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Resumen 

El presente estudio tiene como finalidad analizar la situación actual acerca de la 

calidad del servicio que brindan los choferes del servicio de transporte tricimotos, con la 

finalidad de detectar oportunidades que le permitan mejorar dicha calidad de servicio, 

así como, la percepción de sus usuarios mediante el planteamiento de estrategias de 

marketing de servicios, para lograrlo se han realizado un análisis sobre las 

conocimientos existentes relacionados al marketing de servicios, la operaciones actual y 

la situación actual en cuanto al servicio percibido por los usuarios para de esa manera 

conocer las falencias. Para el desarrollo del estudio se ha realizado una investigación de 

tipo exploratoria y descriptiva, además se han realizado encuestas y entrevistas para el 

levantamiento de la información. Los resultados permitieron determinar este mecanismo 

de movilidad es considerado como deficiente y con un mal manejo interno, por lo cual 

se determinó que el marketing de servicio puede ser aplicado para mejorar la prestación 

de este servicio de movilidad. Es por ello que en este proyecto se plantean estrategias 

basadas en el marketing de servicios para mejorar su calidad mediante la realización de 

capacitaciones, evaluación de servicio brindado y mejora en los sistemas de 

comunicación. 
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Abstract 

The purpose of this study is to analyze the current situation regarding the quality of 

the service provided by the drivers of the transport service, in order to detect 

opportunities that allow them to improve this service quality, as well as the perception of 

their users through the approach of marketing strategies of services, to achieve it, an 

analysis has been made on the existing knowledge related to marketing of services, 

current operations and the current situation regarding the service perceived by users in 

order to know the shortcomings. For the development of the study, an exploratory and 

descriptive research has been carried out, and surveys and interviews have been carried 

out to gather the information. The results allowed to determine this mechanism of 

mobility is considered as deficient and with a bad internal management, for which it was 

determined that service marketing can be applied to improve the provision of this 

mobility service. That is why this project proposes strategies based on the marketing of 

services to improve their quality through training, evaluation of service provided and 

improvement in communication systems. 

 

Keywords: Strategies, service marketing, behavior, drivers, tricimotos, road safety, 

customer service



1 
 

 
 

Introducción 

Las tricimotos o tricicletas, son adaptaciones de una moto con 2 ruedas posteriores 

que con un cajón metálico soporta la carga de bienes o personas. Este medio de 

transporte ha sido utilizado en países muy pobres como la India, algunos sectores de la 

China, Egipto, entre otros. Su uso sigue siendo permitido ya que se asegura que se 

utiliza para distancias cortas y en donde los vehículos de buses no entregan un recorrido, 

se podría decir que es una cobertura a conveniencia de las líneas de buses. Así se lo 

puede observar en el apéndice.  

En algunos pueblos, su desarrollo ha sido tal que ya no se ven pocas, sino decenas 

en los semáforos tratando de disputar un espacio en el uso común de peatones que 

desean por unos cuantos centavos, ahorrar la carga de sus compras en el mercado o el 

tiempo y la distancia del paradero de bus a sus casas. En la actualidad los conductores de 

las tricimotos en el cantón Samborondón no brinda un buen servicio a la comunidad, 

debido a que los miembros de la Comisión de Transito del Ecuador, cada vez reciben 

más quejas por parte de los usuarios.  

En el primer capítulo se desarrolla la problemática que esta detallada en cuanto a la 

atención en servicio de transportación que proporcionan los conductores de tricimotos de 

cantón Samborondón hacia la población en general. 

En el segundo capítulo se detallan las teorías de marketing de servicio en empresas 

de transporte que ayude a determinar desde la ciencia los estudios empíricos que se han 

hecho sobre el tema y así también las percepciones teóricas que sustenten lo propuesto. 

En el tercero y cuarto capítulo se habla de la metodología utilizada que uso el tipo 

exploratorio en la primera fase de investigación, con la revisión de fuentes secundarias 

que sustentaron el problema de investigación y en segundo tipo que fue descriptiva en 
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donde a través de encuestas a choferes y usuarios se pudo saber lo que sucede alrededor 

de servicio. 

En el quinto capítulo se detalla una propuesta basada en marketing de servicio 

donde las tácticas serán implementadas por parte de la CTE en el cantón Samborondón, 

buscando siempre la satisfacción de la población. Las conclusiones del proyecto están 

ligadas al cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación y de la propuesta 

y las recomendaciones orientan futuros trabajos que se puedan realizar en el mismo 

tema. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

El sistema de las tricimotos viene del ensamble de una moto y una carretilla, pero ya 

algunas casas comerciales han homologado un proceso de producción que viene mejor 

preparado para el transporte de personas, sin embargo, siguen siendo vehículos frágiles, 

poco potentes para el frenado e inestables a velocidades mayor a los 40 kilómetros por 

hora. 

Debido a que es un vehículo pequeño, de manejo con cuidado, es pertinente que se 

debe hacer por personas con criterio formado y que tengan un alto sentido de 

responsabilidad, que lo que se está llevando son vidas humanas y que sus actos son 

consecuentes con su sociedad. 

A pesar de todo lo mencionado lo más importante y relevante en el servicio de 

transportación es la calidad de atención que se le proporcione a los usuarios, quienes 

diariamente utilizan las tricimotos para movilizarse, donde se consideran aspectos 

tangibles e intangibles tales como el trato personalizado y el aspecto físico de las 

unidades de transportación, ya que todo esto genera una mala experiencia para el 

usuario.    

Para dejar formulado el problema se realiza la pregunta ¿A través del marketing se 

puede mejorar el servicio ofrecido por los conductores de tricimotos del Cantón 

Samborondón? 
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1.2. Formulación y sistematización del problema  

1.2.1. Formulación del problema   

¿De qué manera las estrategias de marketing de servicio contribuirán en la mejora 

del servicio de tricimotos del Cantón Samborondón? 

1.2.2. Sistematización del problema  

¿Cuál es el sustento teórico de las estrategias de marketing de servicio? 

¿Cuál es la realidad actual del comportamiento de los conductores de tricimotos del 

Cantón Samborondón? 

¿Cuáles serían los pasos a seguir para elaborar las estratégicas de marketing de 

servicio? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general  

 Elaborar las estrategias de marketing de servicio para mejorar el servicio ofrecido 

por las tricimotos del Cantón Samborondón. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Fundamentar teóricamente las estrategias de marketing de servicio en empresas 

de transporte público. 

 Diagnosticar la realidad actual del servicio ofrecido en las cooperativas del 

cantón Samborondón. 

 Diseñar los pasos a seguir para elaborar las estrategias de marketing de servicio 

en las cooperativas de tricimotos. 
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1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica 

La concientización es un tema que interactúa entre la sociología y la psicología pero 

que tienen un significado muy relevante para la publicidad, pues esta se encarga de 

analizar los modos de pensar en el cambio de pensamiento o de conducta.  

Las teorías por analizarse van enfocadas al desarrollo del plan de marketing de 

servicios que utilizará la propuesta de la presente investigación, que orientará a los 

tricleros a concientizar sobre la importancia que tiene la calidad de servicio que brindan, 

así como, los beneficios que obtendrían al mejorarlo. 

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

Las técnicas de investigación apuntan a desarrollar teorías que sustenten el 

problema y la propuesta, que luego precederán a futuras investigaciones que pueden 

partir de temas similares o complementarios. Estos desarrollarán sus propios métodos y 

así se replicará en conocimiento. 

Saber cómo llegar a los choferes de las tricimotos y lograr un cambio de 

pensamiento, será un proceso de mucha creatividad e inventiva que, al momento de 

desarrollar la propuesta, deberá ser contundente. 

1.4.3. Justificación Práctica 

Los procesos de investigación dejan claro a los lectores que existe forma de 

direccionar el conocimiento del presente proyecto, a través del estudio empírico, se 

modelará un sistema práctico por medio del desarrollo de estrategias de marketing de 

servicio para los conductores de tricimotos en el cantón de Samborondón, todo con la 
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finalidad de generar satisfacción en los usuarios que utilizan este medio para la 

transportación. 

1.5. Delimitación   

Objeto de investigación: Servicio ofrecido por las cooperativas de tricimotos.  

Campo de acción: Marketing de servicio  

Área: Investigación  

Aspecto: Estrategias de marketing de servicio 

Problema: Mala percepción del servicio de tricimotos por la comunidad de 

Samborondón.  

Delimitación espacial: Samborondón   

Delimitación temporal: 2017 

1.6. Hipótesis 

La elaboración de estrategias de marketing de servicio contribuirá a mejorar el 

servicio de las cooperativas de tricimotos en el cantón Samborondón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1.7.  Variables  

Variables Independiente: Estrategia de marketing de servicio. 

Variable Dependiente: Mejorar el servicio al cliente por parte de tricimoto.
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según lo planteado por Dávila y Cuellar (2014), en su trabajo de estudio titulado 

“Plan de marketing para optimizar el servicio de transporte de carga en la empresa 

pública Transportes Navieros Ecuatorianos-Transnave para el año 2013”, estableció 

como objetivo principal el mejorar la calidad del servicio que brindada dicha 

empresa pública mediante el diseño de un plan de marketing de servicio aplicable en 

la ruta de carga general desde Guayaquil hacia las islas Galápagos. Para lograr 

cumplir con la meta propuesta las autoras utilización métodos como la observación 

directa y una encuesta que fue direccionada a determinar el nivel de satisfacción y 

percepción de los clientes actuales y potenciales del servicio. Llegando a la 

conclusión de que existía una deficiencia en el control de la carga general, lo cual ha 

provocado que la percepción por parte de los clientes hacia la empresa sea negativa. 

Esta investigación permite conocer cuáles son las herramientas más idóneas para 

obtener información por parte de los clientes en temas de transporte. 

Según lo planteado por Aguilar y Salinas (2014), en su trabajo de estudio 

titulado “Diseño de un plan de marketing para mejorar la imagen de la Cooperativa 

de transporte de pasajeros 17 de Septiembre "Ejecutivo Express" del cantón 

Milagro”, plantea como objetivo central de su investigación el analizar como inciden 

las estrategias de marketing en la imagen de la cooperativa de transporte para ello las 

autoras utilizaron como instrumento una encuesta realizada a los colaboradores de la 

cooperativas, así como, a los consumidores, también realizaron entrevistas con 

cuestionarios estructurados a expertos en servicios de transporte público y en 

marketing de servicios. Los resultados obtenidos les permitieron determinar que el 

impacto de las estrategias es muy alto, sobre todo en materia de servicio al cliente, 
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pero también mencionan que antes de implementar algún tipo de estrategia se debe 

realizar una evaluación sobre la situación de la empresa. Esta investigación permite 

establecer que las estrategias de marketing son de gran importancia dentro de una 

empresa de servicio, ya que ayuda a la construcción de una imagen corporativa 

adecuada. 

De acuerdo con lo mencionado por Bravo (2017), en su trabajo de investigación 

titulado “Marketing de servicio que permita la fidelización de los clientes de la 

empresa de medicina prepagada Salud S.A en la ciudad de Quevedo”, menciona 

como objetivo general de su estudio el proponer un modelo de marketing de servicios 

que permita fidelizar a los clientes de dicha empresa del sector de salud prepagada 

mediante el establecimiento de una relación positiva a mediano plazo entre ambas 

partes involucradas.  

Para lograrlo el autor utilizó como instrumentos para recolección de 

información, la entrevista estratificada a expertos, la revisión documental y una 

encuesta direccionada a 266 clientes de la empresa en la ciudad de Quevedo. Los 

resultados obtenidos le permitieron establecer como conclusión que la principal 

fuente de insatisfacción era la mala atención a los reclamos debido al amplio proceso 

burocrático, además no existía un servicio post-venta y la deficiencia en la 

comunicación era realmente considerable.  

Esta investigación recalca la importancia de la opinión de las personas que han 

adquirido algún tipo servicio y como el servicio post-venta es altamente necesario 

para encontrar posibles reclamos, así como, solucionar deficiencias en el servicio. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Marketing de Servicios 

2.2.1.1. Bienes y Servicios 

Al momento de definir lo que es marketing de servicio es importante esclarecer 

la conceptualización de servicio, puesto que hasta el día de hoy existe una confusión 

en cuanto a los alcances de la terminología dentro del marketing, cabe se señalar que 

dicho desconcierto recae principalmente entre la diferencia que existe entre lo que es 

un bien o un servicio. 

