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RESUMEN 

 
 
La presente campaña busca el cosicionamiento de la Coop. de taxi 30 de 

enero, dirigida a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, 

Carrera de Diseño Gráfico, sección nocturna, primer semestre C1 y C2 

tiene la finalidad, de hacerle conocer los diferentes medios de seguridad 

que un transporte de taxi debe tener y cumplir para así poder brindarles una 

mejor experiencia, trato y confianza al momento de pedir una de las 

unidades de la Coop. de taxi 30 de enero. Con esta campaña se busca que 

los usuarios tomen conciencia y sepan todos los medios de seguridad que 

un taxi confiable les ofrece y así no arriesgar sus vidas. 
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ABSTRACT 

The present campaign look for the positioning of the “Cooperativa de taxi 
30 de enero” directed to the students of the Faculty of social communication, 
graphic design career, night section, first semester C1 and C2, it has the 
purpose to make you know the different means of security that a taxi 
transport must have, and meet in order to provide a better experience, 
treatment and confidence when ordering one of the units of the “Cooperativa 
de taxi 30 de enero”. Whit a campaign seeks to make users aware and know 
all the means of security that a reliable taxi offers them and thus not risk 
their lives. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador se busca que la informalidad en los taxis desaparezca, ya que hoy en un día 

es un gran problema y perjuicio para los taxistas que llevan años en el negocio, con el 

pasar del tiempo las autoridades les han exigido cada vez más regulaciones y mecanismos 

en todas sus unidades, para así poder brindar a los usuarios más seguridad y un servicio 

de calidad. 

Para poder trabajar sin problema algunos los conductores de taxi deben tener un tipo de 

licencia especial, no cualquiera puede ser taxista de la noche a la mañana. En la ciudad 

de Guayaquil se ha visto mucha la informalidad en el servicio de taxis, estas personas no 

cumplen con todos los mandatos y leyes que las Autoridades Competentes exigen para 

poder transportar a un usuario de taxi y ejercen una competencia desleal frente a aquellos 

que sí cumplen con todas las normas establecidas por ley. 

A la medida que avanza el tiempo el índice de inseguridad ha incrementado, muchos 

robos y asesinatos en los taxis se han dado porque desconocen algunas medidas de 

seguridad que deben tomar al momento de elegir un trasporte de taxi y la mayoría de estos 

casos ocurren en vehículos particulares que no constan con ninguna medida de seguridad. 

Un taxi seguro siempre tendrá kit de transporte seguro y los requisitos técnicos por los 

que debe pasar para laborar. 

Mediante esta problemática se buscará posicionar a la Cooperativa de taxi 30 de enero, 

por medio de una Campaña Audiovisual, la cual cumple con la función de informar a los 

Usuarios los beneficios de viajar en un taxi seguro como son las unidades de la 

Cooperativa de taxi 30 de enero y el servicio de taxis amarillos en general.    

De esta manera se está aportando a culturizar al público objetivo y a los usuarios en 

general a utilizar el servicio de taxi legal y a que prioricen su seguridad ante cualquier 
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cosa, además de aportar a reducir el índice de informalidad que existe en el servicio 

comercial de taxi. 

De esta forma se espera que la cooperativa tenga más renombre haciendo conocer a los 

socios que laboran en ella, obteniendo más demanda del servicio y así se mejoren las 

ganancias de los socios y convirtiendo el servicio de taxi en un negocio prospero. 

El presente trabajo de investigación está constituido por cuatro capítulos cada uno con 

sus respectivos puntos y estos son: 

En el primer capítulo se planteó el problema, la ubicación de problema, la situación en 

conflicto, las causas y consecuencias, variables, objetivos y justificación en el cual se 

mostrarán todos los datos del proyecto.  

El capítulo dos, se enfocó en el Marco Teórico y los Antecedente que ayudará como pilar 

en la investigación, al igual que la fundamentación teórica que brindará conocer ciertos 

términos que servirán para entender la problemática, la fundamentación tecnológica 

analizará los diferentes medios de comunicación para poder trasmitir al igual que sus 

herramientas, la fundamentación psicológica que ayudará a analizar las diferentes teorías, 

la fundamentación sociológica que ayudará saber cuál es el problema en la sociedad hoy 

en día y la fundamentación legal que es la que brindará sustento legal a toda la 

investigación.  

En el capítulo tres, se embarcó la metodología utilizada en la investigación, en donde se 

detalló el modelo que fue utilizado para la recolección de datos y análisis de estos.  

En el cuarto capítulo, se detalló la fundamentación teórica de la propuesta que 

corresponde a una Campaña audiovisual para el posicionamiento de la Coop. de taxi 30 

enero.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la ciudad de Guayaquil existe un problema en área de servicios de taxis ya que por un 

lado se encuentran los taxistas amarillos y por el otro lado están la informalidad de los 

VTC (Vehículos de Transporte con Conductor).  

Por ende, este proyecto va dirigido a los estudiantes de primer semestre sección nocturna 

de la Facultad de Comunicación social en la Carrera de Diseño Gráfico. En un contexto 

Psicológico se espera incentivar a los usuarios de taxi a tener preferencia por los taxistas 

amarillos de la cooperativa de taxi 30 de enero y taxis en general en vez de cualquier 

vehículo informal. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

El mayor problema es que el taxi puede deambular por la ciudad a la espera de recoger a 

cualquier pasajero que lo solicite. Por el contrario, un VTC debe atender tan solo a los 

pedidos que ya tenga contratados, es decir, debe salir de su base a realizar un servicio y 

volver a la misma una vez realizado, no pueden recoger pasajeros por la calle si no tienen 

un encargo previo. 

Las plataformas digitales ganan varias veces la plaza de trabajo de los taxistas formales, 

hay taxistas que tiene años de experiencia en su trabajo que muchas veces un informal no 

lo tiene, algunos choferes de vehículos particulares cuentan con poca experiencia en las 

ubicaciones que los clientes solicitan, aparte de eso tienen poco profesionalismo, ya que 

algunos de ellos no saben cómo enfrentar problemas que un taxista de años en su 

profesión le ha dado solución. 
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A un taxista profesional la Autoridad Competente le exige ciertos requisitos para poder 

laborar diariamente, mientras que los informales se saltan todo el proceso de legalización 

tanto en sus documentos, como en los vehículos que utilizan, haciendo del servicio de 

taxista menos seguros.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

Cuadro No. 1 causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de los beneficios 

del servicio de taxi seguro de la 

cooperativa 30 de enero y taxis en 

general 

Esto repercute a que exista cierta preferencia por 

el taxi informal, ya que ciertas personas 

desconocen cómo funciona el servicio seguro de 

taxis  

Poca oferta laboral en la ciudad de 

Guayaquil 

Esto genera que cierto grupo de personas que 

saben manejar y les urge ganar dinero busquen 

la informalidad. 

Limitadas Habilidades laborales  En este grupo ingresan aquellas personas que no 

han logrado terminar sus estudios y por ende 

buscan la manera de generar sus ingresos 

Inconformidad con ingresos 

mensuales 

Existe cierto grupo de personas que a pesar de 

tener sus ingresos mensuales buscan obtener 

más ingresos por medio del servicio de taxi 

informal 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Diseño Gráfico 

Área: Creación de Campaña Audiovisual. 

Aspecto: Técnicos y prácticos 

Tema: Comunicación audiovisual y su incidencia en el posicionamiento de la Coop. 30 

de enero en la ciudad de Guayaquil 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de la comunicación audiovisual en el posicionamiento de la Coop. 

30 de enero en la ciudad de Guayaquil? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: Estudiantes de primer semestre en la sección nocturna de la Facultad de 

Comunicación Social en la carrera de Diseño Gráfico C1 y C2. 

Claro: La clave fundamental por la cual se llega a este problema es clara ya que en la 

actualidad existen un mayor riesgo al escoger un taxi informal.  

Evidente: La carencia de comunicación visual es evidente en los taxistas formales ya que 

es un factor que ayuda mucho en su crecimiento diario.  

Concreto: Mejorar el posicionamiento de los taxis de la Coop. 30 de enero en la ciudad 

de Guayaquil.  

Relevante: Permite conocer los beneficios que poseen los taxis formales. 

Original: El tema es original, ya que es un problema que se ve día a día, y con el pasar 

del tiempo se ha vuelto un tema de conversación que conlleva a varias hipótesis. 
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Contextual: Propone mejorar el posicionamiento de la Coop. 30 de enero en la ciudad de 

Guayaquil, mediante campaña audiovisual. 

Factible: Este proyecto posee todos los equipos necesarios para poder realizarlo, ya que 

es un tema con el cual se cuenta con la información para emprenderlo. 

Identifica los productos esperados: El proyecto ayudara a los taxistas de la Coop. 30 de 

enero en su imagen y podrá tener el posicionamiento anhelado.   

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente: Comunicación audiovisual 

Variable Dependiente: Posicionamiento de la Coop. 30 de enero de la ciudad de 

Guayaquil 

 

HIPÓTESIS 

Al tener una buena difusión de la información de la campaña, mayor será el 

posicionamiento de la cooperativa de taxi 30 de enero.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

• Determinar la incidencia de la comunicación Audiovisual en el 

posicionamiento de la Coop. 30 de enero en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

• Identificar el descontento que causa la informalidad de los taxistas en la ciudad 

de Guayaquil. 
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• Establecer el proceso al que se somete un taxi amarillo para que esté autorizado 

a laborar.  

• Transmitir los beneficios que poseen los taxis amarillos de la Coop. de taxi 30 

de enero mediante la aplicación de recursos visuales como infografías y video 

informativo. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué es una Campaña Audiovisual? 

¿Qué importancia tiene una Campaña Audiovisual? 

¿Cuáles son los elementos de la Comunicación Audiovisual? 

¿Qué se entiende por infografía? 

¿Cómo afectara gestionar la imagen de los taxis amarillos en el medio digital? 

¿Cómo afecta la implementación de una campaña audiovisual en la situación conflicto 

del servicio de taxi informal? 

¿La campaña audiovisual logrará que los usuarios tengan por preferencia el servicio de 

taxi amarillo? 

¿Qué es el posicionamiento? 

¿Qué relación hay entre el posicionamiento y percepción? 

¿Por qué posesionarse? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente proyecto Plantea enseñar a los usuarios a identificar cuando un taxi amarillo 

cumple con las normas establecidas Por la Autoridad de tránsito municipal y está 

autorizado para laborar. Se utilizarán recursos audiovisuales como la creación de 

infografías estáticas y un video informativo para que los usuarios cuando estén utilizando 

el servicio, se estén informando de los beneficios que goza un taxi seguro, de esta manera 
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se está aportando a bajar los índices de informalidad que existe actualmente, debido a que 

muchos usuarios de taxi ignoran esta información. 

En un aspecto Científico se expresa lo siguiente: La campaña audiovisual es una de las 

mejores estrategias de comunicación para llegar a un público objetivo consumidor, se 

trata de llegar a ellos enseñándoles algo que deseen ver logrando así que la información 

mostrada no se convierta en algo molesto de ver. El profesor David Polo Licenciado en 

Bunisse por la Universidad de Portsmouth expresa en un Artículo que: “El punto clave 

no está en crear un anuncio publicitario e insistir molestamente hasta que los 

consumidores te vean, sino darles algo que en realidad deseen ver. Es aquí, donde entra 

la comunicación audiovisual como estrategia” (Polo, 2018). Además, expresa los puntos 

necesarios a tomar en cuenta al momento de realizar una producción audiovisual el cual 

será de gran ayuda para logar lo propuesto.  

En un aspecto social se expresa lo siguiente: debido a que es un problema recurrente el 

presente proyecto es de gran importancia y tendrá un aspecto positivo para la sociedad y 

para los estudiantes de la carrera de diseño a quien va dirigido, debido que estarán 

completamente informados sobre las identificaciones legales de un vehículo de taxi y el 

uso del programa de transporte seguro, gracias a esto podrán realizar una mejor elección 

al momento de escoger un taxi. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El problema de la informalidad en los taxistas no es reciente, es un problema que lleva 

varios años generando conflicto, los ciudadanos han sido testigos de bloqueos de calles, 

marchas, protestas, entre otros, que generan malestar en la comunidad,  esto para que las 

autoridades competentes escuchen su reclamo y tomen las medidas respectivas para frenar 

y reducir el porcentaje de informalidad vehicular. 

