitada frecuencia de buques con 

carga general que no permitan una relación armónica de la producción y del servicio de 

transporte, y que apoye la búsqueda de márgenes competitivos y comerciales. 

Manta es una población ecuatoriana con más proyección en la última década. Su 

producción pesquera y movimiento comercial, industrial, portuario y turístico más su 

despegue como ciudad Portuaria y aeroportuaria la han consolidado de manera 

indiscutible como el nuevo polo de desarrollo del litoral. 

 

Delimitación del problema: 

 

El presente trabajo investigativo pretende analizar la actual esfera del movimiento de 

carga pesada donde opera el servicio de movilidad de las cargas importadas. Se debe 

principalmente, debido a la disminución sostenida y limitado tráfico internacional de 

mercancías importadas, cuyas frecuencias de arribo de naves mercantes según su 

característica de tipo de carga, no cubren las necesidades del servicio de transporte. 

Este trabajo tiene la necesidad de analizar la disminución de frecuencias de naves 

mercantes y el tráfico de mercancías importadas por el puerto de Manta, que en la 
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actualidad no garantizan al movimiento logístico de contenedores y carga en general. 

Por lo tanto, resulta necesario conocer e identificar los problemas que se puedan 

presentar en el estímulo del crecimiento portuario comercial y sus consideraciones 

comerciales en el fortalecimiento de los sectores del servicio del transporte de carga 

pesada. 

 

Formulación del problema: 

 

¿Cuáles son las estrategias comerciales significativas para desarrollar el sector del 

transporte de carga pesada de Manta? 

A partir de esta formulación del problema, en el proceso de generación de estrategias 

comerciales para el sector de transporte de carga pesada de la ciudad de Manta, se 

originan algunas inquietudes cuyas respuestas orientarán el proceso investigativo: 

¿El diagnóstico del problema central identificará inconvenientes relacionados a las 

actividades comerciales del transporte de carga pesada en la ciudad de Manta? 

¿Cuáles son las estrategias comerciales que favorezcan el transporte de carga pesada 

en la ciudad de Manta? 

¿Cuáles son los factores determinantes en la actividad comercial de los transportistas 

de carga pesada en la ciudad de Manta? 

¿Es necesario reformular las actividades comerciales de los transportistas de carga 

pesada en la ciudad de Manta? 
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Justificación:  

 

Justificación teórica 

A través de la formulación de estrategias comerciales viables, sustentables y 

sostenibles, se aporta significativamente al desarrollo económico de la actividad de 

transporte de cargar pesada en la ciudad de Manta. Esto en virtud de la delicada 

situación que atraviesa el sector transportista y de la necesidad de reorientar la actividad 

a partir de las políticas comerciales que en la actualidad rigen al grupo operativo. 

Justificación práctica 

A partir de la formulación de nuevas políticas comerciales, implementadas a través 

de estrategias aplicables a corto y mediano plazo, se incluyen modificaciones 

sustanciales en el modelo de gestión de las cooperativas y asociaciones existentes. Estas 

estrategias permitirán redefinir aspectos operativos tales como volumen, frecuencia, 

tiempos, calidad de servicio y sostenibilidad futura del modelo de negocio. De esta 

manera, los beneficiarios, podrán acceder a una participación mayor del porcentaje de 

mercado existente en el sector. 

Justificación metodológica 

Entre las estrategias metodológicas a implementar se configuró un plan de 

investigación de tipo descriptivo a través del uso de una entrevista, dirigida al Ing. Roque 

Vélez, Gerente de la Cooperativa Ciudad Rodrigo, con la finalidad de establecer factores 

incidentes en la actividad transportista. Así mismo, se implementaron encuestas dirigidas 

a los clientes y posibles clientes del entorno aduanero, para determinar factores asociados 

a la actividad productiva, que son perjudicados en el actual modelo de gestión del 

transporte de carga pesada. 



4 

 
 

Con esta información se estableció un análisis FODA que analiza e interpreta los 

factores internos y externos de la actividad transportista en la ciudad de Manta, así como 

un plan estratégico para el desarrollo del sector de transporte de carga pesada. 

 

Objeto de estudio:  

Sistema comercial del sector de transporte pesado de la ciudad de Manta. 

 

Campo de acción o de investigación: 

Estrategias comerciales para el desarrollo del sector. 

 

Objetivo general:  

Diseñar un plan comercial atractivo como proyecto viable, mediante una 

investigación de mercado, para mejorar el crecimiento del servicio de transporte. 

 

Objetivos específicos:  

Conocer el movimiento de tráfico internacional de naves mercantes que arriban por 

el puerto Manta durante el año 2015 y su incidencia en el sector de transporte pesado. 

Establecer la información concerniente a las importaciones realizadas en el año 2015 

por el Puerto de Manta y cómo influyen en los flujos de fletes de transporte pesado. 

Desarrollar un plan comercial de sea atractivo y viable para el mejorar el servicio de 

transporte de carga pesada y en general por el Puerto de Manta. 

 

La novedad científica:  

El sistema de transporte pesado, es un elemento clave en el desempeño comercial de 

puertos, áreas de comercio y otros esquemas transportistas de las ciudades en Ecuador y 
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el mundo. La fluidez de la operatividad de las actividades transportistas y su desempeño 

financiero, son materia de estudio y análisis académico-científico a nivel global. Así, 

Montenegro (2013) determinó en su estudio el servicio de transporte pesado y su 

demanda en el cantón Tulcán, que: “el medio de contratación del servicio común 

empleado por los usuarios es a través del transportista; lo que se convierte en un factor 

negativo para las operadoras de transporte, ya que les ocasiona disminución en su 

demanda empresarial” (pág. 113). La actividad de transporte de carga pesada es un área 

en constante crecimiento, por lo que, el presente estudio representa una novedad 

científica importante a nivel general. 
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Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 El transporte 

Cendrelo y Truyols (2008) determinan: 

Se denomina transporte a un sistema formado por múltiples elementos, siendo tres 

los fundamentales, la infraestructura, el vehículo y la empresa de servicio que viene a 

construir la actividad propiamente dicha. Estos elementos están siempre 

interrelacionados entre sí, pues ninguno de ellos podría ser útil, sin que los otros 

existiesen (pág. 3). 

Cabrera define: 

El transporte es un sector estratégico para la economía, pues permite la movilidad de 

personas y mercancías, la cohesión territorial, la libertad de circulación y el 

desarrollo económico. Entre los distintos modos de transporte, el de carretera tiene 

un papel predominante a escala nacional e internacional (pág. 15). 

1.1.2 Funciones del transporte 

Castellanos (2009) expone: 

La función del transporte permite la extensión de la economía del sector productivo y 

el aumento de su productividad. Participa en la modificación funcional de los 

procesos de producción mediante la alteración de los costos de los factores relativos 

y reduce el costo integral por las variaciones de los conceptos. Así mismo, disminuye 

la cantidad de horas/hombre por producto fabricado y reduce los costos de 

inventarios, capital, intereses y obsolescencia, por lo tanto, aumentan los costos de 
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expedición, e incluso puede tener tal incidencia que modifica los modos de 

producción (pág. 56).  

Entre las principales funciones del transporte, Cendrelo y Truyols (2008) aseveran: 

 La conexión de sectores productivos entre sí, y, a partir de éstos, con los centros 

de consumo. 

 Desplazamiento de personas y mercancías. 

 Accesibilidad de distintos núcleos poblacionales, centros de producción, centros 

de consumo, etc. 

 Integración territorial y social consiguiendo la unidad del territorio a través de la 

interconexión de las redes nacionales entre sí y de éstas con el resto del mundo, 

favoreciendo la cohesión económica y social. 

 Desarrollo de una masa productiva favoreciendo el componente laboral y el 

Producto Interior Bruto (Cendrero & Truyols, 2008). 

