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Guayaquil. 
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Resumen 

La Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis del Guayas (UCTG) consecuentes a 

la nueva demanda de la ciudadanía, que busca acceder al servicio de transportación en taxi 

mediante herramientas tecnológicas, creó hace unos años la app “Un Taxi”, la misma que 

tiene poco reconocimiento en el mercado ecuatoriano debido a la escasa promoción que se 

le ha dado y a la competencia desleal que afronta, por lo que el presente trabajo de 

titulación propone diseñar estrategias de marketing local para el desarrollo de mercado de 

la aplicación Un Taxi en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de obtener una mayor 

captación de clientes. La metodología aplicada en la investigación es descriptiva, 

utilizando técnicas de carácter cualitativas a través de la entrevista semiestructurada que 

fue realizada al gerente de la UCTG. Para finalizar se aplicó un enfoque cuantitativo 

haciendo uso de la encuesta para la recolección de datos, la misma que fue realizada a 384 

personas que residen en la ciudad de Guayaquil, que poseen smartphones y son usuarios 

frecuentes de taxi, logrando también definir el perfil de los usuarios de la mencionada 

aplicación móvil.  

Palabras claves: estrategias de marketing local, servicio de taxi, segmentación de 

mercado, aplicaciones móviles      
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Local Marketing for “Un Taxi” app belonging The Union of Cooperatives of 

Transportation in Taxis of Guayas in the city of Guayaquil 

Authors: Dennisse Lissette Mendieta Rezabala  

Andrea Stefania Picón Alava 

Tutor: Econ. María Isabel Aguayo Delgado, MSc. 

Abstract 

The Union of Cooperatives of Transportation in Taxis of the Guayas (UCTG) consequent 

to the new demand of the citizens, which seeks to access the taxi transportation service 

through technological tools, created the app “Un Taxi” a few years ago, the same one that 

has low recognition in the Ecuadorian market due to the limited promotion that has already 

been given to the unfair competition that it faces, so the present titling work proposes to 

design local marketing strategies for the market development of the Un Taxi application in 

the city from Guayaquil with the purpose of obtaining greater customer acquisition. The 

methodology applied in the research is descriptive, using qualitative techniques through 

the semi-structured interview that was conducted to the UCTG manager. To conclude, a 

quantitative approach was applied using the survey for data collection, which was carried 

out on 384 people residing in the city of Guayaquil, who own smartphones and are 

frequent taxi users, also managing to define the profile of the users of the mobile 

application. 

Keywords: local marketing strategies, taxi service, market segmentation, mobile 

applications 
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Introducción 

En la actualidad el uso de aplicaciones móviles para el servicio de transportación en taxi 

es cada vez más frecuente, en donde se pueden encontrar algunas de ellas que cuentan con 

mayor alcance en lo económico, tecnológico y comunicacional lo que permite cumplir con 

las necesidades del cliente que solicita el servicio, sin embargo, muchas de estas no se 

encuentran totalmente reguladas por organismos de control en los países en los cuales 

operan. 

El mercado ecuatoriano actual se encuentra saturado debido a que existe una gran 

demanda de plataformas extranjeras que han llegado al país ofreciendo este tipo de 

servicio, lo cual afecta directamente a los taxistas formales. Por ende, esta investigación 

tendrá como objetivo principal diseñar estrategias de marketing local para desarrollar el 

mercado de la aplicación “Un Taxi” de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi 

del Guayas en la ciudad de Guayaquil.  El primer capítulo comprende la problemática que 

existe con respecto a la app, su justificación y de los cuales se desprenden los objetivos de 

la investigación, y detalles de los factores que influyen en su poco reconocimiento. 

En el segundo capítulo, se detalla la teoría en la cual se fundamenta la presente 

investigación, relacionada al área del servicio de transporte en taxi y la descripción de 

varios conceptos importantes que permitirán una mejor comprensión sobre el tema que se 

está tratando. Dentro del tercer capítulo, se presenta la metodología aplicada, en este caso 

de tipo descriptiva, se establece la población y muestra a estudiar. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se describe el diseño de la propuesta y la 

fundamentación de esta, las estrategias pormenorizadas basadas en las 4P`s del Marketing, 

con recursos asignados y beneficios a obtener. 
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1. Capítulo I  

1.1. Planteamiento del problema 

En Ecuador actualmente el uso de las aplicaciones móviles presenta un auge, debido a 

que se ajusta a las tendencias y preferencias de una generación tecnológica que busca 

constantemente herramientas que faciliten tareas cotidianas sin dejar de lado el ahorro de 

tiempo y de dinero. 

Partiendo de esta premisa, la Unión de Cooperativas de transportes en Taxis del Guayas 

inicia la implementación de la aplicación “Un Taxi” el 30 de agosto del 2016, la cual es 

una aplicación móvil que ofrece un servicio seguro, diseñado para taxis amarillos 

regularizados por la Agencia Nacional de Tránsito y se encuentra disponible para los dos 

sistemas operativos de dispositivos móviles (iOS y Android).  

 

Figura 1 App Un Taxi 

Fuente: http://untaxi.xoait.com/ 

Elaboración: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas 
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Desde el momento de su creación ha venido incrementando usuarios y unidades, así 

como también normativas internas para mejorar el servicio, que se basan en el óptimo 

estado de las unidades que deben ser desde el 2005 hasta el 2019, del mismo modo se toma 

en consideración el respeto, colaboración y predisposición de los conductores hacia los 

usuarios, todo esto medido a través de una encuesta en tiempo real que consta de 10 

preguntas relacionadas con el respeto de protocolos, señales de tránsito y finalmente la 

cordialidad y ayudada brindada de haber sido necesaria por parte del conductor. 

Tabla 1 

Unidades y usuarios registrados en app 

Inicio Actualidad 

40 unidades registradas 6.000 unidades registradas 

100 usuarios 15.000 usuarios 

Fuente: Leonardo Pinto, Gerente General UCTG 

Elaboración: Autoras  

El poco reconocimiento de la aplicación “Un Taxi”, perteneciente a la Unión de 

Cooperativas de Transporte en Taxis del Guayas (UCTG), ocasionado por escasos 

métodos de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía la existencia de esta y todos 

los atributos que posee frente a la competencia. 

La presencia constante de clientes que prefieren que las unidades estén regidas por 

organismos de control, que cuenten con cámaras y botones de pánico para brindar mayor 

seguridad y que ofrezcan un servicio de calidad y calidez, lleva a proponer el diseño de 

estrategias de marketing local para el desarrollo de mercado de la aplicación “Un taxi” 

dentro de la ciudad de Guayaquil. 

La UCTG dentro de sus esfuerzos para captar clientes ha realizado publicidad a través 

de redes sociales (Facebook e Instagram) a las cuales no se les ha dado seguimiento 

necesario, sumado a esto la contratación de impulsadoras para la entrega de volantes y 
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tarjetas, las mismas que también son distribuidas por los propios conductores y familiares 

a los usuarios, efectuando de este modo publicidad de boca en boca. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing local para desarrollar el mercado de la aplicación “Un 

Taxi” de la Unión de Cooperativas de Transportes en Taxi del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.2.2.  Objetivos específicos 

▪ Fundamentar teóricamente la importancia del marketing en mercados 

específicos y la tendencia de consumo a través de aplicaciones digitales.   

▪ Conocer los factores que inciden en la decisión de consumo de potenciales 

clientes.  

▪ Proponer estrategias de marketing local para el desarrollo de mercado de la 

aplicación “UN TAXI”. 

1.3. Justificación 

Actualmente la transportación en taxi en la ciudad de Guayaquil se ve afectado por la 

gran afluencia de vehículos que ejercen esta actividad sin la regulación pertinente por parte 

de la ATM lo cual genera una competencia desleal dentro del mercado. 

Hoy en día algunas empresas extranjeras tales como Uber o Cabify se encuentran en el 

mercado ecuatoriano ofreciendo su servicio de manera informal mediante el uso de sus 

aplicaciones en teléfonos móviles, es por eso que la Unión de Cooperativas en Transporte 

en Taxis del Guayas ha decidido fortalecer sus servicios y crear una app llamada Un Taxi 

en la cual su principal objetivo es brindar la confianza y seguridad considerando que todas 

las unidades cuentan con un sistema seguro al momento de realizar la transportación. 
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Según un sondeo realizado por Diario EL COMERCIO, (2018) a sus lectores se detalla 

la siguiente información, en el mercado ecuatoriano hay varias empresas que ofrecen 

servicios de taxi mediante aplicaciones móviles, siendo Uber y Cabify las más populares. 

 

Gráfico 1 Aplicaciones de taxis en Ecuador  

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/uber-servicio-preferido-lectores-elcomercio.html 

Elaboración: Autoras 

Este proyecto de investigación es de gran importancia debido a que realiza una 

contribución importante en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo que tiene vigencia desde 

el año 2017 hasta el año 2020, enfocándose en el 5to objetivo en donde se hace referencia 

a impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria; en donde se destaca la importancia de fortalecer la 

asociatividad y los circuitos alternativos de cooperatividad, el comercio ético y justo, y la 

priorización de la Economía Popular y Solidaria. Consejo Nacional de Planificación, 

(2017). Este objetivo beneficiaría mucho a La Unión de Cooperativas de Transporte en 

Taxis del Guayas debido a que tiene como base fundamental el desarrollo y 

fortalecimiento de los sectores que brindan servicios esenciales para el sector productivo 

como es el caso de la infraestructura multimodal de transporte. 

La línea de investigación de la universidad a la que está sujeto este proyecto es: 

Economía Social, Emprendimiento y Gestión Territorial debido a que esta línea es la que 



32 

 

 

se ajusta más al proyecto de investigación que se está realizando, de esta manera se 

contribuye también a la sublínea de investigación de la carrera que es: Desarrollo de 

mercados; marcas y patentes. 

1.4.  Delimitación  

1.4.1.  Delimitación espacial  

El proyecto de investigación se realizará en base al marketing local para el desarrollo de 

mercado de la aplicación “UN TAXI” en la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2.  Delimitación temporal 

El tiempo en que se llevará a cabo el proyecto de investigación es desde mayo hasta 

agosto del 2019. 

1.4.3. Delimitación del universo 

Este análisis se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil a las personas que utilicen 

smartphones y que también hagan uso de aplicaciones móviles para solicitar el servicio de 

taxi. 

1.4.4. Delimitación de contenido 

Dentro del proyecto de investigación se determinan los temas más importantes para 

llevar a cabo el diseño de las estrategias de marketing local. Los temas para tratar son los 

siguientes: 

▪ Estrategias de marketing local 

▪ Desarrollo de mercado para la aplicación “Un Taxi”. 

▪ Teoría del marketing local 

▪ Clientes potenciales  

▪ Propuestas para el desarrollo de mercado 
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1.5.  Hipótesis 

El diseño de estrategias de marketing local permitirá el desarrollo del mercado de la 

aplicación “Un Taxi” de la Unión de Cooperativas de Transportes en Taxi del Guayas. 

1.6. Variables  

1.6.1. Variable dependiente  

Desarrollo del mercado de la aplicación “Un Taxi” de la UCTG. 

1.6.2. Variable independiente 

Diseño de estrategias de Marketing Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 2 

Operacionalización Variable Independiente 

 

Elaboración: Autoras 

 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

 

Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumento Técnica 

Independiente 

Diseño de 

estrategias de 

Marketing Local 

Esta modalidad de 

marketing se 

entiende como el 

conjunto de 

acciones 

publicitarias 

dirigidas a una 

ubicación 

geográfica 

pequeña, con el 

objetivo de atraer 

clientes de un 

segmento reducido 

y muy concreto. 

Producto Satisfacción 

• P8 Ya sea que haya usado una aplicación de taxi anteriormente o no, ¿cuál 

de los siguientes beneficios le atrae? 

• P12 ¿Con que frecuencia utiliza la app Un Taxi? 

• P15 ¿Qué beneficios le gustaría recibir al momento de usar la app Un 

Taxi? 

     Cuestionario   Encuesta 
Promoción Publicidad 

• P9 Por favor, indique ¿Cuál es la razón por las que no usa o no le atrae la 

app Un Taxi? (Si su respuesta es que no conoce la aplicación, pase a la 

pregunta 14) 

• P17 ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría recibir 

información y promociones sobre la app Un Taxi? (Si usted actualmente 

no es usuario de Un Taxi, finaliza la encuesta… Gracias por su 

colaboración) 

Precio 

Incentivos 
• P14 ¿Como le gustaría pagar el servicio de taxi mediante app? 

Método de 

pago 

• P13 ¿Cómo calificaría la app Un Taxi según los siguientes criterios? 

Precio en el 

mercado 

• P6 En su recorrido habitual, ¿Cuánto paga en promedio por la carrera? 



 

 

 

Tabla 3 

Operacionalización Variable Dependiente 

Variable 

 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumento Técnica 

Dependiente 

Desarrollo de 

mercado 

Consiste en la 

creación de las 

condiciones 

necesarias para 

la colocación en 

mercado de un 

producto. 

Oferta Competencia • P5 ¿Qué tipo de taxi usa frecuentemente? 

Cuestionario Encuesta 

Demanda 

Causas 
• P2 ¿Por qué motivos utiliza taxi? 

• P3 ¿Cuál fue el motivo del viaje? 

Frecuencia 

• P1 ¿Con que frecuencia utiliza taxi? 

• P11 Después de pedir el taxi, ¿Cuánto fue el tiempo 

tuvo que esperar? 

Factores de 

Decisión 

• P4 ¿Qué factor es más importante al momento de 

escoger el servicio de taxi? 

• P16 ¿Qué funcionalidades le gustaría encontrar en 

la app Un Taxi? 

Capacidad de 

respuesta 

• P7 En su último viaje, ¿cómo consiguió el taxi? 

• P10 ¿Cómo conoció sobre la app Un Taxi? 

Experiencia del 

Cliente 

• P18 ¿Ha recomendado la app Un Taxi a otras 

personas? 

• P19 ¿Recomendaría la app Un Taxi a otras 

personas? 

Elaboración: Autoras 
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2. Capítulo II 

2.1.  Marco Teórico  

2.1.1. Marketing 

Desde sus inicios como ciencia, varias personas y entidades han tratado de definir el 

marketing, pero este tema ha llegado a ser tan amplio que los mismos expertos han sacado 

varias aristas en base a las definiciones previas.  

Para la Real Academia de la Lengua Española, el marketing o mercadotecnia es el 

“conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de 

la demanda. Estudios de los procedimientos y recursos tendentes a este fin”. Real 

Academia de la Lengua Española, (2014 ) 

De acuerdo con Philip Kotler, el denominado padre del marketing moderno es 

“Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las 

necesidades de un mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica necesidades y 

deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado identificado y el 

lucro potencial.”. Kotler, (2019) 

El marketing termina siendo una ciencia que se integra a diversas áreas, como la 

comercial, junta con estrategias y direcciones, pero para poder desarrollarse, necesita de 

variables como el precio, el producto, la plaza y la promoción. 

Estas cuatro variables son conocidas en el medio como Marketing Mix, y son las que 

darán pautas a las estrategias que se planeen realizar dentro de una organización: 

Precio: Se refiere al valor monetario del producto que se le cobrará al cliente. Este 

variable también incluye estrategias relacionadas a las formas de pago. 
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Plaza: Es el punto donde se comercializará el bien o servicio. Este lugar puede ser un 

punto físico o en internet. Aquí también se toma en cuenta las formas de distribución que 

se utilizarán. 