La informalidad no es un problema de la actualidad, el cantón libertad también presentó 

este problema. El proyecto “La informalidad del transporte terrestre y comercial (taxis) 

en el cantón la libertad, conforme lo dispone la actual ley de tránsito, transporte terrestre 

y seguridad vial” hace referencia la informalidad que existía desde el 2011 hacia años 

anteriores. (Gerardo y Aguirre, 2011).En relación con lo anterior se puede observar la 

cantidad de tiempo que tiene este problema y que no es algo que apareció repentinamente. 

Posterior a la fecha hay muy pocas investigaciones al respecto por lo cual la obtención de 

información se sacó de los acontecimientos ocurridos en los últimos 3 años. 

En el 2015 en la ciudad de Quito se realizó una marcha como protesta por la proliferación 

de las unidades informales, donde taxistas formales se pasearon por las calles con 

banderas rojas. Carlos Brunis presidente de Unión de Taxista de Pichincha, informó al 

Diario el Comercio que las banderas son un signo de que los taxistas están alertas y se 

mantienen vigilantes ante este problema (Beltrán y Gonzáles, 2015). Ésta es una de las 

maneras en la que los taxistas hacen reconocer su molestia y descontento. 

Sin embargo, han existido otros eventos que evidencia que el problema de la informalidad 

en el servicio de taxi continua. En el 2016 ocurrió una marcha de taxistas informales 
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reclamando la devolución de los vehículos retenidos por el servicio no legalizado de taxi 

ruta, sin embargo, estos vehículos no contaban con los permisos necesarios para laborar, 

(Gonzáles, 2016). Por el cual con justa razón Agentes de tránsito procedieron el retiro del 

vehículo con la respectiva multa al conductor.  

 

En el 2017 se volvió a exigir más control contra la informalidad, ya que en ese año se 

mostró una pérdida de dinero de los taxistas en su labor. los taxistas manifestaron bajas 

en sus ingresos de 10 a 15 dólares diarios, lo cual para ellos significa una perdida enorme 

(Pacheco, 2017). Como se nota es una perdida significativa ya al sacar cuentas a la semana 

estuvieron perdiendo alrededor de $35 y al mes casi $100. 

Actualmente en el presente año se han realizado diversas protestas en diferentes sectores 

de Guayaquil incluso en otras ciudades ha esperas de que esta situación mejore, la marcha 

en la Avenida Barcelona es una prueba de aquello. Los taxistas salieron con carteles 

pidiendo que se retirara Uber y Cabify ya que han quitado plaza de trabajo a los taxistas 

formales (comercio E. , 2018). Esta fue una de gran magnitud que hubo en la ciudad 

logrando que los medios tomen en cuenta nuevamente sus pedidos y que llegue a manos 

de las autoridades. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Para entender el contexto del presente proyecto es necesario conocer ciertos 

términos que servirán para entender la problemática y los objetivos a los que se espera 

lograr 

Campaña audiovisual 

Según el centro de investigaciones científica y tecnológica de la ESPOL define a la 

campaña audiovisual como un elemento para transmitir un mensaje a un público objetivo 

la cual con un trabajo coordinado se convierte en una estrategia de comunicación. 

Se define como el conjunto de elementos y mensajes publicitarios que se realizan 

básicamente a través de los medios de comunicación”, sin embargo, una campaña no solo 

es un conjunto de spots, carteles, material POP y demás promo-instrumentos que 

cotidianamente vemos por diferentes medios de comunicación. (Palau, Echeverria, & 

Salazar, 2010, pág. 2) 

Una campaña contiene varias herramientas que ayudan a que la información se pueda 

socializar de varias maneras como los ejemplos explicados anteriormente y esto es una 

gran ventaja. 

Detrás de cada anuncio existe un trabajo coordinado que permite ver la labor creativa en 

una estrategia de comunicación. El camino comienza lógicamente por el anunciante, que 

es quien demanda el desarrollo de una campaña para lanzar al mercado un nuevo 

producto, para reforzar la confianza de los consumidores ya existentes u otro objetivo. 

(Palau, Echeverria, & Salazar, 2010, pág. 2) 

La campaña audiovisual en conjunto con medios de comunicación y un buen trabajo 

coordinado logra que el mensaje que se trasmita se quede en la mente de quien lo observe 

generando confianza entre cliente y producto o servicio. 
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Importancia del uso de una campaña audiovisual 

Una campaña audiovisual genera un gran impacto positivo a quien va dirigido tal es el 

caso de algunas campañas lanzadas a nivel nacional tal como: “Campaña escúchame-

háblame-mírame-inclúyeme”, que fue lanzada por Ecuavisa para las personas con 

discapacidad. La campaña tuvo un gran impacto y dejo la puerta abierta a discusión del 

tema, y ayudo que cada vez más haya la aceptación de los niños e impulso a que exista 

menos discriminación (Palau, Echeverria, y Salazar, 2010, pág. 2). Y así se pudo reducir 

el índice de discriminación hacia estos niños. 

Campaña audiovisual sobre el abuso sexual a niños presentada el 19 de marzo del 2018 

en Guayaquil trabaja sobre la comunicación que debe existir entre padre e hijos para que 

así ellos comuniquen cuando puedan ser víctimas de este delito. El objetivo es prevenir 

los casos de abuso sexual contra niños en el país, a través de afianzar la confianza entre 

padres e hijos (comercio, 2018). Esto ayudó a bajar los índices que abuso sexual en 

espacios educativos y familiar. 

En relación con lo anterior se puede concluir que la producción audiovisual en cualquiera 

de sus aspectos sea comercial, educativo e informativo es de gran ayuda para sensibilizar 

al público al que va dirigido.  

 

Características de una Producción audiovisual  

Una producción audiovisual es muy ventajosa al momento propagar una información 

debido a la facilidad que tiene para ser transmitido por diferentes medios de comunicación 

de la actualidad. 
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La comunicación audiovisual muestra en imagen y sonidos los beneficios tangibles e 

intangibles de la marca. Utiliza el mínimo de palabras y muestra una historia con la que el 

cliente se identifica. Uno de los factores que más me agrada de la comunicación audiovisual 

es su versatilidad. Puedes utilizar una estrategia de comunicación visual en cualquier medio 

que te permita reproducir tu mensaje: vallas publicitarias, paradas de autobús, cine, TV, 

banners de Internet y redes sociales. (Polo, 2018) 

Gracias a esto el mensaje podrá llegar a varias personas y lograr sociabilizar más la 

información. 

 

Elementos de una comunicación audiovisual  

Una campaña tiene que tener en resumen 3 elementos fundamentales, una historia, que 

vendría a ser aquella que detalla lo que el video va a contener, como un storyboard o 

storytelling, como segundo punto el mensaje, que en sí es la información para transmitir 

y como tercer punto el público objetivo. 

 

Una historia: Para cumplir con las pautas de la comunicación audiovisual, necesitas idear 

una historia bajo la cual desarrollaremos nuestro anuncio. Imagina cómo comienza, qué 

sucede y al final cómo motivarás al cliente a hacer una acción. 

 

Un mensaje: Lo mejor de la comunicación audiovisual es que no requiere de palabras 

para poder expresar un sentimiento, una acción o una emoción. Sin embargo, hasta el cine 

mudo debe ser primero escrito. Así que traza un objetivo para tu campaña y en base a él, 

genera un mensaje que impulse a la audiencia a comprar o a hacer una acción que te 

interese. 
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Concepto: Para que una publicidad sea exitosa es necesario que esté dirigida al público 

correcto. (Polo, 2018) 

Conociendo estos 3 elementos se los puede utilizar como base para creaciones de videos 

informativos, comerciales entre otros.  

 

El área del Diseño Gráfico es muy amplia y las herramientas que esta ofrece para 

presentar una información es basta, sin embargo, se ha analizado que una de las 

herramientas que funciona con el objetivo del proyecto es la infografía. 

 

Infografía 

La revista latina de comunicación social expresa que la infografía es una herramienta 

sumamente útil para presentar información complicada de entender de una manera visual 

más clara, directa y fácil de comprender. 

El instituto internacional español de marketing digital explica que: 

Una infografía es una representación de imágenes explicativas y de fácil 

 comprensión que contiene a su vez textos y gráficos según el tipo de infografía, como, por 

ejemplo, Pictogramas o logogramas, con el fin de comunicar de manera visual y resumida para 

su rápido entendimiento. (IIEMD, 2018) 

Gracias a la facilidad que comprensión de la información que ofrece la infografía, se 

plantea usarla para transmitir la información respectiva al público objetivo.  

 

Características de la infografía 

En el libro “La infografía técnicas análisis y usos periodísticos” expresa que la infografía 

contiene las siguientes características: 
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Las más importantes características inmersas con sus propiedades en las infografías son: 

información, significación, comprensión, estética, iconicidad y tipografía. Otras dos 

puedes set de relación con el texto de la propia información como la funcionalidad y la 

concordancia, aunque esta última también puede ser de tipo interno dado que se puede 

encontrar algún orden de contradicción interna. (Luis, 2001, pág. 153) 

Siguiendo estos parámetros se planteará los diseños de las infografías y así cumplan con 

lo propuesto. 

 

Pictogramas 

Según la enciclopedia Euston96 explica que un pictograma es un signo que nos permite 

representar una cosa o idea que es usado en muchas ramas y una de ellas es en el diseño 

gráfico en el uso de infografías. 

 

Los pictogramas son símbolos o signos que nos permiten representar alguna cosa en 

específico. Son signos que son dibujados, no son términos derivados de la lengua y representan 

figurativamente objetos de la realidad o sus significados. Son grupos de símbolos que preceden 

la escritura actual. Se puede clasificar como pictograma a los cómics que usualmente vemos a 

nuestro alrededor, ya que son gráficos que no poseen un texto.  Su origen es griego y latín, y 

el término está formado por dos palabras básicas: picto, que significa “pintado” y es de origen 

griego; y grama, la cual se deriva del griego y significa “escrito”. El objetivo de los 

pictogramas es brindar información o señalar algo en específico. Pueden ser organizados por 

categorías dependiendo de la función que pretenda desempeñar, entonces podemos mencionar, 

por ejemplo, pictogramas históricos, matemáticos, de diagramas y gráficos. Algunas de las 

señales más comunes que vemos diariamente las encontramos en señales de seguridad en 

carreteras y en lugares que son destinados para entretenimiento tales como restaurantes, 

hoteles y centros comerciales. (Briceño, 2018) 
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Los pictogramas son muy utilizados y agradables a la vista el cual permitirá que sea 

agradable a la vista de aquellos que la visualicen. 

 

Logogramas    

Hay varios artículos que aseguran que un claro ejemplo de un logograma es la escritura 

chica siendo calificado como logogramas puros, debido que son reconocidos casi a nivel 

internacional como el signo dólar ($) el signo de porcentaje (%) entre otros. “Un 

logograma es un signo que representa por sí solo un significado de una lengua 

normalmente, el significado de una palabra” (Alberto, 2009). Donde más aparecen estos 

logogramas es en las matemáticas como los signos ±∞ × ∀𝜕∛>≫∪ entre otros. 

 

Storyboard  

El storyboard es la etapa inicial para cualquier proceso de producción una guía que sirve 

para entender una historia,  

Es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma secuencial con el objetivo 

 de servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o planificar la 

estructura de una película. Un story es básicamente una serie de viñetas que se ordenan 

conforme a una narración previa. Se utiliza como planificación gráfica, como documento 

organizador de las secuencias, escenas y por lo tanto planos (determinado en el guion técnico) 

aquí (en el story) ya visualizamos el tipo de encuadre y ángulo de visión que se va a utilizar. 

(URG, 2018, pág. 1) 

son fotogramas mostrados de manera secuencial que sirve para previsualizar la idea a 

mostrar. 
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Uso del Storyboard 

La función del storyboard como fue dicho anteriormente es para comprender la historia a 

contar, que sirve de guía para que cada miembro del equipo de producción entienda las 

secuencias, escenas y planos que lleva la historia.  

La elaboración de un storyboard está en función directa con su uso: en publicidad a 

menudo es mucho más general para que el director y el productor aporten con su talento 

y enriquezcan la filmación, mientras que en cine es mucho más técnico y elaborado para 

que sirva de guía a cada miembro del equipo de trabajo. (URG, 2018) 

El storyboard, es una herramienta importante y muy utilizada al momento de contar una 

historia.  

