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ABSTRACT 

  

Transport has been considered one of the most important services for all types of people, 

because through this they can be moved everywhere, however, the public transport service 

echoes serving the community, as the name implies Is open to all types of people regardless 

of race, condition or economic status, however this has presented drawbacks over the years. 

In the present study, Duran bus lines were considered, where the problem lies both in drivers 

and passengers, the culture is almost completely lost, for example, among the reasons that 

affect this service are : The high volume of the radio, the stops at places not stipulated with 

the transit agency, the disrespect for seats reserved for seniors, disabled and pregnant women; 

To this end, it was determined that the development of service marketing strategies to 

improve this situation was necessary, as well as information about customer service, 

customer care, tools such as feedback and trust, and Also recognize that it consists of a means 

of transport. A thorough investigation was carried out, looking for references of authors that 

facilitate the understanding of the main theories, then the investigation was developed 

through the surveys where 381 passengers were consulted, which turned out to be the sample 

of a population of 40,000 people. These were asked about the attention received in the means 

of transport, many demonstrated their complaints by the bad attention received, as well as the 

lack of responsibility on the part of the drivers since they stipulated the veracity of the 

problems mentioned above, once processed each One of this information, the proposal was 

made, which consisted of a manual for efficient and efficient service by the drivers as well as 

the passengers. 
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INTRODUCCIÓN 

El servicio de transporte público, sin lugar a dudas es uno de los más importantes en todo 

sector, gracias a ello, las personas que no poseen un vehículo propio, pueden trasladarse a 

diversos lugares para desarrollar sus actividades. En estos transportes, los usuarios son gente 

de toda clase y edad, por ejemplo: los jóvenes estudiantes, los adultos y los adultos mayores.  

Pero, existe controversias en cuanto al trato que reciben los pasajeros, es decir, el servicio al 

cliente no cumple con las normas de satisfacción por la cual ellos están pagando., de ahí, que 

nazca el desarrollo de este proyecto, el cual queda estructurado de la siguiente forma: 

En el primer aspecto se podrá encontrar los antecedentes de la investigación, que 

compete el desarrollo de la problemática, así como los objetivos que darán pie a la realización 

de la investigación, las tres justificaciones que son la muestra del porqué de la indagación, los 

aspectos metodológicos y la hipótesis. 

En el capítulo I se estructura el marco teórico, compuesto por los fundamentos de autores 

que facilitan la comprensión del tema principal, también la fundamentación conceptual, 

contextual y legal.  En el capítulo II se desarrolla la metodología de investigación, 

comprendido por los métodos de indagación: exploratorio y descriptivo, así como por el uso 

de la técnica de la encuesta y el instrumento que es el cuestionario. 

En el capítulo III se  encuentra desarrollada la propuesta, que es la solución al problema 

encontrado, es decir, el mal servicio que reciben los usuarios de los buses de transportación 

publica de Durán. Al final se encuentra las conclusiones y recomendaciones así como la 

bibliografía que implica la fundamentación de la investigación.  
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 Problema de investigación 

Durán, es el cantón que se encuentra al otro lado del río Guayas, es una de las zonas más 

cerca de la ciudad de Guayaquil, y donde gran mayoría de sus habitantes laboran o estudian 

en la urbe porteña; mantiene tres líneas de buses al servicio de la comunidad. Panorama (línea 

81), 16 de Octubre (línea 18) y Eloy Alfaro (línea 17), actualmente cuentan con 150 buses 

para este servicio. 

El mal servicio también es notorio en el transporte público, los choferes muchas veces no 

desean recoger a estudiantes ni adultos mayores, debido a que según sus derechos el pago del 

pasaje debe ser el 50% menos, ahora bien, cuando deciden recibir a uno de estos pasajeros, el 

servicio es nefasto, desde el apuro para bajarse o subirse hasta la parada al “vuelo” (El 

Comercio, 2014).  

Debido a la gran cantidad de usuarios que precisan del servicio de transporte público, se 

enciende el malestar por la falta de cultura en los buses, por ejemplo, los jóvenes suben con 

parlantes a un volumen alto en la música, otro aspecto es el consumo de alimentos dentro de 

los vehículos, los empujones, apretones, el morbo y sobre todo, el irrespeto de los asientos 

para los adultos mayores, embarazadas y personas con niños en brazos (El Comercio, 2016). 

Otro problema que aquejan los usuarios es el deterioro de los buses, muchos de ellos ya 

no son seguros para transportar a las personas, puesto que los asientos son viejos y rotos, 

algunos no tienen ventanas y salidas de emergencias, otros no contienen agarraderas y los 

tubos se encuentran oxidados, por lo que el 40% de los buses han sido suspendidos (El 

Universo, 2016).  

 

 



3 
 

 

Formulación del problema 

¿Cómo contribuir para mejorar el servicio de transportación pública del Cantón Durán?  

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 Analizar la influencia del servicio al cliente en la transportación pública del Cantón 

Durán y propuesta de estrategia de marketing de servicio.  

Objetivos Específicos 

 Argumentar teóricamente la importancia del marketing de servicio en la 

transportación pública. 

 Levantar metodológicamente información del grado de satisfacción del servicio de 

transporte público de la ciudad de Durán. 

 Diseñar los componentes de las estrategias de marketing de servicio para el sistema de 

transportación pública de la ciudad de Durán.  

Justificación 

Justificación Teórica 

La teoría es indispensable para el proceso de desarrollo investigativo, puesto que 

fundamenta cada una de las definiciones y argumentos que serán válidos en la estructuración 

del proyecto, para ello se necesitará estudiar, comprender y entender temas como: Marketing 

de servicio y transportación pública.  
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Justificación Metodológica  

La parte metodológica se encuentra compuesta por los procesos de investigación, para 

ello, primero se determina que el enfoque de la indagación es cuantitativo, lo que denota a 

utilizar las encuestas como técnicas de recolección de datos, esto favorecerá al designio de la 

investigación exploratoria y descriptiva. 

Justificación Práctica 

La justificación práctica del proyecto se establece en fomentar la calidad del servicio de 

transporte público de la ciudad Durán, es decir, que los usuarios se movilicen de forma 

pacífica, disfrutando el trayecto, esto se trata de reforzar la cultura en  los habitantes, que se 

respete el derecho por lo demás y así establecer una mejor sociedad. Debido a que el servicio 

de transporte de este cantón  no ha sido de excelente calidad para los usuarios, desde el 

exceso de pasajero hasta el comportamiento de los pasajeros.  

Hipótesis 

Las estrategias del servicio al cliente influyen en la transportación pública en la ciudad 

de Durán. 

Variables 

Variable Independiente: 

Estrategias de servicio al cliente 

Variable Dependiente: 

Servicio de transporte público. 
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Aspectos Metodológicos 

Tipo de investigación 

Investigación exploratoria 

Según lo manifestado por Naghi (2011), “El enfoque principal de la investigación 

exploratoria es tener una perspectiva general del problema, es útil cuando el investigador 

tiene poco o nada de conocimiento acerca del sujeto que se encuentra bajo estudio o cuando 

un hecho o problema no ha sido investigado parcial o totalmente” (Pág.90). 

A través de la investigación exploratoria, se pretende elevar el nivel de discernimiento en 

cuanto a la importancia que tienen en la actualidad sobre el respeto por los derechos de las 

personas que utilizan el transporte público, puesto que es prescindible evaluar el nivel de 

cultura por parte de los usuarios y sus conocimiento sobre ello, por lo tanto es necesario 

sustentarse bajo referencias bibliográficas que la ayuden a ahondar sobre aquel 

acontecimiento.  

Investigación descriptiva 

Según lo expuesto por Neil (2011), “La investigación descriptiva reseña o describe las 

características de un hecho o problemática que se encuentra en investigación, dando a 

conocer respuestas, cómo, el qué, cuándo, dónde, y por qué del fenómeno mediante la 

exploración en tiempo real (Pág.30). 

Mediante la investigación descriptiva, se detallará cada uno de los aspectos, 

características y antecedentes del sujeto bajo estudio, midiendo con exactitud cada una de las 

variables que intervienen en la investigación, para ello es necesario desarrollar un estudio 

empírico, que refleje el nivel de cultura en la utilización del transporte público de la ciudad 

de Durán.  
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Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Según lo definido por García (2012), “El cuestionario es el instrumento más utilizado y 

necesario para el desarrollo de un proyecto de investigación, puesto que es un conjunto de 

preguntas articuladas, coherentes y lógicas que serán respondidas por el sujeto bajo estudio, 

siendo su principal objetivo la obtención de la información” (Pág.28). 

En primera instancia es importante recalcar que el cuestionario será de tipo cerrado, 

puesto que estará elaborado para el desarrollo de encuestas; por otro lado, las preguntas de 

investigación estarán elaboradas en un lenguaje sencillo siendo entendible para el sujeto bajo 

estudio, a más de ello éstas estarán enfocadas en los objetivos del proyecto, siendo el 

principal método a emplear la escala de Likert. 

Técnica de la investigación 

La encuesta 

Según lo aludido por Abascal & Grande (2012), “La encuesta es una técnica primordial 

para la recolección de los datos, que se sustenta sobre la base de un cuestionario, dando 

cabida a la extracción de la información mediante un método sistemático de información, 

garantizando al investigador a analizar aquella información mediante métodos cuantitativos y 

cualitativos” (Pág.14). 

