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El presente trabajo se basa en un análisis de mercado de alarmas para evitar los 

accidentes producidos por el sueño en los conductores de la Provincia del Guayas. Este es un 

producto con una tecnología avanzada que a través de sensores despierta al conductor que está a 

punto de dormirse mientras conduce su vehículo. Con la ayuda de una investigación de mercado 

se pudo determinar cuáles son las necesidades y correctivos que harán que el Steelpro sea una 
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ABSTRACT  

The present work is based on a market analysis of alarms to avoid accidents caused by 

sleep in the drivers in Guayas province. This is a product with advanced technology that through 

sensors awakens the driver who is about to fall asleep while driving his vehicle. 

With the help of a market investigation it was possible to determine what the needs are 

and corrections that will make the Steelpro be a response to the solution of accidents on the roads 

in Guayas province, in drivers who are victim of sleep because of the tiredness of being many 

hours in front of the wheel.  
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                                                    INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación acerca del análisis del mercado de alarmas anti-

sueños marca “Steelpro”, para conductores de la transportación de pasajeros en la provincia 

del Guayas se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

  En el capítulo I se evidencia el problema de investigación que es el sueño de los 

conductores en las horas que se encuentran laborando o prestando el servicio de 

transportación a la sociedad, en donde se detalla la formulación y sistematización, objetivos 

investigativos a alcanzar, justificación de la investigación y la delimitación del problema 

como parte fundamental para el direccionamiento investigativo.  

Capítulo II se encuentra el desarrollo del marco teórico mediante diversas 

perspectivas como lo son los antecedentes, fundamentación epistemológica, económica, 

educativa, sociológica, psicológica y legal, con la finalidad de conocer definiciones, 

conceptos y variables relacionadas al tema de investigación.  

Capítulo III se presenta la metodología de investigación, es decir la forma en la que 

se llevará a cabo la recolección de información, teniendo como fundamento el diseño, tipo, 

herramienta y técnica de obtención de datos al mercado objetivo como lo son los 

conductores transportación de pasajeros de la provincia del Guayas.  

Capítulo IV se podrá observar el análisis y recolección de datos presentados en 

tablas y gráficos como fundamento de investigación.  

Capítulo V se muestra las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron 

luego de haber desarrollado la investigación.   
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CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Contexto del problema. 

La marca Steelpro se inicia con el grupo inglés llamado Vansol, que se encuentra en 

el mercado europeo hace más de 50 años, su origen se inicia como un grupo comercial que 

distribuía   productos de casa, productos de limpieza, y de alimentación diaria. Luego ven la 

posibilidad de incursionarse en el mercado europeo y de Asia, viendo así también la 

posibilidad de distribuir los equipos de protección personal en el mercado de Sudamérica y 

compran una empresa chilena llamada Vicsa, que ésta a su vez distribuía en los países de 

Brasil, Perú, Argentina, Colombia (Steelpro, 2017). 

Vicsa se vuelve propietario de la marca Steelpro, pero quien adquiere los derechos 

de la marca es el Grupo Vansol, y lógicamente que es la que lo comercializa en el mercado 

sudamericano a través de Vicsa, y éste compra todas sus subsidiarias de los países 

sudamericanos. Vicsa es una empresa que se dedica a la fabricación, distribución de las 

marcas más prestigiosas en equipos de seguridad personal, la misma que se encuentra en un 

período de observación, que se centra en todo lo concerniente al problema que representa 

para los transportistas, viajeros en general, turistas, etc. que tienen que luchar contra el 

cansancio y que éste al mismo tiempo genera sueño (Vicsa, 2017).  

Debido a esta problemática, la empresa decide lanzar un producto al mercado, 

dirigido hacia las empresas que brindan servicio de transportación de pasajeros, 

especialmente a los conductores, que realizan viajes ya sean por trabajo, o por placer, y que  

se encuentran frente a un volante horas tras horas, por largos tramos y sin que nadie los 
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pueda reemplazar; la empresa aseguraba que con el producto bajarán los porcentajes de 

accidentes, choques, volcamientos, en las carreteras. Hay que destacar que no solo sucede 

esto en lo que es la provincia del Guayas, sino en el resto de las provincias de nuestro país y 

a nivel mundial. Según diario El Universo (2017) entre el 11 de junio y 30 de julio, los 

accidentes de tránsito registrados en las provincias Santa Elena, Loja y Santo Domingo de 

los Tsáchilas dejaron 24 muertos y 39 heridos. El saldo de tres buses siniestrados en estos 

doce días fue de catorce decesos y de varios pasajeros mutilados. Doce lesionados hubo en 

el volcamiento del bus de la cooperativa San Cristóbal, que cubría la ruta Tulcán-Quito-

Guayaquil y que estaba por detenerse en el paradero de Santo Domingo. 

Para América Latina, que ocupa el primer lugar en el triste ranking mundial de las 

regiones con las tasas de mortalidad más altas por accidentes de tráfico, el llamado de las 

Naciones Unidas se concreta en el siguiente desafío: reducir un 50% las víctimas en 

carreteras para el 2020. En otras palabras, que las 130.000 muertes que se registran en la 

actualidad disminuyan a la mitad.  