Producto: Es una variable importante, ya que aquí se especifican las características del 

servicio o bien que se planea colocar en el mercado.  

Promoción: Este punto trabaja las estrategias con las que se dará a conocer el producto 

o servicio al mercado objetivo.  

 

Figura 2 Las 4P’s del Marketing 

Fuente: https://rockcontent.com/es/blog/marketing-2/ 

Elaboración: Renato Mesquita 

Para Mesquita, (2018) con el avance de la tecnología, especialmente el internet, hoy 

existen varios escenarios en los que las 4 P’s del marketing ya no encajan perfectamente, 

por lo que se han creado nuevas variables como:  

Las 4 C del marketing: Comunicación, Costo, Consumidor y Conveniencia 
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Las 4 E del marketing: Experience, Exchange, Everyplace, Evangelism (Experiencia, 

Intercambio, Onmicanalidad, Evangelización) 

Actualmente, existen diversos tipos de marketing que son aplicados a diversas áreas. La 

decisión de aplicarlas depende del giro del negocio, así como del recurso que se disponga.  

2.1.2.  Marketing Local 

Uno de los principales objetivos que tienen las pequeñas y grandes empresas es atraer a 

nuevos clientes para obtener un incremento en sus negocios. Es por esto por lo que existen 

PYMES que hacen uso de lo que es el marketing local para poder cumplir con todas sus 

funciones. 

Esta modalidad de marketing se entiende como el conjunto de acciones publicitarias 

dirigidas a una ubicación geográfica pequeña, con el objetivo de atraer clientes de un 

segmento reducido y muy concreto. Normalmente esa selección se basa en dos criterios, 

bien teniendo en cuenta datos contables, o con criterios demográficos. En ambos casos, la 

fórmula del marketing local es especialmente interesante para pequeñas empresas. García, 

(2018) 

El marketing local en si está dirigido especialmente a las pequeñas empresas, debido a 

que éstas hacen uso de un determinado grupo de consumidores dentro del mercado para 

crear un posicionamiento en un área geográficamente establecida por el mismo. 

Según Castañar, (2017), los principales beneficios con los que cuenta el marketing local 

son:  

1. Tener la ventaja de hacer marketing en la agencia de un mismo país o región. 

2. Tener la facilidad de poder comunicarse con la agencia. Esto se notará al momento 

de reunirse con estos. 
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3. La agencia conoce mejor el mercado debido a que tiene una mayor cantidad de 

contactos, esto le permite estar informado de las novedades que surjan diariamente 

para lograr tener una mayor experiencia con otros clientes del sector.  

4. La cultura local no será un obstáculo al momento de elaborar y ejecutar las 

estrategias propuestas.  

5. La agencia de marketing local será la encargada de acoplar la información de la 

región con la cual se encuentre trabajando.  

6. Personalizar los servicios y campañas. Esto va desde escribir un correo hasta el uso 

de determinadas frases, estas acciones están dirigidas al público objetivo al cual se 

quiere llegar.  

7. La agencia de marketing local contará con un mayor conocimiento en cuanto a la 

persona o cliente típico, así como también los días festivos o que sean más 

relevantes para la región o sector.  

8. El acceso a otras entidades será mucho más fácil al momento de establecer 

colaboraciones en el ámbito local. 

9. Cada evento que se lleve a cabo se puede convertir en una captación de clientes 

potenciales. El evento puede ser desde un sorteo hasta una difusión de actividades 

que se puede realizar en redes sociales, son varias las alternativas que se pueden 

lograr con los datos de los clientes potenciales para aumentar la base de datos.  

10. Mayor conocimiento sobre los hábitos de consumo de información mediante el uso 

de redes sociales, palabras claves con mayor volumen de búsquedas, y saber cómo 

es el SEO en el país o región en donde se aplicará el marketing local. 
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Figura 3 Marketing Local 

Fuente: https://www.inboundcycle.com/blog-de-inbound-marketing/marketing-local-beneficios 

Elaboración: Andrea Castañar 

El efecto que la empresa logre tener en el lugar en donde se vaya a efectuar el 

marketing local va a depender de varios elementos, entre ellos la reputación que vaya a 

obtener la empresa dentro del mercado, así como también la calidad del producto que esta 

vaya a ofrecer.  

Al aplicar marketing local, resulta favorable aplicar una estrategia, que tenga como 

objetivo principal el incremento de las ventas realizadas. Para ello, se debe realizar un 

estudio para dividir la zona en áreas que cuenten con una gran cantidad de posibles 

consumidores que se encuentren interesados en el producto o servicio que se ofrece.  

Varias de las estrategias que se utilizan en este tipo de marketing para lograr llegar al 

cliente es mediante la publicidad en periódicos locales, en revistas e incluso las paradas de 

autobuses, por lo general estas actividades se complementan con la entrega de volantes, 

folletos, entre otros.  

2.1.2.1. Pautas del Marketing Local 

Para Spacey, (2017), el marketing local permite conservar recursos y desarrollar 

ventajas inigualables al momento de llegar a los clientes. Para el desarrollo de planes se 

suele trabajar con ciertas pautas como: 
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Promoción: Publicidad diseñada para llegar a personas que estén en un punto.  

Abastecimiento: Aprovisionamiento de productos o servicios, componentes o 

ingredientes.  

Relaciones: El marketing local se base en la relación que se tiene con los clientes.  

Producto y/o servicio: Estos bienes tangibles e intangibles deben satisfacer las 

necesidades locales.  

Posicionamiento: Desarrollar una posición única con relación a otras empresas locales. 

Distribución: Usar el conocimiento local para establecer una red de distribución 

efectiva. 

Experiencia del cliente: Los negocios repetidos (mismas características) y el boca a 

boca son a menudo factores competitivos críticos para los negocios locales. 

Marca: Una empresa pequeña puede establecer su conocimiento de marca valiosa 

dentro de una cuidad. En algunos casos, los nombres de las marcas, los símbolos visuales y 

el storytelling pueden estar presentes en referencias locales. 

2.1.2.2.  Feedback en el Marketing local 

Este tipo de marketing permite un canal de comunicación directo y dinámico con 

clientes específicos del sector con el que se ha trabajado. Las necesidades y preferencias 

del cliente, así como la retroalimentación que pueda proporcionar se da forma sencilla 

rápida y contextualizada para mejor entendimiento por parte de la empresa. Nieves, (2017) 

2.1.3.  Transporte terrestre de pasajeros 

Para cualquier país, el transporte es un pilar importante dentro de su economía, ya que 

impulsa las diversas actividades que se realizan dentro de la nación, sean estas de índole 
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particular o productiva. Los habitantes de una región necesitan movilizarse por diferentes 

motivos como trabajo, estudio, turismo, entre otras. 

Para el Banco Mundial, (2017), un sistema de transporte eficaz genera oportunidades de 

empleo, permite a las economías ser competitivas y además sirve a las personas como nexo 

a derechos como empleos, educación y servicios de salud. Otro beneficio que genera es el 

suministro de bienes y servicios a nivel mundial, facilitando la interacción entre personas. 

De acuerdo con Eurostat, solo en Europa, uno de cada 20 trabajos está relacionado con 

el sector transporte, dando como resultado una ocupación de 11,2 millones de trabajadores, 

una cantidad que sobrepasa la cantidad de habitantes que tienen países como Portugal o 

Suecia. CdS, (2014)  

 

Gráfico 2 Distribución de Trabajadores según su actividad 

Fuente: http://www.cadenadesuministro.es/noticias/el-transporte-terrestre 

Elaboración: Autoras 

El transporte terrestre ocupa un papel importante, debido a que el 55% de trabajadores 

laboran en esta área, usando medio de transporte como taxis, buses, metro y ferrocarril. 

Otro porcentaje representativo es la que esta indirectamente conectado a este sector, el de 

las labores relacionadas al almacenaje y actividades complementarias del servicio, que 

tiene a su haber el 24% de trabajadores. CdS, (2014) 
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2.1.3.1. Transporte terrestre de pasajeros en el Ecuador. 

Dentro del país, la oferta de transporte terrestre de pasajeros se clasifica en base a 

la capacidad de los vehículos para movilizar a un número determinado de personas. 

Estos pueden ser automóviles, motocicletas, buses y taxis. A su vez, la demanda está 

constituida por aquellas que necesitan trasladarse de un punto a otro ya sea a nivel 

urbano o rural, y cuyas características varían de acuerdo con la edad que presenten.  

Para Romero Yanchapaxi, (2012), el usuario del transporte terrestre considera 

varios aspectos al momento de usar el servicio, los cuales se detallan a continuación. 

 

Gráfico 3 Aspectos del transporta más importante para la ciudadanía 

Fuente: Informativo Trolebús. Año 2010. 

Elaboración: Romero Yanchapaxi, Fernando 

2.1.3.2. Los taxis en el país 

Para Solar Santos, (2013), el servicio de taxi puede definirse como “un conjunto de 

actividades económicas que permiten el movimiento de una persona y/o pequeños 

grupos de personas de un lugar a otro”.  

El taxi es considerado un medio de transporte público que es usado por cualquier 

persona que necesite movilizarse de un punto a otro, y que esté dispuesto a pagar una 

tarifa a un chofer que tenga a su disposición un vehículo. Este servicio debe cumplir 
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con ciertos atributos, como privacidad, confort, tiempos adecuados, etc. En Ecuador, 

los taxis no tienen frecuencias preestablecidas como los buses, es decir sus recorridos 

no están sujetos a itinerarios.  

Actualmente, existen tres formas de acceder al servicio de taxis: 

Paraderos de Taxis: Son puntos establecidos por las Agencias Municipales de 

Transito. Algunos pasajeros consideran que son ubicaciones seguras, ya que son 

asignadas a taxis cooperados, es decir aquellos que están regularizados ante entes 

estatales como la Agencia Nacional de Transito. Pizza, (2019) 

Carreras de Taxis: Son aquellos que buscan clientes en la calle y son contratados 

por pasajeros que necesitan parar un taxi que se encuentre desocupados. La alta 

demanda puede influir en el número real de carreras que realiza un taxi. Solar Santos, 

(2013) 

Taxis Pre-Reservados: También conocido como despachados, son taxis que solo 

pueden operar bajo un acuerdo previo. Solar Santos, (2013). Para reservar su servicio, 

se debe contactar a la central de la cooperativa de taxis, ahí la persona encargada, 

denominada “despachadora” asignara al usuario el taxi que se encuentre más cerca a la 

ubicación del usuario o al vehículo que cumpla con los requerimientos que realice el 

solicitante. 

En la actualidad, gracias al auge de la tecnología, se ha desarrollado una nueva 

forma de acceder al servicio de taxis de forma eficaz, personalizada y cómoda para el 

usuario. Con tan solo tener un smartphone e internet se pueden utilizar aplicaciones 

que trabajan con taxistas regularizados, así como no legalizados. Estas aplicaciones 

recogen las peticiones de los usuarios, y mediante sistemas de geolocalización asignan 
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automáticamente a taxista más cercano al punto de salida. Una de las ventajas es la 

seguridad, tanto para el conductor como para el pasajero, quienes pueden identificarse. 

De acuerdo con Romero Yanchapaxi, (2012), el parque automotor de taxis ha 

tenido un crecimiento acelerador en los últimos años, como resultado de una 

planificación poco adecuada, lo que ha provocado un desbalance entre la oferta y la 

demanda del servicio, por lo que existe una sobreoferta de taxis que ha provocado 

problemas de diversa índole, entre las que destacan:  

 

Figura 4 Problemas por la sobreoferta de taxis 

Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos 

Elaboración: Autoras 

A parte de los vehículos autorizados para la prestación del servicio de taxis, se estima 

que solo en la ciudad de Quito son alrededor de 4500 los vehículos que ilegalmente prestan 

este servicio, ya sea dentro de los denominados taxis ejecutivos o en las nuevas compañías 

de transporte. 

2.1.4.  Aplicaciones Móviles y su relación con el transporte terrestre de pasajeros 

En la actualidad, las aplicaciones móviles se han convertido en herramientas 

indispensables para las personas que tienen a su alcance smartphones, ya que facilitan la 
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realización de tareas cotidianas, lo que permite optimizar recursos como el tiempo y 

dinero. 

Las aplicaciones han logrado relacionarse con cada ámbito que rodea la vida de un 

ciudadano, especialmente con el transporte público, sector que ha crecido en los últimos 

años a nivel nacional e internacional (más de 400 millones de personas), gracias a la alta 

demanda por parte de usuarios que necesitan movilizarse a distintos puntos para poder 

cumplir con sus respectivas actividades. Medios de transporte como metros, buses y taxis 

han incorporado a sus recorridos programas de geolocalización e información que 

permiten a los usuarios conocer horarios, rutas y estaciones, así como solicitar el servicio. 

Europa Press, (2015) 

2.1.4.1.  Las apps y los taxis 

Las aplicaciones para solicitar el servicio de taxi mediante el uso del celular han ganado 

espacio en los últimos años, tomando como bastión las principales ciudades en varios 

países. Varias personas consideran que este sector del transporte empezó a modernizarse, 

ofreciendo servicios extras que son de gran utilidad para los usuarios, como tiempo de 

espera con valores mínimos o gratuitos, tiempos y precios estimados, acceso a historial de 

viajes, así como compartir trayecto con otros usuarios. La Vanguardia, (2017)  

Sin embargo, los mismos taxistas argumentan que la aparición de terceros con 

aplicaciones de las mismas características, realizan malas prácticas empresariales que 

perjudican el sector. Cabify y Uber, empresas que se han unido al boom y se consideran 

como un servicio alternativo al taxi, han ganado terreno gracias a diversas tácticas 

aplicadas y que han generado gran satisfacción a los usuarios que han utilizado sus 

servicios, pero a diferencia de los taxistas convencionales, estas empresas han presentado 

problemas, ya que para algunos países en los que desarrollan sus actividades, son 
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considerados como “ilegales” por no encontrarse regularizados y no cumplir con ciertas 

peticiones a nivel legal y tributario que se encuentran establecidas en la ley. 

En Latinoamérica se han generado debates sobre la seguridad que ofrecen a los 

pasajeros, así como la reglamentación a la cual se deberían regir. RPP Noticias, (2017) 

 

Figura 5 Aplicaciones móviles para taxi en Latinoamérica 

Fuente: EFE, La Nación, El País, El Universo, La Razón 

Elaboración: RPP Noticias 

 

En Ecuador la competencia por captar carreras de transporte de personas a través de 

aplicaciones de teléfonos inteligentes ha ido aumentando en la ciudad según El Telégrafo, 

(2017).  
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El principal objetivo de los usuarios de aplicaciones como Uber. Cabify, Nekso y Un 

Taxi es buscar seguridad y confort en el instante en el que se suben a un taxi. Por otro lado 

“la Unión de Taxistas del Guayas mantiene su postura de no permitir la presencia de 

vehículos de transporte no legalizados” El Telégrafo, (2017) 

 

Figura 6: Aplicaciones disponibles en Guayaquil 

Fuente: www.eltelegrafo.com.ec  

 

2.2.  Marco Contextual 

2.2.1.  Reseña histórica de la UCTG 

Durante los años 20, en Guayaquil existían aproximadamente entre 100 a 200 

vehículos, los cuales solían estacionarse en los exteriores del Parque Chile por la gran 

afluencia de personas. Esta situación llamaba la atención de los transeúntes, quienes 

miraban con buenos ojos usar un carro para recorrer las calles de la ciudad. Los dueños de 

los vehículos, al ver esta necesidad, optaron por alquilarlos, siendo el origen del taxismo 

http://www.eltelegrafo.com.ec/
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en Guayaquil. Las carreras costaban entre 3 y 4 sucres, y sus mejores clientes eran las 

damas de la alta sociedad.  

