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Resumen Ejecutivo 

 

Trans Esmeraldas es una compañía de transporte interprovincial, fundada un 18 de 

septiembre de 1969, por el Sr. Galo Cadena, cubriendo las principales rutas del Ecuador. 

Sin embargo en la actualidad existen más de 155 cooperativas de transporte interprovincial, 

lo que ha ocasionado que ésta pierda posicionamiento dentro del mercado, pues según  

datos obtenidos de las encuestas un 49% de la población reconoce que no ha viajado en esta 

compañía o no conoce a la misma, es por ello que se desea reposicionar la marca de Trans 

Esmeraldas, con el fin de incrementar su demanda y lograr la fidelización de los clientes. 

Para mejorar el posicionamiento que tiene una empresa, es necesario conocer el 

mercado, para ello se realizó encuestas en aquellas ciudades donde existe un mayor flujo de 

pasajeros como Guayaquil, Quito y Esmeraldas, obteniendo una muestra de 196 

encuestados a los cuales se los dividió de manera arbitraria para cada estrato según su PEA. 

Una vez analizados los datos se obtuvieron resultados alentadores, en cuanto a la demanda 

pues un 86.7%, están dispuestos a utilizar los servicios de esta compañía, además permitió 

conocer las necesidades, gustos y preferencia de los clientes tanto actuales como 

potenciales. 

El mercado de transporte se caracteriza por su demanda, pues a comparación de 

otros servicios, la mayoría de personas ven a éste como un servicio intermedio, que es 

necesario para la realización de otras actividades ya sean económicas o sociales, por tal 

razón su demanda insatisfecha es del 86.98%, donde la compañía pretende cubrir un 8.87%, 

acorde a su capacidad instalada, frecuencia de viajes y rutas. 
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El pilar fundamental para el éxito de la presente propuesta es cumplir con un 

direccionamiento estratégico que se base en reposicionar la marca de Trans Esmeraldas en 

la mente de los clientes, mediante el fortalecimiento tanto del servicio como de la imagen 

organizacional, de tal manera que se diferencie de la competencia, mediante el apoyo del 

área de marketing y el área financiera, con la aplicación de estrategias de competitividad, 

crecimiento y desarrollo. 

El plan operativo de marketing esta dado por las 6 p´s, las cuales corresponden al: 

producto o servicio, precio, plaza, promoción, personal y presentación, donde se elaboraron 

varias acciones encaminadas a atraer clientes, así como también se rediseñó la imagen de la 

compañía, con el fin de hacerla más moderna y fresca sin que pierda la esencia que ha 

mantenido por más de 42 años; se utilizará el marketing directo para la difusión de la nueva 

imagen y como medio de publicidad, mediante Mailing, Webs y Redes Sociales (Facebook 

y Twitter). 

Finalmente se realizó una evaluación financiera, sobre el total de la inversión 

obtenida del Marketing Mix, que fue de $49,032.00, se elaboró varios flujos de fondos con 

financiamiento y sin financiamiento, y bajo un escenario pesimista y optimista, donde se 

considero al precio como un factor calve, pues éste está determinado por la CNTTTSV y 

desde el año 2003 no muestra ningún incremento, pues las variaciones efectuadas en el 

precio de los pasajes puede ocasionar malestar en la sociedad. Al analizar los criterios de 

evaluación de proyecto sin financiamiento se pudo obtener los siguientes resultados: VAN 

de  75,760.73 y una TIR de 52.04%, por lo que la propuesta es factible. 
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Executive Summary 
 

Trans Esmeraldas an Interprovincial Transport Company which covers the main 

routes of Ecuador was founded on September 18th, 1969, by Mr. Galo range. Nowadays 

there are more than 155 competitors, which has caused Trans Esmeraldas to lose market 

position. Surveys have shown that 49% of the population acknowledges that they have not 

traveled in this transport or know of such, this is why the need of repositioning the brand is 

a priority for the company to increase the demand as well as achieve customer loyalty at the 

same time. 

To improve a firm's positioning, it is necessary to know the market, this is why 

market surveys were made in those cities where there is a greater flow of passengers, such 

as Guayaquil, Quito and Esmeraldas, obtaining a sample of 196 respondents who were 

divided in arbitrarily for each stratum according to PEA.  

Analysis thus results were obtained encouraging results, the demand for an 86.7% 

are willing to use the services of this company, and allowed to know the needs, tastes and 

preferences of current and potential customers. 

The transport market is characterized by demand, as compared to other services, 

most people see it as an intermediate service, it is necessary to carry out other activities 

whether economic or social, for that reason your unsatisfied demand is 86.98%, where the 

company aims to cover an 8.87%, according to its capacity, frequency of travel and routes. 

The proposal success is complying  with a strategic direction focus on repositioning 

Trans Esmeraldas`s brand on minds of customers, between enhancing the service and 
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organizational image, making the difference with the competition, find help with  

marketing and financial area, with the implementation of strategies for competitiveness, 

growth and development. 

The operational marketing plan is given by the 6 p's, which correspond to: product 

or service, price, place, promotion, and personal presentation, which were developed 

several measures to attract customers, too redesigned company, to make it more modern 

and fresh without losing the essence that has maintained for more than 42 years, will use 

direct marketing to spread the new image with Mailing, Webs Social networks (Facebook 

and Twitter). 