Según Kotler y Armstrong (2012), indicaron que un “servicio es cualquier 

actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que es básicamente 

intangible y no tienen como resultado la obtención de la propiedad de algo”. Esta 

definición establece al servicio como una prestación o una acción que una persona 

brinda a cambio de una retribución, ya de forma monetaria o en otra forma 

equivalente, además se establece el principio de intangibilidad, dado que no existe el 

traspaso de propiedad de un objeto físico. 

 Se puede explicar mediante el siguiente ejemplo: una empresa ofrece una 

lavadora o una cocina, estos objetos se convertirían en los productos que ofrece dicha 

organización; en cambio al hablar sobre la gestión de un proceso legal, o una 

consulta sobre el manejo de un patrimonio son servicios, puesto que cumple con el 

principio de intangibilidad. Sin embargo, aún existe una línea muy fina entre lo que 

implica bienes o servicio dado que, por ejemplo, al hablar de un hotel se hace 

referencia a que este ofrece un servicio de hospedaje, pero para cumplir con el 

propósito es indispensable que haga uso de bienes tangibles como una cama o 

comida, pero es ahí donde predomina la prestación de servicio, ya que lo que 
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huésped adquiere es fundamentalmente tranquilidad o descanso, es decir, una 

experiencia la cual al final es intangible. 

Según Grande (2014), en base a la literatura proporcionada por varios expertos 

dentro del área del marketing, los servicios y bienes pueden identificarse de la 

siguiente manera: 

 Bienes tangibles puros: son aquellos objetos que no incorporan ningún tipo 

de servicio 

 Bienes tangibles con incorporación de servicios: es cuando un bien es 

acompañado de servicio para mejorar la experiencia del consumidor, un 

ejemplo de ello son los servicios tecnológicos, puesto que el consumidor 

adquiere un aparto, pero junto a el se ofrece los servicios de instalación y 

reparación.  

 Servicios acompañados de algunos bienes: es cuando servicio hace uso de 

bienes para mejorar la vivencia del consumidor, por ejemplo, un vuelo 

directo de un país a otro incluye siempre alimentos a bordo. 

 Servicios de carácter puro: son aquellos servicios considerados como 

intangibles como suceden con las capacitaciones, consultorías, servicios de 

cuidados infantiles.   

2.2.1.2. Características de los servicios 

De acuerdo con especialistas en marketing como Kotler y Armstrong (2012), los 

servicios poseen las siguientes características: 
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Intangibilidad 

La intangibilidad es considerad una las principales características para lograr 

establecer una diferenciación entre los bienes y servicios. Al hablar de este factor se 

hace referencia al hecho de que el servicio no puede ser percibido por los sentidos 

antes de su adquisición, ni mucho menos comprobado como sucede con los bienes. 

Otro punto a tomar en consideración es que los servicios no pueden ser 

patentados, lo cual representa una dificultad al momento de ingresar al mercado, 

además tampoco puede ser juzgado antes de ser adquiridos por lo que las empresas 

deben protegerse de inconvenientes mediante la construcción de una imagen solida 

acompañada con el forjamiento de una reputación que pueda frenar posibles ataques 

de los competidores.  

Inseparabilidad 

El servicio y las personas involucradas en el él como son el vendedor y el 

consumidor no pueden ser separadas, puesto que para su creación se necesita de la 

persona que lo proporciona como de quien la consume, ya que sus esfuerzos en 

conjunto dan como origen el servicio a diferencia de los bienes que pueden ser 

separados, almacenados y después consumidos. 

Heterogeneidad o inconsistencia  

Se los considera como heterogéneos porque no se encuentran estandarizados, es 

decir, un servicio puede variar independientemente de quién lo proporciones como, 

por ejemplo, puede suceder en una entidad financiera, ya que el servicio que un 

consumidor reciba dependerá del empleado que lo atienda. 

Esta característica dificulta la capacidad de evaluación de la calidad y los 

precios, así como, la comparación con la competencia, lo que a su vez significa un 
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mayor riesgo para el consumidor, por lo cual las empresas deben tomar medidas para 

disminuir dichos riesgos mediante una adecuada selección y formación del factor 

humano. 

Perecedero 

Los servicios tienen un carácter perecedero porque no pueden ser almacenados, 

es decir, en el momento en que un servicio no es prestado este se pierde en su 

totalidad, por lo cual debe ser creado otro. Este factor es de suma importancia dentro 

del marketing porque permite establecer de forma clara las políticas de precios y 

segmentación. 

Ausencia de propiedad 

Esta característica hace referencia al hecho de que un consumidor no puede 

apropiarse o adueñarse de la propiedad donde haya adquirido el servicio, ya que 

carece de este derecho. Los consumidores pagan por el acceso al servicio, el alquiler 

más no por adquirir la propiedad.  

2.2.1.3. Clasificación de los servicios  

De acuerdo con lo planteado por Grande (2014), identificar los servicios puede 

ser una tarea más difícil, que, con los bienes o productos, ya que no existen criterios 

únicos y la mayor parte de las investigaciones en marketing siempre se han 

relacionado con los bienes. A pesar de ello la autora propuso los siguientes conceptos 

a considerar: 

Por su naturaleza 

La naturaleza es considerada como un factor elemental al momento de realizar 

una clasificación, es por ello que los servicios pueden ser identificados en los 

siguientes grupos: 
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 Servicios financieros 

 Servicios profesionales 

 Servicios de salud 

 Servicios relacionados con el entretenimiento como el deporte, cine, arte, 

etc. 

 Servicios de carácter público o de organizaciones sin fines de lucro. 

 Servicios de investigación  

 Servicios educativos  

 Servicios de distribución, alquiler, transporte o que implique movilización 

 Servicios de telecomunicaciones 

 Servicios relacionados al turismo como hoteles, agencias de viajes, etc. 

 Servicios personales y de reparación  

Por su función 

Los servicios pueden clasificarse dependiendo de la función que vaya ejercer 

dentro la economía, es por ello que se pueden clasificar en: 

 Servicios de índole informático o telecomunicaciones, permitan mejorar la 

experiencia de los usuarios, así como facilitar el desarrollo de sus actividades 

en redes informáticas. 

 Servicios de gestión empresarial, como son la auditorias, consultoría, 

servicios jurídicos o de inspección. 

 Servicios de personal, es decir, que estén predestinados a mejorar el recurso 

humano como por ejemplo las capacitaciones. 
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 Servicios de producción como son las reparaciones, mantenimientos e 

ingeniería en general. 

 Servicios de ventas, direccionaros mejorar el circuito de ventas del mercado 

como, por ejemplo, investigadoras de mercado, agencias de publicidad, 

ferias o exposiciones, etc. 

 Servicios operativos, son los de vigilancia y limpieza.   

Por el sector de actividad 

Esta clasificación hace referencia al sector donde se vaya a realizar la prestación 

de servicios, por lo que se puede distinguir: 

 Servicios personales, son aquellas prestaciones que van dirigidas a personas 

de forma física. 

 Servicios sociales, se caracterizan por la prestación de servicio de forma 

colectiva como sucede con la salud y la educación. 

 Servicios de distribución, son los aquellos que permiten el contacto entre los 

proveedores y los consumidores como, por ejemplo: los transportes, 

comunicación y comercio.  

 Servicios de producción, se encargan de satisfacer una necesidad de 

suministro ya sea a los proveedores como a los consumidores, como los 

servicios bancarios, seguros, ingenierías, etc.  

Por el comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor es considerado como uno de los factores más 

importantes dentro del marketing, ya que sus acciones se encuentran enteramente 
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relacionadas con los productos o servicios que ofrezca una organización. Debido a 

esto Grande (2014), plantea la siguiente clasificación: 

 Servicios de compra: son servicios que un consumidor adquiere después 

haber realizado un amplio análisis de las alternativas y las posibles 

consecuencias que traería consigo dichas decisiones. Por lo general, el 

consumidor busca información, así como, referencias de personas que hayan 

adquirido el servicio con anterioridad, debido a que la responsabilidad y el 

factor riesgo es importante a la hora de tomar la decisión. Dentro de estos 

servicios se encuentran los viajes de vacaciones, servicios de capacitación, 

seguros, aperturas de cuentas bancarias, etc.  

 Servicios de conveniencia: es cuando el servicio es adquirido de forma 

frecuente y sin necesidad de realizar un amplio cuestionamiento de las 

consecuencias que podría acarrear dicha decisión, dado que el proceso de 

compra es simple y rutinario por lo que no representa un riesgo para el 

consumidor. Dentro de esto servicios se puede mencionar los relacionados al 

transporte. 

 Servicios especiales: son servicios que, debido a sus características 

especiales, el consumidor debe movilizarse para conseguirlo, un ejemplo de 

ello son los servicios de índole médico. 

 Servicios de especialidad: son servicios donde los consumidores llevan a un 

alto nivel el proceso de compra, puesto que realizan un extenso análisis de 

las consecuencias que generaría dicha acción, señalando que decisiones 

como algo trascendental dentro el proceso. Es importante señalar que la 

credibilidad de quien brinda el servicio es gran importancia, esto sucede en 
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servicios jurídicos, asesores fiscales, de auditoria o relacionados con 

medicina especializada. 

 Servicios no buscados: son aquellos que el consumidor no desea adquirir, 

pero se encuentra en la obligación de hacer en algún determinado momento. 

Dentro de este grupo se encuentran los servicios de seguros y de incendios 

que son obligados por la ley, o los servicios funerarios.  

2.2.1.4. Estrategias de marketing de servicios 

En base a lo antes planteado se puede definir que marketing de servicio son un 

conjunto de estrategias que permiten la obtención de mejor y mayor competitividad 

de una empresa que comercializa bienes intangibles, mediante la satisfacción de las 

necesidades y demandas de los usuarios del mismo. 

Dichas estrategias según Kotler y Armstrong (2012), deben responder a la 

creación de una interacción eficaz entre los proveedores y los consumidores del 

servicio. Es importante recalcar que el éxito de una estrategia de marketing de 

servicio dependerá tanto de los consumidores como de los empleados de una 

organización, para ello se establece una cadena de utilidades de servicio, la cual logra 

vincular el servicio con la satisfacción de clientes: 
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Figura  1. Cadena de utilidades del servicio.  

Tomado de “Fundamentos de Marketing”. Kotler & Armstrong (2012) 

  

Por lo general las estrategias de marketing de servicios van direccionadas a 

mejorar la relación y comunicación existente entre los proveedores y los 

consumidores, ya que la prestación de un servicio implica las interacciones de las 

ambas partes proceso, y, el objetivo de las estrategias es colocar al proveedor en una 

situación ventajosa que le permite competir y ganar participación dentro del mercado 

(Saldaña & Cervantes, 2000).  

Entre las estrategias más importantes del marketing de servicios se encuentran: 

Calidad interna del servicio. 

Esta calidad se establecera en 
los siguientes 7 p`s del 

marketing: Producto, precio, 
plaza, promoción, personas, 

procesos y productividad

Empleados de productivos y 
satisfechos, leales y 

trabajadores

Mayor valor para el servicio 
proporcionado

Clientes satisfechos, leales y 
comprometidos con el servicio

Utilidades y crecimiento 
saludables por el buen 

desempeño de la empresa
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Planes de comunicación  

Los planes de comunicación implican una parte importante dentro de la 

prestación, dado que permiten establecer una hoja de ruta que ayudara a la empresa a 

establecer objetivos más claros de como desea comunicarse con el público objetivo, 

así como, promocionar los servicios que brinda en los diferentes canales que se 

pueden hacer actualmente como son las plataformas digitales, redes sociales y otros 

espacios e incentivos que mejoren la comunicación. 

Gestión de la diferenciación del servicio 

Debido a al desarrollo y crecimiento constante de la competencia, los servicios 

hoy en día deben lograr establecer una ventaja competitiva que los permita 

diferenciarse de la competencia, adaptándose a las exigencias de los consumidores 

para entregarles un servicio diferenciado. 

Para lograr dicha diferenciación el proveedor debe fijarse en la oferta e incluir en 

ella características innovadoras que a permitan sobresalir por sobre sus competidores. 

También es importante que se fijen en los procesos que implican su prestación de 

servicios para de esa forma lograr que el cliente se sienta capaces e identificadas con 

la empresa. 

Gestión de calidad de servicio 

La calidad que tenga la prestación de un servicio debe ser alta para poder lograr 

una diferenciación dentro del mercado. Dicha calidad le permitirá a una organización 

retener a sus clientes y si dicho factor se mantiene y crece, los consumidores se 

convertirán en clientes habituales, los que a su vez se convertirán en evangelizadores 

del servicio en el mercado. 
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Administración de productividad de servicios 

Al brindar un servicio se deben tomar en cuenta la rapidez, esto provoca cierto 

grado de presión en algunas empresas del sector, ya que para lograrlo es necesario 

realizar importantes inversiones, ya sea en talento humano o maquinarias más 

sofisticadas. Estas inversiones deben ser gestionadas en favor de brindar un mejor 

servicio y en concordancia con la capacidad de la empresa, puesto que dentro de un 

servicio es importante tener en cuenta tanto al cliente interno (empleados), como 

externo (consumidores). 