 

1.1.3 Tipos de transporte 

Según Ruiz: “Existe el transporte marítimo, aéreo o terrestre, incluyendo en este 

último al transporte por ferrocarril y por carretera como sus ejes principales”. (pág. 11) 

El transporte marítimo es utilizado en Ecuador y el mundo para el transporte de 

mercancías principalmente y en menor proporción para el traslado de personas (Sucho, 

2012). La capacidad de carga es determinada a través del tipo de mercancía a trasladar y 

del puno final de desembarque (Ramírez, 2014). 

En cuanto al transporte aéreo, el flujo principalmente moviliza personas y 

mercancías de menor peso y/o volumen, su desarrollo depende fundamentalmente de la 
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necesidad comercial o sentimental de viajar, alcanzando un profundo grado de 

especialización y calidad. Los consumidores de este tipo de transporte exigen un alto 

nivel de especialidad, profundizando sobre los servicios personalizados (Murillo, 2015). 

El transporte por ferrocarril es una realidad económica principalmente en Europa, 

donde las grandes distancias, la disponibilidad de capital y tecnología han hecho de este 

medio, el más popular del viejo continente. Usualmente, el ferroviario es utilizado para 

el transporte de personas (Milner, 2014). 

El transporte terrestre ecuatoriano, traslada tanto a personas como a mercancías. La 

naturaleza de los puertos y la necesidad de traslado de las mercancías que entran y salen 

del mismo, obliga sutilmente a la intervención de operadores de carga pesada que 

facilita el cumplimiento de tiempos en las transacciones comerciales para la exportación 

y la importación. (Sucho, 2012) 

En este aspecto, la carga pesada es movilizada por la flota pesada, destinada al 

llamado transporte primario o transporte de aproximación, que generalmente cubre 

largas distancias y requiere una carga considerable de mercancías para depositar en un 

punto concreto (Anaya, 2015, pág. 84). 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Transporte de carga Pesada 

Soler (2015) estima algunos conceptos básicos en terminología de transporte: 

Cargas especiales: Constituidas por mercancías que por su naturaleza, dimensiones, 

peso o peligrosidad, entre otras posibles características, necesitan ser manipuladas, 

almacenadas o transportadas en condiciones especiales, que pueden incluso requerir 

envases y embalajes específicos (pág. 41).  
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Carga Peligrosa: Lo constituyen mercancías nocivas o perjudiciales, embaladas, a 

granel o embalajes para graneles, que durante su transporte pueden generar o 

desprender residuos, humos, gases, vapores o polvos de naturaleza peligrosa, ya sea 

explosiva, inflamable, tóxica, infecciosa, radiactiva, corrosiva o irritante. Las 

mercancías peligrosas constituyen un riesgo importante para la salud de las personas, 

los bienes y el medio ambiente (Soler, 2015). 

 

Soler (2015) describe a estas categorías como  

Carga de temperatura regulada: En esta categoría se configura a las mercancías que 

requieran la regulación de temperatura para su conservación. De este modo existen las 

subcategorías de perecedera, refrigerada, congelada, ultracongelada y caliente (Robles, 

2013). 

 

Soler (2015) clasifica estas subcategorías: 

Carga perecedera: Engloba mercancías que puedan deteriorarse después de un 

periodo de tiempo determinado, o por estar expuestas a temperaturas diversas, 

humedades u otras condiciones adversas; Carga refrigerada: Se trata de mercancía 

perecedera (verduras, carnes, fármacos, frutas, etc.) que requiere de condiciones 

especiales de mantenimiento y refrigeración a temperatura controlada, por encima de 

su punto de congelación, durante el período de transporte; Carga congelada: 

Constituida por alimentos en que la mayor parte de su agua se ha transformado en 

hielo, tras un proceso de congelación destinado a preservar su calidad e integridad y 

reducir las alteraciones físicas, bioquímicas y microbiológicas (Soler, 2015, págs. 43-

44). 
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Carga ultracongelada: Este tipo de carga representa el proceso en el que las 

mercancías deben permanecer en proceso de congelación completa (cristalización). En 

este estado se debe llevar su traslado, almacenaje, distribución y entrega, preservando 

así las condiciones organolépticas de la mercancía (Leiva, 2014, págs. 67-68). 

 

Carga en caliente: Para el transporte de este tipo de cargas, las mercancías necesitan 

un aporte calórico en aras de preservar sus condiciones óptimas de conservación durante 

su manipulación, transporte o almacenamiento (Robles, 2013). 

 

1.2.2 Carga pesada 

Según Soler (2015): “existen mercancías cuyo peso no se ajusta a los parámetros 

habituales y que requieren vehículos de transporte y equipos de manutención 

específicos” (pág 45). 

 

La unidad de carga: Las mercancías o mercaderías tienden a cumplir con una función 

económica, siendo el objeto mayoritario del comercio, el espíritu del mismo. La 

finalidad de los tratos comerciales es garantizar que las mercancías sean entregadas 

puntualmente en tiempo y espacio, es decir, en óptimas condiciones y con los mínimos 

costos económicos y ecológicos posibles (Estévez, 2011). 

 

El bulto: Considerando así a un objeto o conjunto de objetos agrupados, embalados o 

no, sin importar sus dimensiones y su volumen, que es operado como unidad de carga 

propia, identificada y diferenciada del resto de un envío (Soler, 2015). 

 

Marí, de Souza, Mollofr, & de Larrucea (2003) establecen: 
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El contenedor posee estructura y todas las condiciones físicas para ser capaz de 

transportar prácticamente cualquier tipo de carga susceptible de ser llevada en 

camión o vagón de transporte, para lo cual el grado de eficiencia en el transporte de 

contenedores se configura en función del aprovechamiento económico de la carga. 

Así se tiene el grado de eficiencia excelente en el que se traslada productos de gran 

valor económico, peso o volumen (licores, vinos, cigarrillos, farmacéuticos, 

informático, conservas en lata, etc.); Adecuada, traslada mercadería en general, con 

valor comercial intermedio (harinas en sacos, semillas de café o cacao, pinturas 

vegetales, etc.); Marginal, productos que pueden agregarse a la carga pero que tienen 

poco valor y fletes bajos; finalmente, Inadecuada, productos que no pueden colocarse 

físicamente dentro de un contenedor. Ejemplo: Vehículos grandes, chatarra, lingotes 

de hierro, etc. 

Anaya (2015) define al contrato de transporte de mercancía por carretera como aquel 

elemento jurídico mediante el cual una persona física o jurídica se obliga en nombre 

propio y mediante un precio concertado, a realizar por cuenta de otro las operaciones 

que resulten necesarias para trasladar adecuadamente una mercancía de un lugar a otro, 

mediante la utilización de vehículos de tracción mecánica que circulan por carretera 

(pág. 33). 

 

1.3 Referentes empíricos 

Desde hace tiempo, la actividad comercial en la ciudad de Manta, en especial en su 

puerto, ha demostrado un crecimiento progresivo y extensivo, representando el motor 

principal del desarrollo económico del puerto después del terremoto del 16 de abril del 

2016. 
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Muchas son las cooperativas de vehículos dedicados al traslado de mercancías desde 

y hacia el puerto. Con ello, propietario, choferes y asistentes logran tener empleo pleno 

y jugosas ganancias que se reinyectan en la economía local y provincial, desarrollando 

el concepto de polo regional de crecimiento económico y social. 

 

Algunas de las características y factores incidentes en el sector del transporte pesado 

se apuntan a continuación: 

Casi la totalidad de los flujos de fletes influyentes en la gestión de las compañías y 

cooperativas, se relacionan a la carga portuaria de la ciudad de Manta. Así, se ha 

logrado configurar un nivel de distribución de la demanda por compañías y por 

actividad, logrando servicios con cierto nivel de especialidad. 