Como técnica de investigación, se aplicará la encuesta, ya que se pretende alcanzar datos 

puntuales y directos, siendo menos complejo para la autora y la recolección de la 

información, por ende es importante indicar que los resultados se sustentarán bajo el método 

cuantitativo, puesto que se verán reflejados desde el punto de vista porcentual, a más de ello, 

aquellos resultados numéricos serán analizados.  
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Población y Muestra 

Población 

Según lo establecido por Olmos & Peró (2012), “Es el conjunto de todos los elementos 

que tienen en común una o varias características o propiedades, siendo de interés conocer por 

parte del investigador; cuando se tiene discernimiento de su tamaño se la considera como 

población finita, y cuando no se la conoce, es infinita” (Pág.12). 

Se considera como población a los usuarios del transporte público de la ciudad de Durán, 

que de acuerdo al diario El Universo (2016) diariamente se movilizan 40.000 personas. 

Muestra  

Según lo aludido  por Juez & Díez (2011), “La muestra se la considera como un 

subconjunto de la población, además de ser representativa puesto que refleja las 

características o propiedades de la población que fue extraída, el tamaño del mismo se lo 

conoce con la letra n” (Pág.95). 

Por lo consiguiente, se mostrará la fórmula con su respectivo cálculo del tamaño de la 

muestra para la población finita.  

 

  
        

        ))         ))
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En donde: 
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Se puede evidenciar que el cálculo del tamaño de la muestra reflejó un resultado de 381 

objetos de estudio, en donde se consideró un nivel de confianza del 95%, en donde Z por el 

nivel de confianza tomó el valor de 1.96, por otro lado, en lo que concierne al margen de 

error se estimó un 5%, además, para la probabilidad de éxito un 50% y la probabilidad de 

fracaso otro 50%.  

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  
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Aporte Científico 

El aporte científico del proyecto es estudiar el comportamiento de los usuarios de la 

transportación pública del cantón Durán, así como también las acciones de los  conductores; 

este análisis demostrará como el marketing de servicio puede contribuir a mejorar la 

convivencia y el placer de la transportación publica de este cantón.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.  Exposición y análisis de teoría relacionada con el problema 

1.1.1. Marketing de servicio  

A primera vista se sabe que el marketing como tal se ocupa básicamente de examinar la 

actuación de los mercados junto a sus correspondientes usuarios. Aquí también el propósito 

principal es estudiar la gestión comercial que tienen las empresas para permitir mantener y 

poseer la lealtad de sus usuarios. Por otra parte si a servicios se refiere, se conoce que son un 

grupo de ocupaciones que se logran realizar por parte de una empresa para que la misma 

pueda cumplir los requisitos de sus usuarios. 

La parte metodológica se encuentra compuesta por los procesos de investigación, para 

ello, primero se determina que el enfoque de la indagación es cuantitativo, lo que denota a 

utilizar las encuestas como técnicas de recolección de datos, esto favorecerá al designio de la 

investigación exploratoria y descriptiva. 

Se conoce que un servicio es un provecho intocable que obtiene el usuario por parte de la 

empresa a cambio de dinero en la cual se dan particularidades como una fabricación o una 

adquisición simultánea, este provecho intocable es caduco lo que significa que no puede ser 

guardado y que este nunca podrá ser puntualmente igual a los demás (Esteban, 2012). 

Con los estudios de marketing y servicios, se puede finiquitar que simultáneamente el 

marketing de servicio es una ramificación de la mercadotecnia que se ocupa de la 

examinación de los usuarios al momento en que ellos usan los artículos intocables (Philip 

Kotler, 2014). 
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1.1.1.1.Funcionamiento del marketing de servicios 

La especialidad del marketing debe empezar siempre de singularidades básicas de los 

encargos como intangibilidad, inseparabilidad, perfectibilidad y heterogeneidad, para luego 

poder ejecutar las tácticas de la gestión comercial. En el marketing de encargos también se 

debe tener presente la esencia del encargo, que es lo que permitirá o no complicar la 

alternativa de las propuestas competitivas por parte del mercado escogido (Armstrong, 2015). 

Otro punto, es que el marketing de servicios maneja una composición de marketing 

(Marketing mix) distinta a la que se maneja para el marketing de artículos, debido a lo mismo 

relacionado a tecnología y tipo de usuario son los principales,  incluso hay varios puntos en el 

marketing mix de encargos que ni siquiera son nombrados en el marketing mix de artículos. 

1.1.1.2.Servicios que plantea el marketing 

De forma exclusiva cuando los usuarios deciden alquilar un bien en lugar de adquirirlo, 

tanto sus perspectivas como su juicio de decisión difieren. Debido a esto, los deberes de 

administración de marketing en el medio de encargos tienden a ser diferentes al del lugar de 

manufactura. De hecho las industrias que se ocupan de comercializar materiales solo manejan 

4 Ps de marketing, mientras que las que se ocupan de ofrecer encargos cuentan con 4 Ps más 

que son las que logran marcar diferencias (Grönroos, 2011). 

1.1.1.3.Los elementos intangibles generalmente dominan la creación de valor  

Varios de los comercios que se ocupan de brindar servicios admiten en sus 

establecimientos elementos físicos, los mismos que sin duda alguna son de gran 

consideración ya que manifiestan el aspecto en cuanto a calidad que una industria o marca 

pueda tener. 
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Aunque existen también elementos intocables que pueden evidenciar mayor calidad o 

virtudes competitivas como:  

 Los procesos 

 Las transacciones a través del internet y la pericia  

 Actitudes del personal del servicio 

El hecho que los usuarios en varios motivos no ven, prueban o perciben estos beneficios, 

es que la valoración puede mostrarse dificultosa para la estimación de la calidad del adecuado 

desempeño (Molina, 2012). 

Cuáles son los deberes de marketing que se deben efectuar para aplicar este punto: 

 Lograr que los servicios cada día puedan ser más tangibles destacando 

indicadores físicos como la mueblería por ejemplo.  

 Realizar metáforas concretas e imágenes sumamente vivas en la publicidad y 

marcación. 

1.1.1.4.Visualización y compresión de los servicios 

Varios de los servicios pueden ser explicados como como mentalmente intocables lo cual 

significa que para los usuarios resulta dificultoso captar la experiencia antes de la adquisición 

y por lo tanto no se puede interpretar con claridad lo que realmente obtendrán (Augusto, 

2013).  

Por esta razón es que los usuarios varias veces se sienten indecisos de la adquisición que 

efectuaran provocando así que las adquisiciones aparenten ser más dificultosas. Los 

comerciantes o los delegados de los servicios al usuario bien experimentado pueden 

disminuir el peligro percibido en una adquisición apoyando o guiando a los probables 

usuarios a efectuar su adquisición.  
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Qué deber enlazado al marketing se debe efectuar en este punto:  

 Enseñar a los usuarios para que tomen buenas decisiones, señalándole qué es lo 

que los mismos deben adquirir, documentando el cumplimiento y proponiendo 

garantías.  

 Ejecutar buenas tácticas de contactos para no generar falsas esperanzas en el 

usuario sobre el servicio. 

1.1.1.5.Participación de los clientes en la coproducción 

En distintas ocasiones en los servicios se procura que los usuarios ayuden al personal de 

servicio en lugares como salones de belleza, hoteles, restaurantes de comida rápida y 

bibliotecas. Incluso hay un sin número de técnicos en los servicios que han definido que los 

usuarios a menudo deben actuar como trabajadores parciales. 

Varios ejemplos que señalan que la participación del usuario es fundamental, es el 

manejo de cajeros automáticos, ya que los mismos actúan con codificaciones de seguridad 

que ellos mismos la conocen (Varo, 2014). 

De hecho por la existencia del internet en la actualidad se encuentran un sin número de 

servicios que dan la posibilidad a los usuarios de ejecutar sus trámites directamente desde la 

comodidad de sus hogares: Transacciones bancarias, reservaciones de hoteles o restaurantes. 

1.1.1.6.Estrategias de marketing a realizarse 

Desarrollar equipos, instalaciones o sistemas que sean sencillos de manejar por parte de 

los usuarios. 

Entrenar a los usuarios para que los mismos puedan ser eficaces en recibir el servicio de 

su elección. 
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1.1.1.7.Los clientes pueden formar parte de la experiencia de servicio 

Industrias que son bien dirigidas ponen bastante vigor en su elección, capacitación y 

motivación de los sujetos que serán encargados de servir a los usuarios de forma directa. De 

hecho las industrias desarrollan a los trabajadores que van a relacionarse con los usuarios, 

para que así los mismos puedan aumentar habilidades interpersonales y los usuarios se 

puedan sentir complacidos con los mismos. Sin embargo una dificultad que puede suceder es 

que el usuario tenga una mala conducta, lo cual posibilita recordar que no siempre tiene la 

razón y es por eso que el trabajador debe estar capacitado para de esta forma enfrentar de 

forma correcta este tipo de problemas (Arèvalo, 2011). 

Estrategias de marketing 

 Reclutar, capacitar y recompensar a los empleados para retroalimentar el 

concepto del servicio planeado   

 Dirigir a los clientes correctos en los momentos correctos para de esta manera 

lograr moldear su comportamiento  

1.1.1.8.Factor tiempo 

Varios de los servicios se ofrecen al momento, mientras los usuarios se hayan 

físicamente presentes. En la actualidad la preocupación más grande de los usuarios es el 

manejo eficaz del tiempo. Incluso hay usuarios que en varias ocasiones están preparados para 

pagar por ahorrar tiempo, como es el caso de los usuarios que prefieren el uso de un taxi al de 

un bus (Jordi Pau Cos, 2015). 