 

Storytelling 

El Storytelling es una herramienta de comunicación audiovisual usada mucho para 

sensibilizar al consumidor llegando a ellos no exigiendo ni imponiendo, sino más bien 

insertarse en el lado sensible de las personas para que ellos mismos se sientan 

protagonistas de la historia y escojan dicho producto a promocionar “Es el arte de contar 

historias, con la intención de transmitir a quien nos escucha un mensaje, con el fin de que 

lo interiorice y tenga un significado especial para él o ella” (Pavon, 2018). El marketing 

tal y como lo conocíamos hasta el momento, donde la publicidad 

 era invasiva, especialmente en medios como la televisión, debía reinventarse Con la 

llegada de Internet, se marca el momento en el que los consumidores pueden elegir qué 

es lo que desean ver. “Las empresas deben reinventarse y hacer lo propio con sus 

estrategias, para mantener sus cuentas a salvo” (Pavon, 2018).  
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Ventajas de usar el Storytelling 

La Master de Social Media Manager Susana Pavon expresa 4 ventajas de usar el 

Storytelling como herramienta digital. Las ventajas son las siguientes, genera confianza, 

permanece en el recuerdo, el storytelling transmedia y la viralidad (Pavon, 2018). En su 

análisis expresa que el storytelling genera confianza porque relata historias que pueden 

suceder en transcurso de los días logrando un vínculo emocional con el espectador y por 

ende permanece en el recuerdo de las personas, Pavon lo describe como si la historia 

quedara en el espectador como una marca. 

El tercer punto básicamente trata sobre la era digital en la que se encuentra la sociedad y 

el storytelling se debe insertar en donde se encuentre el público a quien se va a dirigir la 

historia.  

La viralidad del mismo recure a la facilidad que tiene la sociedad para transmitir una 

información ya sea boca a boca, redes sociales, medios de comunicación entre otros y el 

storytelling tiene esta facilidad. 

Posicionamiento  

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente diseñada para proyectar la 

imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca o hasta una persona, con relación 

a la competencia. El cerebro humano buscará clasificar los productos por categorías y 

características a fin de que sea más fácil y rápida la recopilación, clasificación y posterior 

recuperación de la información, igual que como funcionan los archivos, las bibliotecas y 

las computadoras. 
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El posicionamiento y la percepción 

 El posicionamiento se basa en la percepción, y la percepción es la verdad dentro del 

individuo. La percepción es el “Significado que en base a las experiencias, atribuimos a 

los estímulos que nos entran por los sentidos” (Costa J. D., 1992). Las percepciones 

pueden ser tanto subjetivas (que dependen de los instintos particulares del “ello” del 

individuo) como selectivas (que dependen de sus experiencias, intereses y actitudes) y 

están directamente relacionadas con tres tipos de influencias:  

• Las características físicas de los estímulos.  

• La interrelación del estímulo con su entorno. 

 • Las condiciones internas particulares del individuo.  

Vale la pena mencionar en este punto, que según estudios que se han realizado, el ser 

humano es sensible a los estímulos a través de los sentidos con el siguiente porcentaje de 

influencia: Vista 55%, Oído 18%, Olfato 12%, Tacto 10% y Gusto 5%. 

¿Por qué posicionarse?  

Hoy en día existen demasiados productos, demasiadas compañías, demasiadas 

alternativas entre las cuales escoger, cada una gritando: “Soy la mejor opción!”, 

demasiado “ruido” en el mercado. Cada día, miles de mensajes compiten por una 

participación en la mente del consumidor 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA  

En la actualidad es fundamental estar al día en la tecnología, hoy en día existen varias 

herramientas que sirven de apoyo al momento de crear una campaña audiovisual, con el 

simple hecho de buscar en google.com “herramientas para crear diseño” aparecen varias 

herramientas en línea de creación y edición de imágenes, banner, afiches e infografías. 
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Por ello hay que tener en cuenta lo importante que es trabajar en conjunto con las TIC 

(Tecnologías de la información y Comunicación) 

LAS TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

Gracias a las TIC en internet se encuentra una gran variedad de utilitarios para descargar 

o trabajar en línea que sirven para la edición y creación de artes gráficas, videos, entre 

otras herramientas del diseño gráfico 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son incuestionables y están ahí, 

forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían 

nuestras capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades de desarrollo social. Incluimos en 

el concepto TIC no solamente la informática y sus tecnologías asociadas, telemática y 

multimedia, sino también los medios de comunicación de todo tipo: los medios de 

comunicación social ("mass media") y los medios de comunicación interpersonales 

tradicionales con soporte tecnológico como el teléfono, fax. (Marqués, 2013, pág. 2). 

Según la empresa Cícero Consultora de comunicación especializada en el sector de 

consumo y salud expresa en un artículo publicado en su página web las herramientas más 

buscadas en línea tales como: 

• Canva 

• BeFunky 

• Desygner 

• SumoPaint 

Programas de escritorio con pago y de gratuidad como: 

• Paquete adobe 

• Inkscape 

• Gimp 
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Debido a la variedad se debe realizar un análisis sobre cuál de este software es el más 

recomendable para realizar el producto final anhelado y ese contexto se puede argumentar 

lo siguiente. 

La presente tesis presenta como herramienta tecnológica el software de la compañía 

Adobe Systems Incorporated, el programa Illustrator y Adobe Photoshop, debido a que 

son Software conocido a nivel mundial de fácil acceso por medio de su plataforma 

Creative Cloud y gracias a su Profesionalismo se pueden crear trabajos de alta calidad 

con gran aceptación del público objetivo al que se dirige. 

 

Abode Illustrator 

Adobe Illustrator brinda capacidad al diseñador de crear buenas infografías por su amplia 

gama de herramientas. Adobe Illustrator es un programa de gráficos vectoriales del sector 

que permite crear logotipos, iconos, dibujos, tipografías, e ilustraciones complejas para 

cualquier medio. (Incorporated, 2018). Lo cual es de mucha ayuda para generar la 

propuesta que este proyecto requiere. 

 

Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop también cuenta con herramientas necesarias que necesita el proyecto. 

“Abobe Photoshop es el programa más utilizado tanto por aficionados como por 

profesionales, para lo que, como retoque digital de imágenes, además que, Actualmente 

Photoshop es el programa de tratamiento y retoque digital utilizado masivamente” (Teran, 

2010, pág. 17). Por su lado funcionará para dar los retoques finales a las fotografías que 

se usarán e incluso a texto que se quiera adornar entre otras cosas.  
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After Effects 

Es ideal para animar, crear efectos, créditos, títulos, transiciones de movimiento entre 

otras múltiples opciones de usos que se usarán para la creación del video. “Con After 

Effects CC, el software de efectos visuales y gráficos de movimientos que marcan los 

estándares del sector, puedes coger cualquier idea y ponerla en marcha” (© Adobe, 2018). 

Se lo utilizara para la creación de un video animado gracias a las opciones que ofrece. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

Para poder llegar a los usuarios que día a día utilizan taxis tanto formales como informales 

se necesita de una campaña y más que todo que dicha campaña sea agradable para la vista 

de los usuarios.  

Una buena campaña permite al usuario recordarla y trasmitirla. La psicología revela que 

una buena publicidad engancha en un solo minuto al cliente, haciendo que ellos quieran 

utilizar el servicio lo más pronto posible.  

Los colores son un factor muy importante al momento de implementar una campaña 

audiovisual. El negro que es el que trasmite firmeza, rudeza, fuerza y elegancia, el 

Naranja y amarillo, colores que trasmiten felicidad, alegría y optimismo, el color rojo que 

expresa dinamismo, calidez y peligro, el blanco que es el que trasmite paz e inocencia, el 

color azul es el color de la simpatía, la armonía, la amistad y la confianza, de todo lo que 

tiene que durar eternamente (Heller, 2004). La mayor estrategia que se utiliza 

psicológicamente es la de persuasión, ya que es la que busca que un producto quiera estar 

encima del otro, en este caso sería que el taxista formal que lleva muchos años más en su 

profesión este encima de los taxistas informales. 
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Una buena campaña audiovisual puede ayudar a los usuarios a reconocer que servicio de 

taxi es seguro y cual no. 

 

Psicología del consumidor  

En la psicología del consumidor se puede expresar como el comportamiento o reacción 

que tiene el ser humano ante cualquier producto nuevo que llama la atención, Entre sus 

múltiples definiciones se puede decir que el comportamiento del consumidor es “el 

análisis del conjunto de actos que despliegan los individuos para buscar, comprar, usar, 

evaluar y disponer de productos, servicios e ideas que esperan satisfagan sus necesidades” 

(Schiffman, Kanuk, Henao, y Cordova, 2007). Esto quiere decir que esta actitud puede 

ser analizada con el fin de buscar una manera de persuadir en él al momento de una 

adquisición. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

El principal problema social que se tiene en la actualidad es la inseguridad, tanto en robo 

como en accidentes de tránsitos, este problema se viene dando a nivel nacional e 

internacional, es un problema que con el pasar de los tiempos viene incrementando.  

Un taxi que no cuente con todas las reglas no puede ser un taxi seguro o brindar un 

servicio de calidad. A parte de esto, otro de los problemas que en la sociedad se ve, es la 

poca cultura y poco interés que se le da al trabajo diario que hace un taxista profesional 

con años de experiencia.  Un taxista formal corre muchos más peligros que un taxista 

informal y muchos de los ciudadanos no lo ven así. Un taxista formal debe salir a las 

calles de Guayaquil a buscar sus clientes y no siempre se encuentran con resultados 

buenos muchos de ellos por salir a buscar el sustento diario, pierden la vida, a más de 
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todas las trabas que le ponen las Autoridades Competentes, tienen que arriesgarse para 

salir a “taxiar”, como se lo dice vulgarmente. 

“Delincuentes le sacaron las uñas a taxista en Guayaquil; Policía busca a 

sospechosos; Le sacaron las diez uñas de las manos, además de las huellas de 

estrangulamiento que tenía y del golpe en la cabeza, contaron sus familiares, 

quienes no entendían por qué la delincuencia actúa con tanta violencia. Su madre 

presume que como el carro que manejaba se bloqueó, los ladrones enfurecidos 

empezaron a arrancarle las uñas para que les diera la clave del desbloqueo y 

llevarse el vehículo.” (Aguirre, 2017) 

Así como corren peligro los profesionales del volante, los usuarios también, muchos de 

ellos corren peligro por que al momento de contratar un servicio de taxi no saben cómo 

reconocer si el servicio que contrataron es seguro o no. 

Muchos usuarios desconocen cuales son los requisitos que un taxi necesita para ser 

seguro. La tasa de robo y asesinato con el pasar los años ha venido incrementando y 

muchas veces esto sucede por la poca información que se difunde acerca del tema. 

Para contra restar una parte del problema que ha surgido por muchos años se implantará 

una campaña audiovisual que se la utilizará para llegar a la sociedad a que tomen 

conciencia y más que eso que sepan diferenciar un taxi seguro a uno que no lo es. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En base a la ley en esta investigación el principal es el reglamento de la Ley Orgánica de 

Trasporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

Libro II del Transporte Terrestre Automotor Título I De Las Condiciones De 

Transporte Terrestre. 

“Art. 40.- El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio esencial que responde 

a las condiciones de: 

RESPONSABILIDAD. - Es responsabilidad del Estado generar las políticas, 

regulaciones y controles necesarios para propiciar el cumplimiento, por parte de los 

usuarios y operadores del transporte terrestre, de lo establecido en la Ley, los reglamentos 

y normas técnicas aplicables. 

UNIVERSALIDAD. - El Estado garantizará el acceso al servicio de transporte terrestre, 

sin distinción de ninguna naturaleza, conforme a lo establecido en la Constitución de la 

República y las leyes pertinentes. 

ACCESIBILIDAD. - Es el derecho que tienen los ciudadanos a su movilización y de sus 

bienes, debiendo por consiguiente todo el sistema de transporte en general responder a 

este fin. 

COMODIDAD. - Constituye parte del nivel de servicio que las operadoras de transporte 

terrestre de pasajeros y bienes deberán cumplir y acreditar, de conformidad a las normas, 

reglamentos técnicos y homologaciones que para cada modalidad y sistema de servicio 

estuvieren establecidas por la Agencia Nacional de Tránsito. 