 

La existencia de transporte por áreas se distribuye de la siguiente manera: 

Productos oleaginosos como aceite comestible de soya y semielaborados, tales como 

el aceite crudo de soya, son transportados mediante convenio con la compañía 

ALMAZA y cooperativa Umiña con la Fabril, utilizando tanqueros de 25 Toneladas, 

que corresponde aproximadamente a 9.000 galones cada vehículo. La materia prima 

liquida, es trasladada desde el puerto de Manta hasta la planta de la Fabril en la vía 

Manta-Montecristi a partir de buques comerciales. Además, se transporta productos 

líquidos en tanqueros usando la ruta Manta-Guayaquil-Manta. 

 

A nivel local, la cooperativa de transportes Trans-Vélez transporta mercancía a 

HOLCIM y GALAPESCA (empresa pesquera), quienes tienen una planta de 

semielaborados de pescado y productos terminados en la ciudad de Manta y Guayaquil. 
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En el caso de la Cooperativa Manabita de Transportes, cubre sus rutas desde el 

puerto de Guayaquil hasta Quito, trasladando para Diario El Comercio bobinas de papel 

periódico contenerizada. En virtud de la imposibilidad de llegada de estos barcos al 

puerto de Manta, hacen un esfuerzo por no perder la clientela, implementando la ruta 

Guayaquil-Quito-Guayaquil. 

 

CONTRAYMAN S.A., mueve carga para la exportación de pesca desde el puerto de 

Guayaquil, en consecuencia, utilizan la ruta Manta-Guayaquil-Manta. 

 

GLOBALTRAVEL, una empresa filial del Grupo MARZAM, mueve carga de 

exportación y productos del mar elaborados en la Zona Industrial hasta la ciudad de 

Guayaquil. Adicionalmente tiene el transporte de combustible que proviene de Puerto 

Balao. Uno de los aspectos negativos, lo ejecuta La Fabril. Esta empresa contrata a la 

transportista Piooner, que pertenece a la ciudad de Quito. De retorno trasladan 

mercancía a través de contratos menores, configurando un perjuicio para la economía de 

las transportistas locales. 

 

Como es de carácter público, el movimiento portuario de la Ciudad puerto de Manta 

dentro de sus periodos, no ha tenido movimientos que puedan cubrir la demanda del 

transporte, reduciéndose aún más, en el periodo 2014 y 2015, llegando en la actualidad 

solamente granos, pescado, líquidos y vehículos. En este último caso, existe una gran 

demanda, pero localmente las concesionarias trasladan sus vehículos localmente por sus 

propios medios desde el puerto hasta los P.D.I. (Puntos de distribución interna). Así lo 

realizan particularmente Hyundai y Nissan. Las otras concesionarias los llevan 
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transportistas de la Sierra en Portavehículos o cigüeñas, debido a que en Manta no se 

cuenta con este tipo de especialidad. 

 

CONTRAYMAN, cuenta con un convenio únicamente con la marca Peugeot del 

Importador MAVESA, quien, a través de Sixto Triviño, que firma como gerente de esta 

compañía de transportes, utiliza dos cigüeñas en donde brinda este tipo de transportes 

especializado. 

En Puerto Balao existe una zona de aprovisionamiento de combustibles líquidos 

limpios, tal como la zona de Barbasquillo en Manta, allí está la C.T.U. (Cooperativa de 

Transportes Urbanos), ellos mueven el transporte local tales como la pesca a las plantas 

y otros fletes internos que les soliciten, inclusive llegando hasta la Península de Santa 

Elena, trasladando en plataformas sal en granos para uso industrial en barcos pesqueros. 
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Capítulo II 

2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Se desarrolló un estudio de tipo descriptivo, en donde se realizó un diagnóstico 

previo del objeto de estudio: la problemática de la poca frecuencia operativa del sistema 

de transporte de carga pesada. 

 

2.2 Métodos 

Entre los métodos teóricos utilizados durante el presente estudio se tiene: El método 

hipotético-deductivo, a través del cual, el investigador pudo corroborar si la hipótesis 

del estudio es afirmativa, nula o debe ser rectificada. 

 

Entre los métodos empíricos utilizados se tuvo: Método de observación, a través del 

cual se pudo constatar fenómenos ocurrentes en el proceso productivo de la 

transportación. A partir de este método se implementaron técnicas para la recolección 

de la información: La Entrevista, realizada al Ing. Roque Vélez, Gerente de la 

Cooperativa Ciudad Rodrigo. La encuesta fue aplicada a los usuarios comunes del 

servicio de transporte de carga pesada. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

De acuerdo al árbol del problema expuesto, se plantea la siguiente hipótesis: 

La adopción de estrategias comerciales para el sector del transporte de carga pesada 

en la ciudad de Manta, crea expectativas de desarrollo económico sectorial. 

 

2.4 Universo y muestra 
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La población universo establecida para el presente estudio se decantó a partir de la 

totalidad de usuarios del servicio de transporte de carga pesada. Según la asociación de 

transportistas la demanda por el servicio en el 2015 se definió de la siguiente manera:  

 
        Tabla 1.  

         Segmentación de la población universo 

Total usuarios 2015 877 

Total usuarios contrato 

formal 

623 

Usuarios frecuentes (al 

menos 2 contratos al mes) 

587 

 

La aplicación de la encuesta se desarrolló en el contexto del sector aledaño al puerto 

marítimo del cantón Manta. En este sector se ubica la totalidad de oficinas de las 

compañías de transporte pesado, por ende, resultó relativamente sencillo aplicar el 

instrumento. Los clientes no activos en la semana de la aplicación de campo, fueron 

ingresados en una nómina y luego elegidos de manera aleatoria para llegar hasta cada 

uno de ellos. 

 

A esta forma de muestreo se le denomina aleatorio simple, debido a que cada 

individuo integrante del universo, tiene las mismas posibilidades de ser muestreado 

(Conforme, 2015). 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

A partir del árbol de problemas se presenta una matriz de operacionalización de 

variables: 

 

 

 Tabla 2  

Operacionalización de la variable independiente 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADOR PREGUNTAS INSTRUMENTOS 

Estrategias 

Comerciales 

Las estrategias de 

comerciales son 

actividades 

propuestas con la 

finalidad de 

desarrollar 

cualitativa y 

cuantitativamente 

el sector 

productivo 

transportista de 

carga pesada 

Estrategias Volumen de 

contratos 

 

 % incremento de 

utilidades 

 

 Presupuesto del 

plan estratégico 

¿Existe 

disponibilidad 

societaria para 

implementar 

nuevo modelo de 

gestión 

comercial? 

Entrevista a 

operador de 

transporte pesado. 

¿La satisfacción 

con el servicio 

ofertado por su 

empresa de 

transporte es? 

Encuesta dirigida a 

potenciales clientes 

¿Cuáles son los 

factores 

prioritarios a 

reformar en su 

empresa para 

sentir satisfacción 

integral? 

     

Tabla 3  

Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS 

Desarrollo 

del sector del 

transporte de 

carga pesada 

de Manta 

El desarrollo 

es un término 

utilizado 

mayormente 

para identificar 

al crecimiento 

gradual de las 

instituciones o 

corporaciones. 

Acceso interno al 

mercado 

Oportunidades 

Amenazas 

¿Cuáles son las 

oportunidades 

y amenazas 

que tiene el 

sector de la 

transportación? 

 

 

 

 

Entrevista a 

operador de 

transporte pesado 

 

 

 

 

Encuesta dirigida a 

potenciales clientes 

Acceso a 

mercados 

externos 

Fortalezas 

Debilidades 

¿Cuáles son las 

Fortalezas y 

debilidades 

que tiene el 

sector de la 

transportación? 

Competencia N° de principales 

competidores 

¿Cuáles son 

sus principales 

competidores? 

