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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objeto promover una iniciativa existente 

acerca del uso de las diferentes normas de seguridad que debe tener el pasajero 

de transportación interprovincial para mejorar la competitividad del país asumiendo 

el compromiso del desarrollo agresivo en la transportación pública  con el único fin 

de dar un mejor servicio al usuario. 

Como propuesta de esta investigación expondremos los componentes que 

permitirán crear una producción audiovisual que llevará como nombre final  

“Responsabilidad  en los Servicios de Transporte de la compañía ALTRAPEN” 

En esta investigación se fortalecerán tres políticas del transporte terrestre al 

ampliar del conocimiento sobre la seguridad de los usuarios; lograr impulsar el 

fortalecimiento del respeto a la autoridad de tránsito; y promover la transparencia 

e institucionalidad de los servicios de transporte terrestre. 
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SUMARY 

 

This research aims to promote an existing initiative on the use of different safety 

standards should be the interprovincial passenger transportation to improve the 

country's competitiveness assuming the commitment aggressive development of 

public transportation for the sole purpose of giving a better customer service. 

As this research proposal will discuss the components that will create an 

audiovisual production that will take final name "Liability for Transportation Services 

Company ALTRAPEN" 

In this research three land transport policies will be strengthened by expanding the 

knowledge about the safety of users; achieve promote the strengthening of respect 

to the transit authority; and promote transparency and institutionalization of land 

transport services. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación tiene como objeto promover una iniciativa existente 

acerca del uso de las diferentes normas de seguridad que debe tener el pasajero 

de transportación interprovincial para mejorar la competitividad del país asumiendo 

el compromiso del desarrollo agresivo en la transportación pública  con el único fin 

de dar un mejor servicio al usuario. 

 

Para ello, presentaremos una propuesta diferente en el área de atención al usuario 

como parte del desarrollo y fomento de la cultura vial exportando el conocimiento 

acerca de los procesos operativos y administrativos referente a la seguridad que el 

usuario debe tener al momento de transportarse dentro de la ruta Salinas-

Guayaquil y viceversa. 

 

Como propuesta de esta investigación expondremos los componentes que 

permitirán crear una producción audiovisual que llevará como nombre final  

“Responsabilidad  en los Servicios de Transporte de la compañía ALTRAPEN” 

 

En esta investigación se fortalecerán tres políticas del transporte terrestre: 

• Ampliar del conocimiento sobre la seguridad de los usuarios. 

• Impulsar el fortalecimiento del respeto a la autoridad de tránsito. 

• Promover la transparencia e institucionalidad de los servicios de transporte 

terrestre. 
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CAPITULO  I 

EL  PROBLEMA 
 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 

El transporte terrestre es uno de los medios de comunicación que utilizan las 

personas para trasladarse de un lugar a otro,  a través de diferentes medios, que 

por lo general demoran un tiempo determinando. La primera carretera  que se 

construyó en el Ecuador fue en  la ciudad de Quito en el gobierno del Dr. Gabriel 

García Moreno. Actualmente el territorio nacional esta cruzado por varias 

carreteras unas pavimentadas o asfaltadas, otras empedradas y muchas aún se 

mantienen  simplemente como caminos  que solo prestan servicio en época de 

verano. Entre una de  las principales carreteras tenemos  la de SALINAS - 

GUAYAQUL que en la actualidad han tenido una excelente regeneración vial. 

 

En los últimos años se ha realizado una ampliación de esta carretera como solución 

para evitar accidentes de tránsito, pero que no  ha planificado  el transporte de 

pasajeros que hace uso de estas vías (transporte público),  razón por la que se ha 

monopolizo ese servicio, existiendo solo una compañía “ALTRAPEN” que ha unido 

a tres cooperativas “CICA”, “LIBERPESA” Y “CLP” para brindar así aparentemente 

un buen servicio a los usuarios que en sus inicios fueron independientes. 

 

El problema radica en el poco conocimiento de las normas de seguridad para el 

corrector servicio otorgado de los transportes de las cooperativas interprovinciales 
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de la ruta Salinas – Guayaquil, que tienen los usuarios, razón por la cual no 

permiten que exijan calidad de atención y que estos prestadores de servicio público 

estén dispuestos a mejorar de acuerdo a la gran demanda sobre todo en  

temporadas altas de turismo.

 

En tal virtud se plantea como posible solución al problema el diseño de una 

campaña de sensibilización acerca de las normas de seguridad para que los 

usuarios tomen conocimiento sobre la calidad de atención que estos prestadores 

de servicios de transporte público deben otorgar. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

El transporte interprovincial  de pasajeros SALINAS - GUAYAQUIL, es ruta utilizada 

por  toda la población ecuatoriana  en toda época del año, ya sea por negocios o 

por turismo. A pesar de la  importancia  su en servicio, no se ha implementado  un 

plan informativo que prepare al usuario para su correcta utilización de la seguridad 

vial y  prevenir toda clase de accidentes que en ocasiones son lamentables. 

 

La compañía “ALTRAPEN” quien mantiene  monopolizado el transporte durante 

muchos años es la que debe preparar al usuario para la correcta utilización  de las  

unidades tomando en cuenta que es responsable de la seguridad de los pasajeros; 

esto significa que debe bridar  seguridad y eficacia. 

 

Sus oficinas en las Terminales terrestres de Guayaquil y  Ballenita son 

consideradas boleterías.  El recorrido de los transporte lo realizan por la autopista 
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Guayaquil – Salinas o también llamada vía a la costa que inicia desde el peaje o 

Km 24 hasta el ingreso a santa Elena. 

 

 
Las oficinas de esta compañía están ubicadas en el Cantón La Libertad, calles  Av. Octava  y Av. Doceava 

 

1.3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

En el transporte el usuario es el factor más importante  en cualquier problema que 

se presente en la circulación interprovincial desde la óptica de la seguridad el  

transporte Salinas - Guayaquil y viceversa  presenta características particulares  

como es servicio ejecutivo donde ofrece servicio de calidad puerta a puerta 

comodidad y sobre todo seguridad, sin embargo se  dan graves situaciones 

desfavorables para el usuario al no existir  una información adecuada  que permita 

una utilización correcta de este servicio. 

Compañía  

ALTRAPEN 
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El desconocimiento  de  la información permite a muchos transportistas hacer oídos 

sordos y cometen muchos atropellos que ponen en riesgo la seguridad de los 

pasajeros, aumentan la velocidad cuando están caídos con el tiempo, eran 

pasajeros donde ellos desean no donde el usuario lo solicita. 

 

A  eso se une que el usuario no está acostumbrado a comportarse guardando las 

reglas de seguridad que ofrece la ANT y la CTE. El diseño de una campaña 

audiovisual, dirigida a los usuarios de la compañía de transporte interprovincial 

ALTRAPEN, para el correcto uso de las normas de seguridad  vial aportará a la 

comunidad para que su funcionamiento permita mejorar el bienestar de las más de 

500 familias que dependen de esta organización. 

 

La investigación se constituye en una línea de análisis para mejorar la gestión 

administrativa y logística dentro de esta institución, para ofrecer un mejor servicio 

a los usuarios. 

 

1.3.1. CAUSAS  DE PROBLEMA Y SUS CONSECUENCIAS 

 

Se ha realizado un estudio detallado del servicio que prestan las cooperativas 

interprovinciales Salinas  - Guayaquil y viceversa  que nos permite detectar las  

causas y consecuencias que  originan este problema y replantear un estudio del 

mismo. 
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Cuadro No. 1 Causas y consecuencias del Problema 

 
CAUSAS 

  
 CONSECUENCIAS 

 

Desconocimiento de los usuarios al no 

contar con información de los paraderos 

en la vía Guayaquil Salinas 

 

No existe información adecuada para la 

correcta utilización de los paraderos 

autorizados por la CTE. 

 

 

 

Desconocimiento de los sistemas 

informativos en relación con el intervalo 

de salida de los vehículos de transporte 

interprovincial. 

 

Los usuarios pierden su hora de salida al 

desconocer de los intervalos de los buses 

interprovinciales. 

No existe un manual o  instructivo  de 

información referente a las normas de 

seguridad dirigido a los usuarios 

 

Negligencia y desorden a la hora de tomar 

los buses. 

 

 

 

No existe seguridad para los usuarios 

que utilizan  el servicio de transporte 

interprovincial. 

 

Usuarios inconformes debido a la 

inseguridad dentro de la transportación 

interprovincial. 

 

No existe choferes capacitados en el 

servicio de transportación pública.  

 

Usuarios maltratados tanto física y 

sicológicamente. 

 

Falta de una buena educación en cultura 

vial. 

Proponer una campaña de sensibilización 

de seguridad y buen comportamiento de 

los pasajeros  
Elaborado por Alexander Alcívar 

Fuente Diagnostico perecible en la realidad. 
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1.3.2. ALCANCE 

ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de estudio se enmarca en el área de trabajo y 

elaboración de la Producción Audiovisual, y su relación cognitiva con 

las Ciencias Sociales. 

Cuadro 2 

Delimitación de Problema de Investigación 

Objeto De Estudio Relación entre los transportistas y la colectividad. 

Campo De Acción Transporte interprovincial 

Área Ciencias Sociales 

Aspecto Social – Sociológico 

Tema 

Análisis Del Comportamiento De Los Usuarios Del 

Transporte Interprovincial ALTRAPEN, Ruta 

Guayaquil – Salinas, Para La Creación De  Una 

Campaña De Sensibilización Sobre  Las Normas 

De Seguridad Año 2015 

Delimitación  

Temporal 
2015 

Delimitación 

Espacial 

Usuarios D Transporte Interprovincial Guayaquil – 

Salinas 

Elaborado por Alexander Alcívar 

Fuente Diagnostico perecible en la realidad. 
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1.4. RELEVANCIA SOCIAL 

Este problema es relevante porque  impulsa al mejoramiento del transporte 

interprovincial a través de  su proceso de calidad  determinado en un plan 

informativo  donde se dará a conocer  normativas de transportación  pública de 

estas unidades a nivel nacional 

Todos los conocimientos  adquiridos en este proceso de fracción o culturización de 

los usuarios servirán  para vincular a la ciudadanía con  la realidad social que 

representa el transporte interprovincial. 

 

1.5.  FORMULACION DEL PROBLEMA. 

COMO INCIDE EL POCO CONOCIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 

EN EL SERVICIO QUE  OTORGAN LOS TRANSPORTISTAS DE LA COMPAÑÍA 

ALTRAPEN A LOS USUARIOS DE LA RUTA  SALINAS – GUAYAQUIL. 

 

1.6.  EVALUACION DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO.- Este problema es delimitado por que describe el problema  dentro 

de las mismas necesidades que tiene e usuario  en los buses de trasportación 

interprovincial publica para de esta manera buscar su seguridad y confort. Además 

físicamente se lo va a realizar  en las 3 cooperativas que operan en esta ruta así 

como a los usuarios que la utilizan. 

 



8 
 

CLARO.-  Porque esta entrado  en los problemas que presenta la comunidad que 

utiliza este medio de transporte   como es la falta de información y comunicación 

sobre las medidas de  seguridad que se debe utilizar al tomar estos buses. 

 

EVIDENTE.-a través del estudio de esta problemática se  comprobó que los 

usuarios no están identificados con los instructivos de la CTG o de las cooperativas  

por la falta de comunicación e información para evitar incidentes en su 

transportación .Esto se produce por no existir un acercamiento más directo entre 

el usuario y los empresarios del  transporte. Que  conduzca a  coordinar estrategias 

adecuadas y pertinentes en beneficio de la  colectividad. 

 

CONCRETO.- Es concreto porque se busca que las cooperativas incrementen  

estrategias  en el manejo de información  y comunicación dirigida especialmente a 

los usuarios, con la finalidad preparar a los beneficiarios  de este Servicio. 

 

1.7. OBJETIVOS DE  INVESTIGACION 

 

El objetivo de esta investigación está destinada a aportar de una forma eficiente y 

eficaz en los cambios que se puedan proponer en el manejo del servicio al usuario 

de la compañía de transporte ALTRAPEN. 
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1.8.   OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar  el nivel de conocimiento sobre las normas de seguridad que poseen los 

usuarios del servicio de transporte ALTRAPEN  

 

1.8.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 
 
 

 Identificar  cuál es  el  tipo de información 

que reciben los usuarios de los buses  de  

transportación publica interprovincial. 

 Caracterizar el buen servicio de transporte 

que deben poseer las cooperativas 

interprovinciales  

 Determinar los sitios de mayores riesgos 

que tienen los usuarios al tomar los buses 

interprovinciales. 