Con el paso de los años, tanto la ciudad como la flota de vehículos empezaron a crecer, 

y por ende los habitantes empezaron a necesitar nuevas opciones que les permitieran 

trasladarse a nuevos puntos. Para el año 1942, casi diez grupos de taxistas ofrecían sus 

servicios, usando vehículos de diversas características y teniendo como centro el Parque 

Chile. Es en este lugar en el que se inicia la denominada Asociación de Taxistas 

Ambulantes. 

Al empezar a ganar importancia dentro de la sociedad guayaquileña, este trabajo debió 

profesionalizarse para poder mantener una relación excelente entre chofer – pasajero, lo 

que dio como resultado la conformación de las llamadas Cooperativas de Taxis, que 

empezaron a ver la luz entre los años 1970 y 1973.  

2.2.1.1.  Actualidad 

De acuerdo con un estudio de la consultora japonesa Padece, en el Ecuador debería 

existir un taxi por cada 500 habitantes para evitar contaminación y embotellamientos. 

Diario El Comercio, (2014). Para el año 2014, existían 55000 unidades en el país según la 

Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador (FEDOTAXIS), 

sin contar con denominados “taxis ilegales”. 

En la ciudad de Guayaquil, el último censo realizado por la Autoridad de Tránsito 

Municipal (ATM) indica que existen 9.712 taxis convencionales autorizados que cumplen 

con los respectivos requisitos y cuentan con el RUAT o Registro Único de la Autoridad de 

Tránsito. Amador, (2018), mientras que George Mera, presidente de la Unión de 

Cooperativa de Taxis del Guayas ha indicado que dentro de sus filas cuentan con 138 

cooperativas asociadas. Mera, (2018). 
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La mayoría de las unidades son nuevas, ya que los socios de las diferentes cooperativas 

han accedido al proceso de chatarrización, y al cambio de vehículos a través de 

denominado Plan Renova, ejecutado por el anterior gobierno. Uno de los grandes 

beneficios que han recibido por aplicar a dicho plan es la exoneración de impuestos 

durante cierto tiempo. 

Uno de los problemas que está afectando al sector del taxismo actualmente, según 

George Mera, es la informalidad. Se estima que solo en Guayaquil existen más de 10.000 

vehículos particulares que ofrecen servicio de taxi, vehículos que no cuentan con el debido 

permiso de operaciones y no cumplen con los requerimientos que solicitan los entes 

reguladores. Algo que ha agravado la situación es la llegada de nuevas plataformas 

transnacionales como Uber y Cabify, que ofrecen el servicio de transporte mediante 

aplicaciones. El gremio se encuentra inconforme, ya que existe un nulo control por parte 

de las autoridades, a estos vehículos que causan daño al mercado y laboran al margen de la 

ley. El Telégrafo, (2018). 

Para ellos, la competencia es desleal, las transnacionales no cumplen con el pago de 

tributos, y trabajan con tarifas autoimpuestas, mientras que los taxistas deben cumplir con 

un sinnúmero de requisitos para ofrecer sus servicios, y sus tarifas no han sido actualizadas 

desde hace más de 10 años. 

Aunque Uber y Cabify dominan mercado de servicios de taxi, sea por posicionamiento 

o preferencia, la Autoridad de Tránsito Municipal, velando por igualdad de competencia, 

busca que las aplicaciones funcionen con taxis amarillos. Actualmente, existen 4 

aplicaciones que trabajan con vehículos legalizados, entre ellas: 
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Un taxi: Pertenece a la Unión de Cooperativas de Taxis del Guayas. Puede ser utilizado 

tanto en el sistema Android como iOS. Dentro de los servicios que se puede encontrar es el 

taxímetro digital. 

Easy Taxi: Aplicación usado en 170 ciudades alrededor del mundo. Trabaja tanto con 

taxis amarillos y ejecutivos, sin embargo, ofrece el 20% de descuento si se utiliza el último 

medio. Tiene soporte para Android e IOS, y el usuario puede pagar en efectivo y con 

tarjeta.  

Nekso: Inició sus operaciones en Ecuador en el año 2016. Está asociada solo taxis 

formales. Se puede descargar desde Google Play y Apple Store.  

Auto amigo: Comenzó como una aplicación para taxis ejecutivos en Guayaquil. Sin 

embargo, con el paso del tiempo agregó a su flota carros tradicionales y amarillos. Se 

puede cancelar el servicio en efectivo y voucher (en el caso de empresas). Redacción 

Diario Extra, (2017) 

La Unión de Taxis ha recibido el apoyo de las autoridades sobre el tema de las 

aplicaciones transnacionales. Para respaldar al taxismo formal, la Autoridad de Transito de 

la ciudad ha presentado campañas como Plan Taxi (campaña informativa para dar a 

conocer la construcción de paraderos exclusivos para taxis amarillos) y Carrerita Segura 

(unidades movilizan de forma gratuita a ciudadanos que no estén en condiciones de 

conducir como consecuencias de festividades, como fin de año). Mera, (2019) 

2.2.1.2.  Reseña histórica de la aplicación Un Taxi 

La aplicación Un Taxi fue desarrollada en la ciudad de Guayaquil el 30 de agosto del 

2016, mediante una solicitud realizada por la Unión de Cooperativas de Transporte en 

Taxis del Guayas, cuya finalidad era que dicha aplicación sea regularizada y homologada 

por la Agencia Nacional de Tránsito, para operar en la ciudad de Guayaquil para dar 
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cumplimiento a la resolución 070-ant en donde se estipula que las apps pueden cumplir sus 

actividades legalmente con taxis que se encuentren regulados y que posean el kit de 

seguridad y monitoreo las 24 horas del día con sus respectivos permisos para renovar el 

servicio tanto para  los usuarios como para los conductores. Una de las disposiciones que 

tiene la UCTG para los taxistas es que estos deben poseer dispositivos móviles con una 

versión igual o superior a 4.2 y debe contar con un plan móvil de 250MB o superior a este. 

La empresa encargada de actualizar la aplicación es Information Technology XOA S.A.  

2.2.2. Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL según Martín, (2017) “es un instrumento que facilita la 

investigación y ayuda a las compañías a definir su entorno, analizando una serie de 

factores cuyas iniciales le dan el nombre. Se trata de los factores Políticos, Económicos, 

Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales. Esta herramienta se puede aplicar a 

numerosos casos, debido a que facilita la descripción en detalle del contexto en el que 

operará la organización”. 

2.2.2.1. Político  

En Ecuador se está planteando la idea de legalizar las aplicaciones móviles para el 

servicio de transportación en taxi, siempre y cuando estas adapten sus unidades de manera 

formal según un dato emitido por la ATM. “Algunos representantes de los taxistas llegaron 

a la Asamblea Nacional donde fueron recibidos por la asambleísta María José Carrión, 

quien se comprometió a incorporar en las reformas a la Ley de Tránsito las regulaciones a 

las plataformas tecnológicas que ofrecen servicio de transporte como Uber y Cabify” EL 

UNIVERSO, (2019) 

Por otro lado, el gremio de taxistas está incentivando a que las personas hagan uso de 

las aplicaciones móviles que ya se encuentran reguladas en el país.   
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2.2.2.2. Económico  

La ATM solicitó la intervención del Servicio de Rentas Internas (SRI), 

Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Bancos “porque algunas 

plataformas ejercen una actividad económica y comercial ilegal; y con la de Bancos, por 

cuanto las instituciones financieras que administran tarjetas de crédito no pueden dar sus 

servicios a transnacionales que realizan actividades que son ilegales” El Telégrafo, (2017). 

 “Según Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras 

Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), la presencia de estas plataformas los ha 

perjudicado” EL UNIVERSO, (2019). Es por ello por lo que gran cantidad de taxistas 

agremiados se ven afectados debido a que la mayor parte de la población hacen uso de 

aplicaciones móviles que operan ilegalmente en el país cobrando tarifas inferiores a las que 

se suele cobrar normalmente generando así que dichos taxistas tengan menor aceptación en 

el mercado. 

2.2.2.3. Social  

Según George Mera durante la alcaldía del ab. Jaime Nebot este no permitió el 

funcionamiento en la ciudad que plataformas como Uber, Cabify y Easy Taxi presten sus 

servicios Metro Ecuador, (2018).  

En las principales ciudades del país como Guayaquil, Quito y Cuenca se realizaron 

marchas pacíficas por parte de los taxistas formales la cual tenía como finalidad llegar a un 

diálogo con el gobierno exigiendo que este cumpla con lo que se les había prometido en 

base a las compensaciones por el alza del combustible, a su vez también para solicitar que 

las aplicaciones como Uber o Cabify salgan del país debido a que consideran que estas 

operan de manera ilegal, lo que genera una competencia desleal. 
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2.2.2.4. Tecnológico  

Según un artículo publicado en Metro Ecuador, (2018) debido a la gran demanda de 

teléfonos móviles, hay varias empresas que promocionan plataformas inteligentes para los 

conductores. En el país existen empresas como Easy Taxi, Spysac, Fast Line, Uber, 

Cabify, entre otras”.  

En la actualidad existe un gran porcentaje de personas en el Ecuador que utilizan un 

smartphone en el cual hacen uso de aplicaciones móviles para solicitar el servicio de taxi 

puerta a puerta, las aplicaciones que ofrecen este tipo de servicio hacen que el usuario se 

sienta más seguro debido a que otorgan todos los datos tanto del conductor como del 

vehículo y a su vez estos cobran un precio justo.  

2.2.2.5. Legal  

Actualmente en el país las plataformas como Uber, Cabify, InDriver y otras 

aplicaciones que recientemente han ingresado al país, no se encuentran reguladas por la 

Agencia Nacional de Tránsito, la cual establece en la resolución No. 070-DIR-2016-ANT 

que “las aplicaciones deben ser creadas por desarrolladores ecuatorianos y que a su vez 

estas sean legalmente autorizadas en el país”.  

“La ATM no negó los acercamientos con las operadoras que manejan aplicaciones. 

Pero la presencia está condicionada a la inclusión de taxis regularizados” Metro Ecuador, 

(2018).  

2.2.3.  Matriz FODA 

El FODA es una herramienta analítica la cual permite trabajar con toda la información 

que se tenga sobre un determinado negocio en donde se examinaran sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
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El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles 

de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, línea 

de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.  

La UCTG no contaba con una matriz FODA actualizada que le permita identificar su 

situación interna y externa para enfrentarla y plantear medidas adecuadas para la toma de 

decisiones, por ello, bajo un análisis profundo, se plantea la siguiente información 

enmarcada en la realidad en la que se desenvuelve la empresa al año 2019. 

2.2.3.1. Análisis FODA 

 

Figura 7 Análisis FODA  

Fuente: Autoras 

Elaboración: Autoras 

Al analizar las variables principales del FODA, se habla específicamente de las 

variables internas como son las fortalezas y debilidades, en donde el enfoque principal de 

las fortalezas es brindar máxima seguridad a los usuarios al momento de abordar la unidad 
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de taxis que se les envía a través de aplicación, y el enfoque que tienen las debilidades es 

que no gozan de un buen posicionamiento en el mercado debido a que tienen una mayor 

demanda en la competencia.   

En cuanto al análisis de las oportunidades y amenazas las cuales son variables externas, 

se puede deducir que como principal oportunidad con la que cuentan es la de tener un 

mayor crecimiento en cuanto a la tecnología, debido a que en la actualidad los 

consumidores de servicios prestados como es en este caso el de taxis utilizan aplicaciones 

móviles para movilizarse de un lugar a otro. La principal amenaza que tiene la UCTG es la 

competencia ilegal que actualmente existe en el país, debido a que estas en sus 

aplicaciones ofrecen un mejor servicio sin embargo lo realizan ilegalmente debido a que 

no se encuentran regulados por la ATM. 

2.2.4.  Análisis PORTER 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter es una herramienta la cual fue desarrollada por el 

profesor e investigador Michael Porter, esta herramienta permite analizar un sector o 

industria, mediante la identificación y análisis de cinco fuerzas en ella. Esta herramienta 

permite conocer el grado de competencia que existe en una industria. R., (2015) 
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Figura 8 Cinco fuerzas de Porter 

Fuente: Michael Porter 

Elaboración: Autoras 

2.2.4.1. Rivalidad entre empresas  

La competencia es cada vez más fuerte debido a que existe un incremento de empresas 

multinacionales que prestan el servicio de taxi mediante aplicaciones móviles creando 

nuevas estrategias, sin embargo, la app Un Taxi no se queda atrás debido a que esta tiene 

una ventaja competitiva ante las otras aplicaciones y es que esta se rige a los parámetros 

establecidos por la ATM para poder tener sus unidades circulando sin ningún 

inconveniente dentro de la ciudad. 

2.2.4.2. Entrada potencial de nuevos competidores 

La entrada de nuevos competidores potenciales al mercado es muy baja debido a que se 

reduce solo a empresas nacionales, debido a esto se debe mejorar la atención al cliente 

siguiendo los lineamientos que plantee la empresa para crear un mayor posicionamiento en 

la mente consumidor y de esta forma lograr una gran captación de mercado. 

2.2.4.3. Desarrollo potencial de productos sustitutivos 

Los principales productos sustitutivos para la aplicación Un taxi son Uber, Cabify, 

InDriver, Fastmóvil, Nekso, debido a esto la empresa debe estar actualizándose en cuanto 
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a la tecnología para suplir las necesidades de los clientes potenciales que ya tienen sin 

dejar de lado la creación de nuevas estrategias para captar un nuevo público objetivo.  

 

Figura 9 Aplicaciones Móviles 

Fuente: Diversos sitios web de apps 

Elaboración: Autoras 

2.2.4.4. Poder de negociación de proveedores. 

El poder de negociación afecta de forma directa a la calidad que ofrece la competencia, 

esto se da debido a que la UCTG posee más de 12.000 unidades lo cual le permite 

aprovechar el poder de negociación para poder instaurar centro de reparaciones donde los 

agremiados puedan realizar restauraciones a sus vehículos a un menor costo, también 

tienen la oportunidad de negociar con los proveedores de llantas y repuestos  con la 

finalidad de generar un incremento para los socios y al mismo tiempo ofrecer un servicio 

de excelente calidad. 

2.2.4.5. Poder de negociación de los consumidores 

El poder de negociación de los consumidores se da en el momento en que estos hacen 

uso de la aplicación Un Taxi con la finalidad de pedir una carrera mediante la app, cabe 

recalcar que los precios van a variar dependiendo del punto al que el cliente desee ser 

trasladado. Cabe mencionar la que variabilidad del precio puede ser una amenaza para la 

app Un Taxi de la UCTG debido a que los clientes muestren sensibilidad ante estos. Sin 

embargo, el precio es justificable ante el servicio que la app Un Taxi ofrece.
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2.3.  Marco Conceptual 

2.3.1.  Marketing 

Según Manene, (2012) el marketing apunta a la satisfacción del cliente, identifica las 

necesidades insatisfechas que hay en el mercado para ofrecerle al cliente lo que ellos 

requieran. El enfoque del marketing consiste en alcanzar los objetivos de la empresa 

identificando las necesidades y deseos del público objetivo, así como también ser más 

efectivos que la competencia al momento de crear y generar valor a sus mercados 

objetivos. 