América Latina debe sistematizar la recolecta de datos para hacer frente al creciente 

número de siniestros fatales en las carreteras. Los datos son imprescindibles para 

diagnosticar problemas, crear estrategias para solucionarlos, y ver qué resultados da esas 

estrategias¨, explica Julián Lampietti, líder del programa en infraestructura del Banco 

Mundial. 
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1.1.1. Definición valoración del problema 

Dentro de la definición del problema, se pueden destacar que muchas son las causas 

que originan o que terminan produciendo sueño a los conductores, se pueden citar algunas 

como; fatiga, exceso de horas al volante, descanso insuficiente, preocupaciones, etc. 

Por lo mencionado se justifica que el principal problema de la presente 

investigación es el sueño generado en los conductores de la transportación de pasajeros en 

la provincia del Guayas durante las horas que prestan servicio a la sociedad. 

1.1.2. Ubicación del problema 

La ubicación del problema se centra en las carreteras de la provincia del Guayas. 

1.1.3. Situación en conflicto 

El no contar con un dispositivo que alerte al conductor cansado con síntomas de 

caer en sueño o por las causas entes anotas hace que se ponga en riesgo la vida de los 

acompañantes o pasajeros que circulan por las carreteras de la provincia del Guayas.  

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

 

Formulación del problema 

¿Las alarmas anti – sueños, de la marca Steelpro safety son la respuesta para los 

conductores de largos tramos?, 

Con esta pregunta se podrá hipotetizar que: Las alarmas anti – sueños, de la marca Steel 

pro safety reducirá la cantidad de choques, accidentes de tránsito y al mismo tiempo de 

pérdidas humanas. 
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1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

 Analizar el mercado de las alarmas anti – sueños marca “Steelpro safety”, en el 

servicio de la transportación de pasajeros en la provincia del Guayas, para la 

búsqueda de alternativas que permitan ser mejor difundidos. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los referentes teóricos que afirman la peligrosidad del cansancio en 

conductores profesionales. 

 Conocer la incidencia del sueño en las tareas laborales de los choferes. 

 Medir el grado de interés que muestran las empresas de transportación sobre la 

seguridad que les brindan a los conductores. 

1.4. Justificación 

 

Los conductores podrán viajar tranquilos sabiendo que están protegidos de caer en 

el sueño a través de un dispositivo que se coloca en la parte posterior de la oreja que da la 

señal al cerebro para que el conductor no caiga en el sueño, y evitar de esta manera los 

accidentes con muertes que lamentar.  

1.4.1. Conveniencia 

 

Se eligió el tema porque la marca se caracteriza por enfocarse con un producto que 

es muy necesario y que pocos lo conocen, para evitar choques y/o accidentes de tránsito en 

las carreteras. Ideal para conducción de largos tramos, choferes de camiones y en buses de 

largos recorridos, por la respectiva información de sus beneficios, conviene la realización 
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de la investigación para así obtener resultados favorables y que logre tener una buena 

aceptación en el mercado. 

1.4.2. Relevancia Social 

 

En el medio en que existen familias que piensan mucho en sus familiares que son 

conductores de vehículos de largos tramos, temen en que al salir de sus hogares ya no 

regresen, o mucho más con una incapacidad de por vida; es por esto que las empresas 

deben de tener mucho en cuenta la contratación de servicio de prevención y seguridad. 

La alarma anti sueño es un dispositivo electrónico diseñado para ser una 

herramienta de primera mano para los conductores que deben recorrer largas distancia sin 

cambio de rutina.  Éste posee tecnología de punta para mantenerlo despierto sin la 

necesidad de consumir estimulantes o energizantes que puedan alterar o dañar la salud. El 

dispositivo se coloca en la oreja y emite un sonido cuando detecta un balanceo o 

inclinación de la cabeza, al dar el conductor cabeceos delanteros, se inclina el producto en 

un ángulo predeterminado, el dispositivo emite un sonido despertador que alerta al 

conductor a tomar una acción correctiva (cambiar de conductor o detener el vehículo en un 

sitio seguro para dormir un poco. 

El cuidado del dispositivo consiste en evitar que reciba golpes de cualquier tipo, no 

exponer a calor excesivo, evitar derrame de líquidos sobre el dispositivo. La duración es de 

aproximadamente medio año y mantenerlo apagado cuando no se esté usando. El sonido 

que emite está dentro de los niveles permitidos por la OMS. 
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1.4.3. Implicaciones prácticas 

La concientización a grupos mediante la acción de informar; es importante destacar 

la actividad publicitaria al servicio del buen vivir; por lo tanto, el análisis presentará como 

fin: promocionar formas o métodos para direccionar al consumo en pro de la necesidad 

vital. 

1.4.4. Valor teórico 

A partir de la observación, razonamientos dentro del sector específico, se obtendrá 

conocimientos y un gran aporte científico, se dará a conocer que la marca trabaja junto con 

asociaciones internacionales como: SAFETY WORK Y EQUIPROTECT. 

1.4.5. Utilidad metodológica 

 

Con el análisis de las alarmas anti sueños, se busca identificar factores que influyen en 

la participación de la marca en el mercado, se busca implementar estrategias para la 

concientización a un grupo de interés a partir de que recepten el mensaje publicitario. 