El acto de que una industria proponga horarios más extensos produce que sus 

contendientes se sientan en el compromiso de realizar lo mismo, ya que pueden perder a sus 

usuarios, de hecho hoy en día varios servicios se hayan vacantes a tiempo completo, 24/7. 
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Otra cuestión que preocupa bastante a los usuarios y por lo tanto a la industria que deben 

tomar muy en cuenta, es el tiempo que sucede entre la demanda de un servicio y el resultado 

final (Castellanos, 2014). 

En aquel tiempo el marketing dirigido a las industrias de servicio producía artículos de 

relación eficaz con el usuario para demostrar su eficiencia industrial; la calidad industrial es 

la que determina a la corporación así como ayuda a la postura de la misma frente a sus 

rivales.  

El marketing de servicio está orientado en el manejo de las ocupaciones de los servicios. 

No obstante, este marketing no permite actuar apartado de los distintos sectores funcionales 

de la corporación. En los organismos actuales de servicio hay 3 ocupaciones de corporación 

que ejecutan importancia industrial: Marketing, operaciones, y talento humano.  

1.1.1.9.La mezcla de marketing. 

Se denomina „4P‟s, o mezcla de marketing a las herramientas o variantes de las que 

dispone el responsable de marketing para cumplir con los objetivos de la compañía, son la 

estrategia de marketing o esfuerzo de marketing y deben incluirse en el plan de marketing, las 

„4P‟s, son: Producto, precio, promoción y plaza (Parra, 2012). 

Esta combinación permite ejecutar modificación de elementos interno o externos que se 

interponen en las industrias que además al desarrollo de estrategias desean producir 

beneficios para la empresa.  
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1.1.1.10. Las „7P‟ de la mezcla de marketing de servicios.  

Combinación de marketing propagada para los mismos.  

Tabla 1. Mx del Marketing de Servicio 

Mix del Marketing de Servicio 

 

Fuente:(Kotler, Philip y Amstrong, Gary. 2007. p. 24). 
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La estrategia del marketing habitualmente se puede adaptar en cualquier método de 

organismos, pero en las industrias de servicios puede haber otras variantes complementarías 

que pueden decretar las consecuencias desde otro punto de vista como se decreta “el mix de 

marketing clásico para la industria de servicio hay que aumentarle tres componentes: 

Personas, procesos patente o evidencia física” (Ramón, 2016). 

Producto. 

“Es un componente fundamental para la propuesta del comercio. La preparación del 

marketing mix empieza con la creación de una propuesta que causa un precio para los 

usuarios y que complace sus exigencias” (Muñoz, 2016). 

Precio. 

“Es el valor monetario u otros compontes de provecho que se solicitan para la 

adquisición de un artículo” (Belio, 2015). 

Plaza.  

Es el espacio en el cual se procederá con la comercialización del articulo sea material o 

servicios. “Desde la vista presencial un canal de marketing, es una estructura de finanzas de 

corporaciones interdependientes que se movilizan desde el punto de inicio hasta el usuario, 

con el fin de trasladar los productos al destino final (Perez M. S., 2014). 

Evidencia física 

Es la utilización de todos los recursos materiales que servirán para que se comercialice el 

producto o servicio. Por otro lado, lo complementan todos los utensilios que sirven para dar a 

conocer la marca e imagen corporativa (Perez M. S., 2014). 
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Proceso 

Son todos los procedimientos que incurren para el desarrollo del posicionamiento  y 

venta de los servicios (Belio, 2015). 

Promoción. 

Es la relación que efectúan los especializados o encargados de marketing para 

comunicar, persuadir y recordar a los usuarios potenciales de un artículo, con la finalidad de 

ayudar en su decisión y lograr una aceptación al Producto” (Boucher, 2014).  

Personas. 

“Son los partícipes que realizan una función en la repartición del artículos y que 

intervienen en las captaciones del usuario”  (Zimmermann, 2013). 

Realiza un aviso a todos los empleados de las corporaciones, ya que es fundamental y 

considerable en varias eventualidades que no hallan las certezas de los artículos palpables, el 

usuario crea una idea de la industria con base a las actitudes y comportamientos de sus 

empleados.  

1.1.2. Servicio al cliente 

La atención al usuario conforma las acciones y esfuerzos efectuados por una industria en 

la cual el usuario es el promotor de dichas actividades, de acuerdo a Couso (2011) “La 

atención al usuario es el procedimiento efectuado por una industria o comercio, se 

fundamentan por las tareas internas de un organismo que se ocupa del usuario, durante y 

posterior al finiquito del labor comercial”. 

La atención al usuario se establece como un procedimiento que se ocupa de conservar la 

comunicación con los usuarios o conjunto de usuarios y los organismos pueden decidir el 
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método en que deducen la atención al usuario, debido a que esta puede ser diferente de 

acuerdo al material, servicio o la empresa correspondiente. 

También, la atención al usuario puede ser tomada como cultura o calidad que debe ser 

expresada por la industria u organismo, hay varias industrias que se inquietan por la 

formación empresarial de sus empleados, antes y durante la incorporación y desempeño de 

sus actividades, esto se debe a las necesidades que estas industrias le ceden a la calidad de 

atención que le propondrán a sus usuarios, los mismos que comprenden a la calidad de la 

industria completamente.  

Cada organización tiene procesos de información, transacción, utilización, medición y 

facturación hasta la relación con el cliente, puesto que la organización se enfrenta  a este tipo 

de procesos en los cuales surgen situaciones que incluyen el tener contacto con los clientes, el 

servicio al cliente en el sentido estricto es el responsable de la comunicación de la 

organización con el cliente y se ocupa de los efectos que esta pueda obtener. 

Se puede decir que un buen servicio no se obtiene de las inversiones fuertes que puede 

realizar una empresa, hace hincapié al resultado de la relación que existe entre la 

organización y el cliente, esto quiere decir que, la cultura que mantenga y que deberá seguir 

desarrollando para que de esta manera se puedan desarrollar los objetivos o metas que se 

tienen establecidos. 

Es de carácter necesario que aquellos colaboradores que son parte del conjunto de 

aquellas actividades, destaquen el servicio al cliente, cabe recalcar que la empresa se encarga 

de la capacitación y de darle la información necesaria acerca de las políticas y normativas de 

la empresa, los métodos que manejan para poder vender el producto, todo lo necesario del 

producto o servicio que se darán a ofrecer o que se comercializarán.  
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Una compañía se encarga de ofrecer una buena atención al usuario,  el desenlace de ello 

favorecerá al usuario, el mismo que disfrutara el regocijo y la complacencia de servicio, una 

mala atención dará un desenlace perjudicial para la compañía y su presentación, pérdida de 

comercialización, y superioridad para la compañía rival quien dará buen manejo del mal 

momento de la compañía.  

Lograr desenlaces favorables de la atención al usuario simboliza tiempo e inversión por 

parte de la compañía, esta atención comprende distintas ideas y procedimientos para las 

industrias comercializadoras, ya que los usuarios se benefician de los sacrificios realizado por 

la industria para cumplir sus requisitos, por otro lado, la empresa llega a conseguir una 

superioridad ante la compañía rival, dar una buena atención facilita aumentar los vínculos con 

los usuarios, complacencia de los usuarios, aumentos en las comercializaciones, mejora de la 

calidad empresarial, desde luego lograr comercializaciones por usuarios satisfechos por un 

excelente servicio.  

Según a lo indicado por Brown (2011) “La atención al cliente es una modalidad de 

gestión que empieza desde lo más alto de organización. Se trata de la filosofía y la cultura de 

la empresa” (Pág. 2). 

El servicio al cliente encierra tres aspectos fundamentales: 

 Atención al cliente. 

 Servicio al cliente automatizado.  

 Respuesta instantánea. 

1.1.3. Atención al cliente   

De acuerdo a lo dicho por López (2015) “La atención al cliente consiste simplemente en 

eso: en gestionar la forma de atender al cliente.” El entendimiento con el usuario casi siempre 
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es concerniente a la agrupación de procesos, destinados para el usuario, para ejecutar 

cualquier adquisición de artículos o manejos de servicios.   

Los procesos que se ejecutan para el buen servicio al usuario, son la ayuda de asesorías y 

varios componentes con el fin de cumplir las solicitudes de los usuarios, entre las más 

comunes: 

 Brindar información. 

 Recibir quejas sobre el funcionamiento de un servicio. 

 Trabajo de mantenimiento. 

 Realizar alguna reparación necesaria sobre fallas presentadas en un producto. 

 Recepción, en caso de que el cliente tenga dudas acerca del producto. 

Estas acciones pertenecen a los cargos que ejecutan las empresas con el fin de brindar un 

servicio al usuario, todos los componentes complementan el grupo de necesidades y deseos 

del mismo, en los que se puede conseguir un regocijo recibido de los usuarios. Se debe 

interpretar de forma rápida y al final una conclusión para el usuario de tal manera que estas 

ejecuciones logren influir positivamente en la calidad de la industria y los logros de satisfacer 

al usuario.  

Es apropiado para una industria estudiar las solicitudes de atención al usuario con la 

finalidad de entender como el artículo puede aumentar, así como maximizar las ganancias, se 

logra producir empezando con los útiles vinculados y así continuamente. 

1.1.3.1.Servicio al cliente automatizado 

De acuerdo a Prado (2011) “Permiten que el usuario pueda optar por ser atendido por un 

profesional o realizar por sí mismo el trámite en un punto de tramitación automatizada” (Pág. 