 

2.3.2.  Reconocimiento de marca 

Para Alvarez, (2017) el reconocimiento de marca consiste en que las personas no 

necesiten ver el nombre de la empresa para saber que un producto, una publicación o 

eslogan pertenece a dicha empresa. En otras palabras, se trata de que los cliente y 

potenciales clientes logren reconocer la marca sin necesidad de decirles a cuál empresa es 

a la que pertenece.  

 

2.3.3.  Estrategias de marketing local 

Es necesario conocer las características del mercado al que se pretende llegar, realizar 

una segmentación de mercado, y en base a esto planificar las estrategias. Se lleva a cabo 

todo esto para llegar a personas interesadas en los productos o servicios que ofrece la 

empresa, personas que se encuentran en la misma ciudad o región. GESTION.ORG, 

(2016) 
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2.3.3.1. Alternativas para estrategias de marketing local 

Las principales alternativas para realizar estrategias de marketing local son:  

▪ Periódicos  

▪ Revistas   

▪ Paradas de autobuses y taxis,  

▪ Publicidad en coches y camiones,  

▪ Volantes   

▪ Folletos  

Este tipo de estrategias son las más conocidas por las empresas, así como también por 

las personas, por lo que en muchos casos pueden ser buenas formas de llegar a las 

personas, pero no las únicas, porque cada vez prima más la diferenciación.  

Otra opción que tienen las empresas es unirse al mundo del internet, y se sorprenderán 

de la forma en que este les permite promocionarse tanto en páginas web como en redes 

sociales, y es que las personas de cada zona también consultan en internet sobre la empresa 

para conocer sus referencias. 

Es necesario, en todos los campos, neutralizar y evitar los comentarios negativos, así 

que se debe cuidar la atención al cliente para conseguir clientes satisfechos que además 

lleven a más clientes. GESTION.ORG, (2016) 

2.3.4. Segmentación de mercado  

Para Philip Kotler, (2013) la segmentación de mercado consiste en dividir un mercado 

en distintos grupos de compradores que tienen diferentes necesidades, características y 

comportamientos, y quienes podrían requerir productos o programas de marketing 

separados. Todo mercado tiene segmentos, pero no todas las formas de segmentar un 

mercado son de la misma manera útiles.  

2.3.5. Servicio 

 Lovelock & Gummesson, (2009) indican que los servicios son actividades económicas 

que se ofrecen de una parte a otra, las cuales generalmente utilizan desempeños basados en 



61 

 

 

el tiempo para obtener los resultados deseados en los propios receptores, en objetos o en 

otros bienes de los que los compradores son responsables. 

2.3.6.  Aplicaciones móviles 

Según Softcorp, (2019) las aplicaciones móviles son programas los cuales están 

diseñados para ser instalados en teléfonos, tablets y otros dispositivos móviles, que le 

permitan al usuario a realizar actividades profesionales, acceder a servicios, mantenerse 

informados, entre otras posibilidades. 

2.3.6.1.  Sistemas Operativos Móviles 

▪ Android  

▪ IOS 

▪ Windows pone 

▪ BlackBerry 

▪ Symbian  

▪ Firefox O.S 

▪ Ubuntu Touch  

 

Figura 10 Sistemas Operativos Móviles 

Fuente: www.servisoftcorp.com 

Elaboración: Softcorp 
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2.4. Marco Legal 

El presente proyecto se encuentra fundamentado en las siguientes bases legales: 

2.4.1. Constitución del Ecuador 

El artículo 16, perteneciente a la sección tercera denominada Comunicación e 

Información, indica que todas las personas, ya sea de forma individual o colectiva, tienen 

derecho a acceder universalmente a las tecnologías de información y comunicación. 

En el artículo 17, en su segundo punto se establece que el estado creará y fortalecerá el 

acceso a las tecnologías de información y comunicación para todas las personas, ya sea 

que no tengan acceso o solo de forma limitada. 

Dentro del artículo 304, cuyo fin está ligado a la política comercial del país, se indica 

que el estado buscará desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos, así como 

evitar prácticas monopólicas que puedan darse el sector privado. (Véase apéndice A) 

2.4.2. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Dentro del artículo 30.3, se estable que los Gobiernos Autónomos Descentralizados son 

los encargados de planificar y controlar el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad 

vial. Los parámetros que se establecerán en base a disposiciones previamente establecidas 

por la Agencia Nacional de Tránsito. 

Tomando en consideración el artículo 51 de la denominada ley de tránsito, en Ecuador 

se establecen 4 clases de servicios de transporte terrestre: Publico, Comercial, Por cuenta 

Propia y Particular. 

De acuerdo con el artículo 57, se conoce como servicio de transporte comercial a aquel 

que se presta a terceras personas, a cambio de una retribución económica. Para realizar 

esta actividad, deberá obtener un permiso de operación. En esta clasificación se encuentran 
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el servicio de transporte escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada y liviana, 

turismo.  

En el caso de los taxis, el servicio se prestará solo en el territorio ecuatoriano, previa 

obtención del permiso de operación. 

En base a los artículos 72, 73 y 75 de la Ley de tránsito, loa permisos de operación y los 

contratos de operación, son títulos habilitantes que solo se entregaran a personas jurídicas 

con capacidad a nivel técnico y financiero. Estos títulos habilitantes serán entregados por 

la Agencia Nacional de Transito y Gobiernos Autónomos Descentralizados. (Véase 

apéndice B) 

2.4.3. Resolución No. 070-DIR-2016-ANT 

Esta resolución fue creada para establecer el reglamento para uso de aplicativos móviles 

en taxis ejecutivos y convencionales. 

El artículo 4 establece que las aplicaciones utilizadas deberán ser de desarrolladores 

ecuatorianos y utilizados por operadoras de transportes legalmente autorizadas en Ecuador. 

Las aplicaciones deben contar con GPS, para por visualizar el vehículo a través de 

mapas webs, rutas entre puntos con distancia, tiempo y tráfico estimado, botón de 

emergencia, enviar y recibir información a través de datos o wifi. (Véase apéndice C) 

2.4.4.  Reglamento y Norma Técnica Taxi Convencional Características de 

identificación 

En base a lo establecido por la Agencia de Tránsito Municipal; M.I. Municipalidad de 

Guayaquil, (2017) en cuanto a la normativa de transporte público, los vehículos en 

modalidad de Taxi Convencional, dentro del cantón Guayaquil, deben cumplir los 

siguientes requisitos:   
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2.4.4.1. Características del vehículo  

▪ El vehículo debe ser tipo Sedan o Station Wagon con capacidad para cinco 

personas incluyendo al conductor. 

▪ Debe poseer placas emitidas por la ATM. 

▪ Debe poseer el Permiso de Operación vigente emitido por la ATM. 

▪ No podrá utilizar películas antisolares en ninguno de los vidrios laterales o 

posteriores. 

▪ No podrá hacer uso de accesorios adicionales a los que vienen establecidos por 

la fábrica.  

▪ El parabrisa delantero debe ser laminado, el parabrisa trasero y vidrios laterales 

deben ser vidrios templados con el respectivo sello de seguridad. 

2.4.4.2. La identificación del vehículo  

▪ Debe cumplir con los elementos de identificación  

▪ Debe tener una identificación de 5 dígitos la cual es emitida por la ATM. 

▪ Debe tener el adhesivo RUAT. 

▪ El logotipo de identificación de la compañía, empresa o cooperativa debe 

ubicarse en la parte central de cada una de las dos puertas. 

▪ El vehículo no podrá tener ningún tipo de leyenda, calcomanía, propaganda 

política o publicidad.  

▪ Se permite tener como protección solar, la colocación en la parte superior del 

parabrisas delantero un adhesivo polarizado. 

▪ No se autoriza la colocación de números adicionales al de la Habilitación y 

número de la organización.    
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Figura 11 : Identificaciones del vehículo 

Fuente: Reglamento y Norma Técnica Taxi Convencional Características de identificación 

Elaboración: Agencia de Tránsito Municipal & M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

2.4.4.3. . Pintura del vehículo  

▪ El vehículo debe estar pintado en su totalidad de color amarillo. 

▪ Se admitirá los parachoques originales de color negro 

▪ El vehículo no podrá circular con golpes, choques o raspones. 

▪ El vehículo no podrá tener accesorios que no sean originales del mismo. 

2.4.4.4. Interior del vehículo  

▪ Tapicería del vehículo en buenas condiciones 

▪ Cinturones de seguridad delanteros (2), deben ser de tres puntos y funcionar 

adecuadamente. 

▪ Cinturones de seguridad posteriores (3), deben ser de dos puntos. 

▪ El vehículo no debe poseer accesorios que se suspendan en la parte frontal del 

parabrisas. 

▪ El asiento del conductor y de los pasajeros debe mantener el diseño original. 

▪ El vehículo debe tener tapizado en el piso y en las puertas laterales y deben estar 

en buenas condiciones. 



66 

 

 

▪ Las luces de servicio deben funcionar al momento en que una puerta sea abierta. 

2.4.4.5. Equipo de emergencia 

▪ Llanta de emergencia en buen estado, tipo de aro adecuado y neumático en 

buenas condiciones con una profundidad de labrado de 2.2 mm. 

▪ Extintor de polvo químico seco, mínimo 1kg. recargable con indicador de carga 

en rango óptimo de trabajo y dentro del período de vigencia. 

▪ Botiquín de primeros auxilios 

▪ Triángulos de seguridad. 

▪ Gata. 

▪ Llaves de ruedas. 

2.4.4.6.  Taxímetro homologado: 

▪ El taxímetro deberá cumplir con lo establecido en la Res-020-DIR-2013-ANT. 

▪ El taxímetro debe estar ubicado e instalado en el panel delantero visible a los 

pasajeros. 

▪ El taxímetro debe ser digital y estar programado con las tarifas establecidas por 

la ANT. 

▪ Debe estar revisado, sellado y autorizado por el INEN y la ANT. 

▪ Todos los taxímetros deberán cumplir con las características del INEN. 

2.4.4.7.  Publicidad  

▪ Se permitirá la colocación de un letrero estático luminoso en el techo del 

vehículo. 

▪ Todo tipo de publicidad deberá cumplir con las ordenanzas y autorización de 

Autoridad de Tránsito Municipal ATM.
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3. Capítulo III  

3.1. Objetivos de la investigación de mercados 

3.1.1. Objetivo general  

Conocer los factores que inciden en la decisión de consumo de potenciales clientes.  

3.1.2. Objetivos específicos 

▪ Diseñar la metodología de investigación a aplicar en el proyecto. 

▪ Recopilar información y datos del segmento de mercado establecido. 

▪ Analizar los resultados de la investigación referente a preferencias de los 

usuarios al momento de apps de servicio de taxi. 

3.2. Metodología de la investigación  

En el desarrollo del presente proyecto la metodología de investigación que se aplicará 

será la descriptiva, la cual se basa en “la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente” (Tamayo, 2003, pág. 46).  

El objetivo principal será recopilar datos estadísticos los cuales sirven para realizar un 

análisis de los factores que influyen en el uso de aplicaciones móviles de servicio de taxis.  

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

Las técnicas que se utilizarán en la recolección de datos tanto cualitativo como 

cuantitativo que serán llevadas a cabo en el presente proyecto de investigación son las 

siguientes: 
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3.3.1. Entrevista Semiestructurada 

A través de la entrevista semiestructurada que se realizará al gerente de la UCTG, se 

podrá obtener información referente a la aplicación móvil, tanto sobre la conceptualización 

de la app, así como a las actividades de marketing y publicidad que se han desarrollado 

hasta al momento. 

La entrevista semiestructurada se define como “un esquema de preguntas y secuencias 

que no está prefijada, las preguntas pueden ser de carácter abierto y el entrevistado tiene 

que construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor adaptación a las necesidades de 

la investigación y a las características de los sujetos, aunque requiere de más preparación 

por parte de la persona entrevistadora, la información es más difícil de analizar y requiere 

de más tiempo. (Jiménez, 2012, pág. 126) 

3.3.2. Encuesta 

En base a la técnica de la encuesta se busca obtener información la cual sirva para 

definir los factores que influyen en el uso de aplicaciones móviles para taxis junto con el 

medio digital que más utilizan los consumidores. 

La investigación cuantitativa ayudará en la elaboración de estrategias innovadoras que 

logren satisfacer las necesidades de los clientes que utilizan aplicaciones móviles para 

taxis. La encuesta es “un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas”. Medina, (2012) 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Para definir un mercado en estudio, se ha tomado en consideración la población que se 

encuentra situada en la ciudad de Guayaquil la cual cuenta con 2’350.915 habitantes, esta 
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cifra se encuentra proyectada para el año 2019 basándose en los datos obtenidos por 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). A través de esta población se logrará 

obtener información detallada e importante para realizar la investigación de mercado. 

Un 70,21% de los habitantes que utilizan smartphones que se encuentran estratificados 

por edades de 15 – 54 años, son quienes conforman el grupo de personas que usan 

aplicaciones móviles para taxis en la ciudad de Guayaquil, teniendo en cuenta que el total 

de habitantes es equivalente a 944.130 entre hombres y mujeres. 

Tabla 4 

Porcentaje de personas que utilizan smartphones 

Fuente: Tecnologías de la Información y Comunicación 2017 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

3.4.2. Muestra: 

Respecto al cálculo de la muestra se tomará el valor total de la población que utilizan 

smartphones y de acuerdo con estos datos se realizará el estudio de mercado. A 

continuación, se detallará la fórmula para calcular la muestra. 

 

 

 

Rango de edades 
Porcentaje de personas que 

utilizan smartphones. 

15 – 24 20,86% 

25 – 34 23,76% 

35 – 44 15,23% 

45 – 54 10,36% 

Porcentaje total de personas que 

utilizan smartphones. 

 

70,21% 

 

𝑛 =
𝑁 ∙ 𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄

𝑒2 ∙ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∙ 𝑃 ∙ 𝑄
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Donde: 

Z= nivel de confianza = 95% = 1,96 

N= población = 944.130 

P y Q= probabilidad = 0,5 

E= nivel de error = 5%. 

 

En base a los resultados obtenidos en el cálculo de la muestra, se realizarán 384 

encuestas a los habitantes de todos los sectores de la ciudad de Guayaquil, y en base a 

estos datos se trabajarán estrategias que ayudarán a captar nuevos usuarios para la app Un 

Taxi. 

3.5. Análisis de los de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.5.1. Análisis de la encuesta 

3.5.1.1.  Ficha técnica de datos cuantitativos. 

En la recolección de datos cuantitativos mediante las técnicas aplicadas, se detalla a 

continuación los instrumentos que se han utilizado.  

Tabla 5 

Ficha técnica de datos 

Característica Dato 

Universo 2’350.915 habitantes 

Población 944.130 habitantes entre hombres y 

mujeres entre 15 – 54 años. 

Instrumento de recolección  Encuesta  

Lugar de recolección  Redes sociales 

Formas de contacto 

Fecha de realización 

Encuesta digital 

Encuesta: 19 – 24 de julio de 2019 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos y otros 

Elaboración: Autoras 

𝑛 =
944130 ∙ (1,96)2 ∙ (0,5) ∙ (0,5)

(0,05)2 ∙ (944130 − 1) + (1,96)2 ∙ (0,5) ∙ (0,5)
= 384 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 



71 

 

 

Objetivo de la encuesta: Conocer y explorar las motivaciones, los hábitos de compra, 

preferencias y aspiraciones de los usuarios de los servicios de taxi que contribuya al diseño 

de estrategias de marketing para la app Un Taxi. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante la investigación de 

mercado que se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil. 