Capacitación de la fuerza de venta o personal  

La capacitación va enteramente relacionada con el desarrollo, ya que son 

modelos que pueden ser aplicados en diferentes circunstancias y necesidades, en el 

caso de las empresas la capacitación a adoptada como un modelo educación 

mediante el cual se busca que los empleados desarrollen valores sociales de 

productividad y calidad de acuerdo a las actividades laborales que realicen dentro de 

la organización (Aguilar A. , 2012). 

La capacitación es una actividad planeada que tiene como objetivo 

proporcionarle a una empresa medios de educación para los empleados, pero es 

necesario recalcar que para su éxito es necesario que el personal en conjunto con la 

directiva se encuentre comprometidos mejorar o corregir los diversos factores 

detectados que interfieren en su productividad y en la satisfacción de las necesidades 

de sus clientes. 
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2.2.2. Plan de marketing de servicio 

2.2.2.1. Establecer objetivos 

Según Sheehan (2014) la clave para el éxito de las estrategias de un plan de 

marketing es saber exactamente lo que está tratando de lograr. Eso significa 

establecer objetivos.  

Hay tres reglas cuando se trata de establecer objetivos: 

a) Definir objetivos específicos sobre lo que está tratando de lograr 

b) Incluir cifras reales 

c) Comprometerse con los plazos alcanzables 

Definir objetivos específicos 

Kotler (2012) indicó sobre esto que siempre es bueno establecer una buena 

reflexión sobre lo que se desea hacer:  

 ¿Quiere atraer nuevos clientes?  

 ¿Sería mejor para los clientes volver más a menudo?  

 ¿Tiene más sentido tratar de alentar a cada cliente a gastar más cada vez que 

regresan? 

 ¿Quiere que se sepa algo en la campaña? 

Los objetivos afectan lo que se desea hacer en el plan, imagine que usted 

gerencia el marketing de la empresa Sweet and cofee, atraer a más clientes podría 

conducir a la creación de nueva señalización dentro del local, un folleto instructivo, o 

anuncios en línea basados en búsquedas geográficas de sus seguidores de redes 

sociales.  
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Para que los clientes visiten más a menudo, podría pensar en una tarjeta de 

fidelidad y compensación de cliente frecuente. Conseguir que los clientes gasten más 

también puede requerir rediseñar menús u ofrecer descuentos en bocadillos 

comprados con bebidas. Son buenos ejemplos que se deben pensar en un marketing 

de productos comerciales, pero en el caso de productos sociales, ¿Cómo se deberá 

pensar? Se pueden hacer los mismos tipos de objetivos pensando en bonificar a 

aquellos propietarios de tricimotos que no caigan en multas o sanciones, o tal vez con 

una calificación del uso de la unidad por parte de los consumidores. Aunque suenen 

imposibles estas ideas, los objetivos deberán a futuro establecer las estrategias y los 

planes de compensación que servirán como elementos motivacionales extrínsecos de 

la estrategia. 

Comprometerse con los plazos alcanzables 

Se debe pensar en el proceso involucrado en términos materiales, el plan debe 

ser visto (o escuchado) por los clientes potenciales, y el tiempo que podría tomar 

para que ellos respondan a los mensajes publicitarios. El tiempo es esencial, hay que 

comprometerse en un calendario. Si no se lo hace, puede que nunca se tenga 

resultados (Rodrigo, 2012). 

Evaluar los pre requisitos 

Para Publicaciones Vértice (2012) se debe ayudar a definir lo que lo hace único 

en su campaña, hay que considerar las maneras que usted podría comunicar de forma 

diferente. En última instancia, puede ayudarle a darse cuenta de lo que hace que su 

negocio sea único, en las campañas usted debe pensar en: 

 Su nombre y marca gráfica que lo representa. 

 La reputación que se puede tener. 
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 Primeras impresiones que se deben conseguir. 

 Amplitud del servicio o mensaje a ofrecer. 

 El tipo de marketing cree que están haciendo. 

 El tipo de clientes que recibirá el mensaje. 

 Lo que parecen estar haciendo como usuarios. 

 La diferencia del mensaje que será la causa del impacto 

Aprender de la historia de otras propuestas similares 

La mayoría de las empresas pueden recoger algunos consejos reales de los 

competidores o de otras propuestas similares que se hayan realizado con éxito o 

fracaso de los mismos, dando cabida a tener información después de la investigación. 

Sólo porque publican anuncios en los autobuses, no significa que funcione o que 

necesariamente trabajaría para usted.  

Hay que buscar con la información: ¿Qué características lo hace único en su 

campaña? Después de mirar a un número de avisos ofrecidos para productos 

similares o idénticos, podrá escribir lo que lo hará único en su campaña. 

(Akhmetshina & Mustafin, 2015) 

2.2.2.2. Establecer Límites y definir situación actual de la empresa 

Antes de empezar con el establecimiento de estrategias de marketing de 

servicios es necesario realizar un análisis de cuál es la situación actual de la empresa, 

es decir, determinar que hace la empresa y en qué situación se encuentra frente a la 

competencia, para ello se pueden utilizar las siguientes preguntas:  

¿Cuál es el modelo de negocio que se utiliza? 
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¿Se tiene definido un público objetivo claro? 

¿Se tiene una identidad comercial? 

¿Cuál es el servicio que ofrezco? 

¿Cómo es el servicio que se ofrece? 

La delimitación también es importante es por ello, que una empresa debe 

plantearse donde y para quien realizará el servicio, para de esa manera determinar las 

estrategias, así como, las herramientas y equipos más adecuados para brindar un 

servicio de calidad. 

2.2.2.3. Público Objetivo  

No importa cuál sea el negocio, es esencial que se sepa quiénes son los 

clientes o usuarios y por qué compran. Se puede utilizar este conocimiento para 

definir el público objetivo. Antes de iniciar una acción, tiene sentido entender 

quiénes son los clientes y por qué eligen hacer negocios con usted. Construir una 

imagen de un buen cliente le ayudará en la orientación de cualquier estrategia de 

marketing, esto se necesita para la elección de los medios adecuados y la definición 

de los mensajes que puede ser que desee transmitir. 

Imagínese que es dueño de un servicio de corte de cabello, al mirar el libro de 

facturas usted podría segmentar rápidamente a sus clientes por sexo, o por edad. 

Usted puede notar que las mujeres de 30 años tienden a venir en las mañanas de los 

días laborables, las mujeres jóvenes las tardes de los sábados y los hombres a la hora 

del almuerzo. En este caso se debe preguntar quién usa las tricimotos y quiénes son 

los dueños de las unidades, pero más importante aún es quien las conduce. Mirar a 

qué hora los clientes visitan el sitio web y cuánto tiempo permanecen en el mismo. 
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Se podría construir un cuestionario en línea o en vivo, o tratar de recopilar datos 

sobre ellos durante el proceso de servicio. 

Al momento de establecer un plan de marketing es de suma importancia 

determinar cuál será el público objetivo hacia el cual irán direccionadas las 

estrategias, ya que en base al conocimiento de los perfiles que conforman una 

comunidad o grupo de personas se puede determinar cuáles son las tácticas y 

herramientas más adecuadas a utilizar dentro del plan.  

2.2.2.4. Estudio de mercado 

Para determinar una estrategia es importante analizar de qué forma está 

compuesto el sector en donde se realiza la actividad comercial, ya que esto permitirá 

determinar cuál es la realidad que rodea a la empresa, además de cuáles son las 

oportunidades que se pueden presentar.  

Es importante analizar si existe competencia, cuál es su alcance, así como, cuál 

es su clave para permanecer en el mercado. Es importante que no es una fase para 

copiar estrategias, sino es una oportunidad para obtener información sobre las 

características que pueden tener en común los clientes de competencia con los 

clientes propios, además de obtener datos relevantes sobre las tendencias actuales. 

2.2.2.5. Establecer estrategias 

Un plan de marketing debe establecer estrategias acordes a las necesidades que 

posea el público objetivo, además dichas acciones a ejecutar deben ser planteadas de 

forma creativa e innovadora para que puedan generar importantes cambios en el 

comportamiento del consumidor. 

 



25 
 

 
 

2.2.2.6. Establecer un presupuesto 

Establecer un presupuesto de marketing le permite considerar estrategias 

prácticas y evita que se deje llevar por ideas que nunca le pueden dar un retorno de la 

inversión. Estimar el mercado disponible, el presupuesto tiene que ver con ser 

realista. Comience con la cantidad de negocio realmente está ahí fuera para usted. Si 

está instalando una tienda de ropa de gama alta en una ciudad provincial, hacer una 

suposición en el número de personas que podrían usar su tipo de mercancía.  

2.2.2.7. Monitorear los resultados 

Se estima que los resultados sean evaluados en base a los objetivos planteados 

por el plan de marketing, ya que esto permitirá determinar qué tan factible resultaron 

las actividades realizadas y como estos ayudaron a cumplir con las metas planteadas. 

Según lo planteado por Suárez (2015), en su trabajo de estudio titulado “Plan de 

marketing de servicios para la compañía de taxis convencional Transalbarrada S.A., 

cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2015.”, estableció como objetivo 

principal determinar estrategia de servicio al usuario, mediante un estudio que 

involucran a administradores, socios y la comunidad en general, que facilite el diseño 

de un plan de marketing de servicio para la compañía de taxis convencional 

Transalbarrada S.A del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena, año 2015, 

teniendo como objetivos específicos Sustentar el marco teórico del plan de marketing 

de servicios, basado en estrategias del marketing mix, para la elaboración del diseño 

textual con criterios técnicos para la compañía Transalbarrada, emplear estrategias 

metodológicas que permitan mediante métodos y técnicas idóneas conseguir 

información requerida para el cumplimiento del estudio de la compañía de taxis 

convencional Transalbarrada, identificar los requerimientos de los usuarios de 
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transporte de taxis que ofrece la compañía, mediante encuesta a mercado potencial 

del servicio de transporte para el fortalecimiento del servicio, Analizar los resultados 

mediante la interpretación de los cuadros y gráficos estadísticos que permitan la 

obtención de conclusiones y recomendaciones idóneas para mejorar la problemática 

identificada y diseñar un plan de marketing de servicio en base a estrategias 

operativas que contribuyan a la mejora continua de la calidad de atención al usuario 

de la compañía de taxis convencional Transalbarrada S.A del cantón La Libertad; 

creando vínculos sólidos entre los usuarios y la compañía. 

En la investigación se llevo a cabo un levantamiento de información cualitativa 

y es basada en la técnica de la observación, considerando todas las actividades y 

acciones que emplean los miembros de la compañía, también se empleó la 

investigación cuantitativa a través de la encuesta para poder recolectar información 

necesaria sobre percepciones y expectativas de los clientes para de esta forma lograr 

la excelencia de calidad de servicio, teniendo como técnica de fuente primaria a las 

entrevistas realizadas a los miembros de la compañía de taxis convencional 

Transalbarrada, la entrevista fue estructurada por medio de preguntas del objeto de 

estudio, mediante un dialogo planificado, la cual nos permite obtener información 

verídica para solucionar problemas detectados.  

La aplicación de entrevistas a la directiva de la compañía de taxis 

Transalbarrada, generará los datos necesarios y precisos y poder alcanzar los 

objetivos del proyecto de investigación, se podrá conocer a profundidad el tema de 

estudio. Se obtuvo como resultado que la compañía Transalbarrada emplean 

limitadas acciones estratégicas que mejoren la calidad de servicio al usuario, 

generando la excelencia de servicio, que permitan consolidar a la compañía en una 

marca sólida en la mente de los usuarios, también los usuarios tiene un nivel de 
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posicionamiento bajo, y prefieren como medio de contacto directo la aplicación 

Móvil Whatsaap, seguido del contacto por medio de redes sociales, debido a la gran 

aceptación que tiene en la actualidad, en relación a los factores más importantes que 

los usuarios de transporte de taxi consideran, se determinó que para la compañía de 

taxis Transalbarrada debe enfocarse en resaltar la seguridad que brindan a los 

usuarios, seguido del respeto por parte de los conductores hacia los usuarios y 

viceversa, así como una excelente calidad de servicio, además supieron manifestar 

que están totalmente de acuerdo que es importante contar con un plan de marketing 

de servicio para la compañía Transalbarrada, que mejore la calidad de servicios de 

transporte de la compañía hacia sus usuarios, y por ende lograr la satisfacción total 

de los clientes.  