15). 
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Los servicios automatizados cuentan con el talento de prever virtudes tanto como para la 

industria al igual que al usuario, ya que disminuye la cantidad de costos, y permite la 

comunicación con los usuarios, por otro lado los usuarios pueden ingresar a la asistencia las 

24 horas del día, de manera rápida y de cualquier parte que éste. Pero, las distintas entidades 

y organismos se esmeran por  conservar una estupenda  comunicación con los usuarios 

mediante la comercialización personal, además manejar las formas automatizadas permite el 

propio manejo de los clientes. 

Los métodos de brindar una atención  automatizada ahora es más usual y novedoso, los 

usuarios pueden ingresar a las redes por medio de módulos electrónicos para efectuar una 

adquisición o traslados de dinero online, estos procedimientos disminuyen los valores de 

operación de la industria, aumentan los enlaces con los usuarios y aceptan que estos se 

sientan a gusto y comprometido con la industria 

1.1.3.2.Respuesta instantánea 

Actualmente, varias industrias consideran que las redes sociales son plataformas 

virtuales que facilitan la respuesta instantánea al cliente, reconociendo que ellos exigen que 

sus dudas y preocupaciones sean respondidas de forma inmediata.  

Los blogs y foros son tomados como formas de comunicación con el usuario, en la cual 

los clientes aclaran sus dudas, puntos de vistas, además de propagar la satisfacción de la 

atención, por una parte es favorable para la empresa  así como mejorar la calidad para la una 

buena atención brindada.  

Por ello, la industria debe concertarse en la labor que se está ejecutando y en el servicio 

que se brinda a los usuarios a fin de que se asegure que está tomando en cuenta los puntos 

primordiales, uno de los métodos de calcularlo es mediante la codificación de productividad. 
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Vale recalcar que no solo se puede enfocar en la táctica proyectada por la industria, así 

mismo se debe ejecutar un alcance frente de las operaciones efectuadas por los empleados, 

Enfocándose al mismo camino que implica la obtención de logros.  

1.1.3.3.Herramientas del servicio al cliente 

Comunicación:  

Habla de la transferencia con precisión y planeamiento, lo que los gerentes anhelan que 

el trabajador  realice. Hay distintas apelaciones en la que es imprescindible efectuarlo. 

Primero, mientras se busca personal para la labor, debe comunicarse cada uno de los puntos 

relevantes del puesto y sobre todo el servicio que va a ofrecer al cliente, para que exista una 

comprensión exacta sobre el trato que debe tener hacia los clientes.  

Después de incorporarse al equipo laboral, se necesita una enseñanza eficaz. O sea, 

tiempo para la inducción correcta al trabajador, las labores que debe ejecutar y como debe 

realizarlas. Aquí es favorable la ayuda del equipo de trabajo que efectúen las mismas 

funciones y poder transmitirle la situación de su empleo diario.  

Pero ahí no finaliza todo, los lugares de labor y las necesidades establecidos por la 

gerencia son dinámicos, es indispensable comunicar las modificaciones que se van 

solicitando a menudo a los trabajadores.  Con este requisito cumplido, cubriremos el “Yo no 

sabía que esa tarea me correspondía a mí”, o bien, “Nadie me dijo que debía hacerlo de este 

modo”, etc. 

1.1.3.3.1. Realimentación 

A parte que el trabajador esta consiente del esfuerzo que debe realizar, es inevitable que, 

al efectuarlo compruebe la eficacia de su labor, es decir, necesita “Verse al espejo”. Esto se 

puede producir por el desarrollo que efectúa su jefe. La visualización de su supervisor le dirá 
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si está realizando bien su labor. Es indispensable ser claros en la valoración y verificar con el 

trabajador los aspectos favorables y nocivos.  

Es primordial consolidar la comprensión de la estimación que realizó de él, tener la 

ocasión de cuestionar o solicitar explicaciones.  Además él mismo puede efectuar la 

retroalimentación si las formas de realizarlo se le facilitan.  Este método puede ser, por 

ejemplo, las valoraciones de los usuarios sobre la comprensión realizada por el empleado.  

1.1.3.3.2. Confianza 

Un trabajador obtiene seguridad para efectuar sus labores cuando se  le da la facilidad 

física y las sapiencias que le permiten realizarla. Así, un trabajador confiará en su poder para 

ofrecer un buen servicio, como realizarlo, qué hacer si algo me sale mal, y como se lo va a 

calificar por su labor.    

Además cuando se posee un buen ambiente y un equipo laboral con quienes pueda 

despejar sus dudas en relación al trabajo, esto resultará ventajoso, ya que los trabajadores 

actuarán con el objetivo de solventar dificultades que puedan presentarse durante su jornada.  

1.1.3.4.Importancia del servicio al cliente  

Prestar servicio al cliente ha tomado impulso conforme al crecimiento de la 

competitividad, ya que mientras más exista, los consumidores tienen más oportunidades de 

disponer en donde obtener el beneficio o servicio que están solicitando, es aquí adonde 

permanece dicho valor de irlo corrigiendo y apropiando a las necesidades de los clientes. 

La importancia del servicio se logra mediante los consiguientes aspectos, indicados por 

Denton (2011):  
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 La competitividad es cada vez múltiple, por ende los servicios brindados deben 

ser excelentes.  

 Los competidores buscan la manera de captar nuevos clientes y fidelizarlos, esto 

implica que la empresa debe tener en cuenta las ventajas que tiene la 

competencia.   

Los clientes son cada vez más estrictos, ya no solo adquieren monto y eficacia, sino 

también, una agradable atención, un ambiente cómodo, un trato caracterizado, un servicio 

eficiente. Si un cliente está descontento por la atención o prestación de servicio, es muy 

posible que platique mal de uno y relate de su mala experiencia con otras clientelas.  

Si un cliente es tratado con atención y calidad, es muy factible que regrese a obtener 

nuestros servicios o que retornen a pedir audiencia. Si un cliente acoge un buen trato y 

servicio, es muy posible que  recomiende con otros interesados. Es necesario hacer 

conciencia de dichos aspectos, ya que si se consiguen razonar apropiadamente cada uno de 

ellos y, emplearlos del modo adecuado se obtendrá poseer una excelencia competidora.  

1.1.3.5.Diferencias del servicio de calidad  

Según Lafuente (2012), ciertas de las diferencias que se deben continuar y efectuar para 

una adecuada prestación de eficacia, son las siguientes: 

 Debe realizar sus objetivos. 

 Debe valer para lo que se diseñó. 

 Debe ser apropiado para el uso. 

 Debe corregir las necesidades. 

 Debe proveer resultados. 
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Además, constan otras diferencias más definidas nombradas por Torres (2013), las cuales 

quedaran a deber del personal que trabaja en las entidades, ya que son destrezas necesarias, 

sobre todo para aquellos que están en relación directa con los usuarios, estas pueden ser:  

 Formalidad: modestia en la forma de portarse, la capacidad para envolverse en 

los asuntos con formalidad y rectitud. 

 Iniciativa: ser eficaz y eficiente, con predisposición a ejercer en los diferentes 

ámbitos y dar contestación versátil a las dificultades. 

 Ambición: tener aspiraciones indefinidas para optimizar y progresar; es indicar, 

tener codicia de progreso. 

 Autodominio: tener cabida de conservar el control de emociones y del resto de 

experiencias de la vida. 

 Disposición de servicio: es una habilidad natural, no obligada, a tener amabilidad, 

cooperar, servir al cliente de forma precisa y con seriedad. 

 Don de gentes: tener cabida para implantar relaciones de eficacia y cordiales con 

los demás, y asimismo, regocijarse. 

 Colaboración: ser un individuo que prueba de enlazar en equipo, disfruta trabajar 

con otros para la obtención de un objetivo en común. 

 Enfoque positivo: es el desplazamiento para ver el lado positivo de los sucesos 

con convicción. 

 Observación: es la destreza para absorber o darse cuenta en minuciosos detalles, 

no siempre visibles a todo el mundo. 

 Habilidad analítica: reconoce extraer lo significativo de lo provisional, realizar un 

discurso o contrariedad en partes, para poder examinar cada una de las ideas 

primordiales y, en ocupación de ese análisis, brindar una solución completa.  
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 Imaginación: es la capacidad de crear nuevas ideas y, de brindar opciones al 

afrontar una realidad. 

 Recursos: tener la intuición y la destreza para salir brillante de condiciones 

enredadas. 

 Aspecto externo: es la importancia de una primera reacción en los primeros 

inicios para crear una buena predisposición hacia la obtención en el cliente.  

Lo antepuesto son métodos que puntualizan diferencias positivas y codiciadas en el 

servicio y la solicitud prestada por un negocio (sin interesar el desplazamiento que éste tenga) 

y, que puede ser ilustrado como se origina a continuidad: 

 Impacto de la propiedad en el servicio. 

 Niveles de requerimientos.  

La jerarquía de envolver con la totalidad de las diferencias indicadas anteriormente, 

reside en que la eficacia del servicio se ha trasformado en un factor primordial en la 

disposición de compra por dos motivos:  

 La competencia es cada vez mayor y agrada al cliente mediante una complejidad 

de servicios que aumentan costo al beneficio que se brinda. Se ha pasado del 

consumidor que se beneficiaba de los productos que quedaban disponibles, a un 

público más selectivo que esperan que los servicios que adquieren sean totalmente 

satisfactorios.  

 La actitud del cliente en relación a la calidad del servicio cambia a medida que va 

estudiando mejor el producto y se refleja en su nivel de vida. En una iniciación, 

suele sujetarse con el beneficio base, sin servicios, y por lo tanto, más económico. 