1.5. Delimitación del problema 

 

 Delimitación espacial: Ecuador  

Región Costa 

Provincia del Guayas 

Servicio de transportación 

Cooperativa: TransEsmeraldas Internacional 
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Ruta Guayaquil – Esmeraldas y viceversa 

 Delimitación temporal: 2017(3 meses) 

 Delimitación teórica: Investigación 

 Líneas de investigación: Campo de Mercadotecnia 

 Área de estudio: Mercado y Comportamiento del Consumidor 

 Tema: Análisis de mercado de alarmas anti-sueños marca “Steelpro”, para 

conductores de la transportación de pasajeros en la provincia de las guayas. 

 Delimitación de recursos: Contar con un buen trabajo de investigación, con sus 

respectivas herramientas y así obtener información clara, precisa, concisa, datos 

necesarios para poner en marcha la campaña de lanzamiento e incrementar el grado 

de participación del producto con su respectiva marca. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable Independiente 

Análisis del mercado de las alarmas anti – sueños de la marca Steelpro Safety.  

1.6.2. Variable Dependiente 

 

Para evitar accidentes en los conductores dela transportación de pasajeros en la 

Provincia del Guayas. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Ante el tema propuesto, y siguiendo las líneas de investigación basadas en 

participación de marca, estrategias promocionales, se puede dar a conocer que estos 

dependerán el uno del otro; con medios de ventas, publicidad, promociones, métodos de 

análisis, estarán encaminadas a la adquisición, consumo, satisfacción, fidelización y el 

posicionamiento del producto o servicio en el mercado.  

Entre los productos que ofrece la marca están: línea de prevención y seguridad; 

éstos logran entrar en nuestro mercado en el mes de marzo del 2016.  La marca presenta al 

mercado ecuatoriano, su nuevo producto llamado alarmas anti sueños, es un dispositivo 

electrónico diseñado para ser una herramienta de primera mano para los conductores que 

deben recorrer largas distancias, así como para los guardias de seguridad y otras personas 

que tienen que sentarse y estar alerta durante largos períodos de tiempo sin cambio de 

rutina.  La alarma anti sueño posee tecnología de punta para mantenerlo despierto sin la 

necesidad de consumir estimulantes o energizantes que puedan alterar y dañar la salud. 

 El funcionamiento de este pequeño dispositivo electrónico consiste en que a éste se 

lo coloca detrás de la oreja del conductor, emitiendo una fuerte señal sonora intermitente en 

el momento que la cabeza es inclinada hacia delante más de 20 grados, al mismo tiempo le 

da una alerta al conductor a tomar una acción correctiva (cambiar de conductores o detener 

el vehículo en un sitio seguro para dormir un poco).  
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La duración es de aproximadamente medio año; se aconseja mantener apagado el 

dispositivo mientras no esté en uso. También, para retirarlo de la oreja, se recomienda 

apagarlo previamente para evitar que suene innecesariamente. 

“Este implica conocer el entorno, el mercado, consumidores, clientes; implica 

interacción de consumidor-cliente-usuario; proponer soluciones, ofrecer productos 

adecuados y atractivos, transmitir una actitud, una cultura, unos valores, y un saber hacer de 

la empresa u organización.”(Escudero Aragón, 2014, pág. 8) 

Con lo establecido por la autora llega a determinar que cualquier marca que se 

proponga participar en un mercado, tiene que hacer un estudio preliminar, una 

investigación, y dichos resultados arrojarán mucha información de los prospectos y del 

mercado , se conocerá sus gustos, preferencias, sus hábitos, sus necesidades y es probable 

que se busquen estrategias para así poder llegar a satisfacer estas necesidades  a quiénes se 

va a dirigirse, se debe tener muy en cuenta que de acuerdo al producto o servicio que se 

está haciendo el estudio, se hará una debida segmentación de mercado. 

Dicha marca logrará penetrarse en algunas empresas, en la ciudad de Guayaquil, que 

brinda el servicio de transportación de la provincia del Guayas, con un alto porcentaje de 

aceptación.  “No presupongas que los problemas desaparecerán por arte de magia, porque 

hoy en día las cosas pueden ir a peor, debido a las plataformas de comunicación online, y 

los medios de comunicación generados consumidores”.(Argenti & Argenti, 2014, pág. 40) 

Se debe tener en cuenta que la tecnología va con pasos agigantados, y nadie puede 

quedar atrás, es así que todas las empresas están a la vanguardia de la misma, ya que este es 



11 
 

un medio de comunicación muy rápido y efectivo, donde aparecen buenas y malas noticas 

de un producto, marca o servicio. Donde a este hay que dar la solución en tiempo real. 

2.2. Fundamentación y/ o epistemológica y/ o teórica 

2.2.1. Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica de este capítulo abarcará temas relevantes al presente 

proyecto para una mejor comprensión del lector, cada tema estará fundamentado a través de 

autores bibliográficos o páginas de internet confiables. El objetivo de la fundamentación 

teórica es brindar información acerca de los temas a los cuales rodea el proyecto. Cuenta 

con la fundamentación teórica, económica, educativa, sociológica, psicológica y legal.   

De acuerdo con el proyecto que está relacionado con la creación de una estrategia de 

comunicación, mediante la investigación se determinará los medios publicitarios para dar a 

conocer la empresa COQUINA., como primera opción, determinando las preferencias para 

mantenernos en la mente del consumidor y otras características que satisfagan todas sus 

necesidades para que se genere una fidelización.  