 

2.6 Gestión de datos 

Tamaño de la muestra:  

Nivel de Confianza:    95%  

Z:      1.96  

Grado de Error     5%  

Nivel de Ocurrencia (p)    50%  
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Nivel de No Ocurrencia (q)   50%  

Fórmula aplicada: 

 

 

 

Dónde:  

N = Población     587 

z = Intervalo del nivel de confianza  95% (0,95) 

p = Nivel de Ocurrencia   50%  

q = Nivel de No-Ocurrencia   50%  

e = Grado de error    5% (0,05) 

 

La aplicación de la fórmula para poblaciones finitas, determino un tamaño de 

muestra idóneo de 232 observaciones. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El estudio fue aplicado en las oficinas, patios, inmediaciones del puerto, así como 

oficinas de las cooperativas muestreadas. Se utilizó el criterio ético de la imparcialidad 

al efectuar las encuestas. Realizando las preguntas de manera suave, sin apremios ni 

premoniciones que decanten la decisión del encuestado por alguna de las opciones. 

 

Así mismo, la entrevista con el técnico operario, se desarrolló de manera espontánea, 

transcribiendo las expresiones positivas y negativas sin establecer superlativos ni 

sobredimensionar la realidad. 

  

  QPZNE

QPNZ
n

**1

***
22

2
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Capítulo III 

 

3 RESULTADOS 

3.1 Análisis de resultados de la encuesta 

Tabla 4.  

Indique el tipo de vehículo que contrata con mayor frecuencia para transportar su mercadería. 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Tráiler (20 -30 Ton) 214 92 

Camión (8-13 Ton) 14 6 

Camión (1-8 Ton.) 4 2 

Otro 0 0 

TOTAL 232 100 

 
Figura 1. Indique el tipo de vehículo que contrata con mayor frecuencia para transportar su mercadería. 

 

Elaboración: el autor 

Fuente: Encuestas 

 

En la figura 1 se registran datos para la pregunta indique el tipo de vehículo que 

contrata con mayor frecuencia para transportar su mercadería. La gran mayoría 

representada en el 92 % de encuestados utilizan con mayor frecuencia tráileres de 20 a 

30 toneladas de capacidad. En segundo lugar, con el 6 % de las preferencias se 

encuentra el camión de 18 a 13 toneladas de capacidad. En tercer puesto se halló el 

camión de 1 a 8 toneladas con el 2 %. La opción otros, no tuvo respuestas a favor. 
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Estos resultados determinan una absoluta preferencia por los tráileres al momento de 

contactar un flete en el transporte de mercadería, teniendo relación a la influencia del 

puerto de Manta con el tipo de mercancía a trasladar. 

   Tabla 5.  

   Frecuencia de contratación 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Diario 37 16 

Semanal 47 20 

Quincenal 67 29 

Mensual 81 35 

Otra 0 0 

TOTAL 232 100 

 
Figura 2. Frecuencia de contratación 

 

Elaboración: el autor 

Fuente: Encuestas 

 

En la figura 2 se expresa datos para la pregunta frecuencia de contratación. El 35 % 

de los usuarios realizan una contratación mensual; el 29 % requiere contrataciones de 

fletes de manera quincenal; el 20 % efectúan traslados de mercancía con frecuencia 

semanal, mientras que el 16 % de los entrevistados lo hacen de manera diaria. 

 

Existe una alta incidencia por requerimientos de flete de manera mensual y 

quincenal. Esto indica que el puerto y la demanda por traslado de mercancías no registra 
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una buena época. Esto se evidencia en el 16 % de fletantes diarios que requieren del 

servicio de transporte. 

        Tabla 6.  

Rutas con mayor frecuencia de carga (escala del 1 al 10) 

OPCIÓN ENCUESTADOS 

Transporte interno 1250 
Dentro de Manabí 790 
Manta-Gye-Manta 1110 
Manta-Uio-Manta 560 
Manta-Cue-Manta 35 
Manta-Uio-Gye-Manta 1870 
Manta-Amazonía-Manta 9 
Manta-Esmeraldas-Manta 24 

TOTAL 5648 

 
Figura 3. Rutas con mayor frecuencia de carga (escala del 1 al 10) 

 

Elaboración: el autor 

Fuente: Encuestas 

 

En cuanto a las rutas recorridas con mayor frecuencia, se encontró que la ruta Manta-

Quito-Guayaquil-Quito es la más demandada por los fletantes con 1870 puntos. En 

segundo lugar, se halló al transporte interno con 1250 puntos; en tercer lugar, está la 

ruta Manta-Guayaquil-Manta con 1110 puntos; en cuarto lugar, se obtuvo al traslado 
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dentro de Manabí con 790 puntos; en quinto puesto se evidenció la ruta Manta-Quito-

Manta con 560 puntos (figura 3). 

 

La ruta Manta- Cuenca-Manta obtuvo el sexto lugar con 35 puntos, en séptimo 

puesto aparece la ruta Manta-Esmeraldas-Manta con 24 puntos, mientras que la ruta 

Manta-Amazonía-Manta se halla en el último lugar de preferencias con 9 puntos. 

 

El mayor índice de frecuencia obtenido por la ruta Manta-Quito-Guayaquil-Quito, 

expresa que el movimiento comercial se origina en el puerto y se traslada mercancía 

hacia Quito, con el desarrollo de fletes a empresas como diario El Comercio, que tiene 

frecuencias de traslado de rollos de bobinas de papel (en contenedores). La frecuencia 

Manta- Guayaquil (donde recogen el contendor), dejan la carga en Quito, dejan el 

contenedor en Guayaquil y retornan a Manta. Otra de las rutas de importancia es la 

Manta-Quito, hacia donde se traslada principalmente productos terminados aceites y 

atunes (La Fabril). 

 

La ruta interna, es cubierta por compañías que se dedican a la distribución de granos, 

pescado y otros alimentos desde el puerto hasta las plantas de procesamiento. Además, a 

este volumen se le agrega el traslado de autos nuevos desde el puerto hasta las 

concesionarias y otros centros de distribución interna. 

 
 Tabla 7.  

 Servicios de preferencia 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Rastreo satelital 182 78 

Acompañamiento 27 12 

Retorno de mercadería no recibida 3 1 

Puerta a puerta 20 9 

Otro 0 0 

TOTAL 232 100 
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Figura 4. Servicios de preferencia 

 

Elaboración: el autor 

Fuente: Encuestas 

 

En la figura 4 se grafican los servicios de preferencia de la clientela. Se pudo 

corroborar una mayor preferencia por el servicio de rastreo satelital con el 78 %, en 

segundo lugar, el acompañamiento con el 12 %, en tercer lugar, el servicio puerta a 

puerta con el 9 %, mientras que el servicio de mercadería no recibida (falso flete) ocupa 

el cuarto lugar con el 1 % de preferencias. 

 

Estos resultados se deben principalmente a la situación social que atraviesa el país. 

Los usuarios prefieren el rastreo satelital como medida preventiva ante la gran cantidad 

de asaltos que se suscitan en las carreteras del país, determinando una amplia demanda 

por este tipo de servicios especiales. El acompañamiento también se debe al motivo de 

inseguridad existente.  

   Tabla 8.  

   Tipo de tecnología que utiliza para transportar su mercadería 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Plataforma 182 78 

Puertas abatibles 10 4 

Cajón 3 1 

Furgones 37 16 

Otro 0 0 

TOTAL 232 100 
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Figura 5. Tipo de tecnología que utiliza para transportar su mercadería 

 

Elaboración: el autor 

Fuente: Encuestas 

En la figura 5 se expresan resultados para la pregunta Tipo de tecnología que utiliza 

para transportar su mercadería. El 78 % de los encuestados utilizan plataforma para el 

traslado. El 16 % usa furgones. En 4 % utiliza puertas abatibles, mientras que el 1 % 

utiliza cajón. 

       Tabla 9.  