Poco a poco, sus requerimientos en cuanto a calidad acrecientan hasta lograr 

recibir lo mejor. 
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No entender este hecho ha llevado a la frustración de ciertas empresas, que se han dado 

cuenta muy tardíamente del error hecho. Principios de la atención al cliente como 

fundamentos de la atención al cliente, dicen que el cliente es el que aprecia la calidad en la 

atención que recibe. Cualquier indicación o recomendación es primordial para el 

perfeccionamiento. 

Toda labor en la prestación del servicio debe estar encaminada a lograr la complacencia 

del cliente. Esta satisfacción debe garantizarse en cantidad, calidad, tiempo y precio. Los 

requerimientos del cliente ayudan a la estrategia de la empresa con relación a la producción 

de bienes y servicios. El esquema del servicio que se ejecuta debe satisfacer completamente 

las necesidades de los clientes, aparte de garantizar la capacidad de la empresa de forma tal 

que pueda permanecer en el mercado. 

Las empresas deben reducir la contradicción entre la situación de su oferta (productos o 

servicios) y las necesidades y gustos del cliente. El servicio se le brinda no a un cliente 

diferente sino a una persona (grupo) determinado y como tal debe tratarse. Esto accede la 

caracterización de la atención a los clientes que los hace apreciarse especiales. La política de 

atención al cliente va seguida de una política de calidad. 

La calidad en la atención al cliente debe mantenerse en políticas, normas y 

procedimientos que impliquen a todas las personas de la empresa. Así cada empresa 

despliega su propia habilidad de calidad de servicios teniendo en cuenta el área en el que 

opera y el tipo de negocio que desenvuelve. Para cada fragmento de mercado debe trazar el 

nivel de servicio más apropiado, ya que no continuamente un único diseño de servicio al 

cliente es apto de realizar todos los fragmentos de mercado que debe tener en cuenta la 

empresa. 
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1.1.4. Transporte 

 

Según lo expuesto por International Monetary Fund (2011), indica que: el transporte 

comprende de todos los servicios de transporte (marítimo, aéreo y otros, incluidos el 

transporte terrestre, por vías navegables internas, espacial y por oleoducto o gasoducto) 

prestados por residentes de una economía para los de otra, que entrañen el transporte de 

pasajeros (Pág. 62). 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el desplazamiento de 

objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de origen) a otro (punto de destino) en un 

vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de 

transporte). Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha 

experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la industrialización; al aumento 

del comercio y de los desplazamientos humanos tanto a escala nacional como internacional; y 

los avances técnicos que se han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, 

capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. 

1.1.4.1.Tipos de transportes  

Según lo establecido por Peris (2011): “El traslado establece una actividad más del 

proceso logístico, es el componente primordial de los valores logísticos y tiene gran 

incidencia en los plazos de entrega” (Pág. 443). 

De acuerdo al autor se puede acordar que la forma de transporte es una expresión 

manejada para permitir diferenciar básicamente las distintas formas de poder movilizarse de 

un lado a otro.  Las formas más autoritarias de transporte son la aviación, el transporte 

marítimo, y el transporte terrestre que incluyen ferrocarril, por carretera y el transporte fuera 

de la carretera. 



30 
 

 

Cabe indicar que cada forma de transporte tiene una satisfacción tecnológica distinta, 

debido a que algunos necesitan un ambiente distinto. Cada forma tiene su propia 

organización, vehículo y operaciones, y de vez en cuando tiene reglamentos únicos. Cada 

forma tiene sub-procedimientos distintitos. Un subsistema es la agrupación de bastantes 

partes que conforman una sola. Todas las formas de transporte tienen 6 subsistemas.  

 Propulsión      

 Orientación 

 Suspensión                          

 Estructurales 

 Control       

 Apoyo  

 

1.1.4.1.1. Transporte Terrestre 

Lo establecido por Irazazábal (2012) “El transporte  terrestre es el transporte que se 

realiza sobre la superficie terrestre, es considerado el transporte primitivo del ser humano” 

Acorde a lo señalado por el autor se puede acordar que es el transporte que posee 

sistemas que evoluciona en terreno de la tierra en la cual sus ejes son apreciables debido a 

que están formados por una organización edificada de antemano por la que se fluyen las 

mercancías y las personas. Es por eso que se cuentan con redes de carreteras, caminos y por 

lo concerniente hay otras formas de redes exclusivas, estas se las puede calificar como oficio 

de la consistencia, son las siguientes:  

Ejes aislados  

Esas que juntan únicamente dos puntos en el sector  
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Redes poco estructuradas  

Son las de varios ejes ensamblados o no entre sí.  

Redes estructuradas  

Son la de un número elevado de Ejes. 

Los transportes que sirven para los desechos aceitosos son:  

Camiones de 3.5 TN plataforma Hino 

Camión de 5 TN cisterna Hino.   

Los transportes más utilizados por las personas  

Dentro del transporte terrestre los más usados son el auto, moto y camioneta, como 

herramienta fundamental para que el individuo llegue a su destino de forma ágil. 

Adicionalmente están los transportes de uso masivo como los buses. Sin duda, la menos 

contaminante es la bicicleta, usada en países del primer mundo sobretodo. 

Uno de los servicios muy esenciales para velar por la seguridad, para controlar el tráfico 

terrestre, ayudar a la fluidez del tránsito, evitar accidentes de tránsito es la instalación de 

semáforos, que junto con el cumplimiento de las normas y leyes de tránsito garantizan una 

mejor relación peatón – conductor.  

1.2. Antecedentes referidos al problema  

Durán se estableció como congregación rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 

1902. El 10 de enero de 1986 se emancipo de Guayaquil de forma ejecutiva, convirtiéndose 

en cantón durante el Gobierno del Ingeniero León Esteban Francisco Febres-Cordero 

Rivadeneira. En la actualidad forma parte del agolpamiento urbano de Guayaquil, su 
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actividad financiera, social, y comercial, está firmemente anexada a Guayaquil, siendo ciudad 

local para cientos de empleados que llegan a Guayaquil vía terrestre. 

Los residentes en la actualidad, es un orden de la cantidad de personas que conforman 

una dimensión geográfica establecida. De acuerdo al censo de residentes del INEC del 2010, 

en el cantón Durán se hallan 271,085 Personas, de las cuales 137,250 son féminas y 133,835 

son varones. (INEC, 2010).  La gran parte de los residentes se encuentran en la zona urbana 

(98%), aunque, no se asignan de forma uniforme en la ciudad. El sector Urbano muestra 

concentración de residentes muy desiguales.  

En Durán 2 son las zonas de mayor aglomeración de personas: El sector central (Barrios: 

Arriba Durán. El Recreo, Abel Gilbert 3) y las cooperativas establecidas en el eje de la 

carretera a Yaguachi (Urb. Recreo 1, 3, y 4). Hacia el norte de la carretera a Guayaquil 

hallamos otra zona de aglomeración fundamental en las cooperativas (Abel Gilbert, Ana 

Martha de Olmedo y El Trébol). El Resto del Cantón presenta aglomeraciones menores de 

100 personas por hectárea (Municipio del Cantón Durán, 2015). 

El terreno de Durán, se encuentra situado geográficamente, al norte de la provincia del 

Guayas, donde el clima en época de lluvia presenta amenazas constantes para las 

infraestructuras del cantón, especialmente para aquellas viviendas que se encuentran en 

cerros donde la tierra es muy frágil. 

En el caso de las carreteras lo angosto de las mismas, complican el tránsito vehicular 

puesto que son de alta peligrosidad para aquellos conductores que no toman  precauciones. 

Por otra parte, más del 50% de las carreteras se hallan en un estado de delicadez, ante lo cual 

es alarmante, debido a esta razón es importante ejecutar obras de disminución estructurales 

(Municipio del Cantón Durán, 2015). 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del alcance de la investigación  

Según lo indicado por King (2011), “el diseño de la investigación es el estándar que 

usará el indagador para obtener la información, investigación y análisis del estudio, 

conveniente a la formación ejecutada (pág. 29). 

El diseño de la investigación es la manera en la que se realizará el diseño, los 

indagadores tomaron en cuenta que el modelo a diseñar tendría que estar de acuerdo con los 

patrimonios, el lapso, y así como los objetivos lo llevan a realizar la exploración, sin embargo 

es importante definir varios métodos a examinar para amplificar la investigación: 

 Tomar en cuenta el porqué de la investigación, pensando en un problema y 

antecedentes para ponerlo en marcha. 

 Señalar el modelo de investigación que se usará para realizar el aprendizaje 

investigativo. 

 Determinar el diseño o herramienta para la recolección de información oportuna. 

 Elegir el método para conseguir la información, de tal manera que los datos 

logren ser demostrados. 

 Determinar la ciudad en conjunto con el concerniente cálculo de muestra. 

 Determinar la forma en la que se provendrá al levantamiento de la información. 

2.2. Técnica de la investigación  

2.2.1. La encuesta 

Según lo que expresa Martín (2011), “la encuesta se la determina como un instrumento 

de investigación que admite recolectar información por medio de interrogantes elaboradas 
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según a la indagación relacionada, de la misma manera que se obtengan resultados 

cuantitativos de interés (Pág. 35). 

Por medio del actual método el objetivo es conseguir los datos directos, reduciendo la 

complejidad de la labor para obtener la investigación, sin embargo, aplicando la técnica 

cuantitativa, los datos son procesados para que la información sea más clara y sencilla.  