 Analizar  los requerimientos de los usuarios 

sobre la información que las cooperativas 

les otorgan para un servicio con seguridad y 

calidad  

 Diseñar la campaña de sensibilización “viaje 

seguro” para los usuarios de la cooperativa 

ALTRAPEN para el año 2016 
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1.9 JUSTIFICACIÓN DE  LA INVESTIGACIÓN. 

En el Ecuador  el transporte interprovincial ha sido  siempre cuestionado  por 

diversos factores , como son : el deterioro de los carros s decir  en mal estado, 

falas medidas de seguridad que deben cumplir son mínimas,, falta de 

profesionalismo de los conductores, escaso conocimiento de relaciones humanas 

conducen a  ser considerados  simplemente como conductores cuyo único fin es 

conducir un  bus sin importarles que son vidas  humanas que  viajan  en este 

transporte. 

 

Muchos accidentes suceden no solamente por las imprudencias del conductor.  Por  

el incumplimiento de las  normativas de seguridad vial ya el que el usuario no  

respeta las normas de seguridad  vial y   no cumple con las leyes laborales por 

parte de las cooperativas interprovinciales. 

 

Es fundamental analizar, cuando sucede un accidente los factores que lo 

ocasionan   humanos o materiales, y estudiar con profundidad el  comportamiento  

sistema conductor- vehículo que es la base  primordial  e la calidad que brindan las 

cooperativas. 

 

La investigación de esta  problemática nos conduce a  asumir un compromiso con 

la comunidad ecuatoriana  para brindar seguridad a los cientos de ecuatorianos 

que utilizan este transporte interprovincial Guayaquil- Salinas, los que están 

expuestos a la inseguridad  (ACCIDENTES DE TRANSITO). 
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1.9.1. APORTE TEORICO 

El aporte teórico en el presente trabajo  pone de manifiesto la relación que se 

evidencia entre los usuarios y el servicio de transportación, defendiendo la 

necesidad de brindarle información oportuna, veraz y práctica para el buen 

desarrollo de los viajes sean por motivos vacacionales o de traslado domiciliario  

 

1.9.2. APORTE METODOLOGICO 

 

La metodología  que se va a aplicar en este trabajo de investigación  es participativa  

y de acción inmediata porque  involucra los pasajeros de la ruta Guayaquil-Salinas 

como elementos primordiales de la investigación  dentro de su  contexto social, es 

decir de su propia realidad  

 

1.9.3. APORTE PRÁCTICO 

En la práctica se requiere disminuir los accidentes  a través de la existencia de una 

campaña de sensibilización que asesore al usuario al buen desarrollo de su viaje 

o traslado con seguridad y calidad; al disminuir las imprudencias e impericias en 

las vías los viajes se tornarán más placenteros, atrayendo al turismo, generando 

buen vivir y desarrollo económico  

 



12 
 

Las comunidades piden cambios inmediatos y deben se estructurados en todo 

sentido. La transportación pública convertido en una red monopolizadora de 

transportes, es por eso que el usuario pide a ellos excelencia, eficacia y eficiencia 

en su servicio diario. Esta investigación nos conduce a un fin determinado, 

proponer un trabajo práctico que produzca conocimiento y que sea fácil de controlar 

con herramientas y metodología de fácil captación por el público a donde va 

dirigido. 

Ese aporte va dirigido a través del involucramiento de: 

   

 * Capacitación a los usuarios 

 * Creatividad a los directivos  

 * Paciencia a los conductores 

 * Respeto a los agentes de transito 

 1.9.4. BENEFICIARIOS 

 Los beneficiarios son: 

 
CUADRO No. 3 

DIRECTOS INDIRECTOS 

1.- La comunidad.- Son los usuarios 

que están  inmersos en  la utilización de 

este medio de transporte  a quienes se 

le  pasara por medio del circuito 

integrado de televisión un material 

audiovisual  comunicacional con las 

normativas  a  utilizar en sus viajes 

diarios. 

1.- Los directivos de las cooperativas; 

La comisión de Transito  Nacional; La 

empresa municipal vial  (EMUVIAL).- 
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2. Los  conductores.- responsables  de  

la conducción de los vehículos, quienes 

deben   poner el material audiovisual 

antes de iniciar el viaje. 

 

2.Extranjeros y usuarios que 

diariamente circulan por las carreteras 

de la costa ecuatoriana 

Elaborado por Alexander Alcívar 

Fuente Diagnostico perecible en la realidad. 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA COMPAÑÍA ALTRAPEN 

 

Mediante un prolijo análisis  permite proponer, la revisión periódica de la misión y 

la visión de la cooperativa de transporte interprovincial ALTTRAPEN, en la cual 

permite tomar en consideración elementos claves y decisivos para poder 

establecer una clara visión, acerca de la misión que permita contribuir con la 

identidad de esta empresa para poder encaminar nuevas propuestas de 

crecimiento en pos del beneficio a los usuarios de la ruta Salinas – Guayaquil. 

 

De acuerdo a los estatutos establecidos del Consorcio ALTRAPEN, establece: 

 

MISIÓN: Prestar a la sociedad, en forma oportuna los servicios de transportación 

pública de pasajeros, dentro del territorio nacional, en vehículos modernos, 

confortables, y seguros, optimizando la calidad y la calidez. 

 

VISIÓN: Mantenerse como una empresa competitiva, en el servicio de la 

transportación pública de pasajeros y sus servicios complementarios, que se 
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sustenta en los principios y valores del sistema cooperativo y de la economía social 

y solidaria. Brindando satisfacción a la comunidad. 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COMPAÑÍA ALTRAPEN 

Dentro de las reglamentaciones jurídicas que se encuentran estipuladas en la ley 

cada compañía debe tener un organigrama institucional y funcional, el cual delimita 

las funciones de cada uno de sus socios. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

  

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE COMISIÓN ADM. 

SECRETARIO 

GERENTE 

JEFE DE 

AGENCIA 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD 

PRESIDENTE (A) 

 DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

SECRETARIO (A) 

 DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

AUDITOR (A) 

INTERNO 
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1.9.5. HIPÓTESIS 

Según KER….(1979) dice “hipótesis es una información conceptual, una 

proposición acerca de la relación entre dos fenómenos observados (pág. 74) 

Creando un producto audiovisual, dentro de las unidades de la compañía de 

transporte interprovincial ALTRAPEN, podremos brindaremos un cambio de cultura 

vial, en los pasajeros de la ruta Salinas – Guayaquil. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2. ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE 

 

 

2.1 Transporte terrestre en el Ecuador 

En el Ecuador el sector de transporte de pasajeros ha estado tradicionalmente 

cuestionado por diferentes situaciones que se presentan al brindar sus servicios, 

mostrando importantes déficit que parecen ser difícilmente manejados o 

simplemente ignorados, sin considerar los significativos costos económico-social 

que esta situación genera. 

 

2.1.1 Tipos de transporte terrestre 

 

Es la forma de satisfacer las necesidades de desplazamiento de personas o bienes 

para fines específicos. 

 

TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 

 

Es un servicio público esencial y una actividad económica estratégica del Estado, 

que consiste en la movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar 
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a otro, haciendo usos del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de 

transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su organización es 

un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar la competitividad y lograr 

el desarrollo productivo, económico y social del país, interconectado con la red vial 

internacional. El transporte terrestre de personas o bienes responderá a las 

condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, 

continuidad, seguridad, calidad, y tarifas equitativas. 

 

En el transporte terrestre, gozaran de atención preferente las personas con 

capacidades especiales, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres 

embarazadas, niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento de esta ley. 

 

Se establecerá un sistema de tarifas especiales en la transportación publica en 

beneficio de los estudiantes del nivel pre-primario, primario y secundario, a través 

de un carné estudiantil obligatorio, personas con capacidades especiales y adultos 

mayores de 65 años de edad, el mismo que se regirá a través del Reglamento 

respectivo. 

 

2.2 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. 

 

Son algunos factores que inciden en el servicio actual que prestan las unidades de 

transporte de pasajeros, a continuación nombramos las más importantes: 
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- Mal estado de las unidades de transporte: Algunos vehículos ya 

cumplieron el tiempo de vida útil, indicado por las leyes para prestar el 

servicio de transportación publica, otros no ofrecen las comodidades 

mínimas para lograr que el trayecto del viaje sea confortable. 

 

- Deficiente mantenimiento de las unidades: Cuando sufre algún tipo de 

daño una unidad, la reparación no es realizada completamente y más 

aún si el daño no es mecánico. Algunas unidades no cuentan con llantas 

de repuestos. 

 

- Falta de aseo a las unidades: Es común encontrar desperdicios en los 

buses. 

 

- Poca seguridad en las unidades: es normal que dejen subir a personas 

en estado de ebriedad, portando armas blancas y de fuego a las 

unidades. 

 

- Incertidumbre: No se conoce quien es la persona que conduce el 

vehículo, desconocimiento de las condiciones físicas y mentales del 

conductor y la forma de conducción del vehículo. 
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2.2.1 CLASES DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

 

De acuerdo a la Ley orgánica de Transporte Terrestre, Transito, y Seguridad Vial, 

las clases de servicio de transporte son las siguientes: 

a) Publico 

b) Comercial 

c) Por cuenta propia 

 

2.2.1.1 Publico 

 

El transporte público es considerado como 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 prioridad exclusiva del Estado, las 

cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación. 

 

El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado, u otorgado 

mediante contrato de operación a compañías o cooperativas legalmente 

constituidas. 
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Para operar un servicio público de transporte deberá cumplir con los términos 

establecidos en la presente Ley y su Reglamento. 

 

Comprende también al que se presta mediante tranvías, metros, teleféricos, 

funiculares y otros similares y será servido a través de rutas, cables o fajas 

transportadoras preestablecidas. 

 

2.2.1.2 Comercial 

 

El transporte comercial es 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, de acuerdo a los términos establecidos por la ley y su respectivo 

Reglamento. 

 

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte 

escolar e institucional, taxis, carga liviana, mixto, turístico y los demás que se 

prevean en el Reglamento, los cuales serán prestados únicamente por compañías 

y cooperativas autorizadas para el objeto y que cumplan con los requisitos y las 

características especiales de seguridad por la Comisión Nacional. 
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2.2.1.3 Por cuenta propia 

 

El transporte por cuenta propia es un servicio que satisface necesidades de 

movilización de personas o bienes, dentro del ámbito de las actividades 

comerciales exclusivas de las personas naturales y/o jurídicas, mediante el uso de 

su propio vehículo o flota privada. Requerirá de una autorización, en los términos 

establecidos en la presente Ley y su Reglamento. No se incluye en esta clase el 

servicio particular, personal o familiar. 

 

2.2.2 ÁMBITOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

El servicio de transporte público comprende los siguientes ámbitos de operación: 

a) Urbano 

b) Interprovincial 

c) Interprovincial 

d) Internacional 

 

2.2.2.1 Urbano 

El servicio público urbano, es aquel que opera en las cabeceras cantonales. La 

celebración de los contratos de operación de estos servicios será atribución de las 

Comisiones Provinciales, con sujeción a las políticas y resoluciones de la Comisión 

Nacional del Transporte terrestre, Transito y Seguridad Vial y de conformidad con 

lo establecido en la Ley y su Reglamento. 
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2.2.2.2 Intercantonal 

El servicio de transporte público Intercantonal es aquel que opera, bajo cualquier 

tipo, dentro de los límites del cantón (Salinas- Libertad- Santa Elena). La 

celebración de los contratos de operación, será atribución de las Comisiones 

provinciales, con sujeción a las políticas y resoluciones de la Comisión Nacional 

del Transporte, Transito y Seguridad Vial y de conformidad con lo establecido en 

la presente Ley y su reglamento. 

 

2.2.2.3 Interprovincial 

El servicio de transporte público interprovincial es aquel que opera, bajo cualquier 

tipo, dentro de los límites del territorio nacional. 

La celebración de los contratos de operación será atribución de la Comisión 

Nacional del Transporte terrestre, Transito y Seguridad Vial, de conformidad con lo 

establecido en la presente Ley y su Reglamento. 

 

2.2.3 Las cooperativas de transporte 

Las cooperativas de transporte son sociedades de derecho privado, formadas por 

personas o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través 

de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros 

 



23 
 

Que la comisión Nacional del Transporte terrestre, Transito y Seguridad Vial 

mediante resolución No. 028-RE-024-2009-CNTTTSV de fecha 20 de julio del 

2009, autoriza la Reforma de estatutos de la COMPANIA DE TRANSPORTE 

LIBERPESA S.A.; en lo referente a su domicilio actual, es decir en la Provincia de 

SANTA ELENA, CANTON SALINAS 

 

2.3  Antecedentes del estudio  

 

Este presente trabajo de investigación se fundamenta básicamente de lo que 

empíricamente se ha visto en las calles con la ciudadanía en la Ciudad de 

Guayaquil, en la cual se detecta una problemática sobre la falta de información de 

las rutas de transportación pública.  