        Modalidad de pago que le gustaría implementar 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Por volumen y peso 64 28 

Por tonelada y kilometraje 168 72 

TOTAL 232 100 

 
Figura 6. Modalidad de pago que le gustaría implementar 

 

Elaboración: el autor 

Fuente: Encuestas 
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En la figura 6 se delinean resultados para la pregunta modalidad de pago que le 

gustaría implementar. Se pudo determinar una amplia preferencia por el tipo de pago 

por tonelada y kilometraje con el 72 % de respuestas a favor. Mientras tanto, se halló a 

la modalidad por volumen y peso con el 28 % de preferencia entre los usuarios. 

      Tabla 10.  

      Atributos de preferencia 

OPCIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Calidad 66 28 

Precio 55 24 

Seguridad 111 48 

TOTAL 232 100 

 
Figura 7. Atributos de preferencia 

 

Elaboración: el autor 

Fuente: Encuestas 

 

En la figura 7 se detallan resultados para la pregunta atributos de preferencia. Se 

constató que el mayoritario 48 % prefieren la seguridad por sobre cualquier otro factor. 

En segundo lugar, los usuarios prefieren a la calidad del servicio con el 28 %. 

Finalmente, en tercer puesto está la preferencia por el precio con el 24 %. 
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Estos valores expresan una vez más que en el negocio del transporte, el factor más 

importante es la seguridad. El entorno social que vive el país fomenta en los fletantes un 

temor generalizado por robos y daños contra la propiedad. Por este motivo las personas 

prefieren seguridad y calidad, antes que mejoras en el precio. 

 

3.2 Conclusiones de la encuesta 

Los usuarios del transporte pesado en la ciudad de Manta, han adquirido algunas 

preferencias y conductas especiales en torno a la actividad del transporte. A 

continuación, se detalla un resumen de las respuestas obtenidas una vez aplicadas las 

encuestas: 

 

 Existe una absoluta preferencia por los tráileres al momento de contactar un 

flete en el transporte de mercadería, teniendo relación a la influencia del 

puerto de Manta con el tipo de mercancía a trasladar; la mayor parte de los 

usuarios utilizan el transporte pesado de manera mensual y quincenal, 

existiendo una séptima parte del universo con necesidad de contratar 

diariamente. 

 La ruta que registró mayor frecuencia entre los usuarios fue la Manta-Quito-

Guayaquil-Quito debido a la importancia económica de; debido a la situación 

actual de inseguridad en el país, la gran mayoría de usuarios prefiere contratar 

un servicio que contemple rastreo satelital para el control del traslado de su 

mercancía. Se pudo corroborar la preferencia por la seguridad en la última 

pregunta, que decantó una mayor frecuencia por el factor seguridad, por sobre 

calidad y precio. 
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 El tipo de tecnología mayormente contratada por los usuarios es el tipo 

plataforma, mientras que el tipo de pago con mayor referencia es por tonelada 

y kilometraje. 

 

  



28 

 
 

3.3 Análisis de resultados de las entrevistas 

Inicialmente, se había previsto una sola entrevista con uno solo de los actores en el 

sector del transporte de la ciudad de Manta. Esta entrevista estaba prevista realizarla al 

Ing. Roque Vélez, Gerente de la Cooperativa Ciudad Rodrigo, pero debido a la gran 

expectativa generada por el estudio entre miembros de otras compañías de transporte, 

que se realizaron otras cinco entrevistas. 

 

Para efectos académicos y científicos, se ha realizado un análisis y síntesis de las 

entrevistas, con la finalidad de evitar fuga de información o duplicidad en las mismas. A 

continuación, se registra la tabulación de estas. 

 

1. Breve descripción de la actividad del transporte pesado en la ciudad de 

Manta 

Tabla 11.  

Respuestas a primera pregunta de entrevistas 

NOMBRE INSTITUCIÓN RUC DIRECCIÓN 

ING. ANGEL 

MACÍAS SUAREZ 

COOP. UMIÑA  1390102026001 KM 5 ½ CARRETERO 

MANTA-MONTECRISTI- 

FRENTE A ALA FABRIL 

ABG. CARLOS 

ALBERTO 

MACIAS 

CIA DE 

TRANSPORTE 

ALMAZA S.A. 

1391818092001 KM 7 ½ CARRETERO 

MANTA-MONTECRISTI  

 

SR. SIXTO 

TRIVIÑO 

ZAMBRANO 

CIA DE 

TRANSPORTE 

CONTRAYMAN 

S.A. (DE SOCIOS) 

 

RUC 

1391772572001 

 

KM 5 ½ VIA MANTA-

MONTECRISTI  

 

SR, RODRIGO 

VELEZ 

BARBERAN  

COOPERATIVA 

MANABITA DE 

TRANSPORTE 

 

 AVENIDAD 4 DE 

NOVIEMBRE VIA 

MANTA-PORTOVIEJO 

SR. JULIAN 

FLORES ALCIVAR 

COOP. CTU 

(COOPERATIVA 

DE 

TRANSPORTES 

URBANOS) 

 

1300166228001 CALLE 13 Y AVENIDAD 

22 
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2. ¿En la última década, la economía de las empresas transportistas ha tenido 

auge? ¿Por qué? 

 

El principal factor crecimiento de las cooperativas y compañías de transporte, se dio 

a partir de la inauguración del puerto de Manta, a finales de la década del 70'. A partir 

de ese momento, el boom transportista ha ido en decaimiento. Los entrevistados 

coinciden en que las débiles políticas portuarias propias de los gobiernos de turno en las 

últimas décadas, han propiciado la reducción constante del sector en la ciudad de 

Manta.  

 

3. ¿Cómo se presenta en la actualidad el entorno del transporte? 

 

Las respuestas obtenidas a partir de esta pregunta, tienen características variables. La 

mayor parte de los entrevistados coincide en que el entorno actual para el transporte 

pesado es muy competitivo, debido particularmente a la llegada de compañías de todo el 

país a operar en la ciudad de Manta, lo cual reduce las posibilidades de contratación, 

evidenciando déficits y crisis. Así mismo, la incidencia de la delincuencia hace que el 

sector transportista de Manta no haya despuntado de manera eficiente. 

 

4. ¿Cuáles son los riesgos de la actividad? 

 

Problemas económicos debido a la baja demanda por el transporte de carga pesada, 

la delincuencia, los accidentes de tránsito, agresividad en controles policiales, son 

algunos de los factores citados por los entrevistados. 
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5. ¿Cuáles son los factores limitantes del transporte en la actualidad? 

 

Los bajos precios al momento de contratar con los usuarios, la falta de estímulos para 

el desarrollo de las actividades portuarias (lo que repercute en la baja demanda), la 

ausencia de líneas crediticias para la modernización de las flotas, son algunos de los 

criterios citados en esta pregunta. 

 

6. ¿Cuáles son los factores que potencian al transporte en la actualidad? 

 

Incremento de la industria atunera o zonas industriales de productos terminados del 

mar, el programa estatal RENOVA, son algunos de los factores que fomentan en la 

actualidad al sector pesquero. Por otra parte, el desarrollo de un sistema asociativo 

podría mejorar la actividad transportista en la ciudad de Manta. 

 

7. ¿La actividad es aún rentable? 

 

La mayor parte de los transportistas consideran que SI es rentable la actividad en la 

actualidad, aunque existen grandes restricciones. 

 

8. ¿Cómo es el manejo tributario de una empresa transportista? 

 

En la actualidad, el sector del transporte se beneficia de la liberación del IVA, 

aunque no ocurre lo mismo con el impuesto a la renta. 
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9. ¿Existen limitantes con la mano de obra? ¿Choferes y auxiliares? 

 

La mayor parte de los entrevistados consideran que existe plena disponibilidad de 

mano de obra (choferes), aunque les gustaría existieran choferes más capacitados. 