CONTINUIDAD. - Conforme a lo establecido en sus respectivos contratos de operación, 

permisos de operación, autorizaciones concedidas por el Estado sin dilaciones e 

interrupciones. 
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SEGURIDAD. - El Estado garantizará la eficiente movilidad de transporte de pasajeros 

y bienes, mediante una infraestructura vial y de servicios adecuada, que permita a los 

operadores a su vez, garantizar la integridad física de los usuarios y de los bienes 

transportados respetando las regulaciones pertinentes. 

CALIDAD. - Es el cumplimiento de los parámetros de servicios establecidos por los 

organismos competentes de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y demás valores 

agregados que ofrezcan las operadoras de transporte a sus usuarios. 

ESTANDARIZACION. - A través del proceso técnico de homologación establecido por 

la ANT, se verificará que los vehículos que ingresan al parque automotor cumplan con 

las normas y reglamentos técnicos de seguridad, ambientales y de comodidad emitidos 

por la autoridad, permitiendo establecer un estándar de servicio a nivel nacional. 

MEDIO AMBIENTE. - El estado garantizará que los vehículos que ingresan al parque 

automotor a nivel nacional cumplan con normas ambientales y promoverá la aplicación 

de nuevas tecnologías que permitan disminuir la emisión de gases contaminantes de los 

vehículos” (DELGADO, 2012) 

El “Titulo II del Servicio de Transporte Terrestre Capítulo I de la Constitución de 

Compañías y Cooperativas de Transporte Terrestre” trata: 

“Art. 53.- Las compañías y cooperativas que vayan a prestar servicios de transporte 

terrestre público o comercial, antes de constituirse, deberán obtener un informe previo 

favorable emitido por la ANT. El departamento técnico correspondiente realizará los 

estudios de factibilidad, que serán puestos a consideración del Director Ejecutivo de la 

Agencia para la emisión del informe previo, el mismo que será remitido al Directorio de 

la Agencia para su aprobación final, en caso de ser procedente. 
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El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes serán regulados por 

la ANT. 

 Los informes previos tendrán una vigencia de 90 días. 

 Las operadoras podrán constituirse, en el caso de compañías, exclusivamente como 

sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o de economía mixta” (DELGADO, 

2012) 

 “Capitulo II Clases Del Transporte Terrestre” 

“Art. 55.- El servicio de transporte terrestre comercial consiste en trasladar a terceras 

personas y/o bienes, de un lugar a otro, dentro del ámbito señalado en este Reglamento. 

La prestación de este servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas legalmente 

constituidas y habilitadas para este fin. Esta clase de servicio será autorizado a través de 

permisos de operación. 

En las normas INEN y aquellas que expedida la Agencia Nacional de Tránsito respecto 

del servicio de carácter comercial, se contemplarán, entre otros aspectos de prevención y 

seguridad, el color, de ser el caso diferenciado y unificado según el tipo, la obligatoriedad 

de contar con señales visuales adecuadas tales como distintivos, el número de placa en el 

techo del vehículo, accesos y espacios adecuados y el cumplimiento de normas de 

seguridad apropiadas respecto de los pasajeros.” (DELGADO, 2012) 

La “Seccion II de los Tipos de Transporte Comercial”   

“Art. 62.- El servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros y/o bienes 

(mercancías), puede ser de los siguientes tipos: 

2. Taxi: Consiste en el traslado de terceras personas a cambio de una contraprestación 

económica desde un lugar a otro dentro del ámbito intracantonal autorizado para su 

operación, y excepcionalmente fuera de ese ámbito cuando sea requerido por el pasajero. 
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Se realizará en vehículos automotores autorizados para ese efecto con capacidad de hasta 

cinco pasajeros incluido el conductor. Deberán cumplir las exigencias definidas en el 

reglamento específico emitido para el efecto y las ordenanzas que emitan los GADs. 

Además, contarán con equipamiento (taxímetros) para el cobro de las tarifas respectivas, 

durante todo el recorrido y tiempo que fueren utilizados por los pasajeros, los mismos que 

serán utilizados obligatoriamente a nivel nacional, de tecnología homologada y 

certificada por la ANT o por los GAD que hayan asumido las competencias, cumpliendo 

siempre con las regulaciones de carácter nacional emitidas por la ANT de acuerdo a este 

Reglamento y las normas INEN.  

Se divide en dos subtipos:  

Convencionales: Consiste en el traslado de terceras personas mediante la petición del 

servicio de manera directa en las vías urbanas, en puntos específicos definidos dentro del 

mobiliario urbano (paradero de taxi), o mediante la petición a un centro de llamadas.  

Ejecutivos: Consiste en el traslado de terceras personas mediante la petición del servicio, 

exclusivamente, a través de un centro de llamadas, siendo el recorrido autorizado el 

solicitado por el cliente” (DELGADO, 2012) 

Se agrega a esta investigación el Código Orgánico General de Procesos, con sus artículos: 

CAPITULO OCTAVO INFRACCIONES DE TRÁNSITO 

 SECCIÓN PRIMERA  

Reglas generales 

 Artículo 371.- Infracciones de tránsito. - Son infracciones de tránsito las acciones u 

omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial.  

Artículo 374.- Agravantes en infracciones de tránsito. - Para la imposición de la pena, en 

las infracciones de tránsito, se considerarán las siguientes circunstancias: 
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 1. La persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada, 

suspendida temporal o definitivamente y cause una infracción de tránsito, será sancionada 

con el máximo de la pena. 

2. La persona que sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o 

haciendo uso de una licencia de conducir de categoría y tipo inferior a la necesaria, según 

las características del vehículo, incurra en una infracción de tránsito, será sancionada con 

el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida. 

 3. La persona que ocasione un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos, será 

sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida.  

4. La persona que ocasione un accidente de tránsito con un vehículo sustraído, será 

sancionada con el máximo de las penas previstas para la infracción cometida, aumentadas 

en la mitad, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar por la sustracción del 

automotor. 

 Artículo 375.- Uso de vehículo para la comisión de delitos. - La persona que al conducir 

un vehículo automotor lo utilice como medio para la comisión de un delito, además de su 

responsabilidad como autor o cómplice del hecho, será sancionada con la suspensión de 

la licencia para conducir por el tiempo que dure la condena. La sanción deberá ser 

notificada a las autoridades de tránsito competentes. (Nº180, 2014) 

SECCIÓN TERCERA 

 Contravenciones de tránsito  

Artículo 383.- Conducción de vehículo con llantas en mal estado. - La persona que 

conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado, será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a quince días y disminución de cinco puntos en la 

licencia de conducir.  



   

 

30 
 

En caso de transporte público, la pena será el doble de la prevista en el inciso anterior. 

Además, se retendrá el vehículo hasta superar la causa de la infracción. 

 Artículo 384.- Conducción de vehículo bajo efecto de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicas o preparados que las contengan. - La persona que conduzca un vehículo 

bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las 

contengan, será sancionada con reducción de quince puntos de su licencia de conducir y 

treinta días de privación de libertad; además como medida preventiva se aprehenderá el 

vehículo por veinticuatro horas. 

 Artículo 385.- Conducción de vehículo en estado de embriaguez. - La persona que 

conduzca un vehículo en estado de embriaguez, será sancionada de acuerdo con la 

siguiente escala:  

1. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es de 0,3 a 0,8 gramos, se aplicará multa de 

un salario básico unificado del trabajador en general, pérdida de cinco puntos en su 

licencia de conducir y cinco días de privación de libertad. 

 2. Si el nivel de alcohol por litro de sangre es mayor de 0,8 hasta 1,2 gramos, se aplicará 

multa de dos salarios básicos unificados del trabajador en general, pérdida de diez puntos 

en su licencia de conducir y quince días de privación de libertad.  

3. Si el nivel de alcohol por litro de sangre supera 1,2 gramos, se aplicará multa de tres 

salarios básicos unificados del trabajador en general, la suspensión de la licencia por 

sesenta días y treinta días de privación de libertad. Para las o los conductores de vehículos 

de transporte público liviano o pesado, comercial o de carga, la tolerancia al consumo de 

cualquier sustancia estupefaciente, psicotrópica o preparado que las contengan es cero, y 

un nivel máximo de alcohol de 0,1 gramos por cada litro de sangre. 
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 En caso de exceder dicho límite, la sanción para el responsable será, pérdida de treinta 

puntos en su licencia de conducir y pena privativa de libertad de noventa días. Además, 

en todos estos casos, como medida preventiva se aprehenderá el vehículo por veinticuatro 

horas. 

 Artículo 386.- Contravenciones de tránsito de primera clase. - Será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres días, multa de un salario básico unificado del trabajador en 

general y reducción de diez puntos en su licencia de conducir: 

1. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia.  

2. La o el conductor que falte de obra a la autoridad o agente de tránsito.  

3. La o el conductor que, con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad 

fuera del rango moderado, establecidos en el reglamento correspondiente.  

En el caso del número 1, no se aplicará la reducción de puntos. El vehículo solo será 

devuelto cuando se cancele el valor de la multa correspondiente y la persona propietaria 

del vehículo será solidariamente responsable del pago de esta multa. Será sancionado con 

dos salarios básicos unificados del trabajador en general, reducción de diez puntos en su 

licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de siete días: 

La o el conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título habilitante 

correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el 

que fue autorizado. Si además el vehículo ha sido pintado ilegalmente con el mismo color 

y características de los vehículos autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo 

sea pintado con un color distinto al de las unidades de transporte público o comercial y 

prohibirá su circulación, hasta tanto se cumpla con dicho mandamiento. 

 El cumplimiento de esta orden solo será probado con la certificación que para el efecto 

extenderá el responsable del sitio de retención vehicular al que será trasladado el vehículo 
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no autorizado. Los costos del cambio de pintura del vehículo estarán a cargo de la persona 

contraventora. 

 2. La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la 

exigible para el tipo de vehículo que conduce. 

 3. Las personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública. 

 Artículo 387.- Contravenciones de tránsito de segunda clase. - Serán sancionados con 

multa del cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general y 

reducción de nueve puntos en el registro de su licencia de conducir: 

 1. La o el conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente 

daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos salarios básicos unificados del 

trabajador en general. 

 2. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la 

misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito.  

3. La persona adolescente, mayor a dieciséis años, que posea un permiso de conducción 

que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado. 

 4. La o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre 

brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera.  

Artículo 388.- Contravenciones de tránsito de tercera clase. - Serán sancionados con 

multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en 

general y reducción de siete puntos cinco puntos en su licencia de conducir:  

7. La o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o 

pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o colgados de las carrocerías de los 

vehículos. 
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 8. La o el conductor de transporte público, comercial o independiente que realice el 

servicio de transporte de pasajeros y carga en cuyo vehículo no porte las franjas retro 

reflectivas previstas en los reglamentos de tránsito. 

Artículo 389.- Contravenciones de tránsito de cuarta clase. - Serán sancionados con multa 

equivalente al treinta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general, 

y reducción de seis puntos en su licencia de conducir: 60 

1. La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o que no 

respete las señales manuales de dichos agentes, en general toda señalización colocada en 

las vías públicas, tales como: semáforos, pare, ceda el paso, cruce o preferencia de vías. 

 2. La persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos, 

tales como: curvas, puentes, túneles, al coronar una cuesta o contraviniendo expresas 

normas reglamentarias o de señalización.  

5. La o el conductor que falte de palabra a la autoridad o agente de tránsito. 

7. La o el conductor que conduzca un vehículo a motor que no cumpla las normas y 

condiciones técnico mecánicas adecuadas conforme lo establezcan los reglamentos de 

tránsito respectivos, debiendo además retenerse el vehículo hasta que supere la causa de 

la infracción.  

8. La o el conductor profesional que, sin autorización, preste servicio de transporte 

público, comercial, o por cuenta propia fuera del ámbito geográfico de prestación 

autorizada en el título habilitante correspondiente; se exceptúa el conductor de taxi fletado 

o de transporte mixto fletado que excepcionalmente transporte pasajeros fuera del ámbito 

de operación, quedando prohibido establecer rutas y frecuencias.  

9. La o el propietario de un automotor de servicio público, comercial o privado que confíe 

su conducción a personas no autorizadas.  
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10. La o el conductor que transporte carga sin colocar en los extremos sobresalientes de 

la misma, banderines rojos en el día o luces en la noche, de acuerdo con lo establecido en 

los reglamentos de tránsito o sin observar los requisitos exigidos en los mismos. 