2.2.2. La Investigación 

Según Bernal (2010): “La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. (pág. 4)  

Lo que menciona el autor se puede determinar que la investigación es un conjunto de 

acciones a seguir, que lo puede ser realizado por cualquier persona, para así llegar al 

descubrimiento, conocimiento, de alguna situación.   
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2.2.3. Mercado 

 Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores 

del libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales de 

un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular que puede 

satisfacerse mediante una relación de intercambio".  

Desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw, autor del libro 

"Principios de Economía", un mercado es "un grupo de compradores y vendedores de un 

determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del 

producto, y los vendedores, la oferta".  

Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., los mercados son "todos los 

consumidores potenciales que comparten una determinada necesidad o deseo y que pueden 

estar inclinados a ser capaces de participar en un intercambio, en orden a satisfacer esa 

necesidad o deseo".  

 2.2.3.1. Participación de mercado 

 En lo que concierne su participación en el mercado ecuatoriano, Steelpro llega su 

primera importación en marzo del 2016, cuando la empresa Coquina, adquiere la 

distribución exclusiva y la representación a través de Vicsa; donde Coquina realiza una 

campaña publicitaria de difusión para esta nueva marca. La acogida ha sido bastante buena, 

ya que son productos certificados por Europa, Asia, EE. UU., y también cumplen con las 

normativas técnicas de los países en donde se comercializa. 
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En el mercado ecuatoriano está en una fase de sembrado y de promoción de la 

marca, y buscan un posicionamiento gracias a la excelente recepción del mercado 

industrial. 

 2.2.3.2. Posicionamiento de marca 

Según Kotler y Armstrong (2010): “La posición de un producto es la forma como los 

consumidores lo definen de acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el producto 

ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros productos de la competencia”. 

De acuerdo con lo que la autora determina, hay que decir que el posicionamiento de 

una marca, producto, no es nada más que lo que el consumidor tiene en su mente como 

primera opción, es decir, lo que primero se le viene a la mente, porque ya lo tiene 

posicionado en la misma. En el caso de Steelpro, todavía no cuenta con un posicionamiento 

en el mercado ecuatoriano, ya que está recién en una etapa de introducción.  

2.2.4. Promoción  

La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para 

lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al público objetivo, acerca 

de los productos y/o servicios que se comercializan.(Thompson, 2013)   

 2.2.4.1. Estrategias promocionales  

Se crearán estrategias promocionales para que la marca, junto con su producto que 

brinda protección y seguridad, tenga sus reconocimientos ante las empresas que brindan el 

servicio de transportación y que está dirigido a los conductores de largos tramos. En el 
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crecimiento de la empresa se han abierto oportunidades laborales y brindar el servicio de 

seguridad para las empresas.  

   2.2.4.2. Plan promocional 

Solo el hecho de recibir a un ejecutivo de ventas recibirá un descuento especial en 

todo el pedido que realice; si la compra es en efectivo, tendrá la oportunidad de congelar 

los precios de sus pedidos durante un año. 

En un mercado de productos y servicios cada vez más homogéneos y similares, 

comercializados a bajos coste por la economía emergente, la diferenciación adquiere valor 

estratégico, ya que nace en la identidad de las organizaciones, en su propósito, sus 

creencias y valores, que es lo que las hace únicas y no copiables. (Argenti & Argenti, 2014) 

Steelpro está dirigido a un público de un nivel socioeconómico medio-alto, los 

equipos se comercializan por medios de una previa cita y llegando a demostrarles como 

tiene la efectividad del dispositivo.   

Entidades de transportación pública y privada tendrán la oportunidad de obtener y 

hacer uso de los equipos y de la efectividad de éstos. Los videos que se proyectan, hacen 

ver la seguridad del uso de la marca y que en cada país se manejan estrategias de mercadeo 

diferente, lo que se copia entre un país y otro son para mejorar la aceptación del público en 

general.   

2.3. Fundamentación económica 

 

En lo referente a la fundamentación económica, debemos dar a conocer conceptos, y 

lo que establece tanto la ley de la Oferta y la ley de la Demanda.   
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Según Laura Fisher, autora del libro "Mercadotecnia", la demanda se refiere a” 

Las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar 

a los posibles precios del mercado"  

La ley establece que al aumentar el precio (P), la cantidad demandada (CD) 

disminuye; y al disminuir el precio (P), la cantidad demandad (CD) aumenta; los 

determinantes de la demanda serán: el precio, los ingresos, seguido de los gustos y 

preferencias y finalmente los precios de los productos sustitutos. 

Para Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", la oferta se refiere 

a "las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles 

precios del mercado." Complementando esta definición, ambos autores indican que la ley de la 

oferta "son las cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el 

mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, 

si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta". 

Los determinantes de la oferta serían los niveles tecnológicos, los costos de producción, los 

impuestos, seguido de los subsidios. 

2.3.1. Competencia del mercado  

o Competencia directa. - entre las empresas competidoras de las líneas de 

seguridad industrial tenemos las marcas 3M, MSA, SPERIENC, ya que éstas marcas están 

posicionadas en nuestro país hace 30 años, y son marcas norteamericanas, la diferencia 

radica que la visión de negocio europeos es distinta a las americanas; porque las americanas 

se enfocan mucha en el valor de la marca, mientras que la europea le interesa la difusión de 

la marca.  
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o Competencia indirecta. - no existen empresa de fabricación nacional. 

o Productos sustitutos. - no hay productos sustitutos, porque los equipos de 

seguridad industrial tienen que pasar por distintas pruebas de certificación que los abalicen 

como reductores de riesgos y éstas a la vez son costosas, pesan mucho la certificación ya 

que ningún empleado puede ser expuesto a prueba, sino a darle una seguridad en 

protección, y sin que corra riesgos de vida. 

o Amenaza de nuevos competidores. - la tecnología. 