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

      La actual investigación se desarrolla en parte del marco teórico metodológico, 

todo lo concerniente al transporte público como un fragmento del desarrollo social 

que está en desarrollo en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Transporte público  

  

    Todos los habitantes de una ciudad sea grande o pequeña, dentro de sus 

necesidades básicas, está la de movilizarse o trasladarse de un lugar a otro, estas 
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sociedades hacen uso de diversos medios como: a pie, la bicicleta, motocicleta, 

automóvil, autobús o metro vía. 

     

El hombre toma conciencia que el transporte público es parte fundamental del 

desarrollo de los pueblos y realiza grandes esfuerzos para estudiar, planificar, 

diseñar e implementar sistemas de información de transporte en las diferentes 

paradas que sean eficientes, que mejoren la calidad del servicio y que se adapten 

a los constantes cambios de modernización y desarrollo de las ciudades. 

     

 El diseño tecnológico y modal de nuestro transporte, la estructuración y diseño en 

rutas, redes y sistemas compatibles con nuestras ciudades y la planeación y 

operación acorde a las necesidades de nuestras poblaciones que son factores que 

promueven un buen transporte. A su vez la organización interna de las empresas 

que lo operan, la evaluación de los proyectos que se requieren para darle 

transparencias a los cada vez más escasos recursos con que cuentan ciudades y 

los aspectos tarifarios que inducen de alguna manera de una calidad y un mejor 

nivel de servicio, son otros de los tantos aspectos que se deben contemplarse en 

el ejercicio profesional de transporte público urbano dentro de un marco legal e 

institucional respetado y formal (Molinero, A. y Sánchez I, 1998). 
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Plan de Información 

 

     La información va estar ubicada en paraderos de la ciudad para que los 

ciudadanos estén atentos a ellos y proporcione una ayuda dentro de los 

acontecimientos de los usuarios y puedan conocer cada recorrido de la línea de 

transporte. 

Ilustración 1 

 

Funciones que definen la calidad de las rutas de transportación pública y 

paraderos (Plan Informativo) 

 

1. Tangibilidad 

2. Fiabilidad 

3. Capacidad de respuesta 

4. Seguridad 

5. Atención al usuario  

 

 

 

Tangibilidad: Un servicio por su naturaleza es intangible (no se puede percibir con 

los sentidos), pero hay que tener en cuenta que existen elementos materiales 

 Puntualidad de salida. 

 Puntualidad de 

llegada. 

 Seguridad en las 

paradas de buses. 

 Información otorgada 

al usuario con un plan 

informativo. 

 Limpieza de vehículos 

y paraderos. 

 Idoneidad de paradas. 

 Seguridad en buses y 

paradas. 



26 
 

(tangibles) que aparecen en el desarrollo de los servicios que son de importancia 

a la hora de brindarlo y que son percibidos por el usuario. 

La calidad de los vehículos y paraderos, la limpieza, la conservación, la imagen o 

presentación, etc. Todos estos elementos materiales deben ser tomados en cuenta 

y otorgados al usuario con un estándar de calidad. 

 

Fiabilidad: La fiabilidad dentro del transporte público y paradas se basa en prestar 

el servicio prometido al usuario, cumpliendo los horarios establecidos, y los demás 

aspectos involucrados con nuestro compromiso, mostrando la disposición de 

atender y solucionar algún inconveniente o problema que tenga el usuario durante 

su traslado, buscando generar una experiencia exitosa. 

 

Seguridad: Se entiende como la capacidad de generar confianza en el usuario 

sobre nuestro servicio (intangible y tangible). Es importante el estado de 

conservación y mantenimiento de las unidades así como el de los paraderos (plan 

informativo). 

 

Atención al usuario: Como parte de la calidad del servicio debe de contar con una 

adecuada información y cumplir con las expectativas del usuario. 
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Proceso del Plan Informativo 

Ilustración 2 

 

Modelo del proceso del Plan Informativo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El modelo presenta un plan detallado de todas las líneas de transporte con sus 

respectivas rutas. 

    

La naturaleza del problema que atraviesan los usuarios al no poder contar con una 

buena información, siendo esto de gran ayuda para los ciudadanos pues se podrá 

mejorar el servicio e incrementar eficazmente la transportación.  

 

2.3 Fundamentación Andrológica  

El desarrollo de estos nuevos enfoques demanda a las teorías pedagógicas en 

general y a la andrología en particular el generar acciones de reflexión e 

intervención que articulen mejor manera la educación al proceso general del 

Proceso de la información  

Usuario Paradero Bus Destino 

Mensaje Mensaje Mensaje 
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desarrollo, pero desde una perspectiva profundamente humanista, en la cual el 

sujeto sea el artífice de la construcción de su propio destino y de su 

perfeccionamiento permanente. 

 

Visto así es imprescindible caracterizar de la mejor manera, en cada acción de 

reflexión e intervención andrológica, los sujetos a los que van dirigidas estas 

acciones, de tal manera que al considerar sus necesidades, interés, expectativas 

se establezca el eje de trabajo de intervención acción.  

 

Entonces deben los paraderos reunir o comunicar no solo de las rutas y números 

de líneas que transitan por dicho sector, sino que presten de un excelente servicio 

a la sociedad y experiencias enriquecedoras de lo vivido. 

 

Una vez que el aprendiente adulto se involucre en su proceso de aprendizaje, la 

efectividad que alcance desde esta perspectiva, de los resultados la participación 

tenderá a ser mayor es decir, una vez que decide participar activamente en su 

proceso de aprendizaje, actúa motivado –intrínsecamente- por una necesidad 

especifica que regula controla sus impulsos hasta lograr su propósito o meta 

previamente establecidos. 

      

En ese mismo orden de ideas, la dimensión andrológica abre al adulto un abanico 

de oportunidades de participación que representa una fuente de productividad y 
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eficiencia tanto para él, como para el contexto social donde vive y actúa, los cuales 

se constituyen también en el progreso del entorno social. 

 

2.4 Fundamentación pedagógica 

 

MODELO DE APRENDIZAJE RECEPTIVO O POR DESCUBRIMIENTO 

 

AUSUBEL ‘’El aprendizaje receptivo es cuando los contenidos y la estructura del 

material que se han de aprender los establece el profesor, y el alumno participa 

como receptor. El aprendizaje receptivo es también activo, porque el alumno activa 

su sistema neurofisiológico y sensorial para aprender. Este método eficaz tiene la 

cualidad de ser muy organizado’’. 

  

El aprendizaje por descubrimiento es cuando el alumno descubre por sus propios 

medios el material a ser aprendido o incorporado a sus estructuras cognoscitivas. 

 

El aprendizaje por recepción y descubrimiento puede ser repetitivo o significativo 

según el trabajo intelectual y procedimental que realiza el sujeto que aprende. 

     Se busca por esta técnica del aprendizaje una optimización en el desarrollo de 

las informaciones dadas a los usuarios y además lograr descubrir distintos modos 

de visualizar. 
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2.5 Fundamentación sociológica 

 

Transportación interprovincial es un servicio de público  encaminado a la 

movilización de masas;  la relación de esta investigación muestra que el traslado 

de pasajeros de una ciudad a otra muestra una diversificación al respecto del 

comportamiento de movilización de masas. 

 

Dentro de la perspectiva del turismo interprovincial, la transportación de pasajeros 

constituye un elemento de dinamismo de las sociedades, tanto desde el ámbito de 

consumo por movilización, como desde el punto de vista de turismo comercial. 

 

La interrelación que produce la movilidad de personas, se traduce en beneficios a 

corto, mediano o largo plazo, con lo cual se produce un intercambio de elementos 

sociales, culturales y económicos; el educar de una forma positiva presentando 

proyectos, programas o eventos que ayuden de una forma positiva dando a 

conocer  deberes y derechos; la forma de actuar y el comportamiento de los 

usuarios como de choferes de la ruta interprovincial Salinas – Guayaquil – Salinas.  

Dentro de todas estas, la sociología basa el comportamiento del individuo (usuario), 

en todas sus facetas 
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2.6 Fundamentación Legal 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008: 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capitulo primero  

Inclusión y equidad 

 

Gestión del riesgo 

Art 390.- los riesgos se gestionaran bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicara la responsabilidad directa de las instituciones dentro de 

su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean 

insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 

y financiera brindaran el apoyo necesario con respecto a su autoridad en el territorio 

y sin relevarlos de su responsabilidad. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

Inclusión y equidad 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
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discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo 

con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y 

los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas 

y comunitarias. 

 

CAPITULO IV 

Régimen de competencias 

Art 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio  de otras que determine la ley: 

1.- Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural. 

2.- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3.- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4.- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos  que establezca la ley. 



33 
 

5.- Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. 

6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

7.- Planificar, construir y mantener la  infraestructura física y los equipamientos de 

salud y educación, así como los espacios  públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

8.-Preservar, mantener y difundir el patrimonio  arquitectónico, cultural y natural del 

Cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9.- Formar y administrar los catastros inmobiliarios  urbanos y rurales. 

10.- Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar riberas y 

lechos de ríos, lagos, y lagunas sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 

ley. 

11.- Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas 

de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12.- Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, 

que se encuentren en los helechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

13.- gestionar los servicios de prevención protección, socorro y extinción de 

incendios. 

14.- gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.  

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas cantonales. 
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SECCION DECIMA  

Población y movilidad humana  

 

Art 391.- el estado generara y aplicara políticas demográficas que contribuyan a un 

desarrollo territorial e intergeneracional equilibrado y garanticen la protección del 

ambiente y la seguridad de la población, en el marco del respeto a la 

autodeterminación de las personas y a la diversidad. 

Art 392.- el estado velara por los derechos de las personas en movilidad humana 

y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El estado diseñara, adoptara, 

ejecutara y evaluara políticas, planes, programas y proyectos, y coordinara la 

acción de sus organismos con los de otros estados y organizaciones de la sociedad 

civil que trabajen en movilidad humana a nivel nacional e internacional. 

 

SECCION UNDECIMA 

Seguridad humana 

 

Art 393.- el estado garantizara la seguridad humana a través de políticas y acciones 

integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de 
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infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargara 

a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno. 

 

SECCIÓN DUODÉCIMA 

Transporte 

 

Art 394.- el estado garantizara la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y 

fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El estado regulara el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

 

TITULO VI 

Régimen de desarrollo 

CAPÍTULO PRIMERO 

Principios generales 

Art 278.- para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, 

y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación 

del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los 

planes de desarrollo en todos sus niveles. 

Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental. 
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Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 

“(Art. 4, 2008).- Es obligación del estado garantizar el derecho de las personas a 

ser educadas y capacitadas en, materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto 

se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los 

establecimientos de educación públicos y privados del país en todos sus niveles, 

de temas relacionados con la prevención y seguridad val, así como los principios, 

disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el 

uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre, de conformidad con 

los programas de estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del 

Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de Educación.” 

DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASAJEROS 

Art. 291.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en el Art. 201 de la Ley 

Orgánica del Transporte Terrestre, los usuarios del servicio de transporte publico 

de pasajeros tienen derecho a: 

1. Exigir a los operadores y controladores no fumar dentro de las unidades de 

transporte; 

2. Exigir de los operadores mantener un volumen adecuado de las radios, de 

manera que no perturbe a los pasajeros y pasajeras; 

3. Exigir que la unidad de servicio de transporte no lleve mas pasajeros del 

numero permitido por sobre la capacidad establecida en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre y el presente Reglamento, para lo cual las unidades deberán 

contar con un dispositivo visible, que alerte a los pasajeros el momento en que la 

capacidad haya llegado a su límite; 
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4. Tener a disposición y de forma visible la información sobre las 

características y razón social del vehículo, así como la identificación de su 

conductor. 

5. Realizar el embarque y desembarque sobre el costado derecho de la 

calzada y antes de un cruce, en los casos en que no se cuente con aradas 

señaladas durante un largo trayecto de la ruta inter parroquial, interprovincial e 

interprovincial. 

Art. 292.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público 

tienen las siguientes obligaciones: 

1. Abstenerse de ingresar a la unidad de servicio de transporte público cuando 

se haya hecho la advertencia de que esta completo; 

2. Abstenerse de ocupar los estribos o pisaderas del transporte público para 

viajar; 

3. Abstenerse de distraer al conductor durante la marcha del vehículo. 

4. Abstenerse de llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el 

vehículo lugar destinado para su transporte. Se exceptúan de esta prohibición, 

siempre bajo su responsabilidad a los invidentes acompañados de perros 

especialmente adiestrados como lazarillos, los mismos que deberán viajar 

provistos de bozal; 

5. Abstenerse de transportar consigo materias, objetos peligrosos o armas en 

condiciones distintas de las establecidas en la regulación específica sobre la 

materia y sin los permisos respectivos; 
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6. Dar aviso al operador o al controlador del transporte sobre pasajeros que 

tengan actitudes que atenten contra la moral de terceros, que lleven consigo 

materias, objetos peligrosos o armas. 