12. La persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación 

correspondientes o con las placas alteradas u ocultas y de conformidad con lo establecido 

en los reglamentos de tránsito. Si el automotor es nuevo el conductor o propietario tendrá 

un plazo máximo de treinta días para obtener la documentación correspondiente. A las o 

los ciclistas y peatones, en los casos que corresponda, se los sancionará únicamente con 

la multa. 

 Artículo 390.- Contravenciones de tránsito de quinta clase. - Será sancionado con multa 

equivalente al quince por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general 

y reducción de cuatro puntos cinco puntos en su licencia de conducir:  

9. La o el conductor de un taxi, que no utilice el taxímetro las veinticuatro horas, altere 

su funcionamiento o no lo ubique en un lugar visible al usuario.  

10. La o el conductor de un vehículo automotor que tenga, según los reglamentos de 

tránsito, la obligación de contar con cinturones de seguridad y no exija el uso del mismo 

a sus usuarios o acompañantes.  

 “Artículo 392.- Contravenciones de tránsito de séptima clase. - Será sancionado con 

multa equivalente al cinco por ciento de un salario básico unificado del trabajador general 

y reducción de uno punto cinco puntos en su licencia de conducir:  

2. La o el conductor de transporte público de servicio masivo de personas y comercial 

cuyo vehículo circule sin los distintivos e identificación reglamentarios, sobre el tipo de 

servicio que presta la unidad que conduce.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el presente proyecto se utilizará una investigación aplicada para poder crear 

estrategias y encontrar una solución a la problemática abordada, según el nivel de 

profundización de la investigación se utilizarán algunos tipos tales como: 

- Exploratoria  

- Explicativa 

Según el tipo de datos que se obtengan se utilizarán los siguientes tipos de investigación: 

- Cualitativa 

- Cuantitativa 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto necesita de una modalidad cualitativa y cuantitativa debido a que se necesitará 

de datos numéricos y estadísticos sobre la situación actual del objeto de estudio como, 

por ejemplo: cifras exactas de la cantidad de taxis que maneja la cooperativa, los socios 

entre otros. 

La modalidad cuantitativa se la utilizó para poder analizar el grado de aceptación que 

tendrá la propuesta por el público objetivo mediante la herramienta de la encuesta, la cual 

bota como resultado datos que pueden ser analizados de una manera individual. 

Este proceso se lo va a realizar al analizar cada una de las preguntas de la encuesta 

realizada por el público objetivo, de esta manera se podrá sacar un estudio y demostrar 

en primer lugar el grado de conocimiento sobre el servicio seguro y el grado de aceptación 

de la propuesta.  
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La investigación cualitativa se la utilizará para evaluar el objeto de estudio como un solo 

conjunto, esto ayudará a sacar causas y consecuencias además de poder sacar un análisis 

Psicológico y cultural. 

Esta modalidad se la va a utilizar para sacar un análisis de cada una de las preguntas de 

la entrevista realizada al Sr Jimmy Vera, Gerente de la Cooperativa de taxi 30 de enero, 

el cual va a aportar a la investigación información relevante de la empresa, el punto de 

vista del gerente acerca la problemática que enfrentan y como punto final analizar su de 

una manera cualitativa el impacto de la propuesta.   

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Los tipos de investigación que se usaran son los siguientes: 

Exploratoria 

Como parte inicial se usará la investigación exploratoria para sacar los primeros detalles 

acerca del problema, como un primer acercamiento de lo que sucede en el objeto de 

estudio, sacando primeras hipótesis, analizarlas y así tener las primeras explicaciones 

sobre lo que ocurre. 

Gracias a esta investigación inicial se pudo conocer que el problema principal es la 

informalidad que existe en el servicio de taxi seguro, ya que esto provoca que los usuarios 

desconozcan los beneficios que ofrecen los socios de las cooperativas de taxi y entre ellas 

está la cooperativa de taxi 30 de enero. 

Además, se pudo conocer que la mayoría de las personas que utilizan un servicio de taxi 

desconoces algunas opciones de seguridad que el vehículo de taxi amarillo ofrece y esta 

es una de las razones por la cual escogen cualquier vehículo.  
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Explicativa 

Como una segunda parte se usará la investigación explicativa para demostrar las causas 

y efectos de problema, como ha llegado el objeto de estudio a su situación actual mediante 

la observación, y la recolección de datos.  

Esta investigación se la utilizó para explicar en primer lugar posibles causas que generan 

la problemática en esta investigación, explicar la historia de la problemática y su progreso 

hasta la actualidad, además de demostrar los efectos que causa en la sociedad y en la 

cooperativa. 

Como segundo punto se utilizó este tipo de investigación para explicar conceptos 

necesarios dentro de la investigación que amerita que el lector conozca para de esta 

manera la investigación sea clara y precisa. 

Como último punto se la utilizó para explicar resultados obtenidos mediante las 

herramientas de recolección de datos de la investigación las cuales son:  

- La entrevista  

- La encuesta 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Cuadro Nº 2 

Población de estudio 
 

Nº Estratos Población % 

1 C1 19 100% 

2 C2 19 100% 

 Total 38 100% 

 

 Fuente: Investigación de campo. 
 Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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Grafico N1. Tabla de la muestra 

 

Fuente: investigación de campo 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

MUESTRA 

La muestra no probabilística que se ha considerado para la investigación son los 

estudiantes de primer semestre de la Facultad de Comunicación Social en la carrera de 

diseño gráfico sección nocturna curso C1 y C2, debido a que, por ser primerizos en la 

carrera, están expuesto a varios peligros que la oscuridad de la noche, la poca iluminación 

y vigilancia por parte la unidad policial ofrece, y esto amerita a que ocurran asaltos con 

la posibilidad de perder hasta la vida. 

Debido a lo explicado anteriormente se ha elegido este curso para hacerles conocer los 

beneficios que la cooperativa de taxi 30 de enero tiene para ofrecer a través de sus 

unidades, entre ellos reconocer un taxi seguro, aprender a usar el servicio de transporte 

seguro que funciona en conjunto con el ECU911. 

50%50%

Muestra

C1

C2
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Cuadro Nº 3 

Muestra de la población de estudio. 

Nº Estratos Población Muestra Tipo de Muestra 

1 C1 19 19 Muestreo no probabilístico  

2 C2 19 19 Muestreo no probabilístico 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa  

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro Nº 4 operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

Variable Independiente 

Comunicación audiovisual 

Técnica 

Expresiva 

Didáctica 

 

Infografía 

Video informativo 

 

Variable Dependiente 

Posicionamiento de la Coop. 

de taxi 30 de enero 

 

Estrategia 

comunicacional 

 

Difusión de información 

Calidad de la información  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Entrevista 

La entrevista se la realizará al Gerente de la cooperativa de taxi 30 de enero para conocer 

los beneficios que ofrece su empresa tanto a sus socios, como a los usuarios, también se 

permitirá conocer su punto de vista acerca de la situación del objeto de estudio y la 

aceptación que tendrá la propuesta. 
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Encuesta 

La encuesta se la realizará a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en la 

carrera de diseño gráfico sección nocturna en los cursos de primer semestre C1 y C2, para 

poder conocer las preferencias al elegir un servicio de taxi, analizar el conocimiento que 

tienen sobre el uso del sistema de seguridad ECU 911 y como última instancia conocer la 

aceptación que tendrá la propuesta. 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para poder realizar un análisis sobre el problema tratado, se entrevistará al Gerente de la 

Compañía de Taxi 30 de enero, para después transcribir y poder interpretar cada una de 

las preguntas realizadas; y, a la vez se elaborara la tabulación de cada pregunta hecha en 

la encuesta a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, carrera de diseño 

gráfico, sección nocturna C1 y C2, para así demostrar si tienen conocimiento sobre las 

medidas de seguridad que deben tener al momento de elegir un taxi seguro y la aceptación 

que tendrá la propuesta 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Análisis de la entrevista 

¿Podría hablarme acerca de la Cooperativa?  

En la entrevista hecha al Gerente de la Cooperativa supo manifestar “Que este 30 vamos 

a cumplir 20 años de existencia, en la cual hemos llegado de menos a más, antes 

alquilábamos”, con esfuerzo y sacrificio han podido llegar donde están, y poder comprar 

su propio edificio, sin importar las diferentes problemáticas que hoy en día viven con los 

taxis informales.  
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¿Qué les ofrece a los socios que trabajan con ustedes? 

En Gerente de la Cooperativa contestó “Los beneficios que le damos a los choferes son 

seguros en caso de cualquier accidente de tránsito y seguros médicos”. Gracias al aporte 

mensual que cada chofer da mensualmente a la compañía que es de $25.00 dólares y este 

año se subirá a $26.00 dólares para sacar un presupuesto para cualquier problema que 

surja en la Coop. de taxi 30 de enero.  

¿Cuántas unidades tienen? 

En esta pregunta el Gerente de la Cooperativa manifestó: “En la actualidad somos 346 

socios”. 

¿Cuál es su opinión acerca del problema que enfrenta los taxis amarillos con los taxis 

informales? 

Se manifestó lo siguiente “Estamos dando paso a paso para ver cómo se termina con esto, 

y gracias al Municipio y ATM, estamos haciendo puesto de trabajo para así ya tener 

estabilidad con el taxi amigo y así evitar que tengan parqueadero los informales, porque 

ellos se están adueñando de sitios estratégicos”.  La mayor problemática para los taxis 

formales, son los taxis informales que no cumplen con todos los requisitos para poder 

laborar y no acatan las leyes y reglamentos que las Autoridades Competente hoy en día 

exigen, haciendo prevalecer la inseguridad.  

¿Cómo cree usted que se pueda reducir el informalismo en el servicio de taxi? 

El Gerente de la compañía supo responder lo siguiente “Realizando mayores operativos 

por las Autoridades Competentes”.  En la actualidad no cualquiera puede ser taxista, para 

poder trabajar en un transporte de taxi, todos los choferes deben pasar diferentes 

requisitos, sean ellos o sus vehículos, ya que tienen bajo su mando la responsabilidad de 

sus usuarios. 
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¿Cuáles son los requisitos por los que debe pasar un chofer para poder manejar un 

taxi amarillo, podría contarme acerca del proceso de regularización? 

En la entrevista realizada al Gerente de la Coop. de taxi nos manifestó “Los requisitos me 

parecen muy bien”. Son diferentes los requisitos que un chofer de taxi debe pasar, para 

poder laborar tranquilamente en la Ciudad de Guayaquil, tanto ellos como sus vehículos 

son evaluados por las Autoridades Competentes, teniendo en cuenta que en cada taxi debe 

contar con los servicios de seguridad adecuados, para poder brindar una mejor experiencia 

al ser elegido.  

Como conclusión ¿Cómo cree usted que infiera en el posicionamiento la 

implementación de la infografía y un video informativo acerca de los beneficios de 

un servicio de taxi amarillo? 

El Gerente de la Cooperativa de taxi 30 de enero manifestó “Muy pocos estudiantes se 

habían acordado de nosotros los taxistas, me parece muy buena la idea de implementar 

las infografías en nuestras unidades y la realización de un video, anteriormente se había 

tomado la iniciativa a lo que ustedes hoy nos proponen, pero con el pasar del tiempo se 

fue olvidando, su idea es innovadora y sería bueno utilizarla en nuestros vehículos para 

tener mayor posicionamiento y dos para ayudar a los usuarios a que reconozcan un 

servicio de taxi seguro”.  

 

 

 

 



   

 

43 
 

    Análisis de las encuestas realizadas 

1.- Está de acuerdo con las regulaciones por las que pasa un conductor de taxi para 

laborar, siendo esta la obligatoria licencia tipo C. 

Cuadro Nº 5   Regulaciones por las que pasa un conductor 

Número  Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1  Totalmente de acuerdo  19 50%  

2  De acuerdo  6 16%  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  6 16%  

4  En desacuerdo  6 16%  

5  Muy en desacuerdo  1 2%  

TOTAL   38 100%  

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 

Gráfico N° 2 Regulaciones por las que pasa un conductor 

 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 
 

Análisis: la gráfica nos muestra que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con 

la regulación por las que pasa un conductor, siendo esta la obligación de tener la licencia 

Tipo C.  
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2.- Está de acuerdo que todos los taxis deben obligatoriamente pasar por todas las 

regulaciones que exige la ATM para laboral. 