2.4. Fundamentación educativa 

Lo estipulado por Carda(2012),”es aquella formación destinada a desarrollar la 

capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura” (pág.36) 

Acorde a lo indicado con el autor se puede determinar que la educación es el 

proceso de socialización de los individuos, en el que pueden desarrollar las capacidades 

cognitivas, es importante mencionar que la educación es considerada un derecho humano 

elemental.   

2.5. Fundamentación sociológica 

Según Noguera (2012), “la sociología es considera una de las ciencias sociales en que el 

propósito principal es realizar el estudio de la sociedad humana” (pág. 12).Acorde a lo 

indicado por el autor se puede determinar que el proyecto se encuentra relacionado con la 

sociedad ya que se va a realizar el respectivo estudio del tipo de posicionamiento que tiene 

la empresa COQUINA en el mercado, por ende, se debe de tener en cuenta el tipo de 

servicio que brinda a los clientes.  
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2.6. Fundamentación psicológica 

Lo indicado por Velázquez(2012), “ciencia que estudia los procesos mentales, las 

sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el 

medio ambiente físico y social que lo rodea” (pág. 12) 

Lo indicado por el autor determina que la psicología es aquella ciencia que se 

encarga de hacer el estudio de aquellos comportamientos que efectúa el ser humano ante 

una situación, tomando como referencia lo que se encuentra alrededor.  

2.7. Fundamentación legal 

En la fundamentación legal se tomará en cuenta tanto los derechos y obligaciones de los 

consumidores.  

Ley orgánica de defensa del consumidor 

Capítulo II 

Derechos y obligaciones de los consumidores 

Art. 4.- Derechos del consumidor. - son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho, y costumbre 

mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, 

de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 
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3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4.- Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condición 

de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que 

pudieren presentar. 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de 

los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones 

óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida. 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, los métodos 

comerciales desleales. 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y 

a la difusión adecuada de sus derechos. 

Art... 5.-OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR 

Son obligaciones del consumidor: 

 1.- Propiciar y ejercer el consumo racional, y responsable de bienes y servicios. 

2.- Preocuparse de no afectar el ambiente, mediante el consumo de bienes y servicios, 

De no afectar el ambiente, mediante el consumo de bienes y servicios, que puedan resultar 

peligrosos en ese sentido. 

3.- Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, por 

el consumo de bienes y servicios lícitos, y 

4.- Informarse responsablemente de las condiciones de uso de bienes y servicios a 

consumirse. 
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Hoy de manera específica, aunque restringidamente, el derecho que todo 

consumidor puede es analizar para aceptar, cancelar o devolver su compra. Este derecho es 

muy poco aplicado en nuestro país. Sin embargo, es uno de los últimos derechos 

expandidos por la mayoría de los países de América del Sur.  
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño 

de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar 

información exacta e interpretable. Los diseños son estrategias con los que intentamos 

obtener respuestas a preguntas como: contar, medir y describir.  

Para tener una correcta percepción de los aspectos que formarán parte del 

desarrollo, se deberá tener un buen enfoque del plan sistemático que debe de llevar a cabo 

para obtener buenos resultados en la recolección de la información: 

 Implantar con claridad la problemática del estudio. 

 Fijarlos tipos de investigación que se desarrollará. 

 Determinar la herramienta o instrumento a utilizar para la obtención de la 

información. 

 Señalar la técnica para la recolección de los datos.  

 Determinar la población con su respectivo cálculo de la muestra, definiendo 

el número de encuesta y los objetos de estudio. 

La clasificación de los diseños de la investigación: 

Diseños experimentales  

En ellos el investigador desea comprobar los efectos de una intervención específica, 

en este caso el investigador tiene un papel activo, pues lleva a cabo una intervención.  
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Diseños no experimentales  

El investigador observa tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su 

desarrollo.  

 Transversales: implican la recolección de datos en un solo corte en el 

tiempo. 

 Longitudinales: es recomendable para el tratamiento de problemas de 

investigación que involucran tendencias, cambios o desarrollo a través del tiempo.   

3.2. Tipo de investigación 

 

Investigación de campo  

Las técnicas específicas de la investigación de campo tienen como finalidad recoger 

y registrar ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio. La 

observación y la interrogación son las principales técnicas que usaremos en la 

investigación.   

Observación no regulada  

Es cuando la mayor parte de nuestros conocimientos los obtenemos de una 

observación no regulada, ya sea con participación o sin ella.  

Observación participante   

Cuando el investigador debe sumergirse en los datos, aprender de ellos todo lo que 

pueda (investigación exploratoria). 
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Observación no participante   

Es en realidad “cuasi participante” ya que de todos modos hay que involucrarse con 

el grupo observado de cierta forma.  

Interrogación  

Tenemos que preguntar sobre percepciones, creencias, sentimientos, motivaciones, 

ideas, planes, opiniones, posturas frente al mundo, todo aquello que no podemos observar. 