7. Exigir del operador realizar el embarque y desembarque de pasajeras y 

pasajeros de forma adecuada y velando por la seguridad de los mismos, es decir: 

efectuar las paradas y arrancadas sin sacudidas ni movimientos bruscos, 

deteniéndose completamente lo más cerca posible del borde derecho de la 

calzada; 

8. Exigir al operador abstenerse de proveer de combustible a la unidad de 

transporte que conduce, con pasajeros en su interior. 

 

LEY DE COMPAÑIAS 

 

Fundamentación De Los Estatutos Del Consorcio ALTRAPEN 

El Consorcio ALTRAPEN, Alianza de Transporte Peninsular de la Provincia de 

Santa representada por el Sr. Mario Arias Aldaz tiene su origen a partir de su 

creación el 24 de Septiembre del 2004,abarca las empresas: COOPERATIVA 

LIBERTAD PENINSULAR (CLP) representada por los Sres. Nilo García Chasi y 

Rocke Espín García en sus calidades de Presidente y Gerente General, 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL COSTA AZUL (CICA) representada por los 

Sres. Carlos Aldaz Garcés y Ligia Núñez en sus calidades de Presidente y Gerente 

General, COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A. representada por los 

Sres. Nelson Paredes Sánchez y Mario Arias Aldaz en sus calidades de Presidente 

y Gerente General que constan en los nombramientos respectivos de las 
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instituciones, según escritura pública de CONVENIO DE ASOCIACION 

CONSORCIO que fue expedido en la provincia del Guayas el 31 de Marzo del año 

2008 ante el abogado Eduardo Alberto Falques Ayala, Notario Titular del Séptimo 

del Cantón Guayaquil. Cuyo objeto de las tres empresas antes mencionadas, de 

transporte público de pasajeros, con ámbito preferente actualmente en las 

provincias del Guayas y Santa Elena y específicamente en la ruta Guayaquil- 

Salinas y viceversa. 

 

Las empresas antes mencionadas como COOPERATIVA LIBERTAD ENINSULAR 

(CLP), COOPERATIVA INTERPROVINCIAL COSTA AZUL (CICA) y COMPAÑÍA 

DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A., tienen las respectivas autorizaciones de los 

organismos respectivos como Consejo Nacional de Tránsito  Transporte Terrestre 

y Comisión de tránsito del Guayas para su debido funcionamiento y en la actualidad 

cada una de ellas ha sido autorizadas por la omisión de tránsito del Guayas para 

la respectiva operación de transporte público de pasajeros Interprovincial y la 

Provincia de Santa Elena y viceversa. 

 

La aprobación de los órganos de las empresas a través de la Asamblea General 

Ordinaria de Socios tanto de COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR  60 (CLP), 

COOPERATIVA INTERPROVINCIAL COSTA AZUL (CICA) y COMPAÑIA DE 

TRANSPORTE LIBERPESA S.A. fue celebrada el 12 de Abril del año 2005, el 30 

de Abril del 2007 y el 15 de Septiembre del 2005 resolvieron asociarse las tres 

empresas bajo la figura de Convenio o Consorcio para la prestación de servicio 

público de transporte de pasajeros en la ruta Guayaquil -Salinas y viceversa de 
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manera unificada, autorizando para el efecto a los administradores de cada una de 

las empresas. 

 

El 29 de Septiembre del 2004 los integrantes del Consorcio elaboraron y firmaron 

un convenio de Unificación de actividades y parámetros del servicio de transporte 

peninsular, documento que se protocolizo en la Notaria del Cantón la Libertad, el 

23 de Noviembre del 2004 el mismo que se encuentra vigente hasta la presente 

fecha, convenio que a su vez fue aprobado por la comisión de tránsito de la 

provincia del Guayas, según consta del oficio # 042-CUR-SG-CTG de fecha 28 de 

Octubre 2004. 

 

Los representantes legales de las empresas COOPERATIVA LIBERTAD 

PENINSULAR (CLP), COOPERATIVA INTERPROVINCIAL COSTA AZUL (CICA) 

y COMPAÑIA DE TRANSPORTE LIBERPESA S.A. debidamente facultados y 

autorizados por las Asambleas Generales Extraordinarias de Socios de las 

Cooperativas y Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía 

declaran asociar a la empresas a fin de que presten el servicio público de transporte 

de pasajeros entre la ruta Guayaquil-Salinas y viceversa teniendo como marco 

referencial el convenio de unificación de actividades y parámetros del servicio de 

transporte peninsular suscrito entre los intervinientes, en el Cantón La Libertad, el 

29 de Septiembre del 2004. 

 

El Consorcio, ALTRAPEN, Alianza de Transporte Peninsular de Santa Elena está 

dirigido y administrado por un Comité de Gerencia integrado por los Gerentes y 
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Presidentes de las tres empresas que lo constituyen, la representación 61 legal, 

judicial y extrajudicial del Consorcio será ejercida en forma conjunta por dos 

administradores de cualquiera de las tres empresas, aclarando que no podrán ser 

los administradores, los representantes legales del consorcio, para fines legales 

respectivos el domicilio fijado para el Consorcio situado en el Cantón La Libertad 

Provincia de Santa Elena. El plazo y vigencia del Convenio o Consorcio, 

ALTRAPEN, Alianza de Transporte Península de Santa Elena, tendrá vigencia 

durante todo el tiempo que fuere necesario para cumplir su objetivo es decir plazo 

indefinido. 

 

2.7. Fundamentación Práctica   

 

En cuanto a los objetivos de la publicidad, podemos resumirlos en tres aspectos. 

Según (Esteban Talay, 1997), (García 2000), (Satesmases, 1999): 

- Informar: Un conocimiento (sobre las características de la empresa o del 

producto, usos, dar a conocer una manera o producto, crear notoriedad de la 

marca). 

- Persuadir: Convencer, motivar, inducir al público a adquirir el producto que 

satisfará a su necesidad (atraer nuevos compradores, incrementar la frecuencia 

del uso, aumentar la cantidad comprada, provocar preferencia de la marca). 

- Recordar: Que perdure la mente de los consumidores y se consiga  la 

fidelidad del cliente (recordar la existencia y ventajas del producto, donde pueden 
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adquirir los productos, crear una demanda reforzada que asegure la fidelidad hacia 

una marca, y mantener la fidelidad de los clientes). 

 

En definitiva, la publicidad tiene, en palabras de (Arcas, 1998), como principal y 

último objetivo, dar a conocer productos a fin de estimular a su compra, formando 

parte del proceso económico. 

 

2.7.1. Fines de publicidad 

 

La publicidad trata, en particular, de estimular la demanda o aceptación del bien, 

servicio o idea; promociona y, en general, modifica las opiniones, actitudes, deseos 

y comportamientos del consumidor. Se puede intentar conseguir estos fines bien 

por medio de una publicidad de producto o a través de una publicidad institucional. 

(Páez Mateus, 2008 pág. 24)  

Los objetivos específicos de la publicidad pueden clasificarse en los siguientes: 

informar, persuadir, recordar e informar que es lo que esta investigación busca 

implantar mediante estrategias de comunicación propuestas. (Páez Mateus, 2008 

pág. 12). 

 

2.7.2. Campaña Publicitaria 

“La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio que contiene una serie 

de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios 
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durante un periodo especifico. La campana está diseñada en forma estratégica 

para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un 

plan a corto plazo que, por lo general funciona durante un año o menos” (Páez 

Mateus, 2008 pág. 18) 

 

En un plan de campana se resume la situación en el mercado y las estrategias y 

tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de 

comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia directa y 

relaciones públicas. (Paez Mateus, 2008 pág. 26) 

 

2.7.3. Estrategia de la campana 

Después de haber realizado el análisis de la situación y haber diagnosticado la 

institución se procede a establecer los objetivos de la campana de acuerdo a las 

necesidades que se detectan en la institución ya que se necesita para persuadir al 

consumidor para que le compre su producto o servicio. (Paez Mateus, 2008 pág. 

22) 

 

2.7.4. Plan de medios de la campana 

Es el análisis y la ejecución completa del componente de medios de una campaña 

publicitaria. Un plan de medios, está conformado de muchos elementos de un 

análisis descriptivo de los diversos medios. 
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Aunque no existe un formato único, los siguientes elementos se encuentran en la 

mayoría de los planes nacionales: 

 

Según ( Paez Mateus, 2008 pág. 33) una descripción del público o grupo objetivo 

al que va dirigida la publicidad consta de: 

- Requisitos de comunicación y elementos creativos 

- Geografía. Donde se distribuye el producto? 

- El equilibrio entre eficiencia y balance 

- La presión de la competencia 

- El presupuesto 

- El calendario de medios. 

Beneficios 

- Proporcionar información. Llevar a cabo programas educativos 

- Estimular acciones beneficiosas para la sociedad: tratan de inducir al mayor 

número posible de personas a tomar una acción determinada durante un periodo 

de tiempo dado. 

- Cambiar comportamientos nocivos: tratan de inducir o ayudar a las personas 

a cambiar algún aspecto de su comportamiento que pueda beneficiarles. 

- Cambiar los valores de la sociedad: hay causas sociales que intentan 

modificar las creencias o valores arraigados en la sociedad. 
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- Creemos que mediante el análisis de publicidad podemos comprender mejor 

la sociedad en la que estamos inmersos y, lo que es más importante, ser 

conscientes de las características culturales y sociales que debemos de intentar 

que cambien, con el fin de lograr condiciones más tolerantes, solidarias e 

igualitarias. 

 

2.7.5. Medios alternativos (BTL) 

 

Los medios alternativos también determinados “Bellow the line” que quiere decir 

debajo de la línea tradicional. ( Paez Mateus, 2008 pág. 13) 

Se toma en cuenta el análisis de los diferentes medios de comunicación los mismos 

que serán actualizados y planteados para esta propuesta. 

 

2.7.6. Estrategia publicitaria: 

Las decisiones relativas a la publicidad son diferentes de tomar porque no se 

conoce con precisión el efecto que la misma tiene sobre la demanda. 

 

Pueden producirse, en consecuencia, despilfarros. No obstante, la dificultad no 

radica solo en los aspectos cuantitativos sino también en cualitativos. 

 

Una creatividad inteligente puede ser más efectiva que un incremento continuo en 

los gastos publicitarios. El diseño de la estrategia publicitaria incluye un conjunto 
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de decisiones que no solo se reduce solo a cuanto gastar, sino también a la 

determinación de: 

- Que se requiere comunicar (objetivos) 

- A quien se requiere comunicar (público objetivo) 

- Como se dice lo que se quiere comunicar (diseño del mensaje) 

- Que medios de comunicación se van a utilizar 

- Cuanto y durante cuánto tiempo se va a comunicar 

 

El proceso de la planificación de la estrategia de comunicación se plasma en la 

campaña de publicidad. Este proceso es complejo e incluye una serie de etapas 

que parten del análisis de la situación, para pasar, a continuación a la fijación de 

objetivos, la identificación del público objetivo, la determinación del presupuesto, la 

definición del mensaje, la selección de los medios, y, finalmente la delimitación de 

la duración y calendario de la acción publicitaria. 

 

La planificación de la acción publicitaria debe partir de un análisis de la situación. 

Para fijar objetivos y diseñar el mensaje publicitario deben conocerse previamente 

las características del producto, los beneficios que proporciona, la razón por la que 

se compra, su posición competitiva, su imagen y de la empresa. 
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2.7.8. Tipos de publicidad 

La publicidad puede clasificarse de varias maneras, en este estudio se toma como 

referencia la siguiente clasificación, la publicidad se puede clasificar en tres tipos 

dependiendo de los fines y objetivos del anunciante estas son: comercial, política, 

institucional público y social. ( paez Mateus, 2008) 

 

2.7.8.1. Publicidad comercial 

Según ( Paez Mateus, 2008 pág. 30) El término de publicidad como modo de 

comunicación de un carácter específico persuasivo se utiliza como mensaje 

informativo con una intención determinada, consistente en influir en la toma de 

decisiones del receptor del mensaje. Sin embargo, en lo que se refiere a la 

protección de los consumidores deberemos atender exclusivamente a la publicidad 

comercial, atendiendo a esta como un tipo de publicidad. 

La publicidad comercial tiene como fin último estimular la demanda de un producto, 

conseguir el apoyo a una iniciativa o, en general, cambiar la opinión o el 

comportamiento del consumidor o destinatario del mensaje. 