Finally a financial assessment of the total investment obtained from the Marketing 

Mix, which was $ 49,032.00, was showed many options cash flow funded and unfunded, 

and under a pessimistic and optimistic, which the consider price as a key factor, as this is 

determined by the CNTTTSV and since 2003 shows no increase, because the changes made 

in the fares may cause unrest in society. When analyzing the project evaluation criteria 

without funding could be obtained the following results: 75,760.73 NPV and IRR of 

52.04%, so the proposal is feasible. 
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Capítulo I  

Generalidades 

 

1.1 Reseña Histórica y Giro del Negocio 

Reseña Histórica 

 

 

 

La historia de la compañía de transporte “Trans Esmeraldas”, inicia en una época 

cuando el transporte interprovincial carecía de una infraestructura adecuada, haciendo de 

este tipo de tráfico una completa odisea.   

El Sr. Galo Cadena Ortiz y quince accionistas más, iniciaron su operación con 15 

unidades adquiridas a través de crédito bancario y solicitaron las autorizaciones respectivas 

al Consejo Nacional de Tránsito para operar en la ruta Quito-Esmeraldas, Esmeraldas-

Guayaquil, Guayaquil-Esmeraldas y Esmeraldas-Quito.  

Constituyéndose  el 23 de Junio de 1969, como Compañía Limitada, con 15 Socios, 

con la razón social de "TRANSPORTES ESMERALDAS CIA. LTDA.", registrándose el 

18 de Septiembre de 1969.  
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El 2 de Marzo de 1977, se transformó en Sociedad Anónima, incrementó su capital 

social; aceptó nuevos socios y reformó sus Estatutos.  

En el año 2002 se hizo un nuevo incremento de capital, se aceptó nuevos accionistas 

y se reformó los estatutos; el capital social ascendió a 100.000 dólares americanos, 

repartidos en 106 accionistas.   

En el año 2006 se hizo el último incremento, situándolo en 460.000 dólares 

americanos y se reformó y codificó los estatutos. 

Giro del Negocio 

La compañía “Trans Esmeraldas” se dedica a la transportación de pasajeros, 

encomiendas y carga dentro de las distintas provincias del Ecuador, además de 

promocionar el turismo nacional  desde el año de 1969; esta compañía se encuentra entre 

los principales sitiales de su clase, cuenta con una flota de 113 vehículos con capacidad 

para 42 pasajeros, con 135 accionistas, de los cuales 95 son activos es decir que poseen 

vehículo y 114 empleados a nivel nacional. 

Esta compañía cubre los siguientes destinos y rutas: Arenillas, Atacames, Borbón, 

Coca, Cuenca, Esmeraldas,  Guayaquil, Huaquillas, La Concordia, La Troncal, Lago Agrio, 

Libertad, Machala, Manta, Montalvo, Muisne, Portoviejo, Quinindé, Rocafuerte, Salinas,  

San Lorenzo, Santo Domingo de los Colorados, Quito, Tonchigue y Viche, por lo tanto,  

podemos decir que su servicio incluye las tres regiones del Ecuador, con sus ciudades más 

importantes y los lugares de mayor atractivo turístico; cuenta para su servicio con una 

importante infraestructura, que incluyen terminales propios, un hotel, garajes, lugares de 



 

descanso para la tripulación  y una estación de servicio ubicada en Santo Domingo de los 

Colorados.  

Entre los servicios que ofrece están:

� Estación de servicio (gasolinera)

� Servicio de Transporte

� Servicio de encomienda y carga

Entre el ingreso de  la gasolinera y el servicio de transporte la  

anualmente $9.055.000. Sus clientes son personas 

El cliente constituye la parte más importante de la 

disposición los siguientes servicios:

Amplias y 

modernas unidades

 

descanso para la tripulación  y una estación de servicio ubicada en Santo Domingo de los 

los servicios que ofrece están: 

ón de servicio (gasolinera) 

ervicio de Transporte 

Servicio de encomienda y carga 

Entre el ingreso de  la gasolinera y el servicio de transporte la  

anualmente $9.055.000. Sus clientes son personas que gustan del tur

El cliente constituye la parte más importante de la compañía, es por ello que pone a su 

disposición los siguientes servicios: 

Amplias y  

modernas unidades 

 

Relajantes y confortables asientos 

para mayor comodidad
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descanso para la tripulación  y una estación de servicio ubicada en Santo Domingo de los 

Entre el ingreso de  la gasolinera y el servicio de transporte la  compañía factura 

que gustan del turismo y comerciantes. 