La información que no obtenemos por medio de la observación, la adquirimos 

interrogando, y lo hacemos por medio de preguntas que pueden estar contenidas en un 

sondeo, entrevista o encuesta.  

La pregunta es la clave en cualquier tipo de investigación, debemos hacer preguntas 

bien pensadas, bien redactadas, claras, y sean estas entendidas en el momento de la lectura. 

Y si la entrevistada no contesta, debemos de tomar en cuenta que eso también es 

información.  

Investigación documental 

La investigación documental es la búsqueda de una respuesta específica a partir de 

la indagación de documentos. Entendamos por documento todo lo que ha dejado huella el 

hombre en su paso por el planeta. Una clasificación documental sería:  

 Libros  

 Publicaciones periódicas: periódicos, revistas  

 Impresos: folletos, carteles, volantes, trípticos, desplegables  

 Documentos de archivo 
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 Películas y videos 

 Programa de televisión  

 Programa de radio 

 Grabación de audio y video 

 Estadísticas 

 Sistema de información computarizada: internet, redes, correo electrónico 

 Información vía satélite o fibra óptica 

 Grafitis  

 Monumentos 

 Escultura, cuadros 

 Ropa y accesorios 

 Todo tipo de objetos  

Investigación experimental  

El método experimental es especialmente fecundo en campos en los cuales hay 

conceptos cuantitativos que es posible medir exactamente. En los diseños experimentales, 

el investigador no solo se encuentra en condiciones prácticas en llevar a cabo un 

experimento, sino que conoce también, en buena medida, la naturaleza del fenómeno que 

investiga.     

3.3. Herramienta de la investigación 

El cuestionario  

Grande y Abascal (2011) dicen que “Un cuestionario es una herramienta común en 

la investigación científica, es un conjunto articulado y coherente de interrogantes para 



24 
 

conseguir la información que se requiere para poder realizar la investigación que la 

necesita” (pág. 189). 

Las preguntas planteadas están enfocadas en base a los objetivos de la investigación, 

las interrogantes serán cerradas y las respuestas se verán reflejadas con opciones varias en 

la que el encuestado puede elegir en base a su criterio.   

3.4. Técnica de la investigación 

La encuesta 

Las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado. Malhotra, (2014)  

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en 

obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica. Dichos resultados 

deben ser analizados e interpretados para tener una mejor comprensión del estudio. 

3.5. Población y muestra 

Población  

Es el conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas 

características y sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. La población 

que se estimó para la elaboración del trabajo son los choferes profesionales de la provincia 

del Guayas, la población es infinita ya que pasa de los 100.000 individuos y se toma como 

referencia 120.000 individuos registrados como choferes en la provincia del Guayas, según  

Jaime Salazar, Secretario General de Federación de los choferes profesionales del Ecuador. 
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Cuadro de Población y Muestra  

Tabla 1Población y muestra 

GRUPO DE 

INDIVIDUO 

TAMAÑO 

DEL GRUPO 

TAMAÑO DE 

MUESTRA  

TIPO DE 

MUESTREO  

MÉTODO  

TÉCNICA  

Choferes  

Profesionales  

120.000 384 Aleatorio 

simple  

Encuesta 

Elaborado por: Martha Mite 

Muestra  

Es una parte de la población, la cual se selecciona con el propósito de obtener información. 

Debe ser representativo. 

Cálculo de la muestra  

Fórmula para hallar una población infinita  

  n=         Z
2
*P*Q 

         E
2    

En donde:  

n = muestra 

Z = nivel de confianza      1.96 

P = probabilidad de éxito 0.50 

Q = probabilidad de fracaso 0.50 

E = margen de error   5% / 100 = 0.05   
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n =   (1.96)
2
 * (0.50) * (0.50) 

(0.05)
2 

n =    3.84 * 0.50 * 0.50
 

0.0025 

n =        0.9604 

0.0025 

n =        384.16 

n =        384 

3.6. Levantamiento de la información 

Luego de haber realizado cada una de las encuestas correspondientes, y tener la 

recopilación de datos, éstos serán tabulados, obtenido los resultados serán analizados e 

interpretados para tener un enfoque y llegar a la conclusión de la investigación.  Los datos 

son levantados en el mismo sitio en que los choferes terminan las vueltas de recorrido de 

sus unidades, en diferentes estaciones de la ciudad de Guayaquil, escogidas de forma 

aleatoria, pues se buscaba que la única condición para ser encuestado es que sea chofer de 

una unidad de transporte público. 
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3.7.  ANÁLISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. ¿Cuántas horas trabaja usted frente al volante? 

 

Tabla 2Horas de trabajo frente al volante 

Horas de trabajo frente al volante 

 
 

 
Figura  1Horas de trabajo frente al volante. 

 

Tomando en cuenta el principal objetivo que guarda el presente proyecto fue 

importante preguntar a los choferes profesionales de la provincia del Guayas sobre el 

número aproximado de horas que trabajan frente al volante con la finalidad de conocer el 

índice de exposición al sueño al que se enfrentan día a día durante su jornada laboral; 

mediante los resultados conseguidos se puede evidenciar que el 70% de los elementos 

investigados expresó que conduce aproximadamente 12 horas, por otro lado, el 25% 

manifestó estar frente al volante por 10 horas y el 5%, siendo un mínimo grupo, mencionó 

manejar por 8 horas. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

8 horas 19 5%

10 horas 96 25%

12 horas 269 70%

Total 384 100%
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2. ¿Cuántas horas al día duerme en una sola jornada? 