 

Las repercusiones económicas sociales de la publicidad son especialmente 

importantes por la magnitud de las inversiones que implica y por las instituciones 

que no involucra. 

 

La publicidad comercial, atendiendo a esta como un tipo de publicidad; es aquella 

publicidad que se lleva a cabo la intención de provocar un acercamiento a la marca, 
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producto o empresa en el potencial consumidor, es un mensaje informativo que 

con un carácter persuasivo se ejecuta y difunde de acuerdo a técnicas y que actúa 

como medio de captación de sujetos promoviendo la contratación de bienes y 

servicios. 

 

La publicidad política comercial analiza, planifica la promoción y comunicación de 

la oferta en base a las necesidades y deseos del consumidor y con el fin de 

alcanzar los objetivos de la estrategia de la campana. 

 

Es por estas definiciones que se puede concluir que la publicidad comercial busca 

al cliente para que obtenga un producto o servicio con fin netamente comercial. 

 

2.7.8.2 Prensa 

Es un medio de comunicación social impreso diario que presenta noticias (crónicas, 

reportajes) y artículos de opinión o literarios; cuya misión fundamental es informar 

y entender. (Klepnner & Russel, 2005) 

 

Revistas  

Las revistas permiten una gran selectividad de la audiencia, por la variedad y 

especialización que existe en las mismas. Permiten además, la edición de anuncios 

con gran calidad de impresión. ( Paez Mateus, 2008 pág. 42) 
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2.7.8.3. Publicidad exterior 

La publicidad exterior la integran las vallas, anuncios luminosos, mobiliario urbano, 

transportes públicos, etc. Como medio publicitario tiene una alta permanencia del 

mensaje, pero su efectividad está condicionada a la ubicación de la vaya o cartel. 

( Paez Mateus, 2008 pág. 10)  

 

2.7.8.4. Marketing institucional publico 

Según ( Páez Mateos, 2008 pág. 25). En los servicios de la administración pública 

que se  prestan régimen de monopolio (correos, policía, defensa, autorizaciones 

administrativas, etc.) aplica el auténtico concepto de la publicidad. 

 

Muchos de los servicios públicos pueden verse en la necesidad de aplicar los 

principios y métodos de la publicidad para mejorar, por lo tanto, la prestación de 

sus servicios tiene que enfrentarse a competidores del sector privado. 

 

El marketing de las instituciones sin fines de lucro y públicas no supone un mero 

traslado de los conceptos, métodos y técnicas del marketing empresarial, sino que 

implica un análisis de las actividades desarrolladas por estas organizaciones y del 

“proceso de comercialización” de las mismas, con el fin de que se produzcan un 

beneficio para las partes que intervienen en la relación de intercambio para la 

sociedad en general. 

 



50 
 

Las organizaciones no empresariales pueden clasificarse de acuerdo con los 

criterios siguientes: propiedad pública o privada, finalidad, forma de financiación y 

nivel de control. Los servicios considerados los más esenciales y cuya prestación 

supone una mayor responsabilidad para los gobiernos de las naciones, tales como 

la defensa, la seguridad y la justicia, suelen ser exclusivamente públicos destacan 

las que prestan servicios de defensa, seguridad, justicia, sanidad, enseñanza, 

cultura, transporte y comunicaciones. 

 

En la forma de financiación el costo de los servicios públicos puede cubrirse en su 

totalidad mediante los ingresos procedentes de los impuestos, como ocurre con los 

servicios de la defensa, seguridad y los servicios administrativos de los ministerios 

y otros organismos públicos. 

La aplicación del marketing a las entidades públicas y sin fines de lucro debe 

contemplar, según (Klotter, Cámara, Grande, & cuz, 2000), tres aspectos: 

- El análisis del mercado, es decir, de los consumidores, de los segmentos de 

mercado, entorno, tendencias, etc. 

- El análisis de los recursos implica los puntos fuertes y débiles propios y de 

la competencia, así como las oportunidades y amenazas del entorno. 

- Análisis de la misión, que supone definir el negocio o actividad en la que se 

halla la organización y los clientes a los que se dirige. 

 

En este caso la Agencia nacional de Transito es una institución pública dependiente 

del Estado es por esta razón que se ha definido el marketing público para una 
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mayor comprensión de la propuesta al plantear, es importante definir que la 

Agencia Nacional de Transito está atravesando una situación difícil dentro del 

presupuesto ya que en años anteriores no estaba cumpliendo con el requerimiento 

y para los programas de participación ciudadana se necesita que el gobierno apoye 

totalmente. 

 

Para entrar en el tema de competencia de este estudio se definen a continuación 

las bases de: 

Marketing social 

 

Según (Paez Mateus, 2008 pág. 50) las definiciones expuestas son de vital 

importancia dentro de la propuesta que vamos a difundir ya que dentro del 

marketing, la publicidad juega un rol importante ya que no se limita al comercio, y 

por ello se ha tratado de dar una visión amplia del concepto de marketing social. 

Esteban Idefonso en su libro “Marketing de los servicios sociales” asevera que se 

deben tomar en cuenta varias estrategias y es lograr que este tipo de publicidad 

sea cada vez más efectiva en resultados estas son: 

 

- Proporcionar en la comunicación elementos tangibles que hagan el mensaje 

más creíble. 

- Emplear un lenguaje sencillo que todo el mundo comprenda. 

- Generar mensajes claros, sin ambigüedades. 
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- Enfatizar los beneficios o resultados que se espera lograr con la campana. 

 

Estas estrategias permitirán generar comunicación social altamente efectiva, 

dados por los fines netamente altruistas, tiene las campanas de bien común, se 

debe cuidar el estilo en la característica de los mensajes que emiten. Muchas 

veces, el marketing social está enfocado en la generación de cambio de actitud 

masiva, pero la efectividad de estos mensajes está en el planteamiento de una 

buena estrategia de comunicación, es decir si una campana no dirige bien su 

mensaje y no logra hacerlo este quedara en el aire y no lograra el objetivo 

planteado. 

 

2.8. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

TRANSPORTE: Transporte, medio de traslado de personas o bienes desde un 

lugar hasta otro. El transporte comercial moderno está al servicio del interés público 

e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las 

personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de 

tales bienes.  

 

TRANSPORTE COMERCIAL: de personas se clasifica como servicio de pasajeros 

y el de bienes como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte 

es y ha sido en Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de 

las distintas civilizaciones y culturas. 
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USUARIO: El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto 

de usuario con simpleza y precisión: un usuario es quien usa ordinariamente algo. 

El término, que procede del latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza 

algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público. 

 

RUTA: Nombre con el que se conoce a las carreteras, un camino de dos manos, 

generalmente asfaltado, para el tránsito vehicular interurbano. En comunicaciones, 

a una ruta de enlaces, un conjunto de puntos de comunicación que conectan dos 

puntos extremos. 

 

SEGURIDAD VIAL: La seguridad (del latín securĭtas) se refiere a aquello que está 

exento de peligro, daño o riesgo. Por su parte, el segundo vocablo que da forma al 

término que ahora nos ocupa, vial, podemos determinar que también tiene su 

origen etimológico en el latín. Más exactamente procede de la palabra vialis que 

puede traducirse como “relativo a la vía”. 

 

CAMPAÑA: El origen etimológico de campaña procede del latín campanĕa que, a 

su vez, deriva de campus (“campo”). El término nació para hacer referencia al 

campo llano y abierto que no presenta montes ni asperezas. Una campaña también 

es el conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un 

determinado objetivo. […] 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación es el plan de acción donde se  indica la secuencia de 

acción referente a la participación de los principales actores sociales de la Provincia 

de Santa Elena. 

 

El diseño de la investigación es un   plan de acción que nos  permite buscar 

estrategias que aportan a comprender  el tema de investigación, conocer 

antecedente, aclarar  interrogantes, pedir opiniones a involucrados o  también  a 

expertos en el tema. 

 

Esta investigación tiene en un enfoque cualitativo en relación con el problema y los 

objetivos propuestos, además tiene concordancia con la falta de información a los 

usuarios de la transportación interprovincial en relación  con el desconocimiento de 

las normativas que sustentan  el buen uso de los buses de alianza ALTRAPEN. 

 

Según  Fernández Collado (2004)  “Por proceso o método científico  se entiende a 

aquellas prácticas utilizada y ratificadas  por la comunidad científica como válidas 

a la hora   de confirmar sus teorías.” Pág. 124.  
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La investigación es  de corte descriptivo,  porque se basaron los hechos tal y como 

suceden en la propia realidad, es decir, en su contexto natural.  Así también tuvo 

una perspectiva cualitativa, porque los pasos a seguir en lo que permite precisar 

las líneas de investigación para obtener  resultados precisos y obtener datos que 

nos permitan dilucidar las interrogantes que se han producido en este estudio. 

 

METODOS. GENERALES DE INVESTIGACIÒN 

Exequiel Ander expresa que “El método no solo determina el camino  a seguir, sino 

que proporciona al investigador los mecanismos para emprender las actividades 

en las etapas del conocimiento”.  Es necesario  por lo tanto puntualizar  los métodos 

que se van a utilizar en este trabajo de investigación. 

 

METODO HISTÒRICO:  Está vinculado  con las distintas etapas  por la que 

atravieso  la compañía Alianza ALTRAPEN  DESDE SUS INICIOS, PARA COCER 

SU EVOLUCIÒN Y DESARROLLO, Nos permite interpretar su desenvolvimiento, 

como trayectoria real del posicionamiento que tiene como medio de transporte en 

la comunidad. 

 

METODO LÒGICO: Se utilizó  para describir lógica y sistemáticamente el 

desarrollo de la teoría, narrando el cocimiento desde su punto de vista. Con la 

utilización de este método pudimos encontrar semejanzas en ciertas 

características que tienen las cooperativas que forman la compañía  ALIANZA 
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ALTRAPEN, que nos indujo a realizar un estudio detallado para tener un 

conocimiento más claro de su realidad. 

 

MÉTODO SINTÉTICO: Con la utilización de este método  se  busca la 

reconstrucción de todo lo investigado  en el consorcio ALTRAPEN, así como a los 

usuarios de este servicio para llegar al conocimiento  real de lo que sucede  y 

comprender lo que realmente acontece   en la vida daría de este problema. 

 

MÉTODO ANALÍTICO:   Es la descomposición de toda la investigación  en sus 

distintas etapas  y poder distinguir cada una de sus partes, sujeto de estudio y 

proceder a la revisión por separado. Con este método  se logró observar y 

comprender las limitaciones del consorcio ALTRAPEN alianza de Transporte  

Interprovincial, ruta Guayaquil –Salinas, viceversa. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Con este método  se  toman los datos  particulares que se 

focalizan en este problema  para llegar a conclusiones generales y poder realizar 

un trabajo sustentado y veraz. 

 

MÉTODO  DEDUCTIVO: Siguiendo lo que indica este método   se toma los  datos 

generales que  encontramos en esta investigación  como válidos e importantes de 

credibilidad y llegar a conclusiones de tipo particular 
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II. – MÉTODOS EMPÍRICOS.- 

 

Nos permiten realizar la interpretación   preliminar de la información obtenida desde 

el punto de vista  empírico  para luego llegar a  la verificación y  comprobación de 

los hechos en forma científica.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN SUS OBJETIVOS 

Los tipos de investigación utilizadas en esta investigación  son  exploratorias, 

descriptivas, y explicativas.  

 

EXPLICATIVAS.- Determinan los orígenes o las causas de este problema que 

afecta  a los usuarios de la transportación  pública. El objetivo es determinar  las 

causas que lo originan analizando cada uno de ellos para determinar  las relaciones 

existentes.  

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad   que se utilizó para el estudio de este trabajo son las siguientes. 

DE CAMPO.-  Permite la participación directa del investigador  en el lugar donde 

se producen los hechos o acontecimientos, a través de ella se produce la relación 

causa- efecto.  
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Según Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define:   La investigación de campo  

consiste en la recolección de la información  directamente de la realidad  donde 

ocurren los hechos, sin manipular  o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales  en su ambiente natural. El investigador no manipula  variables debido a 

que   esto hace perder  el ambiente de  naturalidad  en el cual se manifiesta. (pág. 

88) 

 

Utilizando la  investigación de campo  nos permitió conocer la realidad misma de 

los usuarios  del transporte, lo que nos ayudó a elaborar la propuesta. 

 

Según Hernández, Fernández y  Baptista (2003) “La investigación descriptiva  

busca especificar  propiedades, características y  rasgos importantes de cualquier  

fenómeno que se analice.”  (pág. 119) 

 

 DESCRIPTIVA.- Describe las características  fundamentales de los involucrados 

en esta  problemática,  pone de manifiesto  la estructura sobre todo del 

comportamiento  de los usuarios, conductores, directivos y autoridades pertinentes  

de donde obtuvimos información sistemática y comparable con otras fuentes, con 

características similares. 