2.3. Instrumento de la investigación 

2.3.1. El cuestionario 

De acuerdo a Pérez (2011), “un cuestionario es una ordenación que posee interrogatorios, 

por lo que se tiene que desarrollar de acuerdo al dependiente del estudio, el cuestionario está 

elaborado para recolectar opiniones directas de los indagadores, sobre sus formas de observar 

sus comentarios y cualidades referente a algo (Pág. 02). 

Para efectuar el cuestionario primero se realiza la estructura de las interrogantes que la 

conformarán, las cuales determinaran su aptitud, de tal manera que las contestaciones sean 

breves y oportunas, no obstante la  información está vinculada directamente con el tema u 

objetivos de aprendizaje con la finalidad de suministrar la información indispensable de gran 

apoyo para el actor. 

2.4. Levantamiento de la información 

Para efectuar el levantamiento de la información se asiste al sector de aprendizaje 

desplegando una evaluación de campo, ejecutando cada una de los cuestionarios oportunos 

con la finalidad de reunir datos, después de ello, se procederá a la calificación de los datos 

por medio de gráficos y tablas resultantes, para efectuar esto se manejó el programa de 

Microsoft Excel, así mismo se efectuó el estudio adecuado a cada gráfico con la finalidad de 

aclarar los resultados de forma máxima. 
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2.5. Resultado de encuesta 

1.- ¿Con cuánta frecuencia usa usted el servicio de transporte? 

Tabla 2 Uso del servicios de transportes 

Uso del servicios de transportes 

Características F. % 

Muy Frecuente 266 70% 

Frecuente 95 25% 

Poco frecuente 20 5% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 1.  Uso del servicios de transportes. 

Interpretación: De acuerdo al análisis al uso del servicio  de transporte público, se puede 

notar que éste servicio es el más utilizado por los transeúntes de la cuidad de Durán, dando a 

conocer que el 70% de los encuestados confirmaron que el uso de éste servicio en muy 

frecuente. 
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2.- ¿Cuál línea usa usted? Elija una. 

Tabla 3 Línea de transporte 

Línea de transporte 

Características F. % 

17 11 3% 

18 7 2% 

81 363 95% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 2.  Líneas de transporte 

Interpretación: El estudio determinó que la mayor parte de la muestra encuestada en el 

Cantón Durán utilizan la línea 81 puesto, que es la línea con mayor cantidad de pasajeros, 

representando un 95% de los usuarios de transporte público. Considerando las tres líneas que 

se dirigen al Cantón, la que menor afluencia de pasajeros tiene en la línea 18 que representa 

un 2% en el uso a diario.  
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3.-  ¿Por lo general en qué horario utiliza usted el trasporte público desde la ciudad de 

Durán a Guayaquil? 

Tabla 4 Horario de uso del transporte público 

Horario de uso del transporte público 

Características F. % 

Mañana 263 69% 

Tarde 100 26% 

Noche 10 3% 

Todos 8 2 

Total 381 100% 

 

 

Figura 3.   Horario de uso del transporte público 

Interpretación: La investigación dio a conocer que el servicio de transporte público es el 

más utilizado, esto representa que mayor parte de los usuarios de este servicio, se dirigen por 

la mañana  desde la ciudad de Durán a Guayaquil, ya sea a su trabajo, o a las instituciones 

educativas en caso de los estudiantes representando el 69% de la muestra y son ellos mismos 

quienes regresan en este mismo servicio de transporte indistintamente de su horario. 



38 
 

 

4.- ¿De acuerdo al horario, el bus circula con exceso de pasajeros?                        

Tabla 5 Los buses circulan con exceso de pasajeros 

Los buses circulan con exceso de pasajeros 

Características F. % 

Si 343 90% 

No 38 10% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 4. Los buses circulan con exceso de pasajeros 

Interpretación: El estudio demostró que durante el día existe las horas picos, debido a los 

horarios de entrada de trabajadores y estudiantes, el 90% de los usuarios afirman que los 

buses circulan con excesos de pasajeros. Por causa de la afluencia de los habitantes del 

Cantón Durán y habitantes del Cantón vecino que ingresan a la ciudad. 
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5.- ¿Se siente usted satisfecho con el servicio de transporte público?  

Tabla 6 Satisfacción con el servicio de transporte público 

Satisfacción con el servicio de transporte público 

Características F. % 

Totalmente de acuerdo 70 18% 

De acuerdo 1 0% 

Indiferente 16 4% 

Poco de acuerdo 20 5% 

Totalmente desacuerdo 274 72% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 5.  Satisfacción con el servicio de transporte público 

Interpretación: La investigación determinó que en los pasajeros que se transportan a 

diario se produce un malestar,  sobre todos en los usuarios de las líneas que se dirigen al 

sector con mayor población, dando a conocer que el 87% de la muestra esté en total 

desacuerdo con el servicio de trasporte público, y se debe tomar medidas correctivas para 

mejorar las condiciones del servicio. 
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6.- ¿Nota usted que se respetan los asientos para los pasajeros enfermos, discapacitados, 

mujeres embarazadas y demás? 

Tabla 7 Respeto por los asientos preferenciales 

Respeto de los asientos preferenciales 

Características F. % 

Si 41 11% 

No 340 89% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 6.  Respeto de los asientos preferenciales 

Interpretación: El estudio determinó que en el momento que se trasladan exceso de 

pasajeros, muchas personas no ceden el asiento a las mujeres embarazadas, ancianos o 

discapacitados. De los cuales el 89% de las personas que sin lugar a dudas han mencionado 

que el servicio que reciben  no es respetado, por no existir en las líneas de transporte público 

del Cantón Durán un espacio diferenciado que les permita a los pasajeros respetar los asientos 

presenciales de aquellas personas. 
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7.- ¿El señor conductor, circula con la música en alto volumen? 

Tabla 8 Circulan los conductores con música en alto volumen 

Circulan los conductores con música en alto volumen 

Características F. % 

Si 353 93% 

No 28 7% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 7.  Circulan los conductores con música en alto volumen 

Interpretación: La investigación demostró que  una de las quejas de los usuarios es el alto 

volumen de las músicas, esto provoca que el chofer no escuche a la hora de realizar las 

paradas y deje al pasajero en lugares inapropiados o lejos de su destino. Por lo cual el 93% 

coinciden sobre el uso inadecuado de la música en las unidades de transporte. 
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8.- ¿Los buses se encuentran en excelente estado, tanto interior como exterior? 

Tabla 9 Estado de los buses 

  Estado de los buses 

Características F. % 

Si 84 22% 

No 297 78% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 8.   Estado de los buses 

Interpretación: La pregunta dio a conocer que debido al uso diarios de las unidades de 

transporte y el traslado de exceso de pasajeros provocan el desgaste y deterioro de los buses. 

El cual el 78%  de las muestra de pasajeros mencionaron que los buses no se encuentran en 

excelente estado. 

Demostrando que a diario se encuentre nuevas dificultades para llegar al lugar de 

destino, ya que muchas unidades presentan ausencia de uno o varios asientos, asientos flojos, 

pasamanos sueltos, vidrios de las ventanas rotas y otros inconvenientes que provocan 

malestar al público. 
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9.- ¿Ha notado usted algún tipo de publicidad que facilite respetar los derechos de los 

pasajeros? 

Tabla 10  Publicidad sobre el respeto a los derechos 

Publicidad sobre el respeto a los derechos 

Características F. % 

Si 87 23% 

No 294 77% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 9.   Publicidad a los derechos     

Interpretación: La investigación evidenció que  la falta de afiche o de información que 

existe dentro de las unidades de transporte, dificulta el conocimiento de los derechos de los 

pasajeros. El 77% de las personas informa que no hay publicidad que permita cumplir sus 

derechos, dando así lugar a desarrollar estrategias de marketing de servicio, para que los 

choferes y usuarios respeten la integridad de los demás.  
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10.- ¿Está usted satisfecho con el trato que recibe de los señores choferes? 

Tabla 11 Satisfacción del trato recibido 

Satisfacción del trato recibido 

Características F. % 

Si 31 8% 

No 350 92% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 10.  Satisfacción del trato recibido 

Interpretación: El estudio señaló que una de las falencias que existe en el servicio de 

transporte público, es la falta de respeto de los choferes y el maltrato que reciben los usuarios, 

por lo tanto el 92% de las personas que participaron en la recopilación de datos han 

mencionado que no están satisfechos con el trato que reciben. Para ello se debería educar a 

los choferes, para mejorar la calidad del servicio, a la vez dándoles a conocer que como 

empresa de transportación pública los clientes son lo más importante.  
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11.- ¿Cree usted que los señores choferes deben recibir capacitación para mejorar su 

servicio? 

Tabla 12  Capacitación para los choferes 

Capacitación para los choferes 

Características F. % 

Si 300 79% 

No 81 21% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 11.  Capacitación para los choferes  

Interpretación: El estudio evidenció que el 79% de los encuestados consideran que los 

choferes deben recibir algún tipo de capacitación para que el servicio sea el adecuado.  Para 

aquello se debería desarrollar un plan el cual permita hacer partícipe a los choferes y a los 

usuarios, dando a conocer información apropiada que beneficie a ambos.  

 

 



46 
 

 

12.- ¿Estaría de acuerdo en mejorar el servicio si dependiera de usted? 

Tabla 13 Usted estaría de acuerdo en mejorar el servicio 

Usted estaría de acuerdo en mejorar el servicio 

Características F. % 

Si 340 89% 

No 41 11% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 12.  Usted estaría de acuerdo en mejorar el servicio 

Interpretación: La calidad del servicio es lo primordial para poder satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes, para aquello es necesario disponer de información 

adecuada a  la vista de los usuarios para elevar la calidad del servicio. 