 

10. ¿Qué prevé para el futuro del sector?, ¿para dónde va?, ¿qué estrategias 

implementar tiene en mente? 

 

Los transportistas se decantan por la misma respuesta: Esperan que la inversión 

pública integre in aumento significativo en el volumen de transporte pesado para 

beneficio de todos. Los entrevistados apuntan a dos ejes principales: Concesión del 

Puerto de Manta y la construcción de la Refinería del Pacífico. 

 

11. ¿Considera que un plan de mercadeo puede mejorar la situación actual? 

¿Por qué?  

 

La mayor parte de los transportistas consideran que un plan de mercadeo agresivo y 

eficiente sería parte de la solución. 

 

3.4 Análisis FODA 

A partir de los resultados extraídos del análisis de encuestas y entrevistas, se incluye 

el siguiente análisis de factores incidentes en la productividad del sector de transportes 

pesados en la ciudad de Manta: 
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Tabla 12  

FODA del sector de transporte pesado de Manta 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

OPORTUNIDADES   AMENAZAS 

Concesión del puerto marítimo  
 

Competencia desleal proveniente de 

cooperativas serranas 

Implementación de refinería del Pacífico 
 

Reducción de demanda por fletes 

Cambio de gobierno, nuevas políticas 
 

Problemas de iliquidez en el país 

Posibilidad de sistema asociativo de 

compañías y cooperativas 

 
Desastres naturales (terremotos, 

tsunamis) 

  Competencia desleal 

FORTALEZAS   DEBILIDADES 

Innovación de flotas 
 

Inexistencia de plan de mercadeo 

Disponibilidad de mano de obra 
 

Desunión entre cooperativas 

Existencia de carga portuaria 
 

Precios estimados sin cálculos de costos 

Atención al cliente con calidad 
 

Falta de empoderamiento 

Versatilidad para atención de pedidos 

especiales 

 
Nula asociatividad 

    Informalidad creciente 
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Capítulo IV 

 

4 DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Fundamentados en los resultados extraídos, se realiza una correlación con los 

referentes empíricos de la problemática. 

 

A través del análisis FODA se pudo determinar factores y variables que fomentan la 

correcta evaluación del sector transportista de la ciudad de Manta. En este sentido, 

acciones como la concesión del puerto marítimo de Manta y la implementación de 

refinería del Pacífico, son oportunidades extraordinarias para el sector. El movimiento 

que se generará a partir de estas obras gubernamentales, llevarían a los transportistas a 

una época de bonanzas de inmejorables condiciones. 

 

Por su parte, algunas amenazas para el sector se expresan en la competencia desleal 

proveniente de cooperativas serranas, las mismas que ingresan al puerto, llevándose 

consigo un buen porcentaje de mercadería, que en otras condiciones deberían quedar en 

las arcas de las compañías locales. 

 

Otra amenaza de importancia es la reducción de demanda por fletes, debido a que 

especialmente en los últimos dos años, se ha reducido la cantidad de carga portuaria que 

ingresa o sale de Manta. Otros factores de importancia es la iliquidez financiera que 

atraviesa el país, la competencia desleal (a través del cobro de tasas inferiores a la del 

mercado por fletes). Finalmente, los desastres naturales (terremotos, tsunamis) 

representan un factor negativo en el sector de la transportación, con el terremoto del 16ª, 

se corroboró que la economía local, provincial y nacional sufrió una profunda 
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contracción, incidiendo en las inversiones y por ende en el flujo económico de 

exportaciones e importaciones que normalmente se producen a partir del puerto de 

Manta. 

 

Entre las fortalezas de las entidades transportistas de Manta se tiene a la innovación 

de algunas flotas, que permiten ofertar un servicio eficiente y oportuno. La 

disponibilidad de mano de obra calificada para el transporte, es un aspecto crucial. Se 

pudo constatar la existencia de un vasto flujo de mano de obra, lo que facilita el proceso 

productivo.  

 

Otro aspecto fundamental es la existencia de carga portuaria. Algunos entrevistados 

determinaron que la carga no es suficiente, sin embargo, el flujo hace posible un 

negocio con utilidades para el sector. Debido a que los transportistas deben priorizar 

cada oportunidad de negocio que se presente, motivo por el que han tenido que aprender 

a mejorar su nivel de atención al cliente, adquiriendo una versatilidad para atención de 

pedidos especiales, acomodándose por completo a las necesidades del cliente. 

 

Las debilidades del sector se fundamentan principalmente en problemas internos de 

cada compañía y entre estas. La mala estructuración administrativa ha motivado 

modelos de gestión con falencias como la inexistencia de planes de mercadeo que 

orienten la comercialización de los servicios. Las empresas se detienen en este punto 

debido a que existe competencia desleal. Otro aspecto incidente es la desunión entre 

cooperativas, promoviendo una cultura de individualismo empresarial, originando otros 

problemas como la falta de empoderamiento, lo que a su vez desemboca en el 

crecimiento de la informalidad creciente (Choferes gestionan su propia nómina de 
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clientes). Todos estos factores se fusionan configurando una pobre o nula asociatividad, 

diluyendo posibilidades comerciales, jurídicas y financieras para el sector transportista 

en la ciudad de Manta. 

 

4.2 Contrastación científica 

Algunos de los estudios relacionados al presente trabajo, son contrastados en este 

espacio con la finalidad de ratificar o rectificar la hipótesis establecida inicialmente por 

la presente investigación. 

 

La estructura organizacional de las compañías y cooperativas de transporte pesado en 

la ciudad de Manta, es un factor limitante al desarrollo. En muchos de los casos no 

existen manuales, proyectos de desarrollo, planes de mercadeo, entre otras herramientas 

administrativas. Con esto coincide Rubio (2009): “la estructura organizacional de la 

empresa en estudio es sumamente débil principalmente en su parte gerencial y recursos 

humanos mientras”. (Rubio, 2009) 

 

Uno de los principales problemas identificados es la inestabilidad del precio, 

incumpliendo las regularizaciones jurídicas vigentes en el país. Según López (2011): “el 

servicio de carga terrestre está regulado por las normas del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, normativas que permiten asegurar los servicios de transporte de carga 

de una manera formal, así mismo esta afecto a tributos del gobierno central y gobierno 

locales” (López, 2011). 

 

Gómez (2010) también determinó conclusiones similares: “El nivel de precios que 

cobran las empresas de transporte para diferentes ciudades es el mismo, éste se 
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encuentra regulado en la tabla de fletes por el ministerio de transporte (estos fletes son 

un “piso” al que está obligado el generador de carga)". 

 

La estructura de los costos del sector transportista en la ciudad de Manta, adolece de 

estudios para la determinación de estructuras de costos. Con estos resultados coincide 

López (2011), quien en su estudio estructura y asignación del costo total, del servicio de 

transporte de carga por carretera en una ruta corta, en la empresa de transporte “LA 

MISERICORDIA SAC” del departamento de Lambayeque, determinó que la 

evaluación la asignación y la estructura del costo total del servicio de carga terrestre, no 

cuenta con los formatos adecuados que separan los costos fijos de los variables (López, 

2011). 

 

A través del estudio se pudo establecer que el precio se negocia de manera informal. 

Muchas veces el chofer de la unidad es quien negocia los términos del flete, guardando 

una diferencia con lo expuesto por Chérrez (2012) que determinó que “la 

comercialización del transporte de carga se realiza predominantemente a través del 

canal directo entre la empresa y el usuario que contrata el servicio, por lo tanto, no 

existirá intermediarios, motivo por el cual no se incrementará el precio del servicio”. 