 

Tabla 3Horas que duerme en una sola jornada 

Horas que duerme en una sola jornada 

 
 

 
Figura  2Horas que duerme en una sola jornada. 

 

Con la finalidad de conocer más sobre los hábitos de sueño que adoptan los choferes 

profesionales de la provincia del Guayas, se preguntó a los encuestados sobre el número de 

horas al día que duermen durante una sola jornada, tomando en cuenta la necesidad que 

estos tienen en restablecer sus funciones físicas y psicológicas para conseguir un 

rendimiento pleno sobre las actividades que realizan en calidad de conductores. Tomando 

en cuenta los resultados se logra constatar que el 66% de individuos duerme entre 5 a 6 

horas diariamente, no obstante, el 34% faltante manifestó dormitarse entre 7 a 8 horas en 

una sola jornada. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 - 6 horas 252 66%

7 - 8 horas 132 34%

9 - 10 horas 0 0%

Total 384 100%
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3. ¿Qué tiempo le toma hacer una siesta? 

 

Tabla 4Tiempo que toma hacer una siesta 

Tiempo que toma hacer una siesta 

 
 

 

 
Figura  3Tiempo que toma hacer una siesta. 

 

Otro aspecto que fue preciso poner bajo análisis en la presente investigación fue la 

dificultad que tienen los choferes profesionales de la provincia del Guayas en conciliar el 

sueño, por tal razón, se formuló una interrogante que se ajusta a este tema en particular 

definiendo el tiempo en que estos demoran para dormirse. Partiendo de la información 

recopilada se puede conocer que el 70% de los encuestados indicó que les toma 5 minutos 

hacer una siesta, por otro lado, el 20% expresó que para lograr dormirse les toma 20 

minutos y el 10%, 30 minutos. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

5 minutos 268 70%

20 minutos 77 20%

30 minutos 39 10%

1 hora 0 0%

Total 384 100%
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4. ¿Con qué frecuencia siente usted deseo de dormir en horas de trabajo? 

 

 

Tabla 5Deseos de dormir en horas de trabajo 

Deseos de dormir en horas de trabajo 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura4Deseos de dormir en horas de trabajo. Elaboración propia 

 

Con relación a la frecuencia en que los choferes profesionales de la provincia del 

Guayas sienten deseo de dormir en horas de trabajo, los resultados muestran que el 68% de 

los encuestados expresó algunas veces, seguido del 23% que manifestó que siempre tienen 

deseos de conciliar el sueño, y por último el 9% señaló pocas veces. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 89 23%

Algunas veces 261 68%

Pocas veces 34 9%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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5. ¿Conoce usted algún medio que le permita mantenerse despierto? 

 

Tabla 6Medio para mantenerse despierto 

Medio para mantenerse despierto 

 
 

 

 
Figura  5Medio para mantenerse despierto. 

 

De los encuestados, fue imprescindible medir el nivel de personas que conocen 

sobre algún medio o método que les permita mantenerse despiertos durante las horas que se 

encuentran conduciendo, más aún en aquellos periodos que sobrepasan los límites 

permisibles para estar frente al volante. Por medio de los resultados se puede conocer que el 

57% de los elementos investigados aseveró que sí conocen sobre aquellos medios, entre los 

más mencionados, bebidas energizantes, café cargado, multivitamínicos y pastillas; no 

obstante, se observar que el 43% faltante respondió por la parte contraria. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 218 57%

No 166 43%

Total 384 100%
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6. ¿Estaría dispuesto en utilizar un dispositivo anti sueño? 

 

Tabla 7Uso de dispositivo anti sueño 

Uso de dispositivo anti sueño 

 
 

 
Figura  6Uso de dispositivo anti sueño. Elaboración propia 

 

Con la finalidad validar el índice de factibilidad que tienen los dispositivos anti 

sueño ante el segmento de conductores profesionales de la provincia del Guayas, se tuvo la 

necesidad de preguntar a la muestra investigada si estarían dispuestos en utilizar esta clase 

de equipos “anti sleep” como los que ofrece la marca SteelPro; de acuerdo con los 

resultados se puede observar que el 77% de los sujetos investigados expresó sí estar 

dispuestos en adquirir el producto, mientras que tan solo el 23% faltante se pronunció por la 

parte contraria. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 296 77%

No 88 23%

Total 384 100%
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7. ¿Considera usted que los accidentes en los conductores son generados muchas veces 

debido al sueño? 

 

Tabla 8Accidentes provocados por el sueño en conductores 

Accidentes provocados por el sueño en conductores 

 
 

 
Figura  7Accidentes provocados por el sueño en conductores. 

 

Fue importante en el estudio realizado medir la percepción de los encuestados 

acerca del sueño como una de las principales causas que provocan accidentes de tránsito 

por parte de los conductores, y por medio de los resultados conseguidos se puede conocer 

que el 70% estuvo en total acuerdo con la pregunta establecida, mientras que el 22% 

manifestó estar en parcial acuerdo y el 8%, ni acuerdo ni desacuerdo. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 269 70%

Parcial acuerdo 84 22%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 31 8%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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8. ¿Con qué frecuencia le produce sueño mientras conduce? 