 

EXPLORATORIAS.-  Se la utiliza para  realizar el estudio  desde una visión general 

y aproximada de  los objetos de estudio. Se la utiliza cuando el tema que se va a 

investigar no ha sido  explorado, cuando no hay suficiente información como es el 
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caso de  la calidad de servicio que presta la cooperativa ALTRAPEN, a la 

comunidad en general, para realizar un estudio más profundo.  

 

SEGÚN EL AUTOR Fidias G. Arias (2012), define: “la investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión apropiada de dicho objeto, es decir, 

un nivel superficial de conocimientos”. (pág. 23) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está estructurada en el nivel asociativo donde las 

variables  intentan relacionarse con los usuarios  y con la problemática en las 

diversas comunidades las cuales propendan soluciones a los problemas. 

 

 

BIBLIOGRAFICA.-  

  

 Bibliográfica nos ayuda a  La revisión bibliográfica en libros folletos artículos, 

fichas, etc. para documentarnos sobre el tema de manera eficaz. A través de esta 

modalidad se puede  buscar, recopilar, organizar, valorar poder sacar conclusiones 

científicas que apoyaran este proceso de investigación 
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Documental.-    es la revisión de los documentos bibliográficos que nos permite 

realizar el análisis de la interpretación de información para poder  obtener 

conclusiones y recomendaciones de autores expertos en esta ciencia. 

CUADRO 4: 

Por el lugar Por los objetivos Por la naturaleza Por la factibilidad 

Campo 

 
Aplicada 

De acción 

Proyecto 

factible 

Descriptivo 

 

Descriptiva 

Documental 

 
Estudios de 

casos 
Explicativa 

Bibliográfico 
Elaborado por Alexander Alcívar 

Fuente Diagnostico perecible en la realidad 

 

3.4 POBLACIÒN Y MUESTRA 

 

La población o también llamada UNIVERSO es el conjunto  o totalidad de 

elementos que se quiere investigar. En la mayoría de los casos podemos investigar 

a toda una población o sea infinita, pero por muchas razones no es conveniente 

realizarlas porque no serían confiables la población está conformada por un total 

de sujetos que conforman el universo de estudio (personas o instituciones). 

 

Ante esta situación es necesario aplicar un método estadístico de muestreo, que 

consiste en seleccionar un arte de la población, de manera que se convierta en un 

conjunto representativo. 
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 El presente estudio se lo realiza  con los usuarios del transporte interprovincial  

ALTRAPEN  el mismo que se ha tomado por  el numero de pasajeros que han 

utilizado este servicio  por el lapso de y días de lunes a sábado  con un total de               

distribuidos  de la siguiente manera: 

 

GRÁFICO 2 

CARRETERA GUAYAQUIL - SALINAS 

 

El recorrido desde el cantón Guayaqui, hasta la el catón Salinas tiene un total de 1 h 53 min (137.7 km) por 

Vía a la Costa/E40 

 

3.5 MUESTRA 

Datos elegidos al azar, que se considera representativos del grupo al que 

pertenecen y que se toman para estudiar o determinar características del grupo 

objetivo. 
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Nivel de confianza    Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación   e= 5% (valor estándar) 0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50% (valor estándar) 0,5 

Probabilidad de fracaso  Q= 50% (valor estándar) 0,5} 

Población    N=     639 

 

N= Z2N*p*q______ 

     e2(N-1)+z2 * p * q 

 

N= (196)2 * (0,5)*(0,5)*540______ 

      (0,05)2 * (639) + (1,96)2 * (0,5) * (0,5) 

 

 

N= (3,8416 *  (0,5) * (0,5) * (600) __ 

      (0,0025) * (599) + 3.8416 (0,25) 

 

N=  614,656______ 

      2,5579 

 

N= 240 
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Mediante  la observación y de campo, los datos obtenidos en la investigación 

mediante un muestreo  realizado a los usuarios regulares entre la ruta Salinas – 

Guayaquil- Salinas, se demuestra una apertura de las personas que se realicen 

cambios en la información que la compañía ALTRAPEN, con lo cual pueda mejorar 

el proceso de concientización al uso de las normas de seguridad vial. 

 

3.5.1. INSTRUMENTOS O TECNICAS DE INVESTIGACIÒN 

 

Los métodos cuantitativos dentro de todos los análisis de los métodos cuantitativos 

podemos encontrar una característica basada en el positivismo como fuente 

epistemológica, que es el énfasis en la precisión de los procedimientos para la 

medición. Otra característica predominante de los métodos cuantitativos es la 

selección subjetiva e intersubjetiva de indicadores (a través de conceptos y 

variables) de ciertos elementos de procesos, hechos, estructuras y personas. Estos 

elementos no conforman en su totalidad, los procesos o las personas (de allí se 

deriva el debate entre los cuantitativitas que nunca ven un fenómeno integrado, 

sino siempre conjuntos de partículas de los fenómenos relacionados con la 

observación, y los cualitativitas que no pueden percibir los elementos generados 

que comparten los fenómenos).El método de la encuesta El representante más 

destacado del método cuantitativo es la encuesta. La encuesta es un método de 

investigación compatible con el empleo de varias técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, como son: la entrevista, el cuestionario, la observación, el 
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test, etc. Se considera a la encuesta como un método (Lazarsfeld, 1971, pp. 193-

194, lo menciona como técnica), para indicar que el investigador no seguía por sus 

propias suposiciones y observaciones, sino prefiere dejarse guiar por las opiniones, 

actitudes o preferencias del público para lograr ciertos conocimientos. Es un 

método que permite explorar sistemáticamente lo que otras personas saben, 

sienten 

 

La encuesta de opinión pública, como se realiza habitualmente, "...representa una 

serie de entrevistas personales breves pero estandarizadas, en las cuales los 

entrevistadores formulan siempre las mismas preguntas y las respuestas de los 

entrevistados se limitan aúnas pocas categorías" (Travers, 1971, p. 245). Sin 

embargo, se puede aplicar una encuesta con entrevistas libres, o no estructuradas, 

en las cuales se busca, después de la recolección de datos, las categorías de las 

respuestas para poder codificarlas. Cuando el universo es grande se toma una 

muestra, por medio de la cual se reúnen datos acerca de una población más 

pequeña; a partir de ellos se puede hacer injerencias acerca de todo el universo. 

Grawitz (Tomo I, pp. 349-356), distingue los siguientes tipos de encuestas: a) 

Según la dimensión: 

1. Estudio de áreas 

. "Los factores de medición son de órdenes muy diversas, la observación afecta a 

puntos de vista diferentes y tiene por objetivo toda una región, un país o incluso 

varios". 

2. Estudio de casos 
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. "Este tipo de encuesta se caracteriza por su objetivo: recoger la máxima cantidad 

de datos sobre un tema concreto y limitado, en general con un simple deseo de 

información, de descripción o de clasificación, sin segundas intenciones respecto 

a su medición".b) Según el grado de precisión o medida: 

3. Las encuestas de exploración 

No parten de una hipótesis y son más bien de tipo descriptivo. Además de evitar 

que se pierdan, se confundan con otras partes de la observación, se traspapelen, 

etcétera.1.Las encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para 

el estudio de las actitudes, valores, creencias y motivos. 

4. Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información ya cualquier 

población.3.Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos 

acontecidos a los entrevistados 

 

Perfil del Muestreo: 

Género: Masculino y Femenino 

Edad: Usuarios entre 20 a 65 años 

Nivel Socio Económico: Clase media 

Dirigido a 240 personas que circula la ruta Salinas – Guayaquil – Salinas, 

escogiéndolos al azar, y tratando de que sea de forma homogénea, para una mejor 

representación en la propuesta final. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿Conoce Ud. el itinerario de las Cooperativas de Transporte 

Interprovincial que cubren la ruta Guayaquil - Salinas?  

 

CUADRO N° 5  CONOCIMIENTO DEL  ITINERARIO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

Mucho 150 150 63% 63%

Poco 60 210 25% 88%

Nada 30 240 13% 100%

TOTAL 240 100%

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las 

Cooperativas de Transporte Interprovincial de la  ruta 

Guayaquil - Salinas 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

 

GRÁFICO N° 3 CONOCIMIENTO DEL  ITINERARIO 

 

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 

 

De este estudio se desprende que, a pesar de haberse realizado 

campañas para el fomento del Turismo de playa, poco se ha hecho en 

materia de difusión de información acerca de las ubicaciones de los 

sitios de interés, dado que los usuarios piensan que los transportes 

interprovinciales salen de la Terminal terrestre en Guayaquil 

directamente hasta Salinas. De la muestra tomada el 62% (150 

personas) desconocen el itinerario; el 13 % (30 personas) si lo 

conocen, pues se da el caso que son oriundos de la Península que 

viajan día a día, en tanto que el 13% (30 personas) no saben nada 

62%
25%

13%

¿Conoce Ud. Que el itinerario de las 

Cooperativas de Transporte Interprovincial que 
cubren la ruta Guayaquil - Salinas? 

Mucho

Poco

Nada
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2. ¿Ha recibido información acerca de los lugares donde pueden 

embarcar y desembarcar los usuarios de la Empresa ALTRAPEN 

(Alianza de Transportes Peninsulares), que cubren la ruta 

Guayaquil-Salinas? 

CUADRO N°  6  PARADEROS DE TRANSPORTE 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

SI 40 40 17% 17%

NO 160 200 67% 83%

NO RESPONDE 40 240 17% 100%

TOTAL 240 100%  

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 

GRÁFICO N° 4  PARADEROS DE TRANSPORTE 

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 

 

16%

67%

17%

¿Ha recibido información acerca de los lugares donde
pueden embarcar y desembarcar los usuarios de la
Empresa ALTRAPEN (Alianza de Transportes Peninsulares),
que cubren la ruta Guayaquil-Salinas?

Si

No

No responde
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De aquí se desprende que los usuarios deben tener más alternativas 

de paraderos, por cuanto hay pasajeros que deben hacer escala en 

ciertos puntos, sin embargo los conductores aducen que no les está 

permitido apara en cualquier lugar. Prueba de ello constituye que el 

67% (160 personas) no conoce  que hayan paraderos, en tanto un  13% 

(40 personas si saben que hay un lugar específico (Terminal), mientras 

otro 13% (40 personas) no responden. 

 

3.- ¿Tiene conocimiento de las reglas y normas que han sido 

dispuestas por la empresa ALTRAPEN para el buen uso y 

servicios de los usuarios? 

CUADRO N°  5  REGLAS Y NORMAS  SOBRE USO DE TRANSPORTES 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

Mucho 50 50 21% 21%

Poco 120 170 50% 71%

Nada 70 240 29% 100%

TOTAL 240 100%  

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 
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GRÁFICO N° 6  REGLAS Y NORMAS  SOBRE USO DE TRANSPORTES 

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas. 

 

La mayoría de los usuarios que utilizan los servicios de transporte 

público no tienen conocimiento de los lineamientos y normas que rigen 

a éste. Los resultados indican que 120 personas (50%) poco conocen 

de las reglas, en tanto 70 personas, (29 %,)no saben nada. Y por último 

sólo un 21% (50 personas saben los lineamientos 

 

4.- ¿Cree Ud. Que los usuarios tendrían mejor servicios si 

conocieran los lineamientos que rigen a las unidades de 

transporte interprovincial? 

21%

50%

29%

¿Tiene conocimiento de las reglas y normas que 
han sido dispuestas por la empresa ALTRAPEN 

para el buen uso y servicios de los usuarios?

Mucho

Poco

Nada
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CUADRO N°6    DESCONOCIMIENTO DE LINEAMIENTOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

SI 200 200 83% 83%

NO 10 210 4% 88%

NO RESPONDE 30 240 13% 100%

TOTAL 240 100%  

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las 

Cooperativas de Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil 

- Salinas 

GRÁFICO N° 7  DESCONOCIMIENTO DE LINEAMIENTOS 

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de Transporte 

Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 

 

Se indica que quienes saben sus derechos son capaces de luchar por 

que sean cumplidos, sin embargo esto no se cumple por la poca 

importancia que dan a los usuarios a estas reglas que rigen la 

83%

4%
13%

¿Cree Ud. Que los usuarios tendrían mejor servicios
si conocieran los lineamientos que rigen a las
unidades de transporte interprovincial?

SI

NO

NO RESPONDE
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transportación. Un 83 por ciento de pasajeros (200 personas cree que 

de conocer las políticas y reglas de la trasportación, tanto los dictados 

por el ente gubernamental o municipal correspondiente, o los dictados 

por las empresas obtendrían mejor trato y servicio, un 45%  (10 

personas piensan que no, y un 13% (30 personas) no responden. 