, es por ello que pone a su 

 

Relajantes y confortables asientos 

para mayor comodidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisores para la

distracción de

los clientes

Servicio de refrigerios

 

elevisores para la 

distracción de 

los clientes 

 

Amplias y seguras escotillas para 

guardar el equipaje

refrigerios 

 
Amable atención y comodidad 

para recepción y entrega de 

encomiendas.
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Amplias y seguras escotillas para 

guardar el equipaje 

Amable atención y comodidad 

para recepción y entrega de 

encomiendas. 
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1.2 Direccionamiento Estratégico Actual 

1.2.1 Valores y Principios 

Valores 

La compañía guía sus acciones en cuatro valores fundamentales que son: 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Integridad 

 Solidaridad 

 

Principios 

Sus principios están relacionados con los diferentes grupos de interés para la compañía 

como son: 

 Colaboradores: Trans Esmeraldas trabaja en conjunto con sus colaboradores, lidera 

con el ejemplo y promueve el trabajo en equipo; rechaza la irresponsabilidad como 

la deshonestidad. Reconoce el talento de cada uno de ellos y ofrece una 

remuneración justa e igualdad de oportunidades. 

 Clientes: Trans Esmeraldas ofrece a sus clientes un servicio de calidad, mediante la 

renovación constante de sus unidades, generalmente cada cuatro o cinco años estas 

son reemplazadas para brindar mayor seguridad y confort a sus clientes, el 95% de 
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la flota es totalmente nueva. Atiende las necesidades de los clientes de  manera 

rápida y oportuna. 

 Comunidad: Trans Esmeraldas busca mantener buenas relaciones con la comunidad 

basándose en el respeto y tolerancia, además de cuidar y proteger el medio 

ambiente. Alienta el civismo y paga oportunamente y de manera puntual sus 

impuestos. 

 Proveedores: Trans Esmeraldas basa sus relaciones con sus proveedores de manera 

justa y ética. 

 Socios: Trans Esmeraldas actúa responsablemente con sus socios, en cuanto a la 

repartición de utilidades provenientes del servicio de transporte y de la estación de 

servicio; impulsa de investigación continua para el desarrollo de nuevos mercados. 

 

1.2.2 Misión 

Mediante una adecuada estructura 

organizacional, disciplina consciente, conjunción 

de esfuerzos e iniciativas, optimización, 

potenciación de los recursos humanos y 

materiales y el empleo de tecnologías de punta, TRANS ESMERALDAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, contribuirá al desarrollo de las ciudades y lugares incorporados a su red de 

servicios, prestará servicios de calidad a sus clientes y obtendrá niveles aceptables de 

rentabilidad para sus accionistas, queremos ser pioneros en el desarrollo de iniciativas para 

revolucionar el sistema de transportes en el Ecuador y a nivel del Área Andina. 
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1.2.3 Visión 

Soñamos en un Ecuador grande y progresista; en una patria de 

hombres libres y dignos, respetada por la comunidad internacional; al 

logro de este propósito, queremos contribuir con nuestro diario 

esfuerzo y plena capacidad, para forjar la integración nacional y la 

proyección del Ecuador en el contexto regional y continental. Queremos ser líderes en el 

campo de la transportación de pasajeros, encomiendas y carga a nivel nacional y del Pacto 

Andino e impulsores del turismo en el Ecuador; nuestro fin, constituir una compañía 

modelo de eficiencia, con clientes satisfechos y accionistas orgullosos de los logros 

institucionales y plenamente realizados en lo familiar y personal. 

1.2.4 Objetivo Empresarial 

Transportar  pasajeros, encomiendas y carga dentro del país; 

promocionar el turismo interno, para lo cual podrá construir o ser 

parte de compañías turísticas, particularmente, operadoras de 

turismo; podrá emprender en la importación de unidades destinadas 

al servicio que presta; así como de accesorios y partes para las mismas; establecer y 

mantener talleres de mantenimiento y servicios para vehículos; construir y mantener 

terminales terrestres, y, realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles 

permitidos por la Ley.  

Cabe recalcar que en el objetivo empresarial no se incluyen los servicios que 

ofrecen a través de la estación de servicio. 
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1.3 Problemática  

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Diagrama de Ishikawa 

Realizada por: Autor 
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1.4 Formulación del Problema 

Actualmente Trans Esmeraldas se enfrenta a una dura competencia, pues hasta agosto 

del 2010, la Comisión Nacional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial  (Cntttsv) registró  

155 cooperativas de buses interprovinciales, que ofrecen un servicio similar al de la 

compañía, cubriendo principalmente las rutas de Quito - Esmeraldas – Guayaquil. 

Según estudios realizados por la Comunidad Andina, nuestro país registró 21.528,  

accidentes de tránsito terrestres,  como consecuencia de las deficiencias en el sistema de 

transporte tanto urbano como interprovincial, lo que ha ocasionado la inconformidad de las 

personas con este servicio, sumando otros factores internos como la falta de coordinación y 

de comunicación entre su personal, una  inadecuada segmentación del mercado y la 

aplicación de una publicidad limitada así como también  el plagio del logo por parte de 

otras compañías como Transportes Quinindé, Reales Tamarindo, entre otras, ha  

ocasionado la pérdida de identificación de la marca por parte de sus clientes y por ende una 

disminución del flujo de pasajeros y un decrecimiento de los ingresos provenientes del 

servicio de transporte.  