Por lo mencionado se presento un plan de marketing de servicios para la 

compañía de taxis convencional Transalbarrada S.A, del cantón La Libertad, 

provincia de Santa Elena, año 2015 en el que se estableció las siguientes estrategias 

de servicio: 

 

Figura  2. Estrategias de servicios aplicadas en medio de transporte   

Tomado de “Google Academic”(2015)
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Figura  3. Plan de acción de las estrategias de servicios aplicadas en medio de transporte   

Tomado de “Google Academic”(2015) 
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2.3. Marco Contextual 

En base a la necesidad de transportar mercadería o minimizar el impacto que 

podía provocar un viaje a las personas, los medios de transportes se encontrado 

plenamente relacionados con la historia de la humanidad. La necesidad antes 

mencionada origino que los incas construyeran caminos interconectados a través de 

los cuales trasladaban mercancías utilizando principalmente la fuerza de los 

animales, los cuales eran sujetado a canoas, botes o plataformas para realizar 

distintos trayectos y llegar a los destinos establecidos. 

La necesidad de transportar con el avanzar de los años se volvió mayor, por lo 

cual la fuerza de los animales no era suficiente para trasladar grandes cantidades de 

mercancía, es por ello que surge uno de los inventos más importante de la historia: la 

rueda. Este instrumento dio un giro total a los mecanismos de transporte y 

revoluciono la historio dando origen al transporte terrestre, el cual en un principio 

consistió en la utilización de coches jalados por caballos, por consiguiente, apareció 

la bicicleta, la fue el principio de la motocicleta hasta que en 1822 se inventó el 

combustible, el cual sería el impulsor de los automóviles. La revolución industrial 

permitió el avance y desarrollo de nuevos tipos de transportes lo que provoco su 

previa clasificación en: 

Transportes terrestres: bicicletas, coches, automóviles, camiones, autobuses, 

ferrocarriles. 

 Transportes acuáticos: barcos, yates, lanchas, canoas, submarinos. 

 Transportes aéreos: avión, helicópteros, globos de aire caliente 

 Tracción animal: carruajes, trineos, carroza. 

 Transporte espacial: Cohete, módulo lunar, nave espacial. 
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Los medios de transporte también pueden ser divididos entre públicos o 

privados, dependiendo principalmente de cuál sea su función o utilización. En el 

presente estudio se hace referencia los transportes públicos que son aquellos medios 

cuya función es trasladar grandes o poca cantidad de personas de un lugar a otro, 

pero esencialmente cuentan con una alta demanda de la comunidad, además se 

caracteriza en que público debe adaptarse a los horarios y rutas que el operador 

ofrezca. 

En Ecuador el transporte público se ha establecido principalmente en la 

utilización de autobuses que sirven como medio de transporte para los habitantes de 

las diferentes provincias del país. De hecho, solo en la ciudad de Guayaquil un 83% 

de la población se moviliza en transportes público, esta aglomeración a su vez 

despierta la queja de los usuarios ya que las unidades llegan a ser escasas y las 

personas deben pasar un sin número de incomodidades durante el trayecto hacia su 

destino (Castillo, Capón , Mestanza, & Rosales, 2017). 

Dichas peripecias no ocurren solamente en Guayaquil, aparte este panorama 

se observa en otras provincias como Quito en donde según estudios realizados por el 

Observatorio Metropolitano de Movilidad, 9 de 10 usuarios piensan que el servicio 

brindado por el transporte público es de pésima calidad, por lo cual la comunidad se 

siente indignada frente esta realidad que deben enfrentar diariamente (El Telégrafo, 

2017). 

El servicio de transporte público se encuentra en Ecuador puede presentarse 

de dos formas: los servicios de autobuses públicos que son aquellas unidades que 

pertenecen a operadoras privadas y los autobuses que pertenecen a los sistemas 

integrados conocidos como Metrovía en la provincia de Guayaquil y Trolebús en la 
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ciudad de Quito, cabe recalcraq ue este tipo de transporte integrado es utilizado en 

grandes provincias para permitir una mayor fluidez de unidades móviles en las vías 

de una ciudad. 

Actualmente en la ciudad de Quito existen alrededor de 62 operadoras 

privadas de buses, en la ciudad de Cuenca en cambio se conoce funcionan un total de 

475 buses que se encuentran agrupados en la Cámara de Transporte de la provincia, 

en la ciudad de Guayaquil se estima un total 2.400 buses urbanos 

Por otro lado, en la actualidad el servicio de transporte público ya no se centra 

únicamente en los buses urbanos o el sistema integrado, ahora existe un nuevo 

servicio denominado Tricimotos, el cual después del censo realizado por la 

Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) se determinó que existen un total de 3.195 

tricimotos registradas solo en la ciudad de Guayaquil, las cuales son distribuidas en 

19 zonas operación. Debido a su número es mucho mayor que los buses urbanos se 

ha establecido normativas para su regulación en los diferentes puntos de la provincia 

del Guayas (Pizza, 2017). 

El servicio de tricmotos se origina por la necesidad de transporte que tienen 

las personas que habitan en sectores donde el tránsito de buses es muy limitado o 

inexistente, generalmente las vías por donde transitas estos medios de transporte son 

caminos polvorientos y pedregosos. Su servicio se caracteriza esencialmente por ser 

rápido y puerta a puerta, pero al igual que sucede con los buses urbanos la calidad de 

servicio es dudosa, ya que se dichos automotores se han visto involucrados en 

diversos accidentes por irrespetar leyes de tránsito por falta de regularización, debido 

a esto su seguimiento ha empezado con la inscripción de las unidades o cooperativas 
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y el establecimiento de rutas específicas más sin embargo aún existen unidades que 

transitan sin permisos. 

En el cantón Samborondón existen ocho compañías de tricimotos legalmente 

constituidas para circular dentro de la ciudad, lo cual representa un total aproximado 

de 400 tricimotos en funcionamiento. Los conductores de estas unidades dentro de un 

periodo obtendrán sus respectivos permisos de circulación, licencia, motos 

homologadas según los requisitos estipulados, además de otros detalles relacionados 

con el servicio y las rutas asignadas. El pasaje de este medio varía desde $ 0,25 hasta 

$ 0,50 o más dependiendo el lugar de destino del pasajero. 

2.4. Marco Conceptual 

Transporte: se entiende como transporte a un medio que se utiliza para 

transportar de un lugar a otro, ya sea objetos, mercancías o personas, su función es 

satisfacer la necesidad de mover o moverse el ser humano como tal. (Cendrero & 

Truyols , 2012) 

Movilidad: es una terminología utilizada principalmente para hacer 

referencia a la acción de movilizarse, es decir, la facilidad de circulación que tiene un 

individuo de un lugar a otro, desde cualquier punto donde se encuentre. (Herce, 

2014) 

Tricimotos: es considerado como transporte terrestre comercial, se 

caracterizan por tener tres ruedas: una delantera y dos posteriores con una tracción a 

motor que permite la transportación de un número limitado de personas, es decir, 

soporta poca carga de pasajeros. (Montezuma & Merlin, 2014) 
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Conductor: es la persona que conduce un medio de transporte, 

principalmente terrestre como automóviles, camiones o tricimoto de una manera 

profesional y con la debida responsabilidad establecida por la ley. (Martí , 2012) 

Transporte público: son servicios de transporte que se desarrollan en las 

ciudades, por lo que puede ser utilizado por cualquier persona para trasladarse de un 

lugar a otro a cambio de una suma monetaria regularizada. (Ministerio de obras 

públicas y transportes , 2012) 

Marketing: es un conjunto de técnicas y herramientas que tienen como 

objetivo la creación o comercialización de producto, con la finalidad de satisfacer la 

demanda del público objetivo establecido para dicho producto o servicio. (López & 

Ruiz , 2014) 

Bienes: en el área administrativa, un bien es un objeto tangible que puede ser 

adquirido por un consumidor a cambio de valor monetario o equivalente a lo 

establecido por su expendedor. (García F. , 2012) 

Servicios: dentro de la economía un servicio puede ser definido como una 

actividad que satisface la necesidad de un consumidor, es decir, es cualquier 

actividad o beneficio que una parte ofrece a otra a cambio de una compensación. 

(Denton , 2012) 

Marketing de servicios: es una rama del marketing que tiene como finalidad 

llevar al éxito a una empresa que comercialice bienes intangibles por medio de 

estrategias de marketing innovadoras y creativas. (Grande , 2014) 
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Intangible: hace referencia al hecho de que no puede ser tocado, dentro de la 

economía hace referencia a los servicios, puesto que estos no pueden ser probados o 

tocados antes de su adquisición. (Roos, Dragonetti , Roos , & Edvinsson , 2013) 

Inseparabilidad: es cuando las partes de un conjunto no pueden ser 

separadas, de hacerlo se corre peligro que deje de funcionar, ya que necesitan de las 

propiedades que la componen para ejecutar una función de forma exitosa. (Valdivia , 

2014) 

Perecedero: es un adjetivo que hace referencia al hecho de que un objeto o 

bien es poco durable, es decir, que puede llegar a acabarse en un determinado 

momento por los distintos factores que lo rodean. (Bello , 2012) 

Capacitaciones: son un conjunto de acciones que tienen como función 

capacitar a un individuo y a través del cual este adquiera un determinado conjunto de 

aptitudes y valores que cambien un determinado comportamiento. (Siliceo , 2014 ) 

Calidad: es un conjunto de propiedades que posee un producto o servicio que 

permite identificarlo y caracterizarlo, además de valorarlo en comparación a los 

demás miembros que rodean. (Varo , 2014) 
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CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo manifestado por Calderón & Alzamora (2013), “El diseño de 

investigación constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a 

sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación en caso de que la hubiere; 

en él se desglosan estrategias básicas para conseguir información del objeto de 

estudio.” (p. 71) 

En vista que el presente estudio se enfoca en desarrollar una campaña 

comunicacional dirigida a tricimoteros que circulan en las calles del cantón 

Samborondón   debido a los altos índices de accidentes de tránsito provocados por la 

irresponsabilidad o falta de compromiso vial que existe por parte de los conductores 

que utilizan estos tipos de vehículos, es necesario poner en marcha una investigación 

exhaustiva que brinde la posibilidad de conocer en esencia los efectos que provoca 

en la sociedad la escasa cultura vial que existe en las personas que brindan esta clase 

de servicio alternativo en el sector. 

Partiendo de lo establecido, la investigación estará orientada a seguir una 

metodología no experimental debido a que para conocer la realidad de los hechos no 

resulta oportuno alterar las variables relacionadas al problema, sino más bien 

ponerlas bajo análisis para conocer su comportamiento. 

Se define también que para cumplir con el levantamiento de la información en 

cuanto a los tipos de datos que se requieren analizar sobre la problemática que se 

presenta en el cantón Samborondón, todo el proceso investigativo se manejará a 

través de un enfoque cuantitativo de tipo transversal. 
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3.2. Alcance de la investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

De acuerdo con Valbuena (2015), “La investigación exploratoria es la etapa 

inicial de todo estudio, ya que brinda al investigador información preliminar sobre la 

naturaleza del problema o fenómeno. Es comúnmente utilizado cuando se desconoce 

parcial o totalmente de la problemática.” (p. 83) 

Como punto de partida, se realizará una investigación exploratoria debido a que 

es necesario adquirir información teórica y conceptual sobre el objeto de estudio, de 

esta manera, a través de la literatura, tomando como referencia fuentes empíricas 

bibliográficas tales como, tesis doctorales, enciclopedias virtuales, revistas y textos 

científicos, diarios nacionales, entre otros, se podrá sustentar desde el punto de vista 

teórico todo lo relacionado al marketing de servicios, atención al cliente, entre otros 

factores que implican ser analizados sobre esta clases de fuentes para adquirir bases 

de información y conocimientos que ayudarán a soportar la investigación realizada. 

A su vez se fundamentará temas relacionados a las técnicas de investigación 

como las encuestas, entrevistas, observación y demás aspectos que servirán de apoyo 

para formular correctamente la propuesta como una posible solución a la 

problemática planteada. 

3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo establecido por Silva (2016), “La investigación descriptiva es aquella 

que tiene por objetivo proporcionar información del fenómeno más cercano a la 

realidad, esto se consigue a través del detalle exacto de las características o 

particularidades del objeto de estudio exponiendo los rasgos más peculiares.” (p. 