 

5.- ¿Cómo calificaría el servicio de las Cooperativas de transporte 

Interprovincial que conforman la ALTRAPEN, después de haber 

utilizado este medio? 

 

CUADRO N° 7   CALIFICACIÓN SOBRE SERVICIOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

Excelente 120 120 50% 50%

Muy bueno 50 170 21% 71%

Bueno 50 220 21% 92%

Regular 10 230 4% 96%

Malo 10 240 4% 100%

TOTAL 240 100%  

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 
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GRÁFICO N° 8  CALIFICACIÓN SOBRE SERVICIOS 

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas. 

 

En cuanto al servicio en las unidades de transporte interprovincial los 

usuarios se manifestaron así: Un 50% (120 personas) indica que el 

servicio es Excelente; un 21% (50 pasajeros) lo califica como Muy 

bueno; otro 21% (50 usuarios) le da una calificación de Bueno. Un 4 

%(10 personas) lo califica de Regular, y otro 10 %(10 personas)  le da 

una calificación de malo. 

 

 

50%
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4% 4%
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de transporte Interprovincial que conforman la
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6.- ¿Cómo califica Ud. La atención que se brinda a los usuarios en 

la terminal de autobuses? 

CUADRO N°8    CALIFICACIÓN SOBRE ATENCIÓN A USUARIOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

Excelente 170 170 71% 71%

Buena 50 220 21% 92%

Regular 20 240 8% 100%

TOTAL 240 100%  

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 

 

GRÁFICO N° 9  CALIFICACIÓN SOBRE ATENCIÓN A USUARIOS 

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas. 
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La atención en la Terminal de transporte a veces tiene quejas por mal 

servicio, esto se debe, muchas veces a la afluencia de usuarios y otras 

a la intransigencia de parte de empleados  (en pocas ocasiones) 

situación que se refleja en estos resultados: 170 pasajeros (71% 

califican de Excelente la atención en ventanillas, mientras que 21% (50 

personas) le dan una calificación de Buena; y 8 % (20 personas) la 

califican de Regular. 

 

7.- Cree Ud. que la implementación de un informativo audiovisual 

en las unidades ayudaría a tener un mejor conocimiento al difundir 

las bondades y servicios que brinda la ALTRAPEN? 

CUADRO N°  9  IMPLEMENTACIÓN DE PLAN  INFORMATIVO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

SI 200 200 83% 83%

NO 10 210 4% 88%

NO RESPONDE 30 240 13% 100%

TOTAL 240 100%  

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 
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GRÁFICO N°  10  IMPLEMENTACIÓN DE PLAN  INFORMATIVO 

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas. 

 

Los usuarios piensan que se les debe dar más importancia e indicarles 

sobre los lineamientos que rigen a la empresa de transporte para poder 

obtener un mejor servicio. Por lo que nuestro estudio ha arrojado estos 

resultados que son reflejo de lo que acontece con nuestros usuarios: 

200 personas (83% de los encuestados) piensan que se debe realizar 

el plan informativo. 10 personas (4% opinan que no; y 30 personas (13 

%) no responden. 
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8.- ¿Dentro de los servicios que presta la empresa ALTRAPEN, a 

cual rubro debería prestársele más atención? 

 

CUADRO N°10    ÍTEMS QUE SE DEBEN MEJORAR 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

Atención personal 45 45 19% 19%

Mobiliario 45 90 19% 38%

Volumen de medios audiovisuales 25 115 10% 48%

Sanitarios 125 240 52% 100%

TOTAL 240 100%  

Elaborado por:  Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 

GRÁFICO N° 11  ÍTEMS QUE SE DEBEN MEJORAR 

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas. 
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En cuanto a las falencias en el servicio de transporte interprovincial, en 

la ruta Guayaquil-Salinas los encuestados indican que los rubros que 

deben atenderse son: A nivel de servicios sanitarios (retretes) 125 

personas (52%); Atención del personal 45 personas (19%); Mobiliario, 

45 personas (19%); 

 

9.- ¿Está de acuerdo en que se cree un plan informativo que 

difunda los servicios que brindan las cooperativas de transporte 

que cubren el circuito Guayaquil – Salinas? 

CUADRO N°  11  CREACIÓN DE PLAN INFORMATIVO 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

SI 210 210 88% 88%

NO 15 225 6% 94%

NO RESPONDE 15 240 6% 100%

TOTAL 240 100%  

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 
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GRÁFICO N°  12 CREACIÓN DE PLAN INFORMATIVO 

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas. 

 

Los usuarios piensan que si se les debe hacer conocer todas las 

medidas y reglamentaciones que la empresa y el Estado o Municipio 

tienen en relación al Transporte Publico Interprovincial y desean 

conocerlo. La opinión de los usuarios es: 210 personas (88%) están de 

acuerdo con la difusión de las reglas por medio de método audiovisual 

en la misma unidad, un 6 % (15 personas) piensan que No, en tanto 

otro 6% (15 usuarios) no responden. 
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10.- ¿De qué manera le gustaría recibir información sobre los 

servicios que brinda la empresa ALTRAPEN (Alianza de 

Transportes Peninsulares)? 

CUADRO N° 11   DIFUSIÓN DE SERVICIOS DE ALTRAPEN 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA.

FREC. ABS. 

ACUMULADA

FRECUENCIA 

RELATIVA

FRECUENCIA REL. 

ACUMULADA

Audiovisuales 210 210 88% 88%

Folletos 10 220 4% 92%

Charlas 20 240 8% 100%

TOTAL 240 100%  

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas 

 

 

GRÁFICO N°   DIFUSIÓN DE SERVICIOS DE ALTRAPEN 

 

 

Elaborado por: Alexander Alcívar León 

Fuente: Encuestas realizadas a los usuarios de las Cooperativas de 

Transporte Interprovincial de la  ruta Guayaquil - Salinas. 
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Se realiza esta pregunta a los encuestados para ver el modo más fácil 

de llegar a ellos con la información que requieren. El resultado fue el 

siguiente: Métodos Audiovisuales en la unidad 88% (220 usuarios), 

Folletos informativos 4%  (10 personas); y 8 % (20 personas) prefieren 

charlas. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UN DISEÑO DE UNA CAMPAÑA AUDIOVISUAL, DIRIGIDA A 

LOS USUARIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL 

ALTRAPEN, PARA EL CORRECTO USO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD  

VIAL EN LA RUTA SALINAS – GUAYAQUIL - SALINAS.  

 

5.1 PROPUESTA DE UNA CAMPAÑA AUDIOVISUAL,  A LOS USUARIOS DE 

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL ALTRAPEN 

 

Se propone diseñar una campaña audiovisual dirigida a los usuarios de la 

transportación, ruta Salinas Guayaquil y viceversa, en la cual se envíe diferentes 

tipos mensajes al respecto de la seguridad y manejo de problemáticas al momento 

de movilizarse en la buses de la compañía ALTRAPEN. 

 

La transportación interprovincial diariamente trata de satisfacer la necesidad de los 

usuarios en el tema de movilización y gran parte de la cadena de servicios que 

deberían asumir los directivos de la transportación de ALTRAPEN, para ofrecer 

seguridad a sus pasajeros. 

 

El servicio de transportación debe presentar condiciones idóneas para que los 

usuarios puedan tener la seguridad al transporte en la Ruta Salinas – Guayaquil – 

Salinas. 
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Esta investigación realizada propone el análisis de la creación de una campaña 

audiovisual de sensibilización en relación a la seguridad, deberes, y derechos los 

cuales serán expuestos dentro de los vehículos de transportación de la compañía 

ALTRAPEN. 

 

De acuerdo al análisis de los datos  recabados en la investigación realizada, se 

determinó que el tiempo idóneo de esta campaña de sensibilización deberá ser no 

mayor a 60 segundos y con una frecuencia y no menor 20 minutos de diferencia 

entre uno y otro. 

 

La propuesta de campaña de sensibilización audiovisual deberá estar estructurada 

de la siguiente manera: 

5.2  PROPUESTA DE VALORES A ENSEÑAR  

 

- RESPONSABILIDAD: En el desarrollo de las actividades cotidianas, 

realizará el aprendizaje de la responsabilidad, puesto que al momento de 

adquirir un pasaje en la ruta Salinas- Guayaquil, se verá reflejada cuando 

dichos usuarios respeten la salida el terminal terrestre de Guayaquil y su 

llegada a la misma en el cantón Salinas. 

 

- FRATERNIDAD: Es el valor ético de la especie humana que permite el 

relacionarse de una manera de hermandad entre todas las personas. 
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- CONFIDENCIALIDAD: En el manejo de la información hacia nuestros 

socios, clientes regulares, proveedores, empleados y directivos. 

 

 

5.3 STORY BOARD-  ENCAMINADA A LA SOCIALIZACIÓN DE LOS USUARIOS 

DE LA COMPAÑÍA ALTRAPEN, SOBRE SEGURIDAD VIAL  

Sec y Esc. Seg. Indicador 
Técnico 

Story Board Guion Sonido 

 

Escena 1 

 

3 

Seg. 

 

PG 

 

 

 
Aparece el logo de la compañía Altrapen, 
como auspiciante de la campaña de 
sensibilización  

 

MUSICA 

AMBIENTAL 

 

Escena 2 

 

12 

Seg. 

 

PM 

 I 
mágenes de los mensajes acerca de la 
sensibilización, de la incidencia de los 
accidentes que pueden suceder dentro de 
las unidades de la compañía ALTRAPEN. 

 

 

Escena 3 

 

5 

Seg. 

 

PP 

  
Aparece la pregunta ¿Sabías que?. 
Los vehículos de ALTRAPEN no pueden 
…………………………….. 

 

 

Escena 4 

 

4 

Seg. 

 

PP 

 

 

 
Aparece la pregunta ¿Sabías que?. 
Los usuarios  tienen derechos si 
sufren…………………………….. 

 

 

Escena 5 

 

4 

Seg. 

 

PP 

 

 
Aparece la pregunta ¿Sabías que?. 
Los oficiales de la ANT no pueden 
…………………………….. 

 

 

Escena 6 

 

4 

Seg. 

 

PP 

  
Aparece la pregunta ¿Sabías que?. 
La ley del usuario menciona que son 
deberes y derechos 
…………………………….. 
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Escena 7 

 

4 

Seg. 

 

PP 

  
La constitución y la el código del buen vivir, 
manifiesta que….. 

 

 

Escena 7 

 

8 

Seg. 

 

PP 

 

 
Para denuncias llamar al 
telé……………………………………………
………………………… 

 

Total 42 

seg. 
    

 

5.3 PRESUPUESTO DE LA CAMPAÑA 

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ¨SEGURIDAD 
VIAL ALTRAPEN¨ 

No. Descripción Valor 

1 Alquiler de equipos audiovisuales C/M 500 dólares 

1 Operador de Sonidos y efectos 250  dólares 

1 Gastos de logística 200  dólares 

1 Gastos Varios 400  dólares 

   

 TOTAL 1350  dólares 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Los socios de la organización no tienen el conocimiento suficiente de lo que 

sucede en la operación de sus unidades. 

 No se realiza el seguimiento requerido 

 Les falta plantear parámetros para medir los procesos de recursos de 

información al público 

 La cooperativa no se ha preocupado de realizar un estudio de mercado, que 

le permita diseñar una propuesta que cubra necesidades de los usuarios de 

este servicio. 

 El transporte interprovincial esta monopolizado por las tres cooperativas que 

funcionan en un llamado consorcio. 

 Bajo control de calidad de los directivos comisión de tránsito del Guayas y 

de la empresa municipal vil de Santa Elena. 

 Los canales de comunicación que se manejan dentro del consorcio 

ALTRAPEN (Alianza de Transporte Peninsular de la provincia de Santa 

Elena), es escaso lo que provoca una información distorsionada entre el 

usuario, los propietarios de los buses y sus colaboradores. 

 En referencia a los resultados de las encuestas se evidenció que las tareas 

y responsabilidades no se cumplen, por el contrario realizan sus labores en 

base a sus experiencias y no toman en cuenta su labor en beneficio de los 

usuarios del transporte. 
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RECOMENDACIONES 

 El consorcio debe tener normativas de calidad donde se contemplen 

políticas, objetivos, visión, misión dirigidos al cliente. 

 Tener procedimientos donde se permita la retroalimentación de usuario. 

 Capacitar al personal operativo y directivo. 

 Realizar periódicamente estudios de mercado para poder conocer la 

satisfacción de los usuarios del servicio. 

 Incorporar talento humano capacitado y sobre todo con un nivel de 

educación superior de acuerdo con las necesidades de cada puesto de 

trabajo para que den un servicio de calidad y eficacia. 