 La falta de coordinación y de comunicación entre su personal, una  inadecuada 

segmentación del mercado y la aplicación de una publicidad limitada, son 

factores que   han ocasionado una sensible disminución del flujo de pasajeros, 

lo que provoca a su vez  una baja en las ventas en cuanto al servicio de 

transporte. 
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1.5 Objetivos de Estudio 

• Objetivo General 

Desarrollar una propuesta estratégica de marketing para reposicionamiento de marca de 

la compañía de transporte “Trans Esmeraldas”, que permita crear una ventaja 

diferencial sobre la competencia e incrementar la demanda del servicio, mediante la 

aplicación de estrategias de marketing. 

• Objetivos Específicos 

a) Realizar un diagnóstico situacional, para conocer cuál es la situación real de la 

compañía en relación a sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

b) Realizar una segmentación de mercado para conocer las características, necesidades 

y expectativas de los clientes y así determinar el segmento meta. 

c) Desarrollar un direccionamiento estratégico, donde se definan los objetivos y las 

estrategias a aplicarse dentro de la compañía. 

d) Evaluar los beneficios que obtendría la compañía con la aplicación de la propuesta 

de marketing. 
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1.6 Marco de Referencia 

1.6.1 Marco Teórico 

El marco teórico es el grupo central de conceptos y teorías que se utiliza para formular 

y desarrollar un argumento, son las ideas básicas que forman la base para los argumentos. 

Entonces podemos decir que el marco teórico constituye una investigación preliminar sobre 

que conceptos, documentos o  información que se va a utilizar en el desarrollo de la 

propuesta de marketing. 

Investigación de mercado: Es una técnica que permite la recolección de datos 

de cualquier aspecto que se desee investigar, para posteriormente analizarlos e 

interpretarlos, ayudando a la toma de decisiones en temas relacionados con la 

mercadotécnica como clientes, mercado y competencia, ya que permite la identificación del 

segmento meta, dando a conocer sus características, necesidades y expectativas. 

Para poder realizar efectivamente un proceso de investigación, es necesario conocer las 

cuales son sus etapas: 

1. Establecer la necesidad de información 

2. Especificar los objetivos de la investigación 

3. Determinar las fuentes de datos 

4. Desarrollar las técnicas de recolección de datos 

5. Diseñar la muestra 

6. Recopilar los datos 

7. Procesar los datos con la utilización del programa SPSS 
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8. Analizar los datos 

9. Presentar los resultados de la investigación 

A la investigación de mercado se la conoce como una potente herramienta que 

proporcionará la información necesaria para establecer  que planes y estrategias utilizar 

acorde al objetivo planteado. 

Plan de marketing: Es un documento que detalla todas la acciones necesarias para 

alcanzar un objetivo específico de mercado, que puede ser para un bien, un servicio o una 

marca, su periodicidad depende del tipo de plan a realizar que puede ser desde un mes, 

hasta de 5 años. Comprende los siguientes aspectos: 

1. Sumario Ejecutivo 

2. Diagnóstico o análisis situacional 

3. Análisis estratégico 

4. Marketing Operativo 

5. Presupuesto 

6. Control 

Planificación estratégica: “Es una herramienta muy versátil, que permite a los 

líderes de cualquier organización dirigir sus esfuerzos hacia la ubicación de la entidad 

respecto a una visión de futuro, es decir se trata de una técnica que permite anticiparse 

racionalmente a los hechos, en función de su naturaleza organizacional” (Gestión 

Estratégica de Negocios, versión 2.0, Ing. Francis Salazar Pico, MBA) 



 
 

39 

 

La planificación estratégica se aplicara para realizar el diagnóstico de la compañía en 

cuanto a un análisis FODA, además nos ayudará a proyectar que estrategias usar o 

implementar en función del mercado meta, en base a sus necesidades y expectativas, 

mediante el análisis de matrices. 

Marco jurídico que rigen las compañías de transporte: El marco jurídico 

hace referencia a las leyes, reglamentos, estatutos y políticas que rigen una cierta actividad, 

en este caso el servicio de transporte público, con el fin de conocer como estas afectan su 

desempeño. 

- Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad: Esta ley tiene por objeto 

la planificación, organización, fomento, regulación, modernización y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las 

personas y a los bienes que se trasladan de un lugar a otro dentro del territorio 

ecuatoriano; fundamentándose en los principios generales del derecho a la vida, al 

libre tránsito y movilidad además de la preservación del medio ambiente. (URL: 

www.asambleanacional.gov.ec) 

 

1.6.2 Marco Conceptual 

El marco conceptual se basará en los siguientes conceptos que están relacionados con la 

actividad de la compañía y la propuesta estratégica de marketing. 

- Análisis de escenarios: Es un tipo de herramienta que sirve para crear escenarios, 

evaluar los riesgos dependiendo de la complejidad, estabilidad e incertidumbre que 



 
 

40 

 

enfrenta una organización. (Hawkins, Comportamiento del consumidor. Editorial: 

Mac Graw Hill) 

- Branding: Hace referencia a una serie de estrategias construidas alrededor de una 

marca.  

- Cilindrada: Es la suma del volumen útil de todos los cilindros de un motor, la 

capacidad de trabajo que puede tener un motor. 

- Encomienda: Es el envío de paquetes, sobres o bultos de un lugar a otro, dentro de 

las rutas y destinos que recorre la compañía y su precio está dado por el peso y 

volumen de los mismos. 