 

Esta autora asegura que la rentabilidad de un proyecto, en este caso transporte de 

carga pesada es directamente proporcional a la cantidad de toneladas a transportar en un 

periodo de tiempo, es decir que entre más toneladas exista se podrá cumplir con las 

metas previstas en cuanto a ventas, costos, gastos y mercado por lo que el proyecto 

generará utilidades satisfactorias que brinden un nivel de seguridad al inversionista 

(Chérrez, 2012).  
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Según esta conclusión, el flujo de mercancías a transportar incide directamente en 

situación financiera del transporte pesado. El estudio determinó que en la actualidad 

existe un inadecuado flujo de demanda por transporte pesado, limitando el desarrollo 

integral de las compañías y cooperativas existentes en la ciudad de Manta. 

 

4.3 Cumplimiento de objetivos 

En virtud del cumplimiento del primer objetivo, se pudo conocer que el movimiento 

comercial de carga portuaria en el año 2015 se redujo considerablemente en relación al 

año 2014. Esto se debe a varios factores incidentes: Las políticas arancelarias, la 

situación económica del Ecuador, mejores condiciones de puertos cercanos, entre otros. 

No obstante, la disminución de estos flujos incidió completamente en la situación 

operativa, administrativa y financiera del sector de transporte pesado de la ciudad de 

Manta, reduciendo los flujos de fletes y las utilidades de las compañías y cooperativas. 

 

El cumplimiento del objetivo específico 2, se determinó a través de la entrevista. La 

mayoría de los socios expresaron que la reducción del flujo portuario del 2015 en 

relación al 2016, se origina a partir de las restricciones comerciales a la importación 

implementadas por el gobierno actual. Esta reducción de cupos, sumado a la 

desalentadora situación económica del país agravada por los efectos sociales del 

terremoto del 16A, incidieron en la situación económica del sector de la transportación 

pesada. 

 

Para el cumplimiento del objetivo específico número 3, fue necesario configurar un 

plan comercial atractivo y viable con la finalidad de mejorar el servicio de transporte de 

carga pesada y en general por el Puerto de Manta. Esta herramienta metodológica, de 



38 

 
 

aplicación práctica y fundamentada en conocimientos científicos vertidos por el autor, 

se presenta a continuación:  
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Capítulo V 

 

5 PROPUESTA 

 

TEMA: ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE 

DE CARGA PESADA: MANTA. 

 

5.1 Introducción 

 

La presente propuesta se agrega como respuesta a los resultados encontrados después 

de la evaluación del sector del transporte pesado en la ciudad de Manta. El análisis 

comprendió la elaboración de un marco teórico referencial a la problemática, 

metodología para la investigación de los aspectos influyentes a través de herramientas y 

técnicas, así como el análisis y síntesis de resultados.  

 

De este modo, se configura un Plan de mercadeo con la finalidad de mejorar la 

situación empresarial de compañías y cooperativas dedicadas al transporte pesado en la 

ciudad de Manta. Esto se realizará a través del camino más eficiente probable para el 

caso: Mejoramiento de la calidad del servicio. 

 

Para este fin se propone fortalecer las fortalezas determinadas a través del análisis 

FODA, integrando las acciones requeridas para la cristalización de las oportunidades 

identificadas en el análisis externo de la empresa. También se observan las debilidades 

detectadas, intentando fortalecer los campos críticos a través de un eje estratégico. Se 

crean además acciones prioritarias para la mitigación de probables amenazas sobre el 

gremio transportista. 
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5.2 Objetivos estratégicos 

 Aumentar el flujo de contratos atendidos por compañías y cooperativas 

transportistas de la ciudad de Manta a través del mejoramiento de la calidad de 

los servicios ofertados. 

 Implementar un sistema asociativo-cooperativo que integre a todas las 

compañías y organizaciones del sector transportista en la ciudad de Manta. 

 Mejorar el posicionamiento del sector transportista ante los competidores 

nacionales, implementando un sistema publicitario estratégico. 

 

5.3 Plan Estratégico 

En el siguiente campo se detallan actividades específicas y estratégicas direccionadas 

al mejoramiento integral de la situación empresarial del sector transportista en la ciudad 

de Manta. 

 

5.3.1 Aumentar el flujo de contratos atendidos por compañías y cooperativas 

transportistas de la ciudad de Manta, a través del mejoramiento de la 

calidad de los servicios ofertados. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se debe operar estratégicamente el 

mejoramiento integral de la calidad a través de actividades específicas: rastreo y 

acompañamiento de unidades y mercancías, modernización de unidades equipos de 

arrastre para el transporte adecuado de las mercancías, implementación de sistema de 

quejas y sugerencias. 

 

Para el mejoramiento paulatino de la calidad se debe integrar acciones como: 

Contratar e instalar sistemas de rastreo y acompañamiento de unidades y mercancías, 
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gestionar el financiamiento para adquirir unidades que modernicen las flotas y sus 

equipos de arrastre. Establecer y adecuar un área especializada para la recepción de 

quejas y sugerencias. Estas actividades tendrán como máximo responsable a la 

asociación de transportistas, quienes gestionarán el desarrollo de cada instancia. 

 

5.3.2 Implementar un sistema asociativo-cooperativo que integre a todas las 

compañías y organizaciones del sector transportista en la ciudad de Manta. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se debe establecer algunas estrategias: Gestión 

de las acciones para garantiza la viabilidad jurídica del sistema asociativo, 

caracterización de los clientes frecuentes en el sector transportista y socialización de los 

fines, metas, beneficios y condiciones del sistema. 

 

Estas estrategias se establecen con la finalidad de incentivar la creación de un 

sistema asociativo de productores. Para su cumplimiento se requieren las siguientes 

actividades: Gestionar la creación de una ordenanza municipal que proteja el modelo de 

gestión del sector, efectuar una caracterización de los clientes frecuentes en el sector 

transportista y socializar de los fines, metas, beneficios y condiciones del sistema. Para 

la ejecución de estas acciones específicas, se nombrará una comisión especial que 

estructure la asociación, contando con los miembros de la asociación con el perfil 

idóneo para este fin. 
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5.3.3 Mejorar el posicionamiento del sector transportista ante los competidores 

nacionales, implementando un sistema publicitario estratégico. 

Estratégicamente será necesario: Gestión integral de la información, planeamiento de 

la distribución publicitaria estacionaria, gestión de las redes sociales y medios web para 

el acceso de la información.  

Para el cumplimiento de estas estrategias será necesario: Gestionar la creación de una 

ordenanza municipal que proteja el modelo de gestión del sector, efectuar una 

caracterización de los clientes frecuentes en el sector transportista, socializar de los 

fines, metas, beneficios y condiciones del sistema. 
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Tabla 13.  

Matriz de Plan estratégico de mercadeo 

Objetivo Estrategia Acciones Responsable Costo 

Aumentar el flujo de contratos 

atendidos por compañías y 

cooperativas transportistas de 

la ciudad de Manta, a través del 

mejoramiento de la calidad de 

los servicios ofertados. 

 Rastreo y acompañamiento 

de unidades y mercancías. 

 Modernización de unidades 

equipos de arrastre para el 

transporte adecuado de las 

mercancías. 

 Implementación de sistema 
de quejas y sugerencias. 

 Contratar e instalar sistemas 

de rastreo y 

acompañamiento de 

unidades y mercancías. 

 Gestionar el financiamiento 

para adquirir unidades que 

modernicen las flotas y sus 

equipos de arrastre. 

 Establecer y adecuar un 

área especializada para la 

recepción de quejas y 

sugerencias. 

 

 

Asociación de 

transportistas 

4000.00 

 

 

 

 

 

Implementar un sistema 

asociativo-cooperativo que 

integre a todas las compañías y 

organizaciones del sector 

transportista en la ciudad de 

Manta. 

 Gestión de las acciones para 

garantiza la viabilidad 

jurídica del sistema 

asociativo. 

 Caracterización de los 

clientes frecuentes en el 

sector transportista. 

 Socialización de los fines, 

metas, beneficios y 

condiciones del sistema. 

 Gestionar la creación de una 

ordenanza municipal que 

proteja el modelo de gestión 

del sector. 