 Concientizar a la comunidad en general sobre el uso de una comunicación 

eficiente a través de un audiovisual, adaptado a su necesidad donde se van 

a desarrollar canales de comunicación claros y precisos de cómo evitar 

accidentes dentro y fuera de los buses de transportación. 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

BIBLIOGRAFÍA 

- BÁEZ Y PÉREZ DE TUDELA (2007)  Investigación cualitativa.   

ESIC  Editorial. España. BALCÁZAR PATRICIA (2005)      Investigación 
cualitativa. 

 

- BLASCO JOSEFA, PÉREZ JOSÉ (2007)  Metodologías de investigación en 
las ciencias de la actividad física y el deporte. Editorial  Club Universitario. 
España  

 

- DAFT L. RICHARD (2007)                           Teoría y Diseño Organizacional,  
EVANS, LINDSAY (2008)    Administración y control de la Calidad. Cengage 
Learning   Editores. México  

 

- GILLI JUAN JOSÉ (2007)     Diseño Organizativo.    

       Ediciones Granica.  Argentina.  

   

 

-  GÓMEZMARCELO M. (2006)   Introducción a la metodología  

       De la investigación científica.  

       Editorial Brujas. Argentina. Granicé  S.A.  

 

-  HAMILTON, PEZO (2005)    Instrumentos de Gestión de la  

       Ciencia, La Tecnología y la   

       Innovación, Convenio Andrés  

       Bello. Colombia.  

 

- HELLRIEGEL, SLOCUM (2009)    Comportamiento    

       Organizacional.   Learning Editores. México  

 

- MARCHANT RAMÍREZ LORETO (2005)  Actualizaciones para el   

       Desarrollo Organizacional.  Edición electrónica.  

 



89 
 

LINKOGRAFÍA 

PÁGINAS DE INTERNET   

http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/diaorgaex.htm 

www.gestiopolis1.com/.../teoria-de-la-organizacion-y-su administracion.htm 

 

www.gestiopolis.com/.../procedimiento-para-fortalecer-la comunicacion- 
interna.htm 

 

www.metodologiadelainvestigacion2011.wordpress.com/.../justificacion-de-la-
investigacion/ 

 

http://www.mailxmail.com/curso-tesis-investigacion/metodologia-investigacion-
cientifica-metodos 

 

http://www.liderdeproyecto.com/glosario/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n 

 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3uIW0vVD63wC&oi=fnd&pg=P

R19&dq=metodos+de+investigacion&ots=aHKyhf6VcO&sig=vSvTJ 

DWZ_jUbB9ITDq3vMvIopk#v=onepage&q=metodos%20de%20investigacion&f=f

alse 

 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3uIW0vVD63wC&oi=fnd&pg=P

R19&dq=metodos+de+investigacion&ots=aHKyhf6VcO&sig=vSvTJ-

DWZ_jUbB9ITDq3vMvIopk#v=onepage&q=metodos%20de%20investigacion&f=f

alse 

 

http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/diaorgaex.htm
http://www.gestiopolis1.com/.../teoria-de-la-organizacion-y-su%20administracion.htm
http://www.gestiopolis.com/.../procedimiento-para-fortalecer-la%20comunicacion-%20interna.htm
http://www.gestiopolis.com/.../procedimiento-para-fortalecer-la%20comunicacion-%20interna.htm
http://www.metodologiadelainvestigacion2011.wordpress.com/.../justificacion-de-la-investigacion/
http://www.metodologiadelainvestigacion2011.wordpress.com/.../justificacion-de-la-investigacion/
http://www.mailxmail.com/curso-tesis-investigacion/metodologia-investigacion-cientifica-metodos
http://www.mailxmail.com/curso-tesis-investigacion/metodologia-investigacion-cientifica-metodos
http://www.liderdeproyecto.com/glosario/
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3uIW0vVD63wC&oi=fnd&pg=PR19&dq=metodos+de+investigacion&ots=aHKyhf6VcO&sig=vSvTJ%20DWZ_jUbB9ITDq3vMvIopk#v=onepage&q=metodos%20de%20investigacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3uIW0vVD63wC&oi=fnd&pg=PR19&dq=metodos+de+investigacion&ots=aHKyhf6VcO&sig=vSvTJ%20DWZ_jUbB9ITDq3vMvIopk#v=onepage&q=metodos%20de%20investigacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3uIW0vVD63wC&oi=fnd&pg=PR19&dq=metodos+de+investigacion&ots=aHKyhf6VcO&sig=vSvTJ%20DWZ_jUbB9ITDq3vMvIopk#v=onepage&q=metodos%20de%20investigacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3uIW0vVD63wC&oi=fnd&pg=PR19&dq=metodos+de+investigacion&ots=aHKyhf6VcO&sig=vSvTJ%20DWZ_jUbB9ITDq3vMvIopk#v=onepage&q=metodos%20de%20investigacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3uIW0vVD63wC&oi=fnd&pg=PR19&dq=metodos+de+investigacion&ots=aHKyhf6VcO&sig=vSvTJ-DWZ_jUbB9ITDq3vMvIopk#v=onepage&q=metodos%20de%20investigacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3uIW0vVD63wC&oi=fnd&pg=PR19&dq=metodos+de+investigacion&ots=aHKyhf6VcO&sig=vSvTJ-DWZ_jUbB9ITDq3vMvIopk#v=onepage&q=metodos%20de%20investigacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3uIW0vVD63wC&oi=fnd&pg=PR19&dq=metodos+de+investigacion&ots=aHKyhf6VcO&sig=vSvTJ-DWZ_jUbB9ITDq3vMvIopk#v=onepage&q=metodos%20de%20investigacion&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=3uIW0vVD63wC&oi=fnd&pg=PR19&dq=metodos+de+investigacion&ots=aHKyhf6VcO&sig=vSvTJ-DWZ_jUbB9ITDq3vMvIopk#v=onepage&q=metodos%20de%20investigacion&f=false


90 
 

 

 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=iDjRhR82JHYC&oi=fnd&pg=PA

1&dq=bunge&ots=cKbiZeo3Nf&sig=RFublT9ILwgqqHUOcobH9vvaTzU#v=onepa

ge&q=bunge&f=false 

 

 

https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=iDjRhR82JHYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=bunge&ots=cKbiZeo3Nf&sig=RFublT9ILwgqqHUOcobH9vvaTzU#v=onepage&q=bunge&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=iDjRhR82JHYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=bunge&ots=cKbiZeo3Nf&sig=RFublT9ILwgqqHUOcobH9vvaTzU#v=onepage&q=bunge&f=false
https://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=iDjRhR82JHYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=bunge&ots=cKbiZeo3Nf&sig=RFublT9ILwgqqHUOcobH9vvaTzU#v=onepage&q=bunge&f=false


91 
 

  

ANEXOS 

 



92 
 

 

 



93 
 

  



94 
 

 

  



95 
 

 



96 
 

  



97 
 

 

  



98 
 

 

  



99 
 

 

  



100 
 

 

  



101 
 

 

  



102 
 

 

  



103 
 

 

  



104 
 

 



105 
 

  



106 
 

 

Nombramiento del Sr. Nelson Paredes Sánchez , como directivo y representante 
legal ante el MIESS y el registro mercantil del cantón Salinas. 
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Resolución de la posesión de la directiva posesionada en el año 2008, la cual se 
mantiene  por autorización del consejo de socios del consorcio ALTRAPEN, al 
2015. 
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Sr. Nelson Paredes, representante legal del consorcio ALTRAPEN, entrevista 

realizada en el mes de octubre del 2015, en las oficinas ubicada en la calle 

octava intercepción con la calle duodécima en el cantón La Libertad, donde se 

propuso la incorporación de una campaña audiovisual de sensibilización de 

seguridad vial.  
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Sr. Ab. Andrés  Encalada, representante de la compañía CICA, durante la 
entrevista realizada en el mes de octubre del 2015, en las oficinas ubicada en la 
calle octava intercepción con la calle duodécima en el cantón La Libertad, donde 
se propuso la incorporación de una campaña audiovisual de sensibilización de 
seguridad vial. 
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Sra. Martha  Josefina Pincay Rosales, usuaria habitual de la compañía CICA, 
durante la entrevista realizada en la Terminal Terrestre de la ciudad de Guayaquil, 
después de haber comprado los boletos para trasladarse al cantón Santa Elena  en 
el mes de noviembre octubre del 2015. 

 

 

Varios usuarios cuando formaban fila para acceder a boletos en el feriado de Fieles 
Difuntos. 
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ENCUESTA DESTINADA PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS, REFERENTE A LA 

PROPUESTA ACERCA DE UNA CAMPAÑA DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE LAS 

NORMAS DE SEGURIDAD VIAL DENTRO DE LAS UNIDADES DE LA 

COMPAÑÍA ALTRAPEN 2015 

 

SEXO:  H  M    EDAD:  

1.- Es usted es usuario frecuente de la ruta Salinas – Guayaquil - 

Salinas 

     SI     NO 

 

 2 ¿Conoce Ud. el itinerario de las Cooperativas de Transporte 

Interprovincial que cubren la ruta Guayaquil - Salinas? 

     SI     NO 

 

3. ¿Ha recibido información acerca de los lugares donde pueden 

embarcar y desembarcar los usuarios de la Empresa ALTRAPEN 

(Alianza de Transportes Peninsulares), que cubren la ruta 

Guayaquil-Salinas? 

     SI     NO 

 

4.- ¿Tiene conocimiento de las reglas y normas que han sido 

dispuestas por la empresa ALTRAPEN para el buen uso y 

servicios de los usuarios? 

     SI     NO 
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5.- ¿Cree Ud. Que los usuarios tendrían mejor servicios si 

conocieran los lineamientos que rigen a las unidades de 

transporte interprovincial? 

     SI     NO 

 

PORQUE……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

6.- ¿Cómo calificaría el servicio de las Cooperativas de transporte 
Interprovincial que conforman la ALTRAPEN, después de haber 
utilizado este medio? 

 

Excelente                                           Bueno 

Muy Bueno                                        Regular 

Malo 

 

7.- ¿Cómo califica Ud. La atención que se brinda a los usuarios en 

la terminal de autobuses? 

Excelente                                           Bueno 

Regular 

 

8.- Cree Ud. que la implementación de un informativo audiovisual 

en las unidades ayudaría a tener un mejor conocimiento al difundir 

las bondades y servicios que brinda la ALTRAPEN? 

SI     NO                       NO RESPONDE 
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9.- ¿Dentro de los servicios que presta la empresa ALTRAPEN, a 

cual rubro debería prestársele más atención? 

Atención personal 

Mobiliario 

Volumen de medios audiovisuales 

Sanitarios 

10.- ¿Está de acuerdo en que se cree un plan informativo que 

difunda los servicios que brindan las cooperativas de transporte 

que cubren el circuito Guayaquil – Salinas? 

SI     NO                       NO RESPONDE 

 

10.- ¿De qué manera le gustaría recibir información sobre los 

servicios que brinda la empresa ALTRAPEN (Alianza de 

Transportes Peninsulares)? 

Audiovisuales 

Folletos 

Charlas 
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FORMATO DE ENTREVISTA PARA LOS DIRECTIVOS Y USUARIOS 
FRECUENTES Y NO VFRECUENTES DE LA  COMPAÑÍA ALTRAPEN 

 

 

¿CONOCE USTED SOBRE LAS NORMATIVAS VIGENTES QUE SE PUEDEN 

UTILIZAR PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

GENERADAS POR LA ANT.?. 

 

 

LA EDUCACIÓN VIAL ES DE SUMA IMPORTANCIA EN LA CULTURA DE LOS 

CIUDADANOS DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA…. ¿CONOCE USTED 

ACERCA DE LAS NORMATIVAS DE LA ANT; CTE, Y SU DERECHO Y 

RESPONSABILIDACES  EN EL MOMENTO DE TERNER UN ACCIDENTE? 

 

EN EL CODIGO DEL BUEN VIVIR, PROMULGADA POR LA CONTITUCIÓN Y 

EL ESTADO ECUATORIANO MANIFIESTA LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS A UNA BUENA CALIDAD DE MOVILIZACIÓN. ¿CREE USTED QUE 

SE ESTAN DIFUNDIENDO DICHAS REGLAMENTACIONES POR PARTE DE 

LAS COOPERATIVAS QUE VIAJAN EN LA RUTA SALINAS – GUAYAQUIL- 

SALINAS? 

 

SI HUBIERA FORMA DE  INFORMACIÓN DE ESTAS NORMATIVAS VIALES, 

DONDE SE EXPLIQUE LOS DEBERES Y DERECHOS ACERCA DE LA 

EDUCACIÓN VIAL, CREE USTED QUE COMO USUARIO LE GUSTARIA QUE 

LA EMPRESA  ALTRAPEN  LA DIFUENDIERA EN SUS VEHÍCULOS AL 

MOMENTO DE VIAJAR. 

 

 

 