La encuesta consta de 19 preguntas y se encuentra estructurada en dos partes, la primera 

(de la pregunta 1 hasta la 9) está dirigida a los usuarios de taxi en general y se la realizó a 

384 personas que fue el total de la muestra, cabe recalcar que a partir de la pregunta 9 se 

realizó un filtro en la cual se excluye a las personas que no conocen la app “Un taxi” 

dando como resultado el 47%  por lo que el número de la muestra disminuye a 205 desde 

la pregunta 10 hasta la 13 que estuvo dirigida a usuarios frecuentes de la mencionada app, 

desde la pregunta 14 a la 17 se considera nuevamente a las 384 personas encuestadas ya 

que se busca obtener la información necesaria para captar nuevos clientes y se da por 

finalizada la encuesta a aquellas personas que anteriormente hicieron el salto de pregunta 

debido al filtro, quedando la pregunta 18 y 19 con 205 encuestados que nos indicaron si 

han recomendado o recomendarían la app en base a su experiencia de uso.  

De esta manera se logró recolectar los datos necesarios para lograr el objetivo de la 

investigación, utilizando como instrumento el cuestionario (Apéndice D), que permitió 

obtener información de usuarios frecuentes y de posibles clientes.  
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Pregunta 1: ¿Con que frecuencia utiliza taxi? 

Tabla 6 

Frecuencia de uso del servicio de taxi 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Todos los días 33 0,09 9% 

Cuatro o cinco veces por semana 40 0,10 10% 

Dos o tres veces por semana 119 0,31 31% 

Una vez por semana 179 0,47 47% 

Nunca 13 0,03 3% 

Total 384 1 100% 
Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 4 Motivos para usar taxi  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:  

De un total de 384 encuestados, se obtuvo que el 47% de personas utilizan taxi al 

menos una vez por semana, del mismo modo se puede observar que existe el 31% de 

usuarios que utilizan el servicio de taxi dos o tres veces por semana reflejando un 

porcentaje representativo de alta frecuencia.

9%

10%

31%

47%

3%

Todos los días

Cuatro o cinco veces por
semana

Dos o tres veces por
semana

Una vez por semana

Nunca
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Pregunta 2: ¿Por qué motivos utiliza taxi? 

Tabla 7 

Motivos para usar taxi 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Por comodidad 131 0,34 34% 

Por tiempo 180 0,47 47% 

Porque no hay otro medio disponible 40 0,10 10% 

Otros 34 0,09 9% 

Total 384 1 100% 
Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

  

Gráfico 5 Motivos para usar taxi  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:  

Los resultados obtenidos reflejan que las personas encuestadas en su mayoría utilizan 

taxi por motivo de tiempo representado por el 47% y a su vez consideran que otro factor a 

considerar es la comodidad manifestado por el 34% de la muestra.

34%

47%

10%

9%
Por comodidad

Por tiempo

Porque no hay otro medio
disponible

Otros
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Pregunta 3: ¿Cuál fue el motivo del viaje? 

Tabla 8 

Motivo de viaje 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Por trabajo 132 0,35 35% 

Ir a una reunión 20 0,05 5% 

Por estudios 53 0,14 14% 

Por salud 20 0,05 5% 

Ir de compras 46 0,12 12% 

Socializar/recreación 99 0,26 26% 

Otros 13 0,03 3% 

Total 384 1 100% 
Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 6 Motivo de Viaje  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:  

Mediante la encuesta realizada los usuarios de taxi manifiestan con el 36% que el 

motivo más frecuente del viaje es por asuntos de trabajo, seguido de un 26% que expresó 

que socializar o actividades de recreación son razones por las que han viajado en taxi, es 

importante también considerar que un total de 26% usan taxi por estudios o para ir de 

compras. 
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Pregunta 4: ¿Qué factor es más importante al momento de escoger el servicio de 

taxi? 

Tabla 9 

Factores de importancia 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Precio 91 0,24 24% 

Rapidez   53 0,14 14% 

Seguridad y protección 83 0,22 22% 

Forma de uso 11 0,03 3% 

Facilidad de acceso 5 0,01 1% 

Todas las anteriores 134 0,35 35% 

Otras 8 0,02 2% 

Total 384 1 100% 
Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 7 Factores de importancia  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

Las personas encuestadas manifiestan con el 35% que al momento de escoger el 

servicio de taxi consideran importantes muchos factores, entre los cuales se enlistaron: 

Precio que por su parte refleja 24%, Seguridad y Protección 22%, Rapidez 14% siendo los 

más destacados. 
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Pregunta 5: ¿Qué tipo de taxi usa frecuentemente? 

Tabla 10 

Tipo de taxi usado frecuentemente 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Convencional 113 0,29 29% 

Ejecutivo 172 0,45 45% 

Taxi Ruta 73 0,19 19% 

Taxi de Hotel 7 0,02 2% 

Taxi de Centro Comercial  13 0,03 3% 

No Sabe/No Conoce 7 0,02 2% 

Total 384 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 8 Tipo de taxi usado frecuentemente 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Interpretación:  

En base a los resultados se determina que el 45% de las personas encuestadas utilizan 

taxis ejecutivos, el 29% se movilizan en taxis convencionales y un porcentaje moderado 

del 19% en taxis rutas, siendo estas las más representativas.  
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Pregunta 6: En su recorrido habitual, ¿Cuánto paga en promedio por la carrera? 

Tabla 11 

Pago promedio 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Entre $1 y $3 179 0,47 47% 

Entre $4 y $6 153 0,40 40% 

Entre $7 y $9 30 0,08 8% 

Más de $9 22 0,06 6% 

Total 384 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 9 Pago promedio  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Interpretación:  

Los datos obtenidos reflejan que el 46% de la muestra paga por una carrera en taxi entre 

$1 y $3, así también el 40% de las personas encuestadas indicaron que ese valor se 

encuentra entre $4 y $6 y el 14% resultando ser la minoría paga entre $7 o más. 
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Pregunta 7: En su último viaje, ¿cómo consiguió el taxi? 

Tabla 12 

Forma de conseguir taxi 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Tomó taxi en la calle 126 0,33 33% 

Call Center 40 0,10 10% 

Reservé por internet 41 0,11 11% 

Apps: ¿Cuál? 146 0,38 38% 

Llamada directa a chofer 32 0,08 8% 

Otros 0 0,00 0% 

Total 384 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 10 Forma de conseguir taxi 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:  

Del total de los encuestados, el 38% indica que su último viaje en taxi fue solicitado 

mediante app las cuales serán detalladas en el siguiente gráfico, seguido de un 33% de 

personas que indicaron que el taxi fue tomado en la calle de manera convencional. 
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7-A Opción apps 

Tabla 13 

Apps  

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Uber 58 0,15 40% 

Cabify 36 0,09 24% 

Nekso 3 0,01 2% 

InDriver 34 0,09 23% 

Un Taxi 13 0,03 9% 

Otros 3 0,01 2% 

Total 146 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 11 Apps  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:   

En base a la pregunta de la encuesta de cómo consiguió taxi en su último viaje, el 38% 

de las 384 personas encuestadas que representa 146 personas lo hizo mediante apps 

especificando su nombre, estos resultados indican que el 40% de los mismos utilizan Uber, 

el 24% Cabify, el 23% InDriver y la app Un taxi la cual es el objeto de estudio alcanza un 

porcentaje mínimo del 9%. 
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Pregunta 8: Ya sea que haya usado una aplicación de taxi anteriormente o no, 

¿cuál de los siguientes beneficios le atrae? 

Tabla 14 

Beneficios propuestos 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

No tiene que llamar a Call center 93 0,24 24% 

No solicitar un taxi en la calle. 99 0,26 26% 

Pago a través de la aplicación 26 0,07 7% 

Seguimiento del conductor del taxi 66 0,17 17% 

Valoraciones de taxistas en la aplicación 20 0,05 5% 

Registro de transacciones 73 0,19 19% 

Otros 7 0,02 2% 

Total 384 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 12 Beneficios propuestos  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

Según los resultados obtenidos, se determina que el 26% considera que el no tener que 

solicitar un taxi en la calle es el principal atractivo que tienen las apps dedicadas a esto, 

muy seguido de un 24% que considera importante el no llamar a un Call center. A su vez 
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el 19 % opina que es una ventaja que las apps registren las transacciones y también se 

considera el 17% que rescata de las apps, el seguimiento a los conductores. 
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Pregunta 9: Por favor, indique ¿Cuál es la razón por la que no usa o no le atrae la 

app Un Taxi? (Si su respuesta es que no conoce la aplicación, pase a la pregunta 14) 

Tabla 15 

Razones de no uso de app 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

No conocía la aplicación 179 0,47 47% 

No cuento con internet 33 0,09 9% 

Es complicado ingresar app 7 0,02 2% 

No me agrada el servicio 33 0,09 9% 

Es demasiado caro 20 0,05 5% 

No lo necesito 79 0,21 21% 

Otros 33 0,09 9% 

Total 384 1 100% 
Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 13 Razones de no uso de app  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

Las personas encuestadas indicaron en un 47% que la razón por la que no usan la app 

Un Taxi es porque no desconocían de ella, un 20% porque no la necesita, siendo los 

motivos más importantes, el porcentaje restante indican diversas razones a tomar en 

consideración. 
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Pregunta 10: ¿Cómo conoció sobre la app Un Taxi? 

Tabla 16 

Cómo conoció sobre la app Un Taxi 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

TV 1 0,00 0% 

Radio 18 0,09 9% 

Prensa o Revista 15 0,07 7% 

Redes Sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram) 

55 0,27 27% 

Volantes 7 0,03 3% 

Amigos 67 0,33 33% 

Otros 42 0,21 21% 

Total 205 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 14 Cómo conoció sobre la app un Taxi  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

De un total de 205 personas que representan el 53% de la muestra que son usuarios de 

la app Un taxi, el 33 % la conocieron a través de amigos o conocidos que ya la han 

utilizado, es decir mediante recomendación, muy seguido de un 27% que recibió 

información en redes sociales y el 21% indica que mediante otros medios conocieron de la 

0%

9%
7%

27%

3%
33%

21%

TV

Radio

Prensa o Revista

Redes Sociales (Facebook,
Twitter, Instagram)
Volantes

Amigos

Otros



84 

 

 

app, es decir viendo el sticker en las unidades o en búsquedas en play store de aplicaciones 

similares. 

Pregunta 11: Después de pedir el taxi, ¿Cuánto fue el tiempo que tuvo que 

esperar? 

Tabla 17 

Tiempo de espera 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Entre 1 y 5 minutos 100 0,49 49% 

Entre 6 y 10 minutos 85 0,22 41% 

Entre 11 y 15 minutos 10 0,03 5% 

Más de 15 minutos 10 0,03 5% 

Total 205 1 100% 
Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 15 Tiempo de espera  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

Según la información recolectada de la encuesta a 205 usuarios frecuentes de la app Un 

Taxi, se determina que el tiempo aproximado de espera es de 1 a 5 minutos, manifestado 
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por el 49% de las personas, mientras que el 41 % expresó que han tenido que esperar entre 

6 y 10 minutos.  
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Pregunta 12: ¿Con que frecuencia utiliza la app Un Taxi? 

Tabla 18 

Frecuencia de uso app Un Taxi 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Una vez por semana 159 0,78 78% 

Dos o tres veces por semana 28 0,14 14% 

Cuatro o cinco veces por semana 18 0,09 9% 

Todos los días 0 0,00 0% 

Total 205 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 16 Frecuencia de uso app Un Taxi  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

La encuesta realizada a 205 usuarios frecuentes de la app Un Taxi dio como resultado 

que el 78% la utiliza al menos una vez por semana, el 14% dos o tres veces por semana y 

tan solo el 9% indicó usar la aplicación cuatro o cinco veces por semana.  
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Pregunta 13-A: ¿Cómo calificaría la app Un Taxi según los siguientes criterios? – 

Confiabilidad 

Tabla 19 

Criterios de calificación - Confiabilidad 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Excelente  32 0,16 16% 

Muy Bueno 95 0,47 47% 

Bueno  57 0,28 28% 

Regular  11 0,05 5% 

Malo 11 0,05 5% 

Total 205 1 100% 
 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 
Gráfico 17 Criterios de calificación - Confiabilidad  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

Los encuestados calificaron la confiabilidad de la app, expresando el 47% que en 

cuanto a este criterio consideran muy buena la app, el 28% buena y el 15% la considera 

excelente.
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Pregunta 13-B: ¿Cómo calificaría la app Un Taxi según los siguientes criterios? – 

Comodidad 

Tabla 20 

Criterios de calificación - Comodidad 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 18 Criterios de calificación - Comodidad  

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

En cuanto a la comodidad al solicitar el servicio de transportación en taxi mediante la 

app, un 48% considera que es muy bueno, el 24% lo considera bueno y el 17% lo califica 

de excelente.
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Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Excelente  35 0,17 17% 

Muy Bueno 99 0,48 48% 

Bueno  49 0,24 24% 

Regular  7 0,03 3% 

Malo 14 0,07 7% 

Total 205 1 100% 
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Pregunta 13-C: ¿Cómo calificaría la app Un Taxi según los siguientes criterios? – 

Rapidez de respuesta 

Tabla 21 

Criterios de calificación – Rapidez de respuesta 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Excelente  28 0,14 14% 

Muy Bueno 88 0,43 43% 

Bueno  64 0,31 31% 

Regular  11 0,05 5% 

Malo 14 0,07 7% 

Total 205 1 100% 

      Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 19 Criterios de calificación – Rapidez de Respuesta 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

Los encuestados calificaron la rapidez de respuesta de la app Un Taxi, dando como 

resultado muy bueno en un 43%, seguido del 31% que considera que es bueno y el 14% 

excelente. 
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Pregunta 13-D: ¿Cómo calificaría la app Un Taxi según los siguientes criterios? – 

Interacción con el conductor 

Tabla 22 

Criterios de calificación – Interacción con el conductor 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 20 Criterios de calificación -Interacción con el conductor 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

La calificación obtenida de parte de los usuarios de la app Un taxi, bajo el criterio de 

interacción con el conductor dio como resultado el 45% muy bueno, el 31% indica que es 

bueno y el 12 % considera que cumple con sus valoraciones de manera excelente. 
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Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Excelente  25 0,12 12% 

Muy Bueno 92 0,45 45% 

Bueno  64 0,31 31% 

Regular  14 0,07 7% 

Malo 11 0,05 5% 

Total 205 1 100% 
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Pregunta 13-E: ¿Cómo calificaría la app Un Taxi según los siguientes criterios? – 

Seguridad y Protección 

Tabla 23 

Criterios de calificación – Seguridad y protección 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 21 Criterios de calificación – Seguridad y protección 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

En base al criterio de Seguridad y Protección, el 45% de los usuarios de la app Un Taxi 

consideran que es muy bueno, seguido del 24 % que indicaron que es bueno, cabe recalcar 

que un porcentaje importante representado por el 21% de personas lo califican excelente. 
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Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Excelente  42 0,21 21% 

Muy Bueno 92 0,45 45% 

Bueno  49 0,24 24% 

Regular  11 0,05 5% 

Malo 11 0,05 5% 

Total 205 1 100% 
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Pregunta 14: ¿Cómo le gustaría pagar el servicio mediante la app Un Taxi? 