Cuadro Nº 6   Regulaciones que exige la ATM 

Número  Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1  Totalmente de acuerdo  27 71%  

2  De acuerdo  8 21%  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  1 2%  

4  En desacuerdo  1 3% 

5  Muy en desacuerdo  1 3% 

TOTAL   38 100%  

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 

Gráfico N° 3 Regulaciones que exige la ATM 

 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 
 

Análisis: la gráfica nos muestra que la mayoría de los estudiantes está de acuerdo con las 

regulaciones que realiza la ATM, tanto a los choferes como a sus vehículos.   

 

 

71%

21%

2%3%3%

2.- Está de acuerdo que todos los taxis deben obligatoriamente 

pasar por todas las regulaciones que exige la ATM para laboral

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



   

 

45 
 

3.- Está de acuerdo con las medidas de seguridad que un taxi debe tener para poder 

circular (GPS, Cámaras botón de pánico, entre otros). 

Cuadro Nº 7 Medidas de Seguridad que un taxi debe tener 

Número  Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1  Totalmente de acuerdo  30 79%  

2  De acuerdo  6 16%  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  0  0% 

4  En desacuerdo  0  0% 

5  Muy en desacuerdo  2  5% 

TOTAL   38 100%  

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 

Gráfico N° 4 Medidas de Seguridad que un taxi debe tener 

 
 

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 
 

Análisis: la gráfica nos muestra que la mayoría de los estudiantes está de acuerdo con las 

medidas de seguridad que un taxi debe tener para poder circular. 
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4.- Está de acuerdo que la campaña de la Coop. de taxi 30 de enero cumple con la 

función de enseñar el uso del servicio de taxi seguro del ECU 911 

Cuadro Nº 8 Si la campaña cumple con la función de enseñar el uso del servicio de taxi 

seguro del ECU 911. 

Número  Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1  Totalmente de acuerdo  21 55%  

2  De acuerdo  11 29%  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  4 10%  

4  En desacuerdo  1 3% 

5  Muy en desacuerdo  1 3% 

TOTAL   38 100%  

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 

Gráfico N°5 Si la campaña cumple con la función de enseñar el uso del servicio de taxi 

seguro del ECU 911. 

 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 
 

Análisis: la gráfica nos muestra que la mayoría de los estudiantes está de totalmente de 

acuerdo con que la campaña de la Coop. de taxi 30 de enero cumple con la función de 

enseñar el uso de servicio de taxi seguro del ECU 911. 
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5.- Está de acuerdo que la campaña de la Coop. de taxi 30 de enero cumple con la 

función de enseñar a como reconocer un taxi Legalizado 

Cuadro Nº 9 Si la campaña cumple con la función de enseñar como reconocer un taxi 

legalizado 

Número  Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1  Totalmente de acuerdo  22 58%  

2  De acuerdo  11 29% 

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  3 8% 

4  En desacuerdo  0 0%  

5  Muy en desacuerdo  2 5% 

TOTAL   38 100%  

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 

 

Gráfico N° 6 Si la campaña cumple con la función de enseñar como reconocer un taxi 

legalizado 

 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 
 

Análisis: la gráfica nos muestra que la mayoría de los estudiantes están de totalmente de 

acuerdo con que la campaña de la Coop. de taxi 30 de enero cumple con la función de 

enseñar como reconocer un taxi legalizado. 
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6.- Está de acuerdo la campaña de la Coop. de taxi 30 de enero cumple con la función 

de dar a conocer la información del conductor de taxi 

Cuadro Nº 10 Si la campaña cumple con la función de dar a conocerla información del 

conductor del taxi 

Número  Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1  Totalmente de acuerdo  22 58%  

2  De acuerdo  14 37% 

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  0 0% 

4  En desacuerdo  0 0% 

5  Muy en desacuerdo  2 5% 

TOTAL   38 100%  

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 

Gráfico N° 7 Si la campaña cumple con la función de dar a conocerla información del 

conductor del taxi 

 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 
 

Análisis: la gráfica nos muestra que la mayoría de los estudiantes están de totalmente de 

acuerdo con que la campaña de la Coop. de taxi 30 de enero cumple con la función de dar 

a conocer la información del conductor de taxi.  
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7.- Está de acuerdo que la información presentada en la campaña de la Coop. de taxi 

30 de enero es de vital importancia que la sociedad conozca para cualquier caso de 

peligro. 

Cuadro Nº 11 La información presentada en la campaña, es de vital importancia que la 

sociedad conozca para cualquier caso de peligro.  

Número  Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1  Totalmente de acuerdo  23 60%  

2  De acuerdo  12 32% 

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  0 0% 

4  En desacuerdo  1 3% 

5  Muy en desacuerdo  2 5%  

TOTAL   38 100%  

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 

Gráfico N° 8 La información presentada en la campaña, es de vital importancia que la 

sociedad conozca para cualquier caso de peligro. 

 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 
 

Análisis: la gráfica nos muestra que la mayoría de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que la información presentada en la campaña de la Coop. de taxi 30 de enero es 

de vital importancia que la sociedad conozca para cualquier caso de peligro. 
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8.- Está de acuerdo que al viajar en un taxi formal tendrá más seguridad 

 Cuadro Nº 12 Al viajar en un taxi formal tendrá más seguridad  

Número  Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1  Totalmente de acuerdo  19 50%  

2  De acuerdo  11 29%  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  5 13% 

4  En desacuerdo  2 5% 

5  Muy en desacuerdo  1 3%  

TOTAL   38 100%  

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 

Gráfico N° 9 Al viajar en un taxi formal tendrá más seguridad. 

 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 
 

Análisis: la gráfica nos muestra que la mitad de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo con lo cual afirman que al viajar en un taxi formal tendrá más seguridad. 
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9.- Crees que la campaña debe realizarse periódicamente para que más personas 

conozcan la información que la Coop. de taxi 30 de enero pretende transmitir  

Cuadro Nº 13 La campaña debe realizarse periódicamente para que más personas 

conozcan la información que la Coop. de taxi 30 de enero pretende transmitir 

Número  Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1  Totalmente de acuerdo  21 56%  

2  De acuerdo  13 34%  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  2 5% 

4  En desacuerdo  0 0% 

5  Muy en desacuerdo  2 5% 

TOTAL   38 100%  

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 

 

Gráfico N° 10 La campaña debe realizarse periódicamente para que más personas 

conozcan la información que la Coop. de taxi 30 de enero pretende transmitir 

 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 
 

Análisis: la gráfica nos muestra que la mayoría de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que la campaña debe realizarse periódicamente para que más personas conozcan 

la información que la Coop. de taxi 30 de enero pretende transmitir 
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10.- Estas de acuerdo que gracias a la campaña ahora conoces información necesaria 

que te servirá para tu seguridad al momento de escoger un taxi 

Cuadro Nº 14 Gracias a la campaña ahora conoces información necesaria que te 

servirá para tu seguridad al momento de escoger un taxi 

Número  Detalle  Frecuencia  Porcentaje  

1  Totalmente de acuerdo  19 50%  

2  De acuerdo  15 40%  

3  Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  2 5% 

4  En desacuerdo  0 0% 

5  Muy en desacuerdo  2 5% 

TOTAL   38 100%  

Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 

Gráfico N° 11 Gracias a la campaña ahora conoces información necesaria que te 

servirá para tu seguridad al momento de escoger un taxi 

 
Fuente: datos obtenidos de los estudiantes C1 y C2 
Elaborado por: Frank Acosta e Ingrid Vera 
 

Análisis: la gráfica nos muestra que la mayoría de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo que gracias a la campaña ahora conocen información necesaria que les servirá 

para su seguridad al momento de escoger un taxi 
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CAPITULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de campaña audiovisual para la Cooperativa de taxi 30 de enero 

 

JUSTIFICACIÓN  

La justificación radica en lo importante que es informar a la ciudadanía los beneficios que 

tienen al momento de viajar en un taxi formal entre ellos, que aprendan a reconocer un 

vehículo de taxi legalmente autorizado, el servicio de transporte seguro del ECU 911, la 

información del conductor. 

Esto influirá positivamente a que los usuarios conozcan en primer lugar que la cooperativa 

junto con sus socios está completamente legalizados para laborar, conozcan los beneficios 

de viajar en los taxis amarillos y sepan que hacer al momento de que pasen por algún tipo 

de peligro y por último punto prefieran su seguridad y elijan un taxi amarillo ante 

cualquier otro vehículo y así ayudar a bajar los índices de informalidad que existe en la 

ciudad. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Es fundamental la difusión de esta información ya que es sumamente importante que la 

sociedad la conozca, debido a que hay personas que tienen poco conocimiento sobre cómo 

actuar ante alguna situación de robo (que son los más frecuentes) o extorsión de algún 

tipo y mediante esta campaña se pretende enseñar las opciones de seguridad que tienes 

en un taxi formal en especial los de la cooperativa. 
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La infografía juega un papel importante ya que la característica de este arte es que la 

información sea mucho más entendible y agradable a la vista del consumidor haciendo 

que el mensaje sea más comprensible y se quede en la mente del consumidor. El video 

tendrá la misma función, pero de una manera más dinámica y tiene la ventaja de poder 

ser viralizado y el mensaje sea transmitido con mayor eficacia. 

La Informalidad 

 En el libro la informalidad en la economía, algo cuestionable expresa lo siguiente:  

Esta economía, definida como informal, no estructural, oculta o de tantas formas como 

hoy se intenta describir, cubre el conjunto de actividades desarrolladas por personas o 

empresas que no son declaradas ante las autoridades y que, por supuesto, escapa a los 

registros tributarios y a todo un sistema regulatorio de las mismas. (Naranjo, 2007, pág. 

4) 

Argumentando lo anterior, esa es la razón por lo que el servicio de taxi informal genera 

tanta controversia, es considerado una actividad que no es regulada ante la autoridad y 

escapa de las normas y leyes vigentes por la que los taxistas formales son forzados a 

cumplir. 

 

Taxi 

Vehículo de color amarillo regulado por la Agencia Nacional de Tránsito destinado al 

servicio de transporte comercial de personas. 

 

Taxista Informal 

Es aquel que no tiene los permisos necesarios para laborar (Gerardo y Aguirre, 2011) 

explicaron lo siguiente: “El taxista informal es el conductor no profesional dedicado al 

transporte comercial de personas; y que por esa actividad percibe retribución económica; 
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a pesar de que no cumple con los requisitos y demás formalidades establecidos en las 

leyes” (pág. 30). Estas personas se saltan estas regulaciones y quitan plazas de trabajo a 

los taxis amarillos. 

 

Taxista Formal 

Es el conductor que cumple con las regulaciones y requisitos establecido por la ley. 

 

VTC 

Vehículo de Transporte con Conductor, siglas utilizada por los medios de comunicación 

para referirse a los usuarios de plataformas digitales que ofrecen el servicio de taxi, dentro 

de las cuales están las más conocidas: 

Uber: Uber Technologies Inc. es una empresa internacional que proporciona a sus clientes 

vehículos de transporte con conductor, a través de su software de aplicación móvil 

Cabify: Cabify es una empresa española de redes de transporte a nivel internacional que 

conecta a usuarios con vehículos a través de una app móvil para teléfonos inteligentes. 

Easy Taxi: es una aplicación que te permite pedir un taxi desde tu smartphone. 

Con el paso de los años las tecnologías han ido evolucionando y esto obliga a que todos 

los servicios tengan que adaptarse a estos cambios y el servicio de taxi no es la excepción, 

dentro de las regulaciones se han tenido que colocar aparatos electrónicos que es 

importante conocer que son y para qué sirven. 

El proyecto transporte seguro es propuesta del gobierno nacional en conjunto con la ANT 

y el Sistema integrado de seguridad ECU911 el cual busca controlar el servicio y reducir 

índice de siniestros en las calles, el cual cuenta con lo siguiente:  
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- Sistema Integrado de Cámaras: es un conjunto de cámaras que al momento 

de activarse emiten audio y video a una base central. 

- G.P.S:  Es un sistema de localización mediante satélite   

- Data base: Son todos aquellos datos almacenados en un computador para su 

posterior uso. 

- Botón de pánico: Botón ubicado en el volante del chofer y asiento trasero del 

conductor que activa el sistema de emergencia del vehículo. 