El resultado de la recolección de datos mostró, que 89% de la muestra mencionó que si 

estarían de acuerdo en mejorar el servicio, esto denota que existe una necesidad de 

optimización y además existe la coadyuva de los usuarios. Acotando que se si es posible 

satisfacer las necesidades al mismo precio.  
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2.6. Conclusiones 

El servicio del transporte público es el que mayor demanda tiene por parte de la 

ciudadanía del cantón Durán, debido a que este servicio está dirigido a toda clase de 

personas, sin importar raza o condición social, el uso de este medio les representa ahorro 

económico a la hora de elegir como llegar a su lugar de destino sin importar el tempo que se 

demore durante el recorrido.  

Dado  que la línea 81 es la que se dirige al sector más poblado de la cuidad de Durán, se 

puede exponer que estos usuarios son quienes están siendo afectados por la mala calidad del 

servicio, y sobre todo en las horas con más afluencias de pasajeros que es en el horario de 

entrada y salida de trabajadores y estudiantes, sin embargo esto no deja de lado que el resto 

de líneas que conforman la trasportación a Durán ofrezca un servicio de calidad.  

Se concluye que uno de los factores que afecta el uso de transporte público es el trato que 

brindan los choferes, debido a la falta de información que reciben por parte de los presidentes 

de las cooperativas,  quienes tienen como objetivo hacer que los choferes  cumplan con su 

trabajo mas no de brindar servicio adecuado, aunque muchos choferes tengan años de 

experiencia.  

El servicio de transporte que se ofrece a diario solo cumple con llevar a los usuarios a su 

destino, pero la percepción del servicio es nula, ya que no solo hay que cubrir las necesidades 

también las expectativas de los clientes, quienes esperan recibir un buen servicio al mismo 

precio que ellos pagan por transportarse. 
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2.7. Recomendaciones 

En la actualidad brindar un buen servicio de transporte es de suma importancia, ya que a 

medida que pasa el tiempo va evolucionando la tecnología y los clientes esperan satisfacer de 

mejor manera sus necesidades y expectativas. Incluyendo quienes prefieren el elegir un 

servicio público o servicio personalizado. 

Para mejorar la calidad del servicio de transporte público, se debe tomar medidas 

correctivas tanto para los choferes como para los usuarios de estas tres líneas de transporte. 

Se debería implementar dentro de las unidades información que ayude a los pasajeros 

como comportarse dentro del transporte, indicando cuales son su deberes, derechos y que 

leyes deben respetar.  

Capacitar mediantes charlas a los choferes e integrantes de las cooperativas de transporte 

para que haya mejor relación entre ellos y los usuarios, haciéndole cumplir con un horario de 

trabajo que permita que no haya fatiga y estrés en los conductores. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1.Tema  

Influencia del servicio al cliente en la transportación pública del cantón Durán en el año 

2016. 

3.2. Título 

Diseño de estrategias de servicio al cliente a través de campaña visual y la capacitación 

continua para mejorar el servicio de transporte público de la ciudad de Durán.  

3.3. Justificación de la propuesta  

Durán es una ciudad que al pasar de los años ha tenido un gran crecimiento poblacional, 

ya sea por sus mismos habitantes o personas que han llegado a residir desde otros lugares del 

país (Municipio del Cantón Durán, 2015). Debido a este aumento poblacional se ha visto 

afectado en la manera de transportarse a diario, aunque hay varias maneras de llegar a su 

destino ya sea en autobús, taxis, motos u otros medios, el que sigue generando mayor 

demanda es el servicio de transporte público. 

Los transportes públicos son una herramienta que el ser humano usa día tras día, por este 

motivo que se requiere que las unidades que se encuentren en un buen estado, para poder 

sentirse cómodo a lo largo de la ruta, sin embargo, los deterioros de las unidades son muy 

notables, asientos en mal estado, malos tratos en momento de subir y bajar del autobús 

principalmente en personas de la tercera  edad y en aquellas personas que tienen alguna 

discapacidad física, se vuelve tedioso para mujeres y para hombres tener que soportar el 

maltrato de los chores y de otros pasajeros,  jóvenes que estudian en colegios ingresen a los 

buses haciendo mucho ruido, ya sea gritando o risa escandalosa, el mal olor dentro de los 
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buses, la falta de educación y de cultura que dentro de los mismos se pueden encontrar  se ha 

vuelto muy consecuente, teniendo en cuenta que el  cliente paga para poder mantener un buen 

viaje hasta su trabajo, casa o cualquier lugar de destino. 

Debido a los problemas antes mencionados se ha diseñado estrategias de servicio, para 

que los presidentes de las cooperativas,  dueños de los vehículos y choferes puedan darse 

cuenta, reflexionar y mejorar la apariencia de estos medios de transporte, siendo más 

consientes sobre el número de pasajeros a llevar por cada unidad sean sentados o de pie, 

evitando problemas y accidentes dentro de las unidades de trasporte.  

Por ende,  se espera cubrir las expectativas del cliente, para mejorar las condiciones de 

transportación de los habitantes sobre todo en los lugares con mayor población, se espera 

mantener un buen ambiente para evitar las faltas de respeto entre os choferes y usuarios o 

entre los mismos clientes. 

Se utilizarán diversos tipos de publicidad como los volantes, que podrán ser repartidos a 

lo largo de las paradas que realicen los buses, informándole a los dueños y clientes lo que se 

espera mutuamente, también se podrán utilizar afiches con información concisa dentro de los 

vehículos, se pondrán vallas publicitarias y la publicidad en las agarraderas de los autobuses. 

3.4. Objetivos de la propuesta 

3.4.1. Objetivo general. 

Diseñar  estrategias de servicio al cliente a través de campaña visual y la capacitación 

continua para mejorar el servicio de transporte público de la ciudad de Durán. 

3.4.2. Objetivos Específicos 

 Crear campaña visual dirigida a los usuarios del transporte público de la ciudad de 

Durán. 
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 Crear manual de capacitación continua para los choferes y dueños de las unidades de 

transporte. 

 Establecer cronograma de capacitación. 

3.5. Fundamentación de la propuesta  

La propuesta está fundamentada en el servicio de transporte público, estrategias de 

marketing de servicio, campañas publicitarias, servicio de calidad. 

Por su parte López (2015) menciona que “un servicio es la actividad o conjunto de 

naturaleza casi siempre intangible que se realiza mediante la interacción entre el cliente y el 

empleado y/o las instalaciones físicas de servicio, a fin de satisfacer un deseo o una necesidad 

de usuario” (Pág.119). 

Sin embargo, no sólo significa ofrecer un objeto para cubrir una necesidad, es importante 

dar un valor agregado para llegar a las expectativas que espera el cliente, como en el 

momento de ofrecer un servicio los clientes siempre esperan tener un buen trato, haciéndoles 

entender que para la empresa son lo más importante. 

En el caso del servicio de transporte público que es el medio para trasladar a los 

pasajeros a su destino, ya sea a una larga o corta distancia en un determinado tiempo. Son los 

usuarios quienes deben adaptarse a las rutas y horarios establecidos por la  agencia de 

tránsito, pero no es suficiente sólo cumplir con los clientes para ello es necesario aplicar 

estrategias de calidad de un buen servicio.   

El marketing de servicio es el proceso de reafirmar el intercambio entre empresas y 

clientes o usuarios, y a ellos hay que sumar la calidad del servicio. La calidad de los 

productos puede ser fácilmente medible pero no así la calidad de los servicios debido a sus 

características de intangibilidad, inseparabilidad, heterogeneidad y caducidad.  
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El enfoque que puede dar como resultado que se está ofreciendo un buen servicio, es el 

proceso de decisión de compra, el  cual el cliente cumple la mismas etapas, y si el servicio es 

de calidad, el cliente vuelve a tomar la misma decisión. 

3.6.  Descripción de la propuesta 

La presente propuesta pretende mejorar el servicio de transportación pública del cantón 

Durán, llevando a cabo los objetivos planteados y así beneficiar a los usuarios y choferes de 

las unidades de transporte. 

  Dentro de los objetivos planteados se espera llegar con el mensaje deseado hacia los 

usuarios para  ello se tomará en cuenta el proceso de la comunicación. 

 

Figura 13.  Proceso de comunicación de la campaña 

 

 



53 
 

 

Actividades a realizar 

Se va a realizar campañas visuales (publicitarias) directas dirigidas al público objetivo. 

Para ello se ha utilizado técnicas de btl (below the line), considerando que la campaña solo 

está dirigida a un segmento de mercado, que es la ciudad de Durán, sobre todo en el sector 

con más población. 

Para cumplir con el objetivo y hacer llegar el mensaje a los usuarios de transporte 

público se realizará: 

 Disponer de afiches dentro de las unidades de transporte con información 

adecuada 

 Mupis ubicados en las paradas de los buses 

 Entrega de volantes 

Para realizar la capacitación continua para mejora del servicio: 

 Crear manual de capacitación 

 Disponer del manual para los presidentes de las cooperativas 

 Disponer del manual para los presidentes barriales 

 Educar a los choferes mediante charlas. 