102) 
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Teniendo un enfoque más claro sobre lo que se necesita conocer de la 

problemática que se presenta en Samborondón   a causa de la falta de cultura vial en 

los conductores que brindan servicios de transporte en tricimotos, como segunda fase 

de indagación se desarrollarán estudios de campo a nivel descriptivo; por esta razón 

la investigación estará direccionada a aquellos individuos que se encuentran 

involucrados con la problemática, en este caso, tricimoteros y la sociedad que habita 

en el populoso sector.  

De estos actores de estudio se tiene por objetivo conocer acerca de las 

infracciones recurrentes que se cometen, los daños provocados a causa de las 

contravenciones producidas, el índice de cultura vial, y lo más esencial, medir el 

nivel de aceptación sobre este grupo en particular sobre el desarrollo de una campaña 

comunicacional que tiene por objetivo generar conciencia en conductores y peatones 

acerca de la responsabilidad vial. 

Para conseguir información valedera y justificativa que proporcione respuestas 

inmediatas del objeto de estudio, cabe mencionar que en la fase descriptiva se 

empleará el método empírico de la medición acompañado de la Estadística 

descriptiva utilizando como principal técnica de recolección de datos, la encuesta. 

3.3. Instrumento de la investigación 

3.3.1. El cuestionario 

Ruiz (2014), indica que, “El cuestionario es un instrumento compuesto por un 

conjunto de preguntas que tienen como fin adquirir cierta información sobre las 

variables que conforman el objeto de estudio; de acuerdo al enfoque que guarda la 

investigación el cuestionario puede ser estructurado o no estructurado.” (p. 77) 

Para este tipo de estudio se utilizará un cuestionario no estructurado debido a 

que las preguntas de investigación serán cerradas, asimismo en lo que se refiere a las 
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alternativas de respuesta, estas serán del tipo dicotómicas y policotómicas 

contrastadas bajo el método de medición de la escala de Likert. 

Es necesario manifestar que para conseguir información que se encuentre 

relacionada con el objeto de estudio, la formulación de las interrogantes estará 

basada en los objetivos que conserva el presente proyecto. 

3.4. Técnica de la investigación 

3.4.1. La encuesta 

Según lo expresado por García & Ramos (2014), “La encuesta es una técnica de 

investigación cuantitativa que le permite al investigador emplear métodos 

sistemáticos de interrogación con la finalidad de recopilar datos ordenados, objetivos 

y lo más importante, homogéneo sobre un determinado grupo de individuos.” (p. 

107) 

Se consideró aplicar este tipo de técnica cuantitativa ya que ayudará a recopilar 

información objetiva y ordenada sobre las variables que se pondrán bajo estudio, 

además de brindar la posibilidad de estudiar a la mayor cantidad de elementos que 

forman parte del problema; con esto se logrará conseguir resultados estadísticos que 

fácilmente podrán ser analizados e interpretados. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Para Montero (2013), “Se llama población al conjunto de elementos o individuos 

que poseen determinadas características que generan en el investigador la necesidad 

de conocerlas y analizarlas. En base al número de unidades estadísticas que contenga 

la población, esta puede ser finita o infinita.” (p. 132) 

Debido a que aún no se encuentra contabilizado un número exacto de tricimotos 

que circulan en el cantón Samborondón se considera dicha población infinita. 
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Se considera como población a tricimoteros que prestan servicios de transporte 

en el cantón Samborondón de Guayaquil, cabe mencionar que aún se desconoce la 

cifra total de esta clase de vehículos que circulan en el lugar.  

Por otro lado, para un segundo estudio cuantitativo se estima a los habitantes de 

Samborondón   entre edades de 18 a 65 años; de acuerdo con datos obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2017) existen alrededor de 

323.225 residentes en el sector. 

3.5.2. Muestra 

Luque & Estramiana (2013), “En teoría Estadística, cuando se extrae una 

porción o parte de individuos de una determinada población debido a que no es 

posible estudiar a todos sino solamente a un cierto grupo, esto se conoce como 

muestra.” (p. 55) 

Debido a que aún no se encuentra contabilizado un número exacto de 

tricimoteros que brindan servicios de transporte en el sector antes mencionado, para 

calcular el tamaño muestral se considera aplicar la fórmula de la población infinita. 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

En donde: 

 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 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
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De acuerdo a la resolución aritmética aplicada sobre la fórmula, se establece que 

la muestra estará conformada por 384 tricimoteros que circulan en el cantón 

Samborondón. Es importante resaltar que los participantes de esta encuesta formaran 

parte de cooperativas de transporte legalmente establecidas dentro del cantón  

Cálculo de la muestra – Habitantes del cantón Samborondón   

Tomando en cuenta que el número de habitantes de Samborondón supera las 

100.000 unidades de análisis, para determinar el tamaño muestral se empleará la 

fórmula de la población infinita. 

 

 

 

 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 

En donde: 

 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 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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Por lo tanto, se encuestará a 384 habitantes del cantón Samborondón. 

3.6. Levantamiento de la información 

El levantamiento de la información será llevado a cabo en una sola ocasión 

acudiendo directamente a Samborondón con el fin de efectuar las encuestas a los 

habitantes y tricimoteros que en su momento se encuentren en el sector. 

Los datos recopilados al final del proceso, serán tratados y procesados en una 

hoja de cálculo con el fin de elaborar una base de datos que servirá de apoyo para la 

formulación de los resultados estadísticos que se pretenden presentar como producto 

de la tabulación.  

Por último, basándose en la información numérica que se pondrá de manifiesto 

en gráficos y tablas de frecuencia, se realizará el correspondiente análisis e 

interpretación de los resultados para tener un mejor entendimiento sobre la 

investigación realizada.
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3.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición conceptual Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Instrumento Técnica 

Variable 

Independiente 

      

Estrategias de 

marketing 

servicios 

Es una rama del 

marketing que reúne 

varias estrategias 

enfocadas a mejorar la 

competitividad de una 

empresa que 

comercializa bienes 

intangibles (Grande, 

2014) 

Buscar un 

beneficio de 

interés para 

empresas que 

pertenecen al 

sector de los 

servicios 

 

 

 

Grado 

aceptación  

 

Aplicación de 

estrategias  

Cuestionario  Encuesta a la 

sociedad 

(Samborondón, 

sector rural) 

Variable 

dependiente 

      

Servicio al 

cliente por parte 

de las tricimotos 

Son los esfuerzos que 

realiza una empresa para 

brindarle una grata 

experiencia a sus clientes 

(Rivera & Garcillán)  

Forma de actuar 

o proceder de 

una empresa 

para mantener 

feliz a sus 

clientes 

Respeto a las 

leyes de tránsito  

 

Comportamiento  

 

Calidad  

Grado de 

concientización  

Cuestionario Encuesta a 

tricimoteros y 

sociedad 
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3.7.1. Encuestas a los habitantes del cantón Samborondón   

1. ¿Con que frecuencia usted hace uso del servicio de transporte en Tricimoto?: 

 

Tabla 2 Usuario de servicio de transporte en Tricimoto 

Usuario de servicio de transporte en Tricimoto 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura  4 Usuario de servicio de transporte en Tricimoto. Elaboración propia 

 

Los habitantes del cantón de Samborondón señalaron que siempre utilizan el 

servicio de transporte que brindan las tricimotos, siendo un total del 95% de los 

encuestados, este valor indica la gran importancia que representa este medio de 

transporte para la comunidad que habita en el mencionado cantón. 

 

 

 

 

   

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 363 95%

Algunas veces 19 4%

Pocas veces 2 1%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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2. ¿Cómo califica usted el servicio que recibe parte de las tricimotos del Cantón 

Samborondón? 

Tabla 3 Calificación del servicio de tricimotos en Samborondón   

Calificación del servicio de tricimotos en Samborondón   

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura  5. Calificación del servicio de tricimotos en Samborondón 

Elaboración propia 

 

Aproximadamente el 96% de los habitantes de Samborondón consideran que es 

regular o pésimo el servicio recibido en los traslados realizados por parte de las 

tricimotos del cantón, lo cual indica de forma clara la insatisfacción por parte del 

consumidor. 

 

 

 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Excelente 0 0%

Bueno 15 4%

Regular 233 61%

Malo 74 19%

Pésimo 62 16%

Total 384 100%
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3. ¿Cómo se encuentran las unidades de transporte tricimotos? 

 

Tabla 4 Estado de las unidades de trnasporte tricimotos  

Estado de las unidades de trnasporte tricimotos  

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura  6. Estado de las unidades de trnasporte tricimotos  

Elaboración propia 

 

El 53% de las personas encuestadas mencionaron que las unidades de transporte 

tricimotos se encuentran en estado regular, el 45% en mal estado y el 3% en buen 

estado.   

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Excelente 0 0%

Muy bueno 0 0%

Bueno 10 3%

Regular 202 53%

Malo 172 45%

Total 384 55%
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4. ¿Los conductores de tricimotos manejan a exceso de velocidad?  

 

Tabla 5 Exceso de velocidad en las tricimotos  

Exceso de velocidad en las tricimotos  

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 
 

 
Figura  7. Exceso de velocidad en las tricimotos  

Elaboración propia 

 

En relación a las respuestas obtenidas se puedo conocer que el 87% de los 

conductores de tricimotos manejan en exceso de velocidad y el 13% mencionaron 

que no lo hacen.    

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 333 87%

No 51 13%

Total 384 100%
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5. ¿Ha sido testigo o víctima de asaltos y robos en las unidades de 

transportación tricimotos?  

 

Tabla 6 Víctimas de asaltos y robos en las unidades de transportación tricimotos 

Víctimas de asaltos y robos en las unidades de transportación tricimotos 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura  8. Víctimas de asaltos y robos en las unidades de transportación tricimotos 

Elaboración propia 

 

El 54% de los encuestados mencionaron que, si han sido testigo o víctima de 

asaltos y robos en las unidades de transportación tricimotos, mientras que el 46% 

menciono lo contrario.  

  

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 207 54%

No 177 46%

Total 384 100%
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6. ¿En las unidades de transportación tricimotos existen malos olores?  

 

Tabla 7 Inconvenientes en las transportaciones de tricimotos  

Inconvenientes en las transportaciones de tricimotos  

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 

Figura  9. Inconvenientes en las transportaciones de tricimotos  

Elaboración propia 

 

 

El 53% mencionaron que si han percibido malos olores en las tricimotos y el 

47% menciono que no.  

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 202 53%

No 182 47%

Total 384 100%
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7. Califique usted los siguientes aspectos de los choferes de tricimotos de Samborondón   sobre la forma con la que prestan los 

servicios de transporte alternativo en el sector: 

Tabla 8 Forma en la que se presta el servicio de transporte alternativo por tricimoteros del sector de Samborondón   

Forma en la que se presta el servicio de transporte alternativo por tricimoteros del sector de Samborondón   

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 
Figura 10 Forma en la que se presta el servicio de transporte alternativo por tricimoteros del sector de Samborondón. Elaboración 

propia 

Variables
Total 

acuerdo

Parcial 

acuerdo

Ni acuerdo / 

Ni desacuerdo

Parcial 

desacuerdo

Total 

desacuerdo
Total

Manejan sin casco de seguridad 384 0 0 0 0 384

No ofrecen a los usuarios ninguna clase de 

seguridad
299 62 23 0 0 384

Brindan el servicio de transporte con 

vehículos en mal estado
72 258 54 0 0 384

Exceden el número permitido de pasajeros 362 22 0 0 0 384
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Las condiciones con la que brindan los servicios de transporte alternativo los 

choferes de tricimotos en el sector de Samborondón   fue otro de los aspectos 

imprescindibles a tratar en la investigación; tomando en cuenta los resultados 

obtenidos se logra constatar que la gran mayoría de conductores, manejan sin utilizar 

un casco de seguridad, además de exceder el número permitido de pasajeros y de no 

ofrecer a los usuarios ninguna clase de seguridad. 
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8. En el caso de que haya sucedido el irrespeto a la ley de tránsito (infracciones) 

de los choferes de tricimotos en el Cantón Samborondón se han producido: 

Tabla 9 Consecuencias producidas por el irrespeto a la ley de tránsito por choferes de tricimotos en el Cantón Samborondón   

Consecuencias producidas por el irrespeto a la ley de tránsito por choferes de 

tricimotos en el Cantón Samborondón    

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 11 Consecuencias producidas por el irrespeto a la ley de tránsito por 

choferes de tricimotos en el Cantón Samborondón. Elaboración propia 

 

A su vez, en la investigación fue necesario conocer las consecuencias 

provocadas por los choferes de tricimotos en el Cantón Samborondón   por irrespetar 

las leyes de tránsito; mediante la información conseguida se puede evidenciar que en 

un 74% se han producido choques, seguido de la congestión vehicular con el 21% y 

los atropellos con el 5%. 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Atropellos 19 5%

Choques 283 74%

Muertes 0 0%

Congestión vehicular 82 21%

Otros 0 0%

Total 384 100%
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9. ¿Con qué frecuencia ha observado que se suscitan en el sector de 

Samborondón   accidentes de tránsito debido a la irresponsabilidad de 

conducción de los choferes de tricimotos? 