- Software Gestión de transito: El GPS instalado transmitirá información sobre 

la ubicación geo referenciada y la velocidad del vehículo mientras esté se 

encuentre encendido. 

- Software Gestión de cámaras: El sistema de cámara envía audio y video al 

momento de presionar el botón de auxilio, el cual es gestionado por el ECU911 

para enviar una respuesta a la emergencia según corresponda.  

 

El área del Diseño Gráfico es muy amplia y las herramientas que esta ofrece para 

presentar una información es basta, sin embargo, se ha analizado que una de las 

herramientas que funciona con el objetivo del proyecto es la infografía. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL  

Informar acerca de los beneficios que ofrece la cooperativa de taxi 30 de enero al viajar 

en sus unidades, mediante el diseño de una campaña audiovisual para lograr un mayor 

posicionamiento de esta, en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Socializar la datos del conductor de taxi para crear confianza entre el socio y el 

cliente. 

- Enseñar información respectiva sobre el uso del sistema de taxi seguro ECU 911 

- Transmitir las diferentes maneras de reconocer un taxi legalizado  

- Concientizar al público objetivo que la seguridad es primordial y así lograr que 

tengan preferencia por un servicio de taxi amarillo de la cooperativa 30 de enero 

 

IMPORTANCIA  

Esta campaña es importante porque servirá para que el público objetivo conozca la 

cooperativa y sus socios además para que esté informada de todas las herramientas de 

seguridad a la que puede recurrir al momento que utilice un servicio de taxi formal y de 

esta manera el usuario pueda sentirse más seguro y tenga mayor preferencia por la 

cooperativa de taxi 30 de enero. 

Otro punto a favor es que gracias a esta información los estudiantes de los paralelos C1 y 

C2 de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación social podrán realizar 
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una mejor elección al momento de elegir un servicio de taxi, ya que por estar en horarios 

de clase nocturnos corren mayor riesgo de robo u otros delitos. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL  

La ubicación donde se va a realizar el proyecto es en la Cooperativa de taxi 30 de enero 

ubicada en la calle Jose Mazcote 4007 y García Moreno Sur de la ciudad de Guayaquil. 

Además de que el proyecto va a ser socializado en los cursos de primer semestre C1 y C2 

de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de comunicación social. 

Gráfico No.12 Localización de la Cooperativa de taxi 30 de enero 

 
Fuente: Servicio de localización de Google maps 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

Gráfico No.13 Lugar donde se va a socializar el proyecto 

 
Fuente: Servicio de localización de Google maps 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

La factibilidad de la propuesta radica en que se cuenta con la facilidad de conseguir las 

herramientas para su elaboración, que radica en los softwares que se usaran, además se 

verificará que cumplan con los requerimientos profesionales que la elaboración de la 

propuesta requiere tales como: 

Abobe illustrator. 

Este programa se lo utilizara para la elaboración de la infografía ya que por el manejo de 

vectores y la facilidad del uso de las herramientas y la mesa de trabajo se vuelve ideal 

para este tipo de Arte gráfico. 

Abode Photoshop. 

Este programa se lo utilizara para el retoque de imágenes que se utilizaran en la infografía 

ya que, por su habilidad de mejorar la calidad de las imágenes, manejo de luz entre otras 

opciones, se vuelve ideal al momento de montar una imagen. 

Abode After Effects 

Este programa se lo utilizara para la realización del video informativo debido a las 

herramientas que ofrece al momento de la creación de una animación de calidad y con el 

profesionalismo que requiere y es lo que se espera obtener como resultado final. 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Para la ejecución del proyecto se requiere de un costo de producción $1384 dólares, el 

cual será utilizado para la impresión y la plastificación de infografía el cual será utilizado 

en la parte trasera del asiento del copiloto del vehículo de taxi de 346 socios de la 

cooperativa. 
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A continuación, el detalle del presupuesto: 

Cuadro No 15 presupuesto 

Detalle Precio 

Impresión de 346 ejemplares $692 

Plastificación de 346 ejemplares $692 

Total $1384 

Fuente: Imprenta youprint 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

La factibilidad de este recurso radica en que se cuenta con las personas necesarias para la 

elaboración de este, repartiendo tareas y organizando el grupo para poder realizar la 

propuesta, se necesitara de lo siguiente: 

Investigador 

Aquella persona encargada de buscar la información para insertar en la propuesta y la 

verificación de la veracidad de esta. 

Director de arte 

Persona encargada de la generación de ideas y comunicarlas, trabaja en conjunto con el 

diseñador gráfico 

Diseñador gráfico 

Aquel que plasma la idea propuesta por el director de arte por medio de sus conocimientos 

profesionales en el área de comunicación visual 
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ALCANCES 

La propuesta buscará que el público objetivo sepa escoger un servicio de transporte de 

taxi seguro gracias a la información proporcionada por la cooperativa logrado un 

renombre y el posicionamiento esperado. 

Para lograr esto la propuesta ofrece la información del conductor de taxi por medio de la 

infografía para así crear una red de contactos independiente de cada chofer y de esta 

manera asegurar carreras. 

Como segundo punto la propuesta ofrece información sobre como reconocer un vehículo 

de taxi legal, alegando así que los taxis de la cooperativa cumplen con todas las normas 

respectivas, logrando mayor confianza entre cliente y socios 

Como tercer punto la propuesta logrará que al conocer todos estos beneficios logrará que 

haya una mayor demanda por el transporte de taxi amarillo de la cooperativa de taxi 30 

de enero y de taxistas en general aportando a la reducción de la informalidad y brindando 

un servicio de calidad y seguro. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La finalidad de la propuesta es posicionar la cooperativa de taxi 30 de enero y para lograr 

este objetivo se debe realizar una correcta implementación de una campaña audiovisual 

para que el público objetivo conozca los beneficios de viajar en un taxi formal de la 

cooperativa y así priorice el servicio de taxi amarillo frente a cualquier otro tipo de 

servicio. 

Para esto se va a desarrollar artes gráficas para que por medio de ellas la información sea 

más fácil de captar y se quede en la mente del usuario, por su parte el video informativo 
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lograra captar la atención de manera inmediata de los espectadores explicando de manera 

eficaz los beneficios que los socios de la cooperativa ofrecen. 

 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

La propuesta del presente proyecto está dirigida a los usuarios de taxi en general debido 

que la información se va a socializar en los vehículos de taxis de la cooperativa y en 

especial a los estudiantes de los cursos de primer semestre C1 y C2 de la carrera de diseño 

gráfico de la Facultad de Comunicación Social 

Para realizar la campaña fue necesario conocer cuál era la problemática que se presentaba 

y de esta manera poder brindar una solución al mismo. En conjunto con el gerente de la 

cooperativa se llegó a un conversatorio sobre este problema y la información que se 

necesitaba saber para la elaboración de una propuesta.  

Otro de los beneficiaros son los estudiantes, ya que gracias a la información presentada 

en la campaña podrán saber escoger un servicio de taxi seguro y además de que podrán 

recurrir a los taxis de la cooperativa por medio de los números telefónicos y así tendrían 

un servicio de taxi seguro garantizado. 

MISIÓN 

La implementación de una campaña audiovisual para que por medio de artes gráficas y 

un video informativo logre hacer que el público objetivo y público en general escoja el 

servicio de taxi seguro de la cooperativa  

 

VISIÓN 

Lograr posicionar la cooperativa de taxi 30 de enero frente a cualquier otro servicio de 

taxi, aumentar la demanda por los taxis amarillos en general y la disminución de los 
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índices de informalidad que existe en el servicio de transporte comercial de taxis en 

Guayaquil. 

ETAPAS DE DESARROLLO 

Cuadro Nº 16 Etapas de Desarrollo  
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA GANTT 

MES Noviembre Diciembre Enero 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento del problema                         

Presentación de anteproyecto                         

Realización del capítulo 1                        

Marco teórico                         

Metodología de la Investigación                         

Diseño de la Investigación                         

Entrevistas y encuestas                         

Resultados de la investigación                         

Propuesta                         

Conclusiones y Recomendaciones                         

Presentación de la propuesta                         
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Elaboración de la infografía 

 Para la elaboración de la infografía se realizaron 3 modelos de los cuales se escogería el 

producto final a presentar al público objetivo. 

Gráfico No. 14 diseño de la primera propuesta        Gráfico No.15 Diagramación    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración del proyecto 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

Fuente: Elaboración del proyecto 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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- El Tamaño de la infografía anterior es de 15 x 40 cm, tamaño ideal para la lectura 

de toda la información 

- Se creo una diagramación regular para darle orden a la información y sea más 

comprensible 

- El material de impresión es una cartulina couche tamaño A3 para darle mayor 

resistencia 

- La tipografía seleccionada es una del tipo sans serif llamada Source Sans Variable 

en regular, al ser una tipografía sans serif tiene la ventaja de que la lectura resulta 

ser más cómoda, clara y legible. 

- A continuación, se presentan los colores utilizados con sus respectivos códigos de 

color. 

 

 

   

 

Se respetó el color caracteristico del taxi que es el color amarillo para las letras y 

que, co n el fondo negro transmite seriedad y le da mayor importancia a los textos 

e imágenes. 

 

 

 

#feef2d 

#d3d4df 

#c23334 
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Gráfico No 16 segunda propuesta de infografía        Gráfico No. 17 Diagramación    

 

 

 

- El Tamaño de la infografía anterior es de 20,51 x 39,06 cm, siendo también un 

tamaño ideal para la lectura de toda la información 

- Se mantiene una diagramación regular manteniendo un orden lógico en la 

información 

Fuente: Elaboración del proyecto 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

Fuente: Elaboración del proyecto 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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- El material de impresión es una cartulina couche tamaño A3 para darle mayor 

resistencia 

- Se mantiene la tipografía del tipo sans serif llamada Source Sans Variable, pero 

en este caso se juega con su familia tipográfica se utiliza la bold, semibold y 

extralight, se mantiene la ventaja de ser una lectura clara y legible. 

- A continuación, se presentan los colores utilizados con sus respectivos códigos de 

color. 

 
 

En este caso se añadio el color morado y verde para los fondos que estan por 

debajo de los textos, se escogio el morado oscuro que otorga intelectualidad, 

mientras que el rojo se usa para resaltar situaciones que son prohibidas para darle 

una sensacion de peligro y advertencia como adicional el verde oscuro que brinda 

equilibrio y tranquilidad, por esa razon se lo utiliza para resaltar los titulos. 

 

 

 

 

 

# 00000 

# d7b530 

# c64832 

# 3b2d58 

# 106b5f 
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Gráfico No. 18 Tercera propuesta de infografía     Gráfico No. 19 Diagramación  

 

 

 

Esta infografía fue aceptada por el Gerente de la Cooperativa junto con la presidenta y es 

la que se implementara en la campaña, consta de las siguientes características. 

- El Tamaño de la infografía anterior es de 29,7 x 41.9 cm, conocida como tamaño 

A3. 

- Se mantiene una diagramación irregular para llamar la atención del espectador y 

mantenerlo enganchado a la lectura de la información. 

- El material de impresión es una cartulina couche tamaño A3 para darle mayor 

resistencia 

Fuente: Elaboración del proyecto 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

Fuente: Elaboración del proyecto 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

 

cc 
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- Se mantiene la tipografía del tipo sans serif llamada Source Sans Variable, y se 

juega con su familia tipográfica, en esta infografía se usa la bold, semibold y 

extralight, se mantiene la ventaja de ser una lectura clara y legible. 

- A continuación, se presentan los colores principales utilizados con sus respectivos 

códigos de color. 

 

 

- Para el fondo de la información se utiliza un degradado radial entre blanco y gris 

haciendo asi que la información que esta en el centro lleve toda la atención  

- El negro se lo utilizo como fondo principal de todo el arte. 

- Como colores secundarios se utilizó el color verde oscuro, celeste y rojo para 

casos especiales siendo estos, las marcas de las empresas Claro, movistar, Cnt ya 

que cada color representa a cada una de estas empresas. 