- Estrategias de Marketing: “Son también conocidas como Estrategias de 

Mercadotecnia, Estrategias de Mercadeo o Estrategias Comerciales, consisten en 

acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con 

el marketing”.(URL:www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-

de-marketing) 

- Flota de vehículos: Es un grupo extenso de vehículos, correctamente enumerados, 

que pueden ser autobuses, buques, etc. 

- Marca: “un nombre, término simbólico o diseño que sirve para identificar los 

productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y para diferenciarlos 

de los productos de los competidores" (Laura Fischer y Jorge Espejo) 

- Marketing Mix: Son  las herramientas o variables de las que dispone para cumplir 

con los objetivos de la compañía. Estas variables son: Producto, Precio, Plaza, 

Promoción, Personal y Presentación. 
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- Posicionamiento: Es el lugar que ocupa en la mente de los clientes un determinado 

bien o servicio en relación a los de la competencia, es la manera en la que los 

consumidores definen un producto o servicio a partir de sus atributos. 

- Publicidad: Es un sistema de comunicación que tiene por objeto, informar sobre un 

bien o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar la 

compra o consumo. 

- Reconocimiento de marca: “Es el grado de conocimiento que tiene el comprador 

sobre los criterios para categorizar una marca” (Gestión Estratégica de Negocios, 

versión 2.0, Ing. Francis Salazar Pico, MBA). 

- Segmentación de mercado: Es el proceso que consiste en dividir un mercado en 

grupos uniformes más pequeños que tengan características y necesidades 

semejantes, se deriva del reconocimiento de que el total de mercado está hecho de 

subgrupos llamados segmentos. 

- Slogan: “Frase corta y concisa que apoya y refuerza una marca, generalmente 

recalcando alguna característica o valor de la misma.” (URL: 

www.buzoneo.info/diccionario_marketing/diccionario_marketing_b.php) 

- Vehículo 2 ejes: Significa que tiene un eje delantero y un eje posterior. 

- Ventaja diferencial: Es la ventaja que tiene una cierta empresa sobre su 

competencia, que se adquiere al ofrecer a sus clientes un mayor valor, ya sea 

bajando los precios o mejorando la calidad del producto o del servicio. 

 

 

 



 

 

2.1 Introducción 

Un análisis situacional, consiste en reunir informaci

organización, con el fin de determinar un conjunto de factores tanto internos como externos 

que estén relacionados con la 

de tal manera que se pueda 

Amenazas. 

 

Ilustración 2 Entornos de la Compañía

 
Realizada por: Autor 

 

Capítulo II 

Análisis Situacional 

Un análisis situacional, consiste en reunir información tanto de ento

organización, con el fin de determinar un conjunto de factores tanto internos como externos 

que estén relacionados con la compañía y que incidan en el desarrollo de sus operaciones, 

de tal manera que se pueda identificar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Compañía 

MACROAMBIENTE

MICROAMBIENTE

FACTORES 
ORGANIZACIONALES
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ón tanto de entorno como de la 

organización, con el fin de determinar un conjunto de factores tanto internos como externos 

y que incidan en el desarrollo de sus operaciones, 

Oportunidades, Debilidades y 

 

Ambiente Externo 

Ambiente  Interno 
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Ambiente Externo: El ambiente externo está formado con todas aquellas fuerzas 

externas que afecta a la compañía y se divide en: 

 Macroambiente: Son las fuerzas que rodean a la compañía, y sobre las cuales no se 

puede ejercer ningún control, tales como: 

 Factores Económicos 

 Factores Socioculturales 

 Factores Políticos 

 Factores Tecnológicos 

 Factores Ecológicos 

 Microambiente: Son todas aquellas fuerzas que la compañía puede controlar y sobre 

las cuales se pretende alcanzar el logro esperado, tales como: 

 Clientes 

 Proveedores 

 Competencia 

Del análisis del macro y micro – ambiente, nacen las Oportunidades y Amenazas de la 

compañía. 

Ambiente Interno: Son aquellas fuerzas internas de la compañía y sobre las cuales 

se tiene un control total, tales como: 

 Organigrama 

 Proceso de la Organización 

 Áreas de la compañía 



 

 

o Área Financiera

o Área de Marketing

o Área de Recursos Humanos

 

Del análisis de los aspectos organizaciones, se puede obtener las Fortalezas y 

Debilidades de la compañía

Del análisis exhaustivo 

una herramienta que permite la elaboración de un cuadro

real de la compañía, permitiendo 

decisiones y formular estrategias que esté

 

 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Análisis FODA

Fuente: www.blogspot.com/FodaInternoExterno.gif

 

Área Financiera 

Área de Marketing 

Área de Recursos Humanos 

Del análisis de los aspectos organizaciones, se puede obtener las Fortalezas y 

compañía. 

análisis exhaustivo del entorno interno y externo, se obtiene el FODA, que es 

que permite la elaboración de un cuadro, que refleja la situación actual y 

, permitiendo obtener un diagnóstico, el mismo que permite

decisiones y formular estrategias que estén acorde con los objetivos planteados.