 

Tabla 10 Frecuencia con la que se suscitan accidentes de tránsito en Samborondón   debido a la irresponsabilidad de 

tricimoteros 
 

Frecuencia con la que se suscitan accidentes de tránsito en Samborondón   debido a 

la irresponsabilidad de tricimoteros 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 12 Frecuencia con la que se suscitan accidentes de tránsito en Samborondón   

debido a la irresponsabilidad de tricimoteros. Elaboración propia 

 

 

En el sector de Samborondón se han observado accidentes de tránsitos debido a 

las irresponsabilidades de conducción de los choferes de tricimotos siempre en un 

72%, algunas veces 16% y pocas veces 12%.       

 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Siempre 275 72%

Algunas veces 61 16%

Pocas veces 48 12%

Nunca 0 0%

Total 384 100%
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10. ¿Ha tenido alguna clase de accidente de tránsito como efecto de la 

irresponsabilidad vial que existe en ciertos choferes de tricimotos del Cantón 

Samborondón? 

Tabla 11 Accidente de tránsito a causa de irresponsabilidad de choferes de tricimotos en Samborondón   

Accidentes de tránsito a causa de irresponsabilidad de choferes de tricimotos en 

Samborondón   

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 13 Accidentes de tránsito a causa de irresponsabilidad de choferes de 

tricimotos en Samborondón. Elaboración propia 

 

Al preguntar a los encuestados si han tenido alguna clase de accidente de tránsito 

a causa de la irresponsabilidad vial que existe en ciertos choferes de tricimotos del 

Cantón Samborondón, los resultados determinan que un 76% respondió de forma 

negativa la interrogante planteada, mientras que el 24% restante señaló la parte 

contraria. 

 

 

 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 91 24%

No 293 76%

Total 384 100%
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11. ¿Considera usted que se deben implementar en el cantón Samborondón 

alguna campaña para mejorar el servicio de este medio de transporte? 

Tabla 12 Campaña para mejorar el servicio brindado por las tricimotos en 

Samborondón   

Campaña para mejorar el servicio brindado por las tricimotos en Samborondón   

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 14. Campaña para mejorar el servicio brindado por las tricimotos en 

Samborondón. Elaboración propia 

 

Se preguntó a los habitantes del cantón Samborondón si consideran como algo 

necesario la implementación de alguna campaña o estrategia que permita mejorar el 

servicio brindado por este medio de transporte, a lo cual el 100% de los encuestados 

mencionaron estar total acuerdo con esta acción. 

 

 

 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 384 100%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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12. ¿A través de qué medios le gustaría a usted que se desarrolle una campaña de 

mejora de servicio dirigida a los choferes de tricimotos del Cantón? 

Tabla 13 Medios para el desarrollo de campaña de mejora de servicio 

Medios para el desarrollo de campaña de mejora de servicio 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Redes sociales 242 63% 

Capacitaciones 96 25% 

Afiches 46 12% 

Vallas 0 0% 

Página web 0 0% 

Radio 0 0% 

Televisión 0 0% 

Total 384 100% 

 

Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 15. Medios para el desarrollo de campaña de mejora de servicio. 

Elaboración propia 

 

De igual manera, para asegurar que la información que se pretende difundir en la 

campaña mejora de servicio cumpla con su objetivo, que es llegar a los tricimoteros 

del cantón Samborondón se preguntó a los encuestados sobre los medios por el cual 

les gustaría se lleve a cabo dicho evento; a partir de los resultados se logra conocer 

que el 63% prefiere principalmente redes sociales, seguido de la realización de 

capacitaciones con el 25% de participación y los afiches con el 12%. 

 

 

63%

25%

12% Redes sociales

Capacitaciones

Afiches

Vallas

Página web

Radio

Televisión
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3.7.2. Encuesta a los choferes de   tricimotos de la Cooperativas de transporte 

público  

1. ¿Qué tanto considera usted conocer acerca de las normativas de tránsito 

enfocadas en el servicio de transporte de tricimoto? 

 

Tabla 14 Conocimiento de las normativas de tránsito enfocadas en el servicio de transporte de tricimoto 

Conocimiento de las normativas de tránsito enfocadas en el servicio de transporte de 

tricimoto 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 16.  Conocimiento de las normativas de tránsito enfocadas en el servicio de 

transporte de tricimoto.  Elaboración propia 

 

Con la finalidad de medir el nivel de conciencia vial que existe en los choferes 

de tricimotos del cantón Samborondón se planteó una interrogante que permita medir 

el nivel de conocimiento que tienen los encuestados sobre las normativas de tránsito 

aplicadas sobre el servicio de transporte alternativo que ofrecen; los resultados 

obtenidos conocer que un 64% conoce poco acerca de este tema, mientras que el 

28% expresó no tener ninguna clase de discernimiento sobre las normas de tránsito, 

mientras que tan solo un 8% manifestó conocer mucho. 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mucho 32 8%

Poco 246 64%

Nada 106 28%

Total 384 100%
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2. ¿Qué tanto considera usted ejerce respeto a las normativas de tránsito 

enfocadas en el servicio de transporte de tricimoto? 

 

Tabla 15 Respeto a las normativas de tránsito enfocadas en el servicio de transporte de tricimoto 

Respeto a las normativas de tránsito enfocadas en el servicio de transporte de 

tricimoto 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 17 Respeto a las normativas de tránsito enfocadas en el servicio de 

transporte de tricimoto. Elaboración propia 

 

Al preguntar a los encuestados sobre el respeto que les atribuyen a las reglas de 

tránsito en el servicio de transporte de tricimoto, los datos conseguidos permiten 

conocer que el 52% de los tricimoteros respetan poco dichas reglas, mientras que un 

37% confesó no respetarlas y el 11% faltante mencionó adaptarse a estas normas 

siempre. 

 

 

 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Mucho 41 11%

Poco 198 52%

Nada 145 37%

Total 384 100%
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3. De las infracciones mencionadas, ¿Cuáles son las que usted ha cometido en 

calidad de chofer de tricimoto en el sector Samborondón? (Puede escoger 

más de una opción) 

Tabla 16 Infracciones cometidas por choferes de tricimoto en el sector 

Samborondón   

Infracciones cometidas por choferes de tricimoto en el sector Samborondón   

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 18. Infracciones cometidas por choferes de tricimoto en el sector 

Samborondón. Elaboración propia 

 

De igual manera, se preguntó a los encuestados sobre las infracciones que han 

cometido en calidad de choferes de tricimotos; a partir de los datos conseguidos se 

puede evidenciar que un 36% es consciente de haber cometido una contravención 

excediendo los límites de velocidad, por otra parte, un 27% aseveró que la infracción 

cometida se generó por el uso del celular mientras conducía, el 15%, por irrespetar el 

disco pare, el 8% por circular en lugares no admitidos. 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Exceso de velocidad 273 36%

Circular en lugares no admitidos 61 8%

Uso del celular mientras conduce 207 27%

Pasarse de la luz roja 13 3%

Irrespetar el disco Pare 115 15%

Manejar bajo los efectos del alcohol 5 1%

No ha cometido infracciones 79 10%

Total 753 100%
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4. ¿Qué medidas de seguridad toma usted como chofer para preservar su 

seguridad? 

Tabla 17 Medidas de seguridad tomadas como chofer  

Medidas de seguridad tomadas como chofer  

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 19 Medidas de seguridad tomadas como chofer seguridad. Elaboración 

propia 

 

A partir de los resultados conseguidos se puede observar que el 43% de los 

choferes de tricimotos del cantón Samborondón no toman ninguna clase de medida 

de prevención para preservar su seguridad, por otro lado, un 27% dijo que para 

asegurar su integridad al momento de brindar estos servicios de transporte tratan en 

lo posible de respetar las señales de tránsito, mientras que el 25% evita usar el celular 

manejando y el 5% hace uso del casco de seguridad. 

 

 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Respeta las señales de tránsito 104 27%

Evita usar el celular mientras conduce 95 25%

Utiliza casco de seguridad 19 5%

Ninguna de las anteriores 166 43%

Total 384 100%
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5. ¿Qué medidas toma usted como chofer para preservar la seguridad de los 

usuarios? 

Tabla 18 Medidas de seguridad tomadas como chofer para preservar la seguridad de los usuarios 

Medidas de seguridad tomadas como chofer para preservar la seguridad de los 

usuarios 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 
Figura 20. Medidas de seguridad tomadas como chofer para preservar la seguridad 

de los usuarios. Elaboración propia 

 

En base a los resultados obtenidos se logra evidenciar que el 48% de los 

tricimoteros del cantón Samborondón mantienen en correcto estado su vehículo para 

garantizar la seguridad de los usuarios, por otro lado, un 30% dijo no ejercer ninguna 

acción, el 8% aseveró respetar el número permitido de pasajeros y el 14% tiene 

disponible un botiquín de primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Respeta el número permitido de pasajeros 29 8%

Mantiene en correcto estado el vehículo 185 48%

Cuenta con botiquín de primeros auxilios 54 14%

Ninguna de las anteriores 116 30%

Total 384 100%
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6. ¿Ha sufrido usted algún tipo de accidente de tránsito conduciendo su 

tricimoto? (De responder NO, pase a la pregunta 8) 

Tabla 19 Accidente de tránsito en calidad de chofer de tricimoto 

Accidente de tránsito en calidad de chofer de tricimoto 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 21 Accidente de tránsito en calidad de chofer de tricimoto. Elaboración 

propia 

 

 

De la misma manera fue necesario medir el índice de choferes que han sufrido 

algún tipo de accidente de tránsito conduciendo tricimoto; los resultados determinan 

que el 71% no ha presentado ningún contratiempo en las vías, mientras que el 29% 

faltante manifestó lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 112 29%

No 272 71%

Total 384 100%
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7. Considera usted que el accidente de tránsito que tuvo en su tricimoto se 

produjo por: 

 

Tabla 20 Actores principales que producen accidentes de tránsito en el sector de Samborondón    

Actores principales que producen accidentes de tránsito en el sector de 

Samborondón   

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 22 Actores principales que producen accidentes de tránsito en el sector de 

Samborondón. Elaboración propia 

 

Al preguntar a los choferes de tricimotos que han sufrido alguna clase de 

accidente, sobre los principales actores que produjeron aquellos hechos, los datos 

conseguidos permiten evidenciar que un 39% es consciente que los accidentes 

contraídos se debieron a una irresponsabilidad propia, mientras que el 33% expresó 

que la culpa provino del otro chofer o transeúnte y el 28%, solamente de peatones 

que circulaban por la vía. 

 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Irresponsabilidad del otro chofer / transeúnte 37 33%

Irresponsabilidad propia 44 39%

Irresponsabilidad de ambas partes (choferes / 

transeúnte)
31 28%

Total 112 100%
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8. ¿Conoce usted si en Samborondón se haya llevado a cabo algún tipo de 

campaña con el fin de mejorar el servicio brindado por los choferes de 

tricimotos del sector? 

 

Tabla 21 Conocimiento de campañas desarrolladas en el cantón Samborondón enfocadas mejorar el servicio 

brindado  

Conocimiento de campañas desarrolladas en el cantón Samborondón enfocadas 

mejorar el servicio brindado  

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 23 Conocimiento de campañas desarrolladas en el cantón Samborondón 

enfocadas mejorar el servicio brindado. Elaboración propia 

 

Fue preciso conocer por parte de los tricimoteros que circulan en Samborondón 

si por el sector se ha llevado a cabo alguna campaña con el fin de mejorar el servicio 

brindado por parte de los choferes que manejan esta clase de vehículos, y mediante la 

información obtenida se llega a conocer que el 100% de los encuestados negó 

totalmente este hecho.  

 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 0 0%

No 384 100%

Total 384 100%
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9. ¿Cree usted que a través de una campaña de información o información se 

logre se logre mejorar el servicio brindado por parte de los los choferes de 

tricimotos del sector Samborondón? 