Tabla 24 

Forma de pago 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Efectivo 71 0,71 71% 

Tarjeta de Débito 60 0,16 16% 

Tarjeta de Crédito 20 0,05 5% 

Servicio Prepagado 20 0,05 5% 

Otros 13 0,03 3% 

Total 384 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 22 Forma de Pago 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

Los 384 encuestados coinciden en su mayoría con el 71% que desean pagar el servicio 

recibido mediante la app Un Taxi con dinero en efectivo, pero es importante considerar al 

16% de las personas las cuales expresaron que el mejor método de pago es a través de 

tarjeta de débito, el porcentaje restante que es alrededor del 13% considera otras opciones 

como tarjeta de crédito y servicio prepagado. 
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Pregunta 15: ¿Qué beneficios le gustaría recibir al momento de usar la app Un 

Taxi? 

Tabla 25 

Beneficios que le gustaría recibir 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Descuentos 225 0,59 59% 

Regalos 66 0,17 17% 

Pagos con tarjeta sin recargo  53 0,14 14% 

Cupones para sorteos 26 0,07 7% 

Otros 13 0,04 4% 

Total 384 1 100% 
Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 23 Beneficios que le gustaría recibir 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

La información recolectada refleja que el 59% de las personas desean recibir descuentos 

en los viajes realizados a través la app Un Taxi, el 17% manifiesta que lo ideal para ellos 

sería recibir regalos ligados a beneficios con otras marcas ya sea de comida o de 

entretenimiento, un 14% también expresó que le gustaría realizar pagos con tarjeta sin 

recargos adicionales. 
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Pregunta 16: ¿Qué funcionalidades le gustaría encontrar en la app Un Taxi? 

Tabla 26 

Propuesta de funcionalidades 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Acceso directo a llamadas o email hacia la empresa 46 0,12 12% 

Programas de fidelización y beneficios 119 0,31 31% 

Calendario de Eventos 0 0,00 0% 

Chat 73 0,19 19% 

Buzón de Sugerencias 40 0,10 10% 

Botón de Pánico 106 0,28 28% 

Otros 0 0,00 0% 

Total 384 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 24 Propuesta de funcionalidades 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

Los resultados reflejaron que el 31% de las personas encuestadas desean que se integren 

funcionalidades a la app Un Taxi como beneficios y programas de fidelización, el 28% 

desea contar con un botón de pánico dentro de la app y el 19% le gustaría una opción de 

chat para lograr mayor interacción. 
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Pregunta 17: ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría recibir 

información y promociones sobre la app Un Taxi? (Si usted actualmente no es usuario 

de Un Taxi, finaliza la encuesta… Gracias por su colaboración) 

Tabla 27 

Medios de comunicación 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

TV 26 0,07 7% 

Radio 20 0,05 5% 

Prensa o Revista 6 0,02 2% 

Vallas Publicitarias 20 0,05 5% 

Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 212 0,55 55% 

Correo Electrónico 20 0,05 5% 

Volantes 46 0,12 12% 

Folletos/Dípticos 16 0,04 4% 

Llamadas Telefónicas 13 0,03 3% 

Otros 4 0,01 1% 

Total 384 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 25 Criterios de calificación – Seguridad y protección 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 
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Interpretación:  

Con los datos recolectados, se establece que en su mayoría las personas encuestadas 

desean recibir todo tipo de información referente a la app Un Taxi mediante redes sociales, 

manifestado por un 55%, un mínimo de personas indicó que a través de volantes con un 

12% y el restante indica que, mediante anuncios en radio, prensa y diversos medios les 

gustaría estar al tanto de todo lo referente a la app. 
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Pregunta 18: ¿Ha recomendado la app Un Taxi a otras personas? 

Tabla 28 

¿Ha recomendado Un Taxi? 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Siempre 25 0,12 12% 

Casi Siempre 18 0,09 9% 

Algunas Veces 39 0,19 19% 

Pocas Veces 39 0,19 19% 

Nunca 85 0,41 41% 

Total 205 1 100% 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 26 ¿Ha recomendado “Un Taxi”? 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

Interpretación:  

De las 205 personas que indican conocer la app Un Taxi, el 41% de ellos manifiesta que 

nunca la ha recomendado, seguido de un 19% aproximadamente que la ha recomendado 

pocas o algunas veces, mientras que el 12% que siempre la recomienda y el restante indica 

que casi siempre la recomienda representado por el 9%. 
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Pregunta 19: ¿Recomendaría la app Un Taxi a otras personas? 

Tabla 29 

¿Recomendaría Un Taxi? 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 
Porcentaje 

Sí  163 0,42 79,30% 

No 42 0,11 20,70% 

Total 205 1 100,00% 
Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

 

Gráfico 27 ¿Recomendaría “Un Taxi”? 

Fuente: Encuesta del Proyecto 

Elaboración: Autoras 

 

Interpretación:  

Los resultados de la encuesta indican que el 79% de los usuarios si recomendaran la app 

Un Taxi en base a su experiencia, mientras que el 21% no lo haría.  
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Sí

No
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3.5.2. Conclusión 

 De acuerdo con la recopilación de datos a través de la encuesta, se concluye que en 

la actualidad las personas hacen uso de servicio de taxi al menos una vez por semana, los 

motivos prioritarios son asuntos laborales y en ocasiones de recreación o para socializar, 

no dejando de lado factores como precio y sobre todo seguridad en la transportación, por 

eso optan por utilizar taxis ejecutivos o taxis rutas, aunque aún un porcentaje moderado 

prefiere los taxis convencionales.  

Hoy en día los usuarios buscan comodidad y rapidez a un precio asequible que va desde 

$1 a $6 aproximadamente, estas características sumadas a la nueva era tecnológica, 

permite visualizar que el uso de aplicaciones móviles para solicitar servicio de taxi es cada 

vez más frecuente, siendo Uber, Cabify e InDriver las más reconocidas en el mercado al 

momento y la app Un taxi en comparación a ellas, goza de un mínimo de participación 

debido al desconocimiento de su existencia por parte de una gran cantidad de personas, 

pero cabe recalcar que los usuarios frecuentes de esta app consideran que posee muy 

buenos atributos y se sienten satisfechos pero desean tener mayores beneficios como 

descuentos, programas de fidelización, nuevas modalidades de pago y sobre todo tener 

más interacción e información mediante redes sociales, por lo que en términos generales es 

una app que si recomendarían por lo que se debe reforzar con publicidad en diferentes 

medios de comunicación que es el principal motivo del poco reconocimiento. 
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3.5.3. Análisis de la entrevista 

3.5.3.1.  Entrevista al gerente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis 

del Guayas. 

La entrevista fue realizada el 5 de junio de 2019 al gerente de la UCTG 

Datos del entrevistado 

Nombre: Leonardo Pinto 

Cargo: Gerente 

Tabla 30 

Entrevista a Gerente de UCTG 

Pregunta Respuesta 

1. ¿En qué fecha se estableció 

la UCTG? 

Fue fundada el 18 de noviembre de 1970, 

establecida en el Acuerdo Ministerial 0535. 

2. ¿Cuál es la cantidad actual 

de cooperativas o socios que 

conforman la UCTG? 

Actualmente hay 137 cooperativas, 12000 

taxistas a nivel del Guayas, 10000 en el cantón 

Guayaquil. Los 2000 restantes están en Naranjal, 

El Triunfo, Milagro y Durán. 

3. ¿Los tarifarios que se les 

han asignado han sido 

actualizados?  

Antes las tarifas eran establecidas por la 

Agencia Nacional de Tránsito, pero al pasar al 

pasar a los municipios, debimos intervenir, 

quienes deben realizar estudios de mejoras. 

Actualmente se cobra de acuerdo con el sueldo 

básico y a la capacidad económica del usuario, y 

no la tarifa promulgada por ANT hace 14 años. La 

tarifa mínima era de $1.00, ahora el precio se sitúa 

en $2.00, debido al incremento en el valor de los 

insumos. 
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4. ¿En qué fecha la UCTG 

implementó la aplicación 

Un Taxi? 

La aplicación nace el 30 de agosto de 2016. 

5. ¿Cuántos usuarios utilizan 

la aplicación? 

Al inicio, solo contábamos con 100 usuarios, 

con el paso del tiempo este valor se ha 

incrementado a 15000 personas que usan nuestros 

servicios a través de la aplicación. 

6. ¿Cómo ha percibido el nivel 

satisfacción de sus usuarios 

en cuanto el servicio 

ofrecido? 

En cuanto a este aspecto, se ha implementado 

una encuesta en tiempo real que se basa en 10 

preguntas referentes al cumplimiento de 

protocolos, respeto a las señales de tránsito y si el 

conductor fue cordial o brindó ayuda necesaria. 

7. ¿Cuántos taxistas trabajan 

con la app Un Taxi? 

Cuando se lanzó la aplicación, se registraron 40 

unidades que debieron cumplir ciertas 

regulaciones. En la actualidad hay 6000 unidades 

usando la app. 

8. ¿Qué requisitos deben 

cumplir los taxis para 

poder ser parte de app? 

Para mejorar el servicio, se establecieron 

ciertas normas, como trabajar con unidades que 

van desde el año 2005 hasta el 2019, y cumplir 

con valores como respeto, colaboración y 

predisposición por parte de los conductores a los 

usuarios. 

9. ¿Cuál es su posición frente 

a la competencia? 

Consideramos que es una competencia desleal, 

no cuentan con las regulaciones necesarias para 

circular y al ser empresas internacionales tienen 

los recursos económicos suficientes para realizar 

publicidad, pero afortunadamente hemos tenido 

un crecimiento considerable. 
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10. Los taxistas agremiados 

utilizan otras aplicaciones 

como InDriver o Easy Taxi, 

¿Cómo manejan esa 

situación? 

Nosotros no podemos exigir que no trabajen 

con otras aplicaciones, debido a la informalidad (a 

nivel tecnológico y de unidades) se empezó a 

mermar los ingresos. 

Antes, un taxista ganaba entre $60 y $75, ahora 

el promedio es de $35 a $40. A esto se le resta la 

gasolina, alquiler en algunos casos, estas 

aplicaciones lo que hacen es ayudar a compensar 

esta situación, a pesar de no ser una situación 

correcta. 

11. ¿Tienen las herramientas 

tecnológicas necesarias 

para lograr trabajar de 

manera idónea? 

Ha sido un trabajo arduo para lograr la 

adaptación de nuestros socios, seguimos en 

constante aprendizaje y puedo decir que si, cada 

conductor cuenta con un teléfono inteligente y 

está conectado a la central lo que permite un 

tiempo de espera de máximo 5 minutos, además 

de dispositivos que taxis regulados tienen como 

las cámaras de seguridad y botón de auxilio 

conectados con el ECU 911. 

12. En cuanto a los métodos de 

pago, ¿la UCTG estaría de 

acuerdo con trabajar con 

otras opciones? 

Cada día estamos innovando, actualmente 

estamos trabajando en el pago con tarjeta de 

crédito, además del efectivo. 

13. ¿Estaría dispuesto a 

destinar recursos para 

publicidad y actividades de 

marketing? 

Ciertamente, estaría dispuesto a aperturar un 

departamento de marketing y destinar un 

presupuesto para que haya un incremento de 

usuarios y a su vez estoy abierto a escuchar 

recomendaciones y tomar medidas de 

mejoramiento en el servicio y soporte técnico de 

la aplicación. 

Fuente: Leonardo Pinto – Gerente UCTG 

Elaboración: Autoras 
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3.5.4. Conclusión: 

De acuerdo con la amplia entrevista realizada al Sr. Leonardo Pinto, gerente de la 

UCTG y persona encargada del desarrollo comercial de la aplicación Un taxi, se puede 

concluir que esta empresa tiene el interés de innovarse constantemente, están conscientes 

de la fuerte competencia que existe y consideran que es desleal, sin embargo, están 

convencidos que el servicio que brindan es el más seguro por lo que tienen una gran 

ventaja al estar totalmente regulados por organismos de control. 

 

Consideran que la implementación de la app ha tenido un crecimiento de usuarios 

moderado desde su creación, pero no ha logrado tener la acogida esperada, conscientes 

de que se debe a la falta de recursos para darla a conocer, pues indican que al incursionar 

en una modalidad diferente a la que estaban acostumbrados, les causó un poco de temor 

y les ha costado la adaptación del gremio amarillo, pero en el transcurso del tiempo se 

han dado cosas positivas y han ido acoplándose y es por esto realizan encuestas en 

tiempo real las cuales les permiten brindar a sus clientes un mejor servicio  y busca estar 

atento a las necesidades que los usuarios tengan y lograr satisfacer las mismas. 

 

La empresa está dispuesta a invertir en publicidad y de esta forma abarcar el mercado 

guayaquileño y darse a conocer de una manera positiva.



104 

 

 

4. Capítulo IV 

4.1.  Propuesta 

4.1.1. Tema    

Propuesta de marketing local para el desarrollo de mercado de la aplicación “Un Taxi” 

de la Unión de Cooperativas de Transportes en Taxis del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil. 

4.2.  Justificación de la propuesta 

Debido a los resultados obtenidos en la investigación de mercado, se ha podido 

evidenciar una deficiencia en el uso de la app Un Taxi, la cual es causada por el poco 

reconocimiento que esta tiene dentro del mercado de aplicaciones para taxis, lo cual 

impide a la UCTG que la aplicación tenga un mayor reconocimiento en el mercado, dicho 

problema genera inconformidad entre los taxistas debido a que existen otras aplicaciones 

como Uber o Cabify que tienen acaparado la mayor parte del mercado. 

Esta propuesta permitirá a la UCTG visualizar de una manera diferente los problemas 

que en la actualidad está teniendo, para de esta forma implementar estrategias de 

marketing local con la finalidad de desarrollar un mercado que le permita captar una 

mayor cantidad de clientes y al mismo tiempo lograr satisfacer las necesidades que éste 

tenga.  

4.3. Objetivos  

4.3.1.  Objetivo general 

Diseñar estrategias de marketing local para el desarrollo de mercado de la aplicación 

“UN TAXI”. 

4.3.2. Objetivos específicos  

▪ Rediseñar la imagen de la aplicación Un Taxi 
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▪ Incorporar nuevas modalidades de pago para los clientes. 

▪ Establecer alianzas estratégicas con empresas del medio. 

▪ Crear promociones y programas de fidelización.  

4.4. Fundamentación de la propuesta  

En base la información obtenida durante la ejecución de este proyecto se ha podido 

planificar diversas estrategias que permitirán cumplir con los objetivos planteados 

previamente, los cuales aportarán al desarrollo de la aplicación “Un Taxi” en el mercado 

guayaquileño. Dichas estrategias se basan en las 4P’s del marketing: Producto, precio, 

plaza y promoción, las cuales ayudarán al reconocimiento de la app y promoverán el 

incremento de usuarios.  

4.5. Público Objetivo 

El público objetivo para la app “Un Taxi” está compuesto por hombres y mujeres entre 

18 y 45 años, de nivel socioeconómico entre el A y C. Son personas que poseen un 

smartphone y tienen un plan de datos móviles, y usan el servicio de taxi de forma 

frecuente. 