 

 

# ca8222 

# d7b530 

# bf0811 

# 398e43 

# 57a1c4 
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Elaboración del video informativo 

Gráfico No. 20 Video informativo 

 

 
 

- La tipografía utilizada es una sans serif llamada Futura ya que una de sus 

características en la legibilidad y como su construcción es basada en figuras 

geométricas la convierte en una tipografía agradable a la vista 

- El formato de video utilizado es el HDTV 1080p 25, siendo un formato HD que 

permite una resolución de 1920x1080 el cual le da ventaja al video de ser 

transmitido en varias plataformas, en exclusiva para televisores HD o de alta 

definición 

- A una velocidad 25 fotogramas óptimo para un formato de televisión y para ser 

proyectado en pantallas LCD, proyectores entre otros. 

- Una duración de 2 minutos el cual hace que el video no se torne aburrido para el 

espectador. 

- Los códigos de color utilizados son los siguientes: 

Fuente: Elaboración del proyecto 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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Se utiliza un fondo azul ya que es un color que transmite confianza, empatía y honestidad 

los demás colores se los utilizó por ser característicos de un vehículo de taxi formal como 

lo es el color amarillo y naranja. 

 

ESPECIFICACIONES DE IMPLEMENTACIÓN 

Para que la información recopilada sea transmitida al público objetivo se realizaran una 

charla y posterior la encuesta respectiva a los cursos C1 y C2 de primer semestre en la 

carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social ubicada en la ciudadela 

la Alborada VII etapa. 

 

Gráfico No. 21 charla a los estudiantes  

  
Fuente: Elaboración del proyecto 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

#3c7bbb 

#d78a2e 

#f3e22b 
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Como se observa se les hizo llegar la información personalmente, esto pudo permitir 

hacerles un análisis para saber si captaron el mensaje y resolver sus dudas, de estar manera 

se pudo llegar a conocer el impacto que está generando la propuesta ante el público 

objetivo. 

Para el público en general se publicará la infografía en los asientos traseros de los 

vehículos de taxi de la Cooperativa 30 de enero para que así la información sea vista por 

los usuarios, ya que después de un análisis con el gerente de la cooperativa se llegó a 

conocer que la mayoría de las personas se ubican en los asientos traseros de los taxis en 

especial mujeres solas o con niños. 

Gracias a esto se llegó a la conclusión de ubicar de una manera estratégica la infografía 

en la parte trasera del asiento del copiloto sin estorbar de ningún modo a los usuarios al 

entrar y al salir de la unidad y gracias a la plastificación de la infografía está protegida 

del agua y dando una vida útil larga. 

Esto repercute positivamente para la difusión de la información ya que mientras el usuario 

va viajando hacia su destino puede leer dicha infografia y así cumpla con su objetivo. 

En el caso del video, también será presentado a los estudiantes de primer semestre C1 y 

C2 logrará que asimilen la información de una manera más llamativa y atractiva 

visualmente. 

Ademas de que al ser un archivo multimedia tiene la ventaja de ser difundido por las 

distintas redes sociales siendo las más comunes: youtube, facebook e instagram, de esta 

manera se pretende hacer que el mensaje llegue a otros usuarios de taxi y seguir 

mejorando el posicionamiento de la Cooperativa de taxi 30 de enero. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Los siguientes conceptos fueron recopilados de la página de la Real Academia Española 

(RAE). 

Posicionamiento: situación o disposición; acción y efecto de posicionar (RAE, 2018) 

Informal: que no guarda las formas y reglas prevenidas. (RAE, 2018) 

Regulación: Acción y efecto de regular; ajusta el funcionamiento de un sistema a 

determinados fines. (RAE, 2018) 

Audiovisual: que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. Se 

dice especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones acústicas 

acompañadas de imágenes ópticas. (RAE, 2018) 

Software: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar tareas 

en una computadora. (RAE, 2018) 

Plataforma: programa o conjunto de reivindicaciones o exigencias que presenta un grupo 

político, sindical o profesional. (RAE, 2018) 

Maquetación: acción y efecto de maquetar; hacer la maqueta de una publicación que se 

va a imprimir. (RAE, 2018) 

Producción: acción de producir; Facilitar los recursos económicos y materiales 

necesarios para la realización de una película, un programa de televisión u otra cosa 

semejante y dirigir su presupuesto. (RAE, 2018) 

Versatilidad: cualidad de versátil; Capaz de adaptarse con facilidad y rapidez a diversas 

funciones. (RAE, 2018) 
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CONCLUSIONES 

Como primera conclusión se supo que el poco conocimiento sobre las ventajas que ofrece 

una unidad de taxi puede repercutir a que los usuarios estén más expuesto a los robos, 

secuestros entre otros delitos al escoger un vehículo particular ante una unidad de taxi 

legalizada.  

 

Como segunda conclusión se llegó a conocer que un buen medio para transmitir un 

mensaje es el medio audiovisual, por esta razón se creó esta campaña por medio de la 

cooperativa de taxi 30 de enero para dar a conocer a sus socios alegando ser un servicio 

legalizado y seguro, buscando el posicionamiento de esta. 

 

Como ultima conclusión se pudo conocer que la campaña sí trasmite el mensaje claro y 

preciso hacia el usuario, de esta manera se está aportando a mejorar la situación de la 

informalidad en el servicio de taxi de la ciudad de Guayaquil.   

 

 

 

 



   

 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con esta campaña y expandirla a otros horizontes, estar al día en 

la información que se reparte ya que cada cierto tiempo las autoridades competentes 

pueden exigir nuevos requisitos como modificar alguno de ellos. 

De esta manera la cooperativa tendría informado a sus usuarios alegando de que ellos 

siempre cumplen con lo dispuesto según la ley para así continuar brindando un servicio 

de calidad y seguro. 
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ANEXO NO.1 

Entrevista realizada al Gerente de la Cooperativa de taxi Sr. Jimmy Vera. 

Formulario de entrevista 

 

 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA 

Entrevista dirigida a: gerente de la Cooperativa de taxi 30 de enero 

Objetivo: para conocer los beneficios que ofrece su empresa tanto a sus socios, como a 

los usuarios, también se permitirá conocer su punto de vista acerca de la situación del 

objeto de estudio y la aceptación que tendrá la propuesta. 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Podría hablarme acerca de la Cooperativa?  

¿Qué les ofrece a los socios que trabajan con ustedes? 

¿cuántas unidades tienen? 

¿Cuál es su opinión acerca del problema que enfrenta los taxis amarillos con los taxis 

informales? 

¿Cómo cree usted que se pueda reducir el informalismo en el servicio de taxi? 

¿Cuáles son los requisitos por los que debe pasar un chofer para poder manejar un taxi 

amarillo, podría contarme acerca del proceso de regularización? 

Como conclusión ¿Cómo cree usted que infiera en el posicionamiento la implementación 

de la infografía y un video informativo acerca de los beneficios de un servicio de taxi 

amarillo? 

 

Encuesta realizada por: Acosta Frank y Vera Vanessa. 

Estudiantes de la carrera de Diseño de FACSO – Universidad de Guayaquil 
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ANEXO NO.2 

Entrevista realizada al Gerente Sr. Jimmy Vera. 

Fotografía de la entrevista 

  
Entrevista realizada al gerente y la presidenta de la cooperativa 
 
fuente: investigación 
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

  
Entrevista realizada al gerente y la presidenta de la cooperativa 
 
Fuente: investigación  
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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ANEXO NO.3 

Instrumento de encuesta dirigido a estudiantes de primer semestre sección nocturna 

en la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR ESTUDIANTES 

Encuesta dirigida a: Estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de FACSO sección nocturna curso de primer 

semestre – Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo: conocer las preferencias al elegir un servicio de taxi, analizar el conocimiento que tienen sobre el uso 

del sistema de seguridad ECU 911 y como última instancia conocer la aceptación que tendrá la propuesta. 

La escala de valor del instrumento de validación se basa en la escala de Likert. En donde el 1 equivale 

a total conformidad y el 5 a total inconformidad.  

 

(1) Totalmente de acuerdo 

(2) De acuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) En desacuerdo 

(5) Muy en desacuerdo 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR ESTUDIANTES 

ÍTEMS 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1.- Está de acuerdo con las 

regulaciones por las que pasa un 

conductor de taxi para laborar, 

siendo esta la obligatoria licencia 

tipo C. 

1 2 3 4 5 

2.- Está de acuerdo que todos los 

taxis deben obligatoriamente pasar 

por todas las regulaciones que exige 

la ATM para laboral. 

1 2 3 4 5 

3.- Está de acuerdo con las medidas 

de seguridad que un taxi debe tener 
1 2 3 4 5 
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Encuesta realizada por: Acosta Frank y Vera Vanessa. 
Estudiantes de la carrera de Diseño de FACSO – Universidad de Guayaquil 
 

para poder circular (GPS, Cámaras 

botón de pánico, entre otros) 

4.- Está de acuerdo que la 

campaña de la Coop. de taxi 30 de 

enero cumple con la función de 

enseñar el uso del servicio de taxi 

seguro del ECU 911 

1 2 3 4 5 

5.- Está de acuerdo que la 

campaña de la Coop. de taxi 30 de 

enero cumple con la función de 

enseñar a como reconocer un taxi 

Legalizado 

1 2 3 4 5 

6.- Está de acuerdo la campaña 

de la Coop. de taxi 30 de enero 

cumple con la función de dar a 

conocer la información del 

conductor de taxi 

1 2 3 4 5 

7.- Está de acuerdo que la 

información presentada en la 

campaña de la Coop. de taxi 30 de 

enero es de vital importancia que 

la sociedad conozca para 

cualquier caso de peligro 

1 2 3 4 5 

8.- Está de acuerdo que al viajar en 

un taxi formal tendrá más seguridad 
1 2 3 4 5 

9.- Crees que la campaña debe 

realizarse periódicamente para 

que más personas conozcan la 

información que la Coop. de taxi 

30 de enero pretende transmitir  

1 2 3 4 5 

10.- Estas de acuerdo que gracias 

a la campaña ahora conoces 

información necesaria que te 

servirá para tu seguridad al 

momento de escoger un taxi 

1 2 3 4 5 
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ANEXO NO.4 

Charla y presentación de la propuesta a los estudiantes de primer semestre de la 

carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social C1 y C2 y posterior 

encuesta. 

 
                           Charla, presentación de la propuesta y posterior encuesta 

Fuente: investigación  
              Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
 

 
Charla, presentación de la propuesta y posterior encuesta 
Fuente: investigación  

             Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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Charla, presentación de la propuesta y posterior encuesta  

Fuente: investigación  

Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

 
Charla, presentación de la propuesta y posterior encuesta  

Fuente: investigación  

Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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Fotografía de las encuestas dirigido a estudiantes de primer semestre sección 

nocturna en la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Comunicación Social. 

  
Realización de la encuesta  

Fuente: investigación  

Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

 
Realización de la encuesta 
Fuente: investigación  
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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Realización de la encuesta 
Fuente: investigación  
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
 
 

  
Realización de la encuesta 
Fuente: investigación  
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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ANEXO NO.5 

Propuestas de infografía presentadas al Sr Jimmy Vera gerente de la Cooperativa 

de taxi 30 de enero. 

 

 Primera propuesta de infografía 
 Fuente: investigación  
 Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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  Segunda propuesta de infografía 

  Fuente: investigación  
  Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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ANEXO NO.6 

Tercera propuesta de Infografía aprobada por el gerente de la Cooperativa de taxi 

30 de enero. 

 
          Tercera propuesta de infografía aprobada por el Gerente Jimmy Vera 
          Fuente: investigación 
          Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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ANEXO NO.7 

Fotografía de la presentación de la propuesta al gerente de la Cooperativa de taxi 

30 de enero Sr Jimmy vera.  

  

Infografía presentada al gerente Jimmy Vera 
Fuente: investigación  
 Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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ANEXO NO.8 

Maquetación de la implementación de la infografía aprobada en los vehículos de taxi 

de la Cooperativa 30 de enero  

 

 

 

 

 
  Maquetación de la implementación de la infografía  

Fuente: investigación  
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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ANEXO NO.9 

Implementación de la infografía en la parte trasera del asiento del conductor. 

 
Implementación de la infografía en la parte trasera del vehículo de taxi  
Fuente: investigación  
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

 
Implementación de la infografía en la parte trasera del vehículo de taxi  
Fuente: investigación  
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 
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Implementación de la infografía en la parte trasera del vehículo de taxi  
Fuente: investigación  
Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 

 

 
         Implementación de la infografía en la parte trasera del vehículo de taxi  

         Fuente: investigación  
         Elaborado: Acosta Frank y Vera Vanessa 