Análisis FODA 

Fuente: www.blogspot.com/FodaInternoExterno.gif 
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Del análisis de los aspectos organizaciones, se puede obtener las Fortalezas y 

y externo, se obtiene el FODA, que es 

que refleja la situación actual y 

obtener un diagnóstico, el mismo que permite tomar 

n acorde con los objetivos planteados. 
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2.2   Ambiente Externo 

2.2.1 Macroambiente 

2.2.1.1 Factores Económicos Nacionales 

Inflación:  Es el proceso de crecimiento acelerado y permanente de los precios de 

los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, es decir, el alza continuo de los precios 

o la disminución del poder adquisitivo del dinero. Existen varias causas que provocan la 

inflación, aunque las más importantes son el aumento del dinero en circulación que 

favorece a la demanda, elevados déficits fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o 

el costo de los factores de producción y elevaciones salariales. 

Inflación en el Ecuador 

Según cifras del Banco Central, la inflación en el Ecuador ha ido disminuyendo, ya 

que para Septiembre del 2010, se registro un 0.26%. La disminución constante de la 

inflación demuestra la estabilidad del precio del dinero dentro del mercado 

Tabla 1 Inflación Anual 

FECHA VALOR 
Septiembre-30-
2010 

3.44 %  

Agosto-31-2010 3.82 %  
Julio-31-2010 3.40 %  
Jun.io-30-2010 3.30 %  
Mayo-31-2010 3.24 %  
Abril -30-2010 3.21 %  
Marzo-31-2010 3.35 %  
Febrero-28-2010 4.31 %  
Enero-31-2010 4.44 %  

 

 

Fuente: Banco Central 
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Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La  inflación anual hasta septiembre del 2010, muestra una tendencia a la baja, ya 

que registro 3.44%, esto refleja la estabilidad del mercado financiero, lo que favorece a la 

compañía, pues el precio de los pasajes no sufrirá ningún incremento. 

 

IMPACTO Alto  Medio Bajo 

CALIFICACIÓN  5   

 

 Tasas de Interés: Las tasas de de interés es el precio del dinero en el 

mercado financiero, es el porcentaje al que esta invertido un capital en una unidad de 

tiempo. 

Fuente: Banco Central 

Oportunidad 
Creciente demanda del servicio motivado por tendencia de  estabilidad 

en los precios. 

Ilustración 4 Inflación Anual 
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Existen dos tipo de tasa de interés, la tasa activa y la tasa pasiva. 

 Tasa Activa: Es la tasa que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes, es decir el interés que cobra los bancos por otorgar crédito. 

Tabla 2 Tasa Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA VALOR 
Noviembre-30-2010 8.94 % 
Octubre-30-2010 8.94 % 
Septiembre-30-2010 9.04 % 
Agosto-31-2010 9.04 % 
Julio-31-2010 8.99 % 
Junio-30-2010 9.02 % 
Mayo-31-2010 9.11 % 
Abril -30-2010 9.12 % 
Marzo-31-2010 9.21 % 
Febrero-28-2010 9.10 % 
Enero-31-2010 9.13 % 
Diciembre-31-2009 9.19 % 

Fuente: Banco Central 

Fuente: Banco Central 

Ilustración 5 Tasa Activa 
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 Tasa Pasiva: Es la tasa que pagan los intermediarios financieros por el dinero 

captado de los ahorristas. 

Tabla 3 Tasa Pasiva 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central 

 

 

Ilustración 6 Tasa Pasiva 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Banco Central 

 

FECHA VALOR 
Noviembre-30-2010 4.30 % 
Octubre-30-2010 4.30 % 
Septiembre-30-2010 4.25 % 
Agosto-31-2010 4.25 % 
Julio-31-2010 4.39 % 
Junio-30-2010 4.40 % 
Mayo-31-2010 4.57 % 
Abril -30-2010 4.86 % 
Marzo-31-2010 4.87 % 
Febrero-28-2010 5.16 % 
Enero-31-2010 5.24 % 
Diciembre-31-2009 5.24 % 
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Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La compañía, renueva constantemente sus vehículos cada 4 años, es decir que el 

95% de sus unidades son nuevas, las variaciones de las tasas de interés activas afectan en 

gran medida el desempeño de la compañía. 

Según cifras del Banco Central, la tasa activa para el mes de noviembre se ubica en un 

8.94%, mostrando durante estos dos últimos años un constante decrecimiento. 

 

IMPACTO Alto  Medio Bajo 

CALIFICACIÓN  5   

 

 Tasas de desempleo: El desempleo hace relación a la situación del  

trabajador que carece de empleo y por lo tanto no percibe un salario. Es una parte de la 

población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar, carece de un puesto 

de trabajo. 

 En cuanto al mercado laborar de nuestro país, la tasa de desempleo ha 

disminuyendo considerablemente, durante los últimos meses del presente año, debido al 

incremento de al menos 131 mil empleos en el país en el tercer trimestre de 2010, lo que 

permitió una reducción de 1,7 puntos en el índice de desempleo. 

Oportunidad 
Oportunidades de crédito en banca privada y pública. 