4.6.  Estrategias de Marketing Local 

Las estrategias de marketing local se basan en las 4p’s del marketing mix, pero son 

aplicadas a una zona geográfica específica.  

4.6.1. Producto 

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 

color, precio, calidad y marca, además del servicio y la reputación del vendedor; el 

producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea. Stanton, Etzel, 

& Walker, (2007) 
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Un Taxi es desarrollada por la empresa Information Technology XOA para la Unión de 

Cooperativa de Taxis del Guayas, permite a los usuarios solicitar el servicio de taxi de 

forma fácil desde cualquier punto de la ciudad, evitando las famosas “llamadas a 

centrales” o Call center de cada una de las cooperativas.  

 

Figura 12 : Pantalla de inicio app “Un Taxi” 

Fuente: App “Un Taxi” 

Elaboración: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas 

 

Los usuarios pueden acceder a varias opciones dentro de la aplicación, entre las que 

destacan:  

Solicitar: 

En esta opción los usuarios pueden pedir el servicio de taxi. Al momento de presionar el 

botón “Solicitar”, aparecerá una ventana pop-up que cual pedirá el ingreso de datos como: 
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Dirección de partida, referencia y dirección de destino, además se podrá registrar el 

nombre y teléfono de una persona de contacto, en caso de emergencia. 

En Proceso 

Este apartado indica las solicitudes de servicio que se están realizando al momento, 

detalla información sobre el vehículo que ofrecerá el servicio, número de placa, nombre 

del conductor, así como teléfono de contacto. 

Mis Solicitudes 

Aquí se encuentra un historial detallado de las solicitudes realizadas con anterioridad a 

través de la aplicación. 

Operadora 

La sección consta de número telefónicos móviles y convencionales que pueden ser 

utilizados por el usuario para poder solicitar el servicio de taxi, en caso de no contar con 

internet en la app. Al momento de seleccionar los números, estos se redirigirán hacia a la 

opción teléfono del smartphone. 

Taxímetro 

Esta opción solo se encuentra disponible en caso de tener una solicitud de servicio en 

proceso. 

Tarifario 

Aquí se puede obtener datos estimados de la carrera que se desea solicitar, como tiempo 

y kilómetros recorridos, así como el valor aproximado a pagar. Cabe indicar que el valor 

aproximado no incluye costos por tiempo de espera. 
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Para poder acceder a las opciones anteriormente detalladas, los usuarios deberán iniciar 

sesión en la página principal que aparece al momento de abrir la aplicación. Aquí se 

ingresará el número de celular y la contraseña del usuario, en caso de utilizar por primera 

vez la app, se deberá dar el alta en el sistema a través de la opción “Registrarme”, en 

donde se solicitarán datos como nombres y apellidos, teléfono, correo electrónico y la 

contraseña que se desee.  

4.6.2. Estrategias de Producto 

4.6.2.1. Rediseño de Logo 

El logotipo que tiene actualmente la app Un Taxi ya no se adapta al mercado. 

Actualmente las aplicaciones pertenecientes al servicio de transporte optan por una imagen 

que transmita simplicidad y permitan que la marca tenga un “aire fresco” que es de vital 

importancia al momento de generar estrategias a nivel comercial y comunicacional. 

 

Figura 13 : Logo Actual de “Un Taxi” 

Fuente: App “Un Taxi” 

Elaboración: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas 

 

El logo actual de la aplicación está conformado por la figura de un indicador de mapa, 

con dos variaciones de color amarillo, tonalidad relacionada con la estética encontrada en 

los vehículos utilizadas para ofrecer este servicio. Este color ha sido utilizado durante años 

a nivel mundial, por cuestiones prácticas, de hecho, durante los años 20, John Hertz, 
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empresario dedicado al alquiler de vehículos decidió realizar una investigación para 

determinar qué color era el más visible a distancias. Tras determinar que era el amarillo, 

optó pintar de su flota de ese color, y renombrar a su compañía como “Cab Company”, con 

el paso del tiempo, esta idea se terminó replicando a nivel mundial. En la parte central 

interna de la imagen, se puede apreciar el número uno hacia el lado izquierdo, y el texto 

“Un Taxi” en el lado derecho, elaborado con la fuente ITC Eras Ultra, perteneciente a la 

familia ITC Eras, utilizando como color de fuente el negro.  

Para la presente propuesta se ha rediseñado el logotipo, tomando ciertos elementos que 

han sido actualizados a fin de transmitir una imagen fresca pero segura. 

      

Figura 14 : Propuesta de logo para “Un Taxi” 

Fuente: App “Un Taxi” 

Elaboración: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas 

 

Dentro del diseño se aprecia la utilización de 2 colores básicos: el amarillo y negro, 

colores que han sido relacionados históricamente con el servicio de taxis.  

Se sigue utilizando la forma de un indicador de mapa dentro del logo, el cual hace 

referencia a ubicación dentro de una zona geográfica, ya sea del usuario o del taxi que 

ofrecerá sus servicios, está ubicado hacia la izquierda. En el lado derecho, se puede 

apreciar el texto “Un Taxi” en minúscula, basada en la fuente Aksara Font, perteneciente a 

la familia Aksara, una tipografía sans serif con un toque geométrico, y cuyas proporciones 

fueron diseñadas para que los caracteres utilizados luzcan de armoniosos y sean de fácil 

lectura. 
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En la parte inferior se puede observar una franja de cuadros amarillo con negro, unas 

características distintivas de los taxis a nivel mundial.  

4.6.2.2. Slogan 

En esta propuesta se plantea cambiar el slogan actual de la app “Siempre cerca de 

ti” por uno nuevo, en este caso será “Te lleva seguro”. Este slogan logrará que el usuario 

tenga presente la marca al momento de solicitar el servicio de taxis, ya que da a entender 

que siempre lo llevará al destino que solicite con estándares de seguridad. 

 

Figura 15 : Logo más slogan para “Un Taxi” 

Fuente: App “Un Taxi” 

Elaboración: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas 

4.6.3. Precio 

Es la cantidad de dinero u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un 

producto. Stanton, Etzel, & Walker, (2007) 

Un taxi es una aplicación gratuita, es decir, no necesita de pago alguno para su descarga 

y registro, sin embargo, el servicio que se ofrece a través de la app si requiere de pago. 

Actualmente los usuarios cancelan las carreras a través de dinero en efectivo, en base a 

tarifas que han sido establecidas por la misma UCTG pero que no han sido aprobadas por 
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la Agencia Nacional de Tránsito. La tarifa mínima dentro de la app es de $2.50, sin contar 

con costos extras por tiempo de espera. 

Al no contar con autorización de la ANT para la actualización del nuevo tarifario, no sé 

podrá realizar cambio alguno al apartado precios, sin embargo, se trabajará en otras 

estrategias relacionadas al área en cuestión. 

4.6.4. Estrategias de Precio 

En base a la investigación realizada previamente, se determinó que los usuarios están 

abiertos a nuevas modalidades de pago, que se acoplan al comportamiento del mercado 

actual, que van más allá del método que se ha usado desde siempre: el efectivo. Estos 

métodos son: 

4.6.4.1. Pago con Tarjeta de Crédito y Débito 

Esta estrategia se ajusta a las necesidades del cliente y la aplicación. Es una opción que 

ofrece ventajas a nivel de seguridad y comodidad, ya que no es imprescindible usar 

efectivo, y se reduce el riesgo de robo para ambas partes.  

Para poder realizar el cobro del servicio de taxi, la aplicación deberá efectuar cambios a 

nivel en su diseño, para poder agregar esta opción. Como plataforma, se trabajará con 

Kushki Pagos, pasarela de pagos con varios años de experiencia en el mercado 

ecuatoriano, quienes a través de un trabajo en conjunto con los desarrolladores de la 

aplicación podrán establecer el plugin Kushki: Caja de Pagos, un producto que permite 

receptar cobros de tarjetas de crédito, débito y efectivo, cuya información es manejada en 

base a estándares de alta calidad nivel PCI DSS.  

4.6.5. Plaza  

La app “Un Taxi” se distribuye a través de las denominadas “Tiendas Virtuales” de los 

sistemas operativos con mayor participación en el mercado tecnológico: iOS (con soporte 
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para productos de Apple) y Android (con soporte a smartphones de marcas como 

Samsung, Motorola, Huawei, etc.). 

4.6.6. Estrategias de Plaza 

De acuerdo con los datos obtenidos, tanto los usuarios actuales y nuevos tienen diversas 

motivaciones para realizar viajes en taxi, como realizar actividades cotidianas, que van 

desde la alimentación hasta la socialización. Para poder llegar a donde se encuentran 

nuestros posibles usuarios, se planea establecer alianzas estratégicas con empresas del 

medio, lo cual permitirá crear relaciones que generan ganancias a nivel económico y de 

reconocimiento de ambas partes, y lo principal, distribuir la app a nuevos lugares.  

4.6.6.1. Alianzas Estratégicas - Grupo KFC 

Para la primera alianza se propone trabajar con la cadena de comida rápida Grupo KFC, 

un negocio con gran presencia y alta demanda dentro Guayaquil. La estrategia se basa en 

otorgar un código de descuento de $2 para la app “Un Taxi” siempre que se haga un 

consumo por el valor de $15 en KFC.  

Aplica para usuarios que se registren por primera vez en la app, y su duración es de 30 

días validos a partir de la entrega del código.  

 

Figura 16 :Alianza Un Taxi - KFC 

Fuente: Google Images 

Elaboración: Las autoras 
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4.6.6.2. Alianzas Estratégicas – Supercines 

En esta alianza con Supercines (marca perteneciente a Corporación El Rosado) se 

propone que por la compra de entradas a cualquier película se accede al sorteo de viajes 

gratis en el servicio brindado por la app.  

Se otorgarán 12 viajes al mes al azar, sin embargo, tendrá una cláusula, el viaje no 

podrá exceder de los $5, si una de las carreras llega a superar el valor, el cliente solo 

deberá cancelar la diferencia. El sorteo tendrá una vigencia de 2 meses. 

 

Figura 17 :Alianza Un Taxi - Supercines 

Fuente: Google Images 

Elaboración: Las autoras 

4.6.6.3. Alianzas Estratégicas – Grupo AJE 

AJE Group es una multinacional que ha estado presente en Ecuador desde hace varios 

años. Es propietaria de marcas como Pulp, Cifrut, Cielo, Sporade, Volt y Big, las cuales 

que han ganado terreno el mercado de bebidas en los últimos años.  

Se desea establecer alianzas que permitan ganar tanto a la empresa como a la 

aplicación, en este caso se planea distribuir muestra de los productos de AJE Group a los 

usuarios de la plataforma, para que ellos puedan conocer un poco más de las categorías 

que ofrece la empresa, disfrutando de cualquiera de las bebidas mientras hace uso del 

servicio.  

Para evitar inconvenientes, se deberá llevar un registro de las personas a quienes se les 

ha brindado el producto. La vigencia de la alianza se basará en la disponibilidad de 

productos que pueda ofrecer la empresa. 
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Figura 18 :Alianza Un Taxi – Grupo Aje 

Fuente: Google Images 

Elaboración: Las autoras 

 

4.6.6.4. Alianza Estratégica – Samsung  

En esta alianza se plantea la colocación de tablets en los taxis afiliados a la app. La 

Tablet se colocará en la parte trasera de los asientos de piloto y copiloto del taxi, en donde 

se mostrará publicidad tanto de los productos de Samsung como la UCTG y la app “Un 

Taxi”. Otras marcas podrán pautar en los dispositivos siempre que paguen el precio de 

establecido por los departamentos encargados de Samsung y la UCTG.  

 

 

Figura 19 :Alianza Un Taxi – Samsung 

Fuente: Google Images 

Elaboración: Las autoras 

4.6.7. Promoción 

“Un Taxi” ha utilizado medios no tan costosos para poder darse a conocer en el medio. 

Entre esos destacan la creación de perfiles en diversas redes sociales como Instagram e 
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Facebook, sin embargo, dichas cuentas no han tenido un manejo adecuado durante el 

último año. 

 

Figura 20 : Perfil de Instagram “Un Taxi” 

Fuente: App “Un Taxi” 

Elaboración: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas 

 

 

Figura 21 : Perfil de Facebook “Un Taxi” 

Fuente: App “Un Taxi” 

Elaboración: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas 
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La aplicación cuenta con un sitio web manejado por los desarrolladores, mas no por la 

UCTG, la misma que promociona la app con imágenes de la antigua interfaz que 

presentaba “Un Taxi” Aquí se explica sobre de que trata de la aplicación, ciertas 

características, así como datos de contacto y enlaces importantes. 

 

Figura 22 : Sitio Web “Un Taxi” 

Fuente: App “Un Taxi” 

Elaboración: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas 

Otra opción que ha utilizado la UCTG para promocionar la aplicación es mediante 

la distribución de tarjetas de presentación de la aplicación a través de los socios 

conductores, quienes se encargan de hacer llegar las mismas a los usuarios que utilizan sus 

servicios. Este proceso si sigue realizando de forma regular  

    

Figura 23 : Tarjeta de Presentación “Un Taxi” 

Fuente: App “Un Taxi” 

Elaboración: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas 
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En años anteriores, la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas ha 

contratado a promotoras, quienes representaban a la app en ciertas ruedas de prensa que 

organizaba la UCTG. Aquí debían interactuar con algunos usuarios o potenciales clientes 

de forma directa, explicando las cualidades y beneficios que ofrece la app. 

 

Figura 24 : Promotora de app “Un Taxi” 

Fuente: App “Un Taxi” 

Elaboración: Unión de Cooperativas de Transporte en Taxi del Guayas 

4.6.8. Estrategias de Promoción 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta realizada dentro del 

proyecto, se han propuesto las siguientes estrategias: 

4.6.8.1. Publicidad en Redes Sociales 

Durante los últimos años, la publicidad en redes sociales ha ganado espacio, ya que 

permite llegar a todo el mundo con un mínimo de inversión gracias a sus técnicas de 

microsegmentación, además de ayudar a potenciar las marcas, quienes pueden medir su 

alcance a través de herramientas de fácil uso proporcionadas por las mismas plataformas.  
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Para este trabajo, se plantea utilizar dos redes sociales que forman parte de la vida del 

mercado al cual se plantea ofrecer la app: Facebook e Instagram. Ambas plataformas 

permiten crear diversos formatos de publicidad que se ajustan a las necesidades de cada 

usuario. La publicidad se realizará los 5 primeros días de cada mes. 

 

Figura 25 : Propuesta anuncio en Facebook de “Un Taxi” 

Fuente: AdParlor 

Elaboración: Las autoras 
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Figura 26 : Propuesta anuncio en Instagram de “Un Taxi” 

Fuente: AdParlor 

Elaboración: Las autoras 

 

4.6.8.2. Actualización de Redes Sociales 

Además de pautar en redes sociales para llegar a nuevos posibles clientes, se propone 

establecer un calendario de publicaciones que permitan generar tráfico orgánico dentro de 

los diversos perfiles que posee “Un Taxi”, lo que ayudará a establecer una relación entre 

los actuales y nuevos seguidores de las redes sociales. Dentro del cronograma se definirán 

publicaciones de carácter informativo, promocional, entretenimiento, entre otros. 
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Figura 27 : Propuesta Publicaciones Orgánicas para “Un Taxi” 

Fuente: AdParlor 

Elaboración: Las autoras 

 

4.6.8.3. Publicidad en Radio 

Una de las opciones que plantea para promocionar la app es mediante la radio, ya que 

es una herramienta que tiene gran alcance dentro de la ciudad. En este caso, se realizará 

compra de un plan de cápsulas comerciales de 6 días, el cual está compuesto por: 

• Presentación 

• Información de 30 segundos 

• Cuña de 30 segundos 

• Cuña rotativa. 
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Dentro de este plan se hablará de sobre todo lo relacionado a la app, como su finalidad 

y beneficios. Además del plan de cápsulas, se optará por pautar se forma independientes 

cuñas, las cuales serán establecidas de acuerdo con la programación que ofrezca la radio. 