Para la campaña visual   

La campaña tendrá el nombre de: “SÚBETE AL CAMBIO”, solo con mencionar el 

nombre se espera que los usuarios tengan  la idea de que van a recibir un servicio diferente al 

que reciben a diario en las unidades de transporte. Servicio que cumplan sus espectativas y  

no tener la idea errónea que mantienen a diario que es el maltrato que reciben por parte de los 

choferes.  
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Para llevar a cabo con la campaña visual “SÚBETE AL CAMBIO”: 

Se colocarán afiches que podrán ser visualizados dentro de las unidades de transporte y 

en lugares aledaños a las cooperativas de las líneas de buses y en algunos lugares 

comerciales, para captar la atención del segmento, logrando incentivar a los usuarios sobre lo 

que deberían de hacer. 
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Figura 14.  Afiche “Yo espero en la parada” 
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Figura 15.  Afiche para la campaña visual “SÚBETE AL CAMBIO” 
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Figura 16. Publicidad en agarraderas para la campaña visual “SUBETE AL 

CAMBIO” 

En las agarraderas que se encuentra específicamente dentro de las unidades de transporte 

también mostrarán imagen de la campaña, ya que resalta uno de los derechos que tiene el 

pasajero. 
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Figura 17.  Publicidad en agarraderas para la campaña visual “SÚBETE AL 

CAMBIO” 

Este tipo de publicidad serán encontradas en todas las líneas de los medios de transportes 

que están destinados para hacer la ruta de Duran a Guayaquil y viceversa de esta manera se 

podrá informar al usuario sobre el cambio que se quiere hacer para que todos los usuarios de 

estos autobuses vayan con la armonía y la calidad del servicio adecuada. 
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Figura 18.  “Yo espero en la parada” paradero modelo de la campaña visual 

“SÚBETE AL CAMBIO” 

Estos mupis estarán ubicados en las paradas respectivas de los autobuses de esta manera 

se desea incrementar la educación y la cultura de cada persona dentro y fuera del autobús. 
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Figura 19.   VOLANTES para la campaña visual “SÚBETE AL CAMBIO” 

Los volantes serán repartidos en lugares estratégicos, para poder seguir con estas mejoras 

que desean implementar en este servicio, serán repartidos a los conductores y clientes, a los 

conductores para que puedan determinar en qué paradas autorizadas se pueden recoger 

pasajeros, y a los clientes para que puedan esperar el autobús en los lugares permitidos y 

también puedan viajar en un buen ambiente gracias a la cultura de cada uno de los mismos. 
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Manual de Capacitación contínua para el buen servicio. 

Para mejorar el servicio en los medios de transportes públicos, se deberá capacitar a los 

conductores de los mismos para que puedan entregar un mejor trato a los usuarios, podrán 

mejorar el aspecto de los medios que utilizan como herramientas de trabajos, evitando que de 

esta manera los usuarios se sientan incomodos en el momento de dirigirse a su lugar de 

destino. 

La información será detallada por medio de charlas a los choferes de las diferentes líneas 

de transporte de la ciudad de Durán, queriendo de esta manera poder incrementar la cultura y 

la educación en estos medios de transportes. 

Manual de comportamiento de los choferes 

Debido al comportamiento agresivo y nada educado de los choferes de las cooperativas 

de transporte de la ciudad de Durán, se creará un manual para mejorar el comportamiento de 

los choferes, para que de esta manera se pueda brindar un servicio de calidad al usuario: 

El Conductor 

Se puede denominar como conductor a la persona que conduce un vehículo, sin importar 

las características o aspectos del mismo, legalmente un conductor está autorizado una vez que 

ha cumplido con algunos requisitos establecidos por la ley. 
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Campaña de capacitación contínua para el servicio de transporte público 

 

Figura 20.  Portada manual para un servicio eficaz de transporte 

 

Figura 21. Manual para un servicio eficaz de transporte, Pág. 1  
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Figura 22. Manual para un servicio eficaz de transporte. (Pág.2) 

 

 

Figura 23.  Manual para un servicio eficaz de transporte (Pág.3) 
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Figura 24. Manual para un servicio eficaz de transporte (Pág.4) 

 

 

Figura 25.  Manual para un servicio eficaz de transporte (Pág.5) 
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Figura 26.  Manual para un servicio eficaz de transporte (Pág.6) 

 

 

Figura 27.  Manual para un servicio eficaz de transporte (Pág.7) 
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Figura 28.  Manual para un servicio eficaz de transporte (Pág.8) 
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El peatón 

El peatón es un individuo que transita a pie por los espacios públicos, también se 

consideran como peatones a aquellos individuos que empujan o arrastran un vehículo, 

aquellos que circulan al paso en sillas de ruedas con o sin motor. 

 

Figura 29.  Manual para un servicio eficaz de transporte, peatón. (Pág.9) 

Cronograma de capacitación. 

Para cumplir con el cronograma de capacitación se llevará un tiempo determinado de 3 

meses, por el cual se pedirá de la participación de los usuarios, choferes, dueños de los buses, 

presidentes e integrantes de las cooperativas de las líneas de transporte público de la ciudad 

de Durán. 
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3.7. Cronograma de actividades 

Por medio del cronograma de actividades, la propuesta de la campaña visual “SÚBETE 

AL CAMBIO”, y la capacitación continua para el personal que ofrece el servicio de 

transportación, se podrá mantener un seguimiento de la estrategia aplicada para mejorar la 

calidad del servicio de transportación. 

Tabla 14 Cronograma de actividades 

Cronograma de actividades 
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3.8. Presupuesto 

El costo será financiado por par la cooperativa de transporte con el 62.5% y el 37.5% por 

parte de los autores de la presente investigación. Y al mantener un presupuesto de $800 

dólares, implicará hacer partícipe a una línea de transporte de la ciudad de Durán, siendo la 

línea 81 la que mayor cantidad de pasajeros transporta a diario.  

Con este plan piloto se pretenderá dar ejemplo e incapié a la comunidad, para que luego 

la Municipalidad de la ciudad otorgue mayor financiamiento y se pueda cubrir a otras líneas.  

Tabla 15 Presupuesto financiero 

Presupuesto financiero  

CAPITAL 

COOPERA DE TRANSPORTE  $   800,00  

TOTAL  $   800,00  

  

INVERSIÓN 

Elementos Publicitarios 

Rótulos de paradas  $   100,00  

Volantes  $   100,00  

Rotulación de buses  $   100,00  

TOTAL  $   300,00  

  

Capacitación  

Diseño del manual  $     50,00  

Impresión de manual  $   150,00  

Servicio prestado  $   300,00  

TOTAL  $   500,00  

TOTAL INVERSIÓN  $   800,00  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De acuerdo a la investigación desarrollada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se argumentó teóricamente la importancia del marketing de servicio en la 

transportación pública, reconociendo que es menester para que los señores conductores 

puedan ofrecer un servicio de calidad a los pasajeros, brindándoles una satisfacción en su 

viaje.  

 Se levantaron metodológicamente información del grado de satisfacción del servicio 

de transporte público de la ciudad de Durán, denotando que las quejas frecuentes son: el 

volumen alto de la radio, los buses con excesos de pasajeros y las paradas en lugares no 

permitidos.  

 Se elaboró un manual de procedimientos de buenas prácticas de servicio para el 

transporte público de la cuidad de Durán, dirigido tanto a los choferes como a los pasajeros, 

con estrategias de marketing no masivas que estimulen el comportamiento del ciudadano. 
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 Recomendaciones 

Conforme a las conclusiones, se recomienda que: 

 Estudiar el comportamiento de los señores conductores así como de los pasajeros, 

para determinar si el manual influyó en ellos. . 

 Desarrollar una actualización del manual, para que el servicio sea más satisfactorio 

tanto para los pasajeros como para los señores conductores.  

 Realizar estudios de mercado, verificando que las estrategias de marketing cumplan su 

objetivo, de no ser así, debería haber cambios en las estrategias. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Modelo de encuesta 

1. ¿Con cuánta frecuencia usa usted el servicio de transporte? 

 

 
 

 

2. ¿Cuál línea usa usted? 

 

 
 

 

3. ¿Por lo general en qué horario utiliza usted el trasporte público desde la ciudad 

de Durán a Guayaquil? 
 

 
 

 

4. ¿De acuerdo al horario, el bus circula con exceso de pasajeros?     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Muy frecuente

Frecuentemente

Poco frecuente

17

18

81

Mañana 

Tarde

Noche

Todos

SI

NO
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5. ¿Se siente usted satisfecho con el servicio de transporte público?  

 

 
 

 

6. ¿Nota usted que se respetan los asientos para los pasajeros enfermos, 

discapacitados, mujeres embarazadas y demás? 

 

 
 

 

7. ¿El señor conductor, circula con la música en alto volumen? 

 

 
 

 

8. ¿Los buses se encuentran en excelente estado, tanto interior como exterior? 

 

 
 

 

9. ¿Ha notado usted algún tipo de publicidad que facilite respetar los derechos de 

los pasajeros? 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Poco de acuerdo

Totalmente desacuerdo

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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10. ¿Está usted satisfecho con el trato que recibe de los señores choferes? 

 

 
 

 

11. ¿Cree usted que los señores choferes deben recibir capacitación para mejorar su 

servicio? 

 

 
 

 

12. ¿Estaría de acuerdo en mejorar el servicio si dependiera de usted? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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Anexo 2  

Desarrollo de encuesta 

 

Foto realizando una en cuesta a un usuario de la línea de transporte público en la 

ciudad de Durán. 
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Anexo 3  

Entrega de Volante 

 

Foto con un usuario de la línea de transporte pública, realizando entrega de volante de 

campaña visual “SÚBETE AL CAMBIO” 
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Anexo 4  

Puesta de mupis 

 

Foto de un mupis colocado en la parada de los buses de servicio público en la ciudad 

de Durán. 

 