Oportunidades de ampliación de la capacidad instalada. 
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En el sector urbano las ramas de actividades que más puestos de trabajo han generado son 

el comercio (107 mil empleos) y la manufactura (33 mil) 

Tabla 4 Tasa de desempleo 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Banco Central 

 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La disminución del desempleo, hace que muchas personas tengan un puesto fijo de 

trabajo y perciban un salario, es decir que habría un incremento en sus ingresos, por lo 

FECHA VALOR 
Septiembre-30-2010 7.44 % 
Junio-30-2010 7.71 % 
Marzo-31-2010 9.10 % 
Diciembre-31-2009 7.90 % 
Septiembre-30-2009 9.06 % 
Junio-30-2009 8.34 % 
Marzo-31-2009 8.60 % 

Ilustración 7 Tasa de Desempleo 

 



 

tanto podemos considerar a este factor como una oportunidad para la 

podría aumentar el consumo del servicio. 

 

IMPACTO Alto

CALIFICACIÓN   

 

Oportunidad 
Al reducirse la tasa de desempleo, se podrá incrementar

servicio 

 

 Población Económicamente Activa (PEA):

población dedicada a la producción de bienes y servicios de una sociedad, es decir aquel 

grupo de personas que se han incorporado al mercado de trabajo.

Ecuador se considera como parte de la PEA a partir de los 12 años.

 Para septiembre del 2010, 

establecidos en el INEC, cifras

junio del mismo año llego al 40.9%

 

 

 
 
 

Ilustración 8 PEA 

Fuente: INEC 

 

tanto podemos considerar a este factor como una oportunidad para la 

dría aumentar el consumo del servicio.  

Alto  Medio Bajo 

3  

Al reducirse la tasa de desempleo, se podrá incrementar

 

Población Económicamente Activa (PEA): Es aquella parte de la 

dedicada a la producción de bienes y servicios de una sociedad, es decir aquel 

grupo de personas que se han incorporado al mercado de trabajo.

Ecuador se considera como parte de la PEA a partir de los 12 años. 

Para septiembre del 2010, el nivel de ocupación es del 42.4%, según datos 

establecidos en el INEC, cifras que han ido creciendo constantemente, pues en el mes de 

junio del mismo año llego al 40.9%. 
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tanto podemos considerar a este factor como una oportunidad para la compañía, ya que 

Al reducirse la tasa de desempleo, se podrá incrementar del consumo del 

Es aquella parte de la 

dedicada a la producción de bienes y servicios de una sociedad, es decir aquel 

grupo de personas que se han incorporado al mercado de trabajo. Actualmente en el 

el nivel de ocupación es del 42.4%, según datos 

mente, pues en el mes de 
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_del_Ecuador 

 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La PEA es la población económicamente activa y de ella el 42.4%, tiene ocupación 

es decir que tienen trabajo y perciben un sueldo. 

Tabla 5 PEA por rama de actividad a nivel urbano 

RAMA DE ACTIVIDAD 2007 2008 2010 

Agricultura, Ganadería y Caza 7.20% 7.20% 7.20% 

Pesca y criaderos 1.10% 1.10% 1.10% 

Explotación de minas y canteras 0.50% 0.50% 0.50% 

Industria Manufacturera 14.50% 14.40% 14.30% 

Suministro de electricidad gas y agua 0.60% 0.60% 0.60% 

Construcción 6.60% 6.50% 6.40% 

Comercio reparación de vehículos y efectos personales 28.30% 28.30% 28.50% 

Hoteles y restaurantes 4.40% 4.40% 4.50% 

Transporte almacenamiento y comunicación 6.70% 6.70% 6.70% 

Intermediación financiera 1.30% 1.30% 1.30% 

Inmobiliarias, empresariales y alquiler 4.50% 4.60% 4.60% 

Administración pública y defensa, seguridad social 4.50% 4.50% 4.50% 

Enseñanza 6.80% 6.80% 6.80% 

Actividades servicios sociales y de salud 3.30% 3.30% 3.30% 

Otras actividades comunitarias sociales y personales 4.60% 4.50% 4.50% 

Hogares privados con servicio doméstico 5.30% 5.20% 5.10% 
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Transporte, almacenamiento y comunicación, es la tercera rama que mayor actividad tiene, 

con un 6.7% para el año 2010. 

 

 

 

 

Producto Interno Bruto (PIB): Producto Interno Bruto, es el valor monetario 

de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. 

“Su cálculo, en términos globales y por ramas de actividad se deriva de la construcción de 

la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato 

productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales” (URL: 

www.bce.fin.ec, definición del PIB) 

Existen varias maneras de calcular el PIB: 

 Método del Gasto: Es la suma de todas las erogaciones para la compra de bienes o 

servicios finales producidos en una economía. 

 Método del valor agregado: Es la suma de los valores agregados de las diversas 

etapas de producción y en todos los sectores de la economía. 

 Método del Ingreso: Es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de 

las compañías y los impuestos menos las subvenciones. 

IMPACTO Alto  Medio Bajo 

CALIFICACIÓN   3  

Oportunidad 
El creciente porcentaje de ocupación, da posibilidad de incrementar el 

consumo del servicio. 



 

 El producto interno bruto sectorial está formado por todos los sectores 

económicos del país, como la agricultura, la manofactura, entre otros; el transporte 

representa un rubro considerable dentro del PIB, pues para el año 2009 este represento el 

3.7%, según cifras expresadas  

Caribe. 