 

Tabla 22 Aceptación de campaña 

Aceptación de campaña 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 24 Aceptación de campaña. Elaboración propia 

 

A su vez, se preguntó a los objetos de estudio si creen que a través de una 

campaña de información o capacitación se logre mejorar el servicio brindado por 

parte de los choferes de tricimotos del cantón Samborondón; a partir de los 

resultados se puede constatar que un 73% estuvo en total acuerdo con la interrogante 

planteada, mientras que el 12% se mostró en parcial acuerdo, el 14% ni acuerdo ni 

desacuerdo y el 1% expresó su parcial desacuerdo.  

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 281 72%

Parcial acuerdo 48 13%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 52 14%

Parcial desacuerdo 3 1%

Total desacuerdo 0 0%

Total 384 100%
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10. ¿A través de qué medios le gustaría a usted que se desarrolle una campaña 

dirigida a los choferes de tricimotos del cantón Samborondón que permita 

crear mayor responsabilidad vial? 

Tabla 23 Medios publicitarios para difundir información de campaña  

Medios publicitarios para difundir información de campaña l 

 
Nota: Tomado de: “Encuestas”. Elaboración propia 

 

 
Figura 25 Medios publicitarios para difundir información de campaña. Elaboración 

propia 

 

 

De acuerdo con los resultados, el 38% de los choferes de tricimotos del cantón 

Samborondón prefieren que se desarrolle la campaña comunicacional a través de las 

redes sociales, por otro lado, un 30% prefirió las volantes, un 20% los afiches, 

mientras que el porcentaje restante se inclinó por vallas, página web, radio y 

televisión. 

 

 

Variable
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Redes sociales 146 38%

Volantes 114 30%

Afiches 76 20%

Vallas 15 4%

Página web 11 3%

Radio 13 3%

Televisión 9 2%

Total 384 100%
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3.8. Conclusiones 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los usuarios del 

transporte “tricimotos”, estos alegan que usan con mucha frecuente este medio de 

transporte, pero a su vez se encuentran insatisfechos con el servicio prestado porque 

lo catalogan de baja calidad, además indican que los conductores de este servicio 

violan muchas normas de seguridad, lo cual provoca que pongan en riesgo la vida de 

los pasajeros. De hechos recalcaron que han existido una cantidad importante de 

accidentes debido a las fracciones que cometen. Finalmente indican estar de acuerdo 

con la realización de estrategias que mejoren el servicio brindado por este medio de 

transporte. 

En la encuesta realizada a los conductores de la tricimotos se pudo identificar 

que la mayoría conoce muy poco acerca de las normas de tránsito por lo cual han 

infringido la ley, principalmente con el exceso de velocidad, también mencionan que 

en su mayor esfuerzo lo centran en mantener en buen estado las unidades de 

transporte. Finalmente, su totalidad indicaron que el cantón no se ha realizado ningún 

tipo de estrategia para mejorar el servicio que brindan por lo que se muestran 

predispuesto a participar en actividades que les permitan mejorar su servicio.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título  

 Plan de marketing para mejorar la calidad del servicio brindado por los 

tricimoteros del cantón Samborondón. 

4.2. Objetivos  

4.2.1. Objetivo general  

Diseñar estrategias de marketing de servicios para mejorar la calidad del servicio 

brindado por los tricimoteros del cantón Samborondón  

4.2.2. Objetivos específicos  

 Detectar las falencias presentes en el servicio de transporte que ofrece los 

tricimoteros del cantón Samborondón  

 Realizar un análisis de las causas y efectos del servicio brindado por las 

tricimotos 

 Establecer estrategias de marketing que permita mejorar el servicio de 

transporte. 

 Identificar el costo – beneficio de las estrategias marketing de servicios 

4.3. Justificación de la propuesta  

La presente propuesta es presentada para mejorar la calidad de servicio de 

transporte que brinda los tricimoteros de del cantón Samborondón de la ciudad de 

Guayaquil, ya que es conocido los diversos factores que desmotivan su consumo, 

siendo catalogado como servicio no buscado, es decir, que se consume por necesidad 

más no por satisfacción que este genere. 
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Al ser servicio de transporte público se ha generado la percepción de que su 

servicio es de mala calidad, lo cual de perjudica de forma directa el progreso de este 

nuevo gremio de transportistas, debido esto y con la finalidad de brindar una 

herramienta que permita la mejora del servicio de transporte se propone el desarrollo 

de un plan de marketing en el cual se establezcan diversas estrategias que pueden 

servir de ayuda para mejorar la calidad de dicho servicio. 

En el sector de Samborondón existen aproximadamente ocho compañías de 

tricimotos quienes se encuentran en el proceso de legalización del servicio para 

brindar los servicios de forma legal.  

Intangibilidad 

A pesar que el servicio de tricimoto sea intangible, el mismo se puede 

comprobar durante el tiempo que dura la transportación del usuario en el sector de 

Samborondón donde la atención será el principal eslabón de comunicación entre el 

conductor y los usuarios.   

Inseparabilidad 

Sin el conductor y la tricimoto no se podría otorgar el servicio de transportación 

por lo que se necesita de los dos tipos de recursos para que los usuarios se sientan 

satisfechos por el servicio brindado.  

Heterogeneidad o inconsistencia  

A pesar de que el servicio de transportación que deben recibir los usuarios tiene 

que ser excelentes, no todos los transportistas lo hacen de forma correcta y además 

no existen un proceso estandarizado.   
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Perecedero 

La prestación de servicio de transportación en tricimoto tiene una duración 

limitada es decir que cuenta con un punto de partida y fin, establecidos por una ruta o 

recorrido.  

Ausencia de propiedad 

A pesar que el servicio de transportación de ticimotos es para la población del 

sector Samborondón, ellos no cuentan con ningún derecho de propiedad del servicio 

que se les proporciona.  

4.4. Desarrollo de la propuesta 

4.4.1. Limite y alcance  

Las presentes estrategias de marketing serán enfocadas en establecer acciones 

que permitan mejorar la experiencia de los consumidores del servicio de transporte 

conocido como tricimotos, puesto que desde la perspectiva del consumidor este debe 

mejorar en diversos factores como son seguridad, respeto de leyes de tránsito, etc.  

La propuesta tendrá como limite el cantón Samborondón de la provincia del 

Guayas, ya que será posiblemente ejecutada por los tricimoteros que brindan servicio 

de transporte en dicho sector. El alcance será determinado por el número usuarios 

que tenga este servicio, dado que ellos serán los principales beneficiarios. 

4.4.2. Situación actual del servicio  

El servicio de transporte de tricimotos es considerado como uno de los más 

utilizados en diversa cantones de la provincia del Guayas, ya que permiten una ágil 

movilización de un lugar a otro, siempre que este no represente una distancia 

significativa. Este servicio principalmente es utilizado en sectores donde es difícil el 
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acceso de transportes públicos de gran tamaño, lo cual las tricimotos si pueden 

realizar debido a sus proporciones más pequeñas que permiten acceder a dichos 

lugares. 

Las tricimotos se han convertido en nuevo transporte de carácter público por lo 

cual serán reguladas como tal por lo distintos organismos legales que vigilen por el 

bienestar de los distintos beneficiarios del servicio. A pesar de ser un transporte con 

carácter de necesario varios usuarios se han quejado del mal servicio que brindan la 

gran mayoría de ellos como, por ejemplo: 

 Unidades en mal estado 

 Exceso de Velocidad 

 Asaltos y robos 

 Malos olores en las unidades 

 Exceso de ruido en las unidades. 
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4.4.3. Diagrama de Ishikawa 

 

Figura  26. Causas y efecto 
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4.5. Grupo objetivo  

4.5.1. Grupo objetivo principal  

El grupo objetivo secundario serán los habitantes del cantón Samborondón entre 

edades de 18 a 65 años de la ciudad de Guayaquil. 

4.5.2. Grupo objetivo secundario  

El grupo objetivo principal son los tricimoteros que prestan servicios de 

transporte en el cantón Samborondón de Guayaquil. 

4.6. Estudio de mercado  

Actualmente en el cantón Samborondón existen alrededor de 8 compañías que se 

dedican al servicio de tricimotos, lo cual está motivando la legalización del servicio. 

De acuerdo con datos de la Empresa Pública de Movilidad de Samborondón existen 

alrededor de cuatrocientas tricimotos activas. 

El servicio de tricimoto dentro del cantón funciona directamente para los 

moradores del lugar, es decir, es un servicio de transportación interna tanto en área 

rural como urbana del cantón. El costo del servicio es de $0,25 y $ 0,50 e incluso un 

mayor dependiendo del destino o trayecto que solicite el usuario. Según autoridades 

del cantón este transporte contará con un espacio propio para su revisión, reparación 

y mantenimiento en el Centro de Revisión Técnica Vehicular para de esa forma 

mejorar el servicio de transporte dentro del cantón. 
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4.7. Estrategias de marketing de servicios 

Tangibilizacion del servicio: mejorar de las unidades de transportación 

tricimotos  

Para las mejoras de las unidades de transportación de tricimotos es necesario 

establecer alianzas estratégicas una de las marcas que podría aliarse seria Movistar y 

así se podría conseguir el monto de inversión necesario con la finalidad de 

perfeccionar las unidades que brindan servicio a los usuarios.  

Las mejoras que se pueden dar a los medios de transporte de tricimotos son los 

cambios de toldas, forros de muebles y pintura. El beneficio que recibirían los socios 

estratégicos seria la colocación de publicidad permanente en las diversas unidades de 

transporte para el posicionamiento de la marca en el mercado.  

 

Figura  27. Alianzas estrategias mejoras en las unidades de tricimotos 
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Inseparabilidad del servicio: proporcionar capacitación para los 

conductores de tricimotos  

Para que los conductores de tricimotos puedan proporcionar un buen servicio de 

atención a los usuarios es necesario que ellos sean capacitados en el tema de trato a 

los pasajeros y respeto a las leyes de tránsito.  

Para mejorar el servicio la calidad de servicio de transporte de las tricimotos, es 

necesario concientizar principalmente a los conductores de dichas unidades, puesto 

que la calidad de su servicio representa la mayor parte del éxito de un servicio, sobre 

dentro del sector transportista. 

Se propone que la Comisión de tránsito del Ecuador (CTE) que es el ente 

encargado de regular y controlar la seguridad vial, capacite a los conductores en 

cuanto a normas de tránsito y métodos de seguridad que necesitan tener las unidades 

de transporte para evitar cualquier tipo de contratiempo o accidente. También de 

forma conjunta se plantea que los conductos sean capacitados en materia de como 

brindar un servicio de calidad. 

Esta capacitación estará compuesta de los siguientes Módulos: 

Módulo I: Seguridad y regularización 

 Normas de seguridad vial 

 Implementos de seguridad: porque tenerlos 

 Regularización del servicio 

 Beneficios de la regularización 

 

Módulo II: Mantenimiento de Unidades 

 Mantenimiento preventivo 
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 Niveles de líquido refrigerante 

 Kit de arrastre 

 Niveles de aceite 

 Cambios el filtro de aire y de gasolina. 

 Mantenimiento de las guayas 

 

Módulo III: Calidad de Servicio 

 Atención al cliente, etapas y elementos  

 Bienestar del consumidor 

 Mejora de sistemas de rutas 

 Comunicación con el cliente: Manejo de problemas o quejas 

 Imagen del conductor y su unidad de transporte 

 

Este tipo de capacitación serán brindadas a los conductores de las Tricimotos 

durante los fines de semana durante el periodo de un mes en dos horarios: 

 Matutino: 8:00 am a 10:00 am 

 Nocturno: 18:00 pm a 20:00 pm  

Los recursos a utilizar para esta capacitación: 

 Hojas y lápices 

 Salón en el Centro de Revisión Técnica Vehicular 

 Sillas 

 Computadoras 

 Proyector 

 

La productividad del servicio de transportación de tricimotos se encuentra en 

la calidad de atención a los usuarios del sector Samborondón.   
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Heterogeneidad y consistencia del servicio: utilización de dispositivo APP 

para los usuarios  

Una vez realizada las capacitaciones de los conductores de las tricimotos y las 

mejoras de las unidades se procederá a implementar nuevas acciones que permitirán 

elevar la calidad del servicio brindado. 

La calidad del servicio es de suma importancia para conocer la percepción que 

tienen los usuarios sobre el servicio que adquiere, además permite conocer cuáles son 

los puntos que deben ser corregidos o mejorados. Debido a esto se plantean las 

siguientes acciones: 

 

Figura  28. App 
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Los usuarios podrán calificar a los conductores de las tricimotos mediante un 

dispositivo APP donde las personas tendrán la oportunidad de calificar: 

La calidad del servicio y estado de la tricimoto, teniendo como ente calificativo 

una escala del 1 al 5 por medio de estrella y los aspectos que se calificarían son el 

mal estado de las unidades, exceso de velocidad, asaltos/robos, malos olores en las 

unidades y exceso de ruido. 