 

Tabla 9Frecuencia del sueño ante el volante 

Frecuencia del sueño ante el volante 

 
 

 

 
Figura  8Frecuencia del sueño ante el volante. 

 

Al preguntar a la muestra investigada sobre la frecuencia que les produce sueño 

mientras conducen, los datos recopilados permiten conocer que al 58% de choferes 

profesionales de la provincia del Guayaquil siempre tienen la necesidad de conciliar el 

sueño mientras se mantiene frente al volante, por otro lado, el 35% manifestó que este 

hecho se da algunas veces, mientras que el 7%, pocas veces. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 223 58%

Algunas veces 134 35%

Pocas veces 27 7%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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9. Si el 93% de los accidentes son provocados por el hombre y el 7% por falla 

mecánica, ¿considera usted que el porcentaje de accidentes generados por el hombre 

es debido al sueño? 

 

Tabla 10El sueño como causa del 97% de accidentes provocados por el hombre 

El sueño como causa del 97% de accidentes provocados por el hombre 

 
 

 
Figura  9El sueño como causa del 97% de accidentes provocados por el hombre. 

Elaboración propia 

 

Con relación a la pregunta expuesta se puede conocer que el 70% de los 

encuestados estuvo en total acuerdo, siendo conscientes que la mayoría de accidentes de 

tránsitos provocados por el hombre son provocados a causa del sueño; otro grupo con el 

25% se manifestó en parcial acuerdo y el 5%, ni acuerdo ni desacuerdo. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 269 70%

Parcial acuerdo 95 25%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 20 5%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Como se ha podido observar a través de las encuestas, se observan las razones por 

las que los accidentes debido al sueño pueden ser fatales, desencadenando en accidentes 

muy frecuentes en las vías que unen las ciudades y provincias del Ecuador. 

De acuerdo a los resultados se concluye que los choferes sienten deseo de dormir en 

horas de trabajo.  

La respuesta a la pregunta 6 es concluyente, porque la mayoría de conductores 

profesionales de la provincia del Guayas estuvieron totalmente de acuerdo en utilizar un 

dispositivo anti-sueño. (El objetivo de esta pregunta es medir el nivel de aceptación y de 

uso de las alarmas. Entre los resultados arrojados están que el 77% sí está dispuesto en usar 

un dispositivo “anti sleep”, mientras que el 23% no lo usaría.)  

Cabe recalcar que cuando se realizaba la encuesta, se les hizo mención de un 

producto que no iba hacer ingerido y mucho menos perjudicial para la salud; y sus 

respuestas fueron positivas ante lo propuesto. 

4.2. Recomendaciones 

Debido a los resultados claves resumidos en estas dos respuestas (4 y 6) y en las 

otras respuestas que redondean la idea de la ocurrencia de accidentes por causa del sueño y 

si están dispuestos a usar el dispositivo anti-sueño, es conveniente recomendar la 

comercialización del producto anti-sueño MARCA “STEELPRO”, debido a que se está 

frente a un nicho de mercado importante y sobre todo con un producto altamente innovador 

para aquellos:  
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Choferes no solo a los de la provincia del Guayas, sino al resto de los choferes de 

todas las provincias que conforman nuestro país, que exceden el número de horas 

permisibles de conducción. 

 A todos los conductores que brindan el servicio de manera autónoma, ya que ellos 

no cuentan con una supervisión o monitoreo.   

Descubrir otros nichos de mercado para que éste llegue a tener un alto grado de 

aceptación por ser un dispositivo con una tecnología avanzada. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A CHOFERES PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

 

1. ¿Cuántas horas trabaja usted frente al volante? 

Ο 8 horas 

Ο 10 horas 

Ο 12 horas 

2. ¿Cuántas horas al día duerme en una sola jornada? 

Ο 5 – 6 horas 

Ο 7 – 8 horas 

Ο 9 – 10 horas 

3. ¿Qué tiempo le toma hacer una siesta? 

Ο 5 minutos 

Ο 20 minutos 

Ο 30 minutos 

Ο 1 hora 

4. ¿Con qué frecuencia siente usted deseo de dormir en horas de trabajo? 

Ο Siempre 

Ο Algunas veces 

Ο Pocas veces 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave. Se le garantiza que la información se mantiene en 

forma confidencial y solo será usada para propósitos académicos. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 
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Ο Nunca 

5. ¿Conoce usted algún medio que le permita mantenerse despierto? 

Ο Sí  

Ο No 

6. ¿Estaría dispuesto en utilizar un dispositivo anti sueño?  

Ο Sí  

Ο No 

7. ¿Considera usted que los accidentes en los conductores son generados muchas 

veces debido al sueño? 

Ο Total acuerdo 

Ο Parcial acuerdo 

Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

Ο Parcial desacuerdo 

Ο Total desacuerdo 

8. ¿Con qué frecuencia le produce sueño mientras conduce? 

Ο Siempre 

Ο Algunas veces 

Ο Pocas veces 

Ο Nunca 

9. Si el 93% de los accidentes son provocados por el hombre y el 7% por falla 

mecánica, ¿considera usted que el porcentaje de accidentes generados por el 

hombre es debido al sueño? 

Ο Total acuerdo 

Ο Parcial acuerdo 

Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

Ο Parcial desacuerdo 

Ο Total desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