 Efectuar una caracterización 

de los clientes frecuentes en 

el sector transportista. 

 Socializar de los fines, 

metas, beneficios y 

condiciones del sistema. 

 

Comisión 

Operativa. 

 

Asociación de 

transportistas 

 

 

1200.00 

 

 

Mejorar el posicionamiento del 

sector transportista ante los 

competidores nacionales, 

 Gestión integral de la 

información. 

 Gestionar la información de 

servicios y precios de la 

empresa. 
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implementando un sistema 

publicitario estratégico. 
 Planeamiento de la 

distribución publicitaria 

estacionaria. 

 Gestión de las redes 

sociales y medios web para 

el acceso de la información. 

 Establecer la 

georreferenciación de los 

medios estacionarios 

publicitarios. 

 Diseñar y elaborar las redes 

sociales que promocionarán 

los servicios. 

 Implementar una página 

web. 

Comisión de 

mercadeo. 

 

Asociación de 

transportistas 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

 

3000.00 

 

1000.00 

9200.00 

 

  



45 

 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 El crecimiento sostenible de los puertos en el mundo, se han desarrollado 

rompiendo sus paradigmas. Las concesiones administrativas y operativas de los 

puertos a inversionistas portuarios privados han generado crecimiento sostenible 

en carga, siendo un factor clave para el crecimiento portuario y financiero de las 

empresas y el entorno en general. Puertos como el de Guayaquil, concesionado a 

CONTECOM, el grupo WONG, en puerto FERTISA, el grupo DOLE, entre 

otros grupos privados, han desarrollado sistemas económicos ambiciosos a 

través de estas decisiones acertadas. En consecuencia, una de las mejores 

políticas gubernamentales para la historia de Manta, sería la concesión o 

Delegación definitiva del puerto de Manta. 

 El flujo comercial de carga portuaria entrante en el año 2015 se redujo 

considerablemente en relación al año 2014. Esto se debe a varios factores 

incidentes: Las políticas arancelarias, la situación económica del Ecuador, 

mejores condiciones de puertos cercanos, entre otros. No obstante, la 

disminución de estos flujos incidió completamente en la situación operativa, 

administrativa y financiera del sector de transporte pesado de la ciudad de 

Manta, reduciendo los flujos de fletes y las utilidades de las compañías y 

cooperativas. 

 La reducción del flujo portuario por importaciones del 2015 en relación al 2016, 

se origina a partir de las restricciones comerciales a la importación 

implementadas por el gobierno actual. Esta reducción de cupos, sumado a la 

desalentadora situación económica del país agravada por los efectos sociales del 
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terremoto del 16A, incidieron en la situación económica del sector de la 

transportación pesada. 

 El plan de mercadeo contiene tres objetivos específicos direccionados al 

incremento del flujo de contratos atendidos por compañías y cooperativas; la 

implementación de un sistema asociativo-cooperativo que integre a todas las 

compañías y organizaciones y un plan estratégico para la gestión de la 

publicidad del sector. 
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Recomendaciones 

 Gestionar la concesión del puerto marítimo de la ciudad de Manta con la 

finalidad de incrementar la carga portuaria que mejore los flujos de fletes y 

contratos para el traslado de mercancías. 

 Direccionar la coordinación del flujo de mercancías y mercadeo de los servicios 

a una comisión especializada que genere resultados inmediatos en el 

mejoramiento de la situación empresarial de las compañías y cooperativas 

transportistas de la ciudad de Manta. 

 Gestionar la asociatividad empresarial como un eje prioritario para asumir retos 

de mercadeo y aseguramiento de la cadena de valor del sector transportista de la 

ciudad de Manta. 
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Anexos 

Anexo 1. Árbol del problema 
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mal pagada y sin 

aseguramiento 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Anexo 2. Matriz CDIU 

 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE ANÁLISIS 

Socio-económico Generación de bienes de 
servicio, Mejora de la calidad 
de empleo, regalías sociales. 

Encuestas,  

Entrevistas, 

Instrumentos bibliográficos 

Socios de cooperativas y compañías de 
transporte. 

Choferes 

Auxiliares  

Clientes  

Comercial Bienes de servicio, planes de 
mercadeo, estrategias 
comerciales. 

Matrices para la planeación Clientes 

Socios de cooperativas y compañías de 
transporte. 

Tecnología Flotas para el transporte Entrevistas  

Medios bibliográficos 

Clientes 

Socios de cooperativas y compañías de 
transporte. 
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Anexo 3. Modelo de encuesta 

 

 
 

  

Tráiler (20 -30 Ton)

Tráiler (20 -30 Ton)

Número de veces

Transporte interno

Manta-Cue-Manta

Rastreo satelital

Plataforma

SEGURIDADPRECIOCALIDAD

6. MODALIDAD DE PAGO QUE LE GUSTARÍA IMPLEMENTAR

Por volumen y peso Por tonelada y kilometraje

7. ATRIBUTOS DE PREFERENCIA

Furgones Otro:

5. TIPO DE TECNOLOGÍA QUE UTILIZA PARA TRANSPORTAR SU MERCADERÍA

Acompañamiento Retorno de mercadería no recibida Puerta a puerta Otro

4. SERVICIOS DE PREFERENCIA:

Manta-Gye-Manta Manta-Uio-MantaDentro de Manabi

Manta-Uio-Gye-Manta Manta-Amazonía-Manta Manta-Esmeraldas-Manta

Quincenal Mensual Otro: 

3. RUTAS CON MAYOR FRECUENCIA DE CARGA (escala del 1 al 10)

Otro

2. FRECUENCIA DE CONTRATACIÓN:

2. DIRECCIÓN DE EMPRESA:

1. INDIQUE EL TIPO DE VEHÍCULO QUE CONTRATA CON MAYOR FRECUENCIA PARA TRANSPORTAR SU MERCADERÍA.

Camión (8-13 Ton) Camión (1-8 Ton.)

Puertas abatibles Cajón

Diario Semanal

DATOS LOGÍSTICOS Y DE MERCADEO

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Objetivo: Determinar aspectos fundamentales en la actividad del transporte pesado en la ciudad de 

Manta.

INFORMACIÓN GENERAL

1. RAZÓN SOCIAL DE EMPRESA:
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Anexo 4. Modelo de entrevista 

 

¿En la última década, la economía de las empresas transportistas ha tenido auge? ¿Por qué?

¿Cómo se presenta en la actualidad el entorno del transporte?

¿Cuáles son los factores que potencian al transporte en la actualidad?

¿Cómo es el manejo tributario de una empresa transportista?

¿Existen limitantes con la mano de obra? ¿Choferes y auxiliares?

¿Considera que un plan de mercadeo puede mejorar la situación actual? ¿Por qué?

tiene en mente?

¿Qué prevee para el futuro del sector?, ¿para donde va?, ¿qué estrategias implementar?

tiene en mente?

¿La actividad es aún rentable?

¿Cuáles son los riesgos de la actividad?

¿Cuáles son los factores limitantes del transporte en la actualidad?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Objetivo: Determinar aspectos fundamentales en la actividad del transporte pesado en la ciudad de 

Manta.

Breve descripción de la actividad del transporte pesado en la ciudad de Manta
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Anexo 5. Evidencias fotográficas 

 
Figura 8. Movimiento en el puerto de Manta 

 
 

Figura 9. Unidades de transporte pertenecientes a las compañías y cooperativas 
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Figura 10. Evidencia de aplicación de encuesta a usuarios 

 
 

Figura 11. Evidencia de aplicación de encuesta a usuarios 
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Figura 12. Evidencia de aplicación de entrevista a transportistas 

 
 

 
Figura 13. Evidencia de aplicación de entrevista a transportistas 
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Figura 14. Evidencia de aplicación de entrevista a transportistas 

 
 

 

 