Además, podrá calificar el respeto de las leyes de transito de los tricimoteros 

teniendo como respuestas dos opciones el “Si” y el “No, denunciar” que sería 

directamente para denunciarlos. 

Los conductores que obtengan las calificaciones más bajas recibirán llamados de 

atención y amonestaciones por parte de la cooperativa de tricimotos, en el caso de ser 

residentes no serán considerados para formar parte de la alianza estratégica con la 

marca Movistar.  

 Permanencia del servicio: Control y toma de medidas correctivas  

Para llevar el control del servicio que se les ofrecerá a los usuarios una vez que 

se pongan en marcha las estrategias de tangibilización, inseparabilidad, 

heterogeneidad y consistencia del servicio, los representantes de la cooperativa de 

tricimotos del Cantón Samborondón se reunirá dos veces al mes con representantes 

de la Comisión de tránsito del Ecuador para medir los resultados que arroja el App en 

cuanto la calificación de servicios y de esta forma procederán a tomar medidas 

correctivas.   
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Presencia de propiedad: utilización de medios de comunicación para 

difundir la utilización de la APP 

La calidad de un buen servicio también se encuentra relacionado con una mejor 

comunicación entre quién brinda el servicio y la persona que lo adquiere, es por ello 

que se plantea establecer diversos canales mediante los cuales los usuarios se puedan 

mantener comunicados con las compañías que brindan el servicio, además a través de 

ellos se buscará dar a conocer que los usuarios pueden calificar el servicio, brindando 

de esta forma una mejor comodidad y seguridad al usuario, además de servir de una 

herramienta de control. Entre canales a utilizar se encuentran: 

 Banner 

 
Figura  29. Banner 

 

El banner estará exhibido en distintos puntos de alta frecuencia de usuarios de 

este servicio de transporte.
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 Mupi parada de buses  

 

Figura  30. Mupi parada de buses 

Los Mupi estarán ubicados en las paradas de buses del cantón Samborondón 
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 Stand  

 

Figura  31. Stand 
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Se utilizarán las redes sociales corporativas de la Comisión de tránsito del 

Ecuador (CTE), para logran un mayor impacto en el público objetivo, además de 

contar como respaldo la credibilidad de la institución. 

 

Figura  32. Facebook 
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Figura  33. Twitter 
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4.8. Cronograma de la propuesta 

Tabla 24 Cronograma de la propuesta 

Cronograma de la propuesta 

Actividades AÑO 2018 

 Enero Febrero Marzo Abril 

Capacitación de los conductores de tricimotos      

Calificación del servicio de tricimotos: App         

Stand      

Mupi parada de buses         

Barnner       

Evaluación de resultados obtenidos         
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4.9. Análisis costo – beneficio  

Tabla 25. Costo del presupuesto de inversión  

Costo del presupuesto de inversión  

    

MATERIAL COSTO  # DE PAUTAS/MES INVERSIÓN 
MESES DE 

INVERSIÓN 

INVERSIÓN 

ANUAL 

Hojas (caja de 10 resma de hojas) 24 1 24,00 1,00 24,00 

Bolígrafos (paquete de 25) 10 6 60,00 1,00 60,00 

Alquiler de sala: incluido mesas, sillas 

y equipos de proyección 300 1 300,00 1,00 300,00 

Capacitadores (educación vial, técnico 

en mantenimiento y atención al cliente) 

385 3 1155,00 1,00 1155,00 

App 500 1 500,00 1,00 500,00 

Stand 150 1 150,00 1,00 150,00 

Banner 150 1 150,00 1,00 150,00 

Mupi paradas de buses 345 5 1725,00 3,00 5175,00 

      $7514,00 
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El costo de las estrategias de marketing para mejorar la calidad de servicio de los 

tricimoteros será 0de $ 7.514,00 dólares que será invertido por la Comisión de 

tránsito del Ecuador (CTE), teniendo como beneficio: 

 Reducción de accidentes de tránsito 

 Disminución de quejas por parte de los usuarios  

 Más tricimotos que trabajan de forma legal 

 Mejor experiencia para los consumidores del servicio 

 Potenciación turística de este tipo de transporte. 

En la tabla 25 se encuentra detallado los diferentes costos que intervendrían 

en caso de implementar las estrategias de marketing de servicio, dentro de dicho 

presupuesto se tomó en consideración los materiales a utilizar en la capacitación 

como son hojas, bolígrafos, sala de evento con equipamiento y el personal 

capacitador. Además, se consideró a los materiales que se utilizaran para comunicar 

las estrategias. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Una vez realizada la investigación y obtenido los resultados se han planteado 

las siguientes conclusiones: 

 Las estrategias de marketing de servicios hacen referencia a la prestación 

de un servicio intangible que es mucho complejo, para ello se requiere de 

utilizar de forma compaginada los diferentes factores que intervienen en 

la prestación de un servicio, es necesario recalcar que el personal que 

brinde dicho servicio juega un papel indispensable dentro del proceso y 

por más que no pueda ser contralado en su totalidad es importante tomar 

las medidas necesarias durante su selección, así como, cuando ya 

pertenece a la plantilla de empleados mediante la implementación de 

estrategias como plan de comunicación, capacitaciones, etc. 

 Los resultados obtenidos en la investigación permitieron concluir que los 

usuarios del transporte de tricimotos se encuentran insatisfechos con el 

servicio brindado por los conductores de dichas unidades, además alegan 

que dicho servicio se ha visto involucrado en diversos accidentes de 

tránsito. Desde el punto de vista del conductor se ha concluido que la 

mayor parte de los conductores admite conocer poco acerca de las leyes 

de tránsito, por lo cual infringen de forma común en el exceso de 

velocidad. Ambos grupos de investigación han mencionado que no tienen 

conocimiento sobre alguna estrategia para mejorar el servicio y se 

encuentran predispuestos a participar en dichas estrategias. 

 La propuesta se encuentra enfocada en mejorar la calidad del servicio 

brindado por parte de los tricimoteros, para de esa forma mejorar la 
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percepción de los usuarios de este transporte, así como, impulsar la 

regularización de este servicio.  

Recomendaciones 

En base a las conclusiones alcanzadas en esta investigación se proponen las 

siguientes recomendaciones: 

 Continuar con las investigaciones relacionadas con el marketing, puesto 

que aún se encuentran varios vacíos en relación a cómo aplicar estrategias 

en servicio de transporte público, este tipo de investigaciones motivarían 

un cambio importante para la mejora del servicio público. 

 Como segundo punto se recomienda que se pregunte y evalué no solo a 

los usuarios de los transportes públicos, sino también a quienes se 

encargan del brindar el servicio, ya que en su mayoría carece de 

conocimientos sobre educación vial y atención al cliente. 

 Se recomienda aplicar la propuesta planteada ya que esta permitirá 

mejorar el servicio de transporte denominado tricimoto, y, en caso de ser 

completamente exitoso esta propuesta podría ser aplicada a otros sectores 

y adaptada a otros servicios de transporte público.   
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Apéndice  

Apéndice 1 Resolución para la aprobación de las tricimotos en la ciudad de 

Guayaquil emitido por la Agencia Nacional de Tránsito 
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Apéndice 2 Formulario de encuesta a habitantes del cantón Samborondón 

de la ciudad de Guayaquil.  

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DEL CANTÓN SAMBORONDÓN DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Con que frecuencia usted hace uso del servicio de transporte en Tricimoto?: 

 

Ο Siempre 

Ο Algunas veces 

Ο Pocas veces 

Ο Nunca 

 

2. ¿Cómo califica usted el servicio que recibe parte de las tricimotos del Cantón 

Samborondón? 

Ο Excelente 

Ο Bueno 

Ο Regular 

Ο Malo 

Ο Pésimo 

 

3. Califique usted los siguientes aspectos de los choferes de tricimotos de 

Samborondón   sobre la forma con la que prestan los servicios de transporte 

alternativo en el sector: 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante. Se le garantiza que la información se 

mantendrá 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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4. En el caso de que haya sucedido el irrespeto a la ley de tránsito (infracciones) de 

los choferes de tricimotos en el Cantón Samborondón se han producido: 

Ο Atropellos 

Ο Choques 

Ο Muertes 

Ο Congestión vehicular 

Ο Otros 

5. ¿Con qué frecuencia ha observado que se suscitan en el sector de Samborondón   

accidentes de tránsito debido a la irresponsabilidad de conducción de los 

choferes de tricimotos? 

Ο Siempre 

Ο Algunas veces 

Ο Pocas veces 

Ο Nunca 

  

6. ¿Ha tenido alguna clase de accidente de tránsito como efecto de la 

irresponsabilidad vial que existe en ciertos choferes de tricimotos del Cantón 

Samborondón? 

 

Ο Sí 

Ο No 

 

7. ¿Considera usted que se deben implementar en el cantón Samborondón alguna 

campaña para mejorar el servicio de este medio de transporte? 

 

Ο Total acuerdo 
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Ο Parcial acuerdo 

Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

Ο Parcial desacuerdo 

Ο Total desacuerdo 

 

8. ¿A través de qué medios le gustaría a usted que se desarrolle una campaña de 

mejora de servicio dirigida a los choferes de tricimotos del Cantón? 

 

Ο Redes sociales 

Ο Volantes 

Ο Afiches 

Ο Vallas 

Ο Página web 

Ο Radio 

Ο Televisión 

 

 

 

  

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

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Apéndice 3 Formulario de encuesta a choferes de tricimotos del cantón 

Samborondón   –de la ciudad de Guayaquil.  

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A CHOFERES DE TRICIMOTOS DEL CANTÓN 

SAMBORONDÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Qué tanto considera usted conocer acerca de las normativas de tránsito 

enfocadas en el servicio de transporte de tricimoto? 

Ο Mucho 

Ο Poco  

Ο Nada 

2. ¿Qué tanto considera usted ejerce respeto a las normativas de tránsito enfocadas 

en el servicio de transporte de tricimoto? 

Ο Mucho 

Ο Poco  

Ο Nada 

 

3. De las infracciones mencionadas, ¿Cuáles son las que usted ha cometido en 

calidad de chofer de tricimoto en el cantón Samborondón  ? (Puede escoger más 

de una opción) 

Ο Exceso de velocidad 

Ο Circular en lugares no admitidos 

Ο Uso del celular mientras conduce 

Ο Pasarse de la luz roja 

Ο Irrespetar el disco Pare 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante. Se le garantiza que la información se 

mantendrá 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 Manejar bajo los efectos del alcohol 

Ο Otros 

 

4. ¿Qué medidas de seguridad toma usted como chofer para preservar su 

seguridad? 

Ο Respeta las señales de tránsito 

Ο Evita usar el celular mientras conduce 

Ο Utiliza casco de seguridad 

Ο Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Qué medidas toma usted como chofer para preservar la seguridad de los 

usuarios? 

Ο Respeta el número permitido de pasajeros 

Ο Mantiene en correcto estado el vehículo 

Ο Cuenta con botiquín de primeros auxilios 

Ο Ninguna de las anteriores 

 

6. ¿Ha sufrido usted algún tipo de accidente de tránsito conduciendo su tricimoto? 

(De responder NO, pase a la pregunta 8) 

Ο Sí 

Ο No 

 

7. Considera usted que el accidente de tránsito que tuvo en su tricimoto se produjo 

por: 

Ο Irresponsabilidad del otro chofer / transeúnte 

Ο Irresponsabilidad propia 

Ο Irresponsabilidad de ambas partes (choferes / transeúnte) 

 

8. ¿Conoce usted si en Samborondón   se haya llevado a cabo una campaña 

comunicacional con el fin de generar responsabilidad vial en los choferes de 

tricimotos del sector? 

Ο Sí 

Ο No 

 

9. ¿Cree usted que a través de una campaña comunicacional se logre generar mayor 

responsabilidad vial en los choferes de tricimotos del cantón Samborondón  ?  

Ο Total acuerdo 

Ο Parcial acuerdo 

Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

Ο Parcial desacuerdo  

Ο Total desacuerdo 
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10. ¿A través de qué medios le gustaría a usted que se desarrolle una campaña 

comunicacional dirigida a los choferes de tricimotos del cantón Samborondón   

que permita crear mayor responsabilidad vial? 

Ο Redes sociales 

Ο Volantes 

Ο Afiches 

Ο Vallas 

Ο Página web 

Ο Radio 

Ο Televisión 

 

 

 

 

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

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