4.6.8.4. Influencers 

Los Influencers son “una persona con presencia online que tiene el potencial de influir 

en las opiniones y los comportamientos de tu audiencia objetivo” (Talavera, 2016) 

En este se caso, se trabajará con dos personalidades de Instagram: Wendy Espinoza 

Carrera y Fernanda Gallardo, quienes cuentan con una gran cantidad de seguidores en sus 

cuentas. 

 

Figura 28 : Fernanda Gallardo Y Wendy Espinoza  

Fuente: Instagram 

Elaboración: Las autoras 

Tanto Wendy como Fernanda son lifestyle Influencers, usan de forma regular el 

servicio de taxi, al ofrecerles un servicio de calidad a través de la app, podrán emitir su 

opinión a través de sus redes dando a conocer la aplicación, lo que servirá como método 

eficaz para convencer a los clientes potenciales de utilizar la plataforma. Dentro de la 

estrategia de influencers, se deberá trabajar con publicaciones patrocinadas, las cuales 

siguen la estética que maneja la cuenta de la influencers, pero con información 

proporcionada por la UCTG.  
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4.6.8.5. Participación en Ferias 

La participación en ferias es una gran oportunidad de dar a conocer la app “Un Taxi” al 

target, ya que ofrece ventajas como conseguir nuevos contactos, analizar nuevos mercados 

y competencia, potenciar el branding y la relación con medios, además de fidelizar a los 

usuarios actuales. El costo del es stand es de $162.40 por metro cuadrado. 

Para este año, se propone participar en 2 ferias: 

Feria de Guayaquil: Del 10 al 13 de octubre 

 

Figura 29 : Banner Feria de Guayaquil 

Fuente: expoplaza.ec 

Elaboración: Expoplaza 

Esta feria se hace en honor a las fiestas octubrinas, aquí se puede encontrar stands sobre 

autos, electrodomésticos, moda, emprendimientos, entre otros. Es abierta a todo el público. 

 

 Feria Transporte 2019: del 8 al 10 de noviembre 

 

Figura 30 : Banner Feria de Guayaquil 

Fuente: expoplaza.ec 

Elaboración: Expoplaza 
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Es una feria de enfocada hacia los vehículos en sus diversas modalidades: Carga 

pesada, liviana y de pasa, así como equipos y tecnologías aplicadas a los vehículos. 

Aunque está dirigida a los gremios, federaciones y cooperativas de transporte, la feria abre 

sus puertas a todo el público.  

4.6.8.6. Programas de Fidelización 

El programa de fidelización se desarrollará dentro de la misma aplicación. Cada 

consumo cuenta, una vez que se haya registrado el usuario en la app, tendrá periodo de tres 

meses para convertir sus consumos en taxi en estrellas, por cada $15 que acumule, el 

usuario ganará una estrella. Las estrellas acumuladas sirven como saldo a favor para que el 

cliente pueda cancelar los viajes que realice a través de la app “Un Taxi”. 

 

Figura 31 : Nivel de Usuario 

Fuente: Las autoras 

Elaboración: Las autoras 
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4.6.8.7. Volantes 

Los volantes serán repartidos en lugares estratégicos, en este caso, hoteles y centros 

comerciales, espacios con alta concentración de personas. Se adquirirán 4000 volantes, aun 

costo de $200. Serán impresas en el anverso, y en tamaño A5, es decir de 21cm x 15 cm. 

 

Figura 32 : Propuesta de Flyer “Un Taxi” 

Fuente: Canva 

Elaboración: Las autoras 

4.6.8.8. Banner 

En esta estrategia se plantea la adquisición de banners, que serán colocados en las 

oficinas centrales del UCTG, así también en ferias en las que se decida participar. Su costo 

es de $34.40, que incluye el servicio de impresión y el roll up. 

4.6.8.9. Tarjetas de presentación 

Se realizará un rediseño de la tarjeta de la app “Un Taxi”, usando los colores que han 

planteado anteriormente. Se adquirirán 12000 tarjetas a un costo de $25 el millar. 
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1.1. Cronograma de la Propuesta 
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1.2. Análisis Costo - Beneficio 

El análisis de costo – beneficio es una fase importante dentro de realización de un 

proyecto. 

Una vez establecido los costos en los que se va a incurrir al momento de realizar las 

estrategias, mediante la utilización de otros datos relacionados a la actividad de la empresa, 

se podrá detectar que tan beneficioso resulta. En caso de no obtener los resultados 

esperados, se podrán realizar modificaciones que permitan alcanzar los objetivos 

planteados. 

Tabla 31 

Presupuesto 

Tipo Medio 
Número de 

Pautas 

Valor 

Unitario 

Valor  

Total 

Redes  

Sociales 

Facebook 60 $             1,00 $         60,00 

Instagram 60 $             1,00 $         60,00 

Radio 
Radio City 1 $      1.850,00 $    1.850,00 

Radio Fuego 18 $       15 y 18 $       288,00 

Influencers 
Wendy Espinoza 0 $                 - $                 - 

Fernanda Gallardo 0 $                 - $                 - 

Promocionales 

Volantes 4000 $             0,05 $       200,00 

Banners 2 $           34,40 $         68,80 

Tarjeta de Presentación 12000 $             0,03 $       300,00 

Alianzas 

Estratégicas 

Supercines 24 $             5,00 $       120,00 

Grupo Aje 0 $                 - $                 - 

Samsung 0 $                 - $                 - 

Ferias 
Feria Guayaquil 2 $         162,40 $       324,80 

Feria Transporte 2 $         162,40 $       324,80 
   Total $    3.596,40 

Fuente: Las autoras 

Elaboración: Autoras 

 

De acuerdo con la UCTG, durante el 2018 h percibido $ 19361.63 en ingresos por el 

servicio mediante la app. Para el presente año se proyecta un incremento del 25%, dando 

un total de $24202,04 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜: 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜: 
24202.04 − 19361.63

3596.40
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜: 
4840.41

3596.40
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜: 1.35 

El costo beneficio indica que por cada dólar que la UCTG decida invertir en la 

aplicación de las estrategias, obtendrá 1.35.
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5.  Conclusiones 

En base a la investigación se concluye que el uso de herramientas tecnológicas para 

acceder a diversos servicios y productos es lo que está revolucionando el mercado actual, 

más aun, tratándose de la transportación en taxi, los usuarios son cada vez más exigentes, 

quieren interactuar mucho más con las apps a las que acceden y dejar saber su experiencia 

con el fin de que sus requerimientos sean atendidos. 

La UCTG al ser 100% ecuatoriana y estar normada totalmente por organismos de 

control posee una gran ventaja para poder desarrollar sus estrategias de manera legal, 

pudiendo utilizar medios tradicionales y digitales para darse a conocer. 

Las personas que utilizan servicio de taxi a través de aplicaciones móviles desean tener 

seguridad y comodidad a un precio asequible y según estos parámetros se concluye que las 

unidades de Un Taxi brindan mayor seguridad que la competencia ya que son las únicas 

que cuentan con cámaras en los taxis y el perfil de los conductores aparece en los controles 

del 911, además de botón de pánico incorporado en cada unidad, cabe recalcar que las 

unidades vinculadas a la app son modernas y acordes a las necesidades del segmento 

dirigido. 

El precio de los viajes se diferencia al de la competencia y representa una ligera 

desventaja debido a que se rigen a tarifarios autorizados y consecuentes a impuestos que 

deben cumplir acordes a su estatus de legalidad. 

El diseño de estrategias de marketing local abre una amplia oportunidad para 

desarrollarse dentro de la ciudad de Guayaquil y permitirá expandirse a diversas ciudades 

del país en el futuro. 
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6.  Recomendaciones 

 Luego de realizar la presente investigación, se recomienda a la Unión de 

Cooperativas de transporte en taxis del Guayas que realice al menos una vez al mes talleres 

que permitan a los conductores adaptarse a la evolución constante de la tecnología y a su 

vez mejorar en aspectos de servicio. 

Establecer un departamento dedicado exclusivamente a Un Taxi y que lo diferencien de 

las otras modalidades de servicio que ofrecen, el cual realice labores de marketing y 

publicidad que asociado con las estrategias planteadas permitirá captar más clientes y 

lograr fidelizarlos. 

Se recomienda que se aplique marketing interno dentro de la UCTG, de esta forma las 

personas que laboran dentro de ella podrán proyectar confianza, compartiendo el slogan y 

el concepto de la marca desde su propia experiencia, sintiéndolo parte de sí mismo lo que 

ayudará a que trabajen para cuidar la imagen construida. 

Es necesario que se apliquen normativas más rigurosas para el ingreso de socios al 

servicio de la app Un Taxi y que se realice una estructura de control del cumplimiento de 

ellas de modo que vaya en concordancia la imagen que se propone proyectar a través de 

las estrategias de marketing con lo que experimenta el usuario al acceder al servicio. 

Referente al desarrollador de la app, se recomienda realizar mejoras en su soporte, de 

modo que los usuarios no tengan inconvenientes en la utilización de la misma, a su vez se 

debería incorporar el valor de la carrera de manera anticipada, lo que contribuirá a que los 

clientes aumenten su nivel de satisfacción.   
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Apéndice 

A. Constitución del Ecuador 

Título II – Derechos 

Capítulo Segundo – Derechos del Buen Vivir 

Sección tercera - Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 
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acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que 

en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los 

medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Título VI – Régimen de Desarrollo 

Capítulo Cuarto – Soberanía Económica 

Sección Séptima – Política Comercial 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, y se reduzcan 

las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio justo. 

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados.  
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B. Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Libro Primero: 

Título I – De los Organismos de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

Capítulo Tercero – Del Control del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad 

Vial 

Sección Segunda - De las Unidades del Control del Transporte Terrestre, Transito 

y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Art. 30.3.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos 

o Municipales son responsables de la planificación operativa del control del transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial, planificación que estará enmarcada en las disposiciones 

de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y deberán informar sobre las regulaciones 

locales que se legislen. 

Título II - De los Servicios de Transporte 

Capítulo I - De las Clases de Servicios de Transporte Terrestre 

Art. 51.- Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes 

clases de servicios de transporte terrestre:  

a) Público; 

b) Comercial; 

c) Por cuenta propia; y, 

d) Particular. 

Art. 52.- El Estado garantizará la prestación del servicio de transporte público en 

forma colectiva y/o masiva de personas animales y bienes, dentro del territorio nacional, 

haciendo uso del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una contraprestación económica.  
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Art. 55.- El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la 

infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. Las 

rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las cuales 

podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación. 

Art. 57.- Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio de 

transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se requerirá 

de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente Ley y su 

Reglamento.  

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte 

escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto, turístico y los 

demás que se prevean en el Reglamento, los cuales serán prestados únicamente por 

operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y que cumplan con los 

requisitos y las características especiales de seguridad establecidas por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

El servicio de taxis se prestará exclusivamente en el área del territorio ecuatoriano, 

establecido en el permiso de operación respectivo; y, fletado ocasionalmente a cualquier 

parte del país, estando prohibido establecer rutas y frecuencias. 

Libro Segundo:  

Título V – De los Títulos Habilitantes de Transporte Terrestre 

Capítulo Primero – Generalidades  

Art. 72.- Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de operación, 

permisos de operación y autorizaciones, los cuales se otorgarán a las personas jurídicas 
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domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera y que cumplan con 

los requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos. 

Art. 73.- Los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales o Metropolitanos, dentro de los 

ámbitos de sus competencias. 

Art. 75.- Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos y Municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en el 

ámbito de su jurisdicción, otorgar los siguientes títulos habilitantes según corresponda: 

a) Contratos de Operación para la prestación de servicio de transporte público de 

personas o bienes, para el ámbito intracantonal; y, 

b) Permisos de Operación para la prestación de los servicios de transporte comercial 

en todas sus modalidades, a excepción de carga pesada y turismo, para el ámbito 

intracantonal. 

En las jurisdicciones donde los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, 

Metropolitanos y Municipales no ejerzan la competencia de tránsito será la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

quien otorgue los respectivos títulos habilitantes. 

 

C. Resolución No. 070-DIR-2016-ANT 

“Reglamento para la calificación, adquisición, instalación, soporte técnico y uso de 

aplicativos móviles para el despacho de flota a través del posicionamiento global GPS 

navegador y telecomunicaciones en las unidades vehiculares que presta el servicio de 

transporte comercial en taxi ejecutivo y convencional” 
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Título I – Regularización 

Art 2.- Observancia. - Lo contenido en el presente reglamento será aplicable para 

los vehículos que se presten el servicio de transporte terrestre comercial en la modalidad 

de taxi, en las clases de servicio convencional y ejecutivo, a nivel nacional. 

Título II – De los Aplicativos Móviles 

Capítulo I – Calificación e Implementación 

Art.4.- Del aplicativo y su instalación. - Los aplicativos móviles de taxis serán de 

producción nacional y podrán ser adquiridos, instalados, administrados y utilizados por las 

operadoras de transporte legalmente establecidas en el Ecuador, misma que podrán 

emplear sus propias plataformas tecnológicas para su uso exclusivo. Queda prohibido el 

uso de aplicativos móviles que no estén debidamente autorizados por la Agencia Nacional 

de Transito. 

Para efectos de aplicabilidad del presente Reglamento se exceptúan los teléfonos 

celulares que no cuenten con dispositivos de manos libres debidamente homologados. 

El aplicativo móvil de taxis deberá tener un GPS para efectuar el servicio, 

cumpliendo al menos con los siguientes requisitos: 

a. Geolocalizar el vehículo y visualizarlo a través de mapas web de cada 

ciudad del Ecuador y destinar el taxi donde el usuario lo requiera; 

b. Trazar rutas entre los puntos de un mapa y visualizar distancia, tiempo y 

tráfico; 

c. Administrar el sistema de despacho de taxi, interactuando con el sistema de 

rastreo satelital y gestión de flotas a través de aplicativo, para poder 

despachar de forma oportuna y eficiente las carreras de taxi. 

d. Brindar la posibilidad de emitir alarmas de ayuda (botón de emergencia) y la 

opción de calificación de servicio y de usuario. 
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e. El sistema debe transmitir y recibir datos a través de las redes móviles de 

cualquier operadora celular del país o por medio de redes wifi; enviar la 

posición del vehículo al servidor central de manera oportuna; recibir 

solicitudes desde el aplicativo de los clientes o desde el sistema del centro de 

llamadas; emitiendo un mensaje para alertar al conductor, permitir que el 

conductor ejecute el proceso de las solicitudes, aceptar, rechazar, cancelar y 

culminar el servicio; y que el conductor o el administrador de la plataforma 

tecnológica pueda cambiar el estado del vehículo (libre, ocupado, fuera de 

servicio) y actualizar esta información de manera inmediata  en el aplicativo, 

evitando que se soliciten vehículos en estados diferentes a libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. Encuesta 

 

 



 

 

 