 
Tabla 6 PIB por sectorial 

Ilustración 9 PIB POR INDUSTRIA

Fuente: Diario Hoy 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Minería 
Industria Manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción 
Comercio al por mayor y por menos, restaurantes y 
hoteles 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las 
Servicios, comunales, sociales y personales

 

El producto interno bruto sectorial está formado por todos los sectores 

económicos del país, como la agricultura, la manofactura, entre otros; el transporte 

representa un rubro considerable dentro del PIB, pues para el año 2009 este represento el 

ún cifras expresadas  por la Comisión Económica para América Latina y el 

 
 

PIB POR INDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

2007
PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL

ganadería, caza, silvicultura y pesca 4,1 
-8,3 

Industria Manufacturera  3,8 
Electricidad, gas y agua 15,5 

0,1 
Comercio al por mayor y por menos, restaurantes y 3,2 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5,7 
Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las compañías 

5,3 

Servicios, comunales, sociales y personales 5,3 
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El producto interno bruto sectorial está formado por todos los sectores 

económicos del país, como la agricultura, la manofactura, entre otros; el transporte 

representa un rubro considerable dentro del PIB, pues para el año 2009 este represento el 

por la Comisión Económica para América Latina y el 

2007 2008 2009 
PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL  

5,4 1,5 
 0,0 -3,3 

8,1 -1,0 
 20,2 -12,2 

13,8 5,4 
-1,8 -2,3 

5,4 3,7 
-7,1 3,2 

14,0 5,3 
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Fuente: CFN 

 

Realizando un análisis general del PIB real durante los últimos años, podemos notar 

que este ha sufrido una considerable disminución, debido al decrecimiento de las 

exportaciones que se registraron principalmente del Petróleo (6.09%) y Productos 

Alimenticios Diversos (1.73%), ocasionados en gran medida por el impacto de la crisis a 

nivel internacional. 

 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

El transporte, almacenamiento y comunicaciones, representan un factor 

considerable dentro del PIB, siendo este el séptimo rubro más importante. Para el primer 

trimestre del año 2010 este tuvo un crecimiento de $455 (expresado en millones de 

dólares).  Al mostrar un continuo crecimiento, podemos notar que el desarrollo de este 

Ilustración 10 PIB Evolución del PIB Real 
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sector también implica un desarrollo en la economía nacional, es por ello que esto 

representa una oportunidad de impacto medio. 

 

IMPACTO Alto  Medio Bajo 

CALIFICACIÓN   3  

 

Oportunidad 

Crecimiento del mercado de transporte, ofreciendo un servicio de calidad 

enfocado en las necesidades de los clientes, buscando retener y crecer en 

el mercado. 

 

 Remesas: Son fondos que los emigrantes envían a su país de origen, 

normalmente a sus familiares sin esperar contrapartida alguna. Durante los últimos 10 años, 

la inestabilidad política y económica del país motivó a que una décima parte de la 

población optara por la emigración, principalmente hacia España, Italia, y en menor grado a 

los Estados Unidos. 

 El ingreso de las remesas al país ha sostenido el modelo económico pero otros 

pilares de la economía como las exportaciones y la inversión extranjera son frágiles e 

inestables, lo cual incrementa la importancia de este rubro para la economía ecuatoriana y 

para ciertas regiones del país de donde ha salido gran cantidad de emigrantes. (URL: 

www.superban.gov.ec) 

 El flujo de remesas familiares que ingresó al país durante el primer trimestre de 

2010 ascendió a USD 556.6 millones, valor que representó un aumento de 0.4% con 
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relación al primer trimestre de 2009 (USD 554.5 millones) y una disminución de 17.6% 

con respecto  al cuarto trimestre de 2009 (USD 675.2 millones).  Disminución que se debe 

principalmente a la crisis mundial que afecto a la economía de casi todos los países. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.remesasydesarrollo.org/uploads/media/ere201001.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: http://www.remesasydesarrollo.org/uploads/media/ere201001.pdf 

Ilustración 11 Remesas recibidas de trabajadores 

Ilustración 12 Remesas recibidas por país de procedencia 
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Fuente: http://www.remesasydesarrollo.org/uploads/media/ere201001.pdf 

Como se puede observar en la gráfica, la región que recibe una mayor cantidad de 

remesas es la costa con un 38.4%, seguido por la sierra con un 31%, y finalmente el oriente 

con apenas un 1.6% 

El total de remesas que se reciben a nivel nacional, ha ido disminuyendo en los 

últimos meses, debido a la crisis mundial que afecto la economía de países como Estados 

Unidos, España e Italia, que son las naciones que tiene un mayor número de migrantes, lo 

que ha provocado que muchas personas opten por regresar al país. 

 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

Las principales rutas y destinos de la compañía, se ubica en las ciudades y pequeños 

pueblos de la costa, que es la región que recibe una mayor cantidad de remesas por parte de 

los emigrantes. 

Ilustración 13 Participación Regional de Remesas 
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IMPACTO Alto  Medio Bajo 

CALIFICACIÓN   3  

 

 

Riesgo País: Es un concepto económico que relaciona la incertidumbre asociada 

al rendimiento de la inversión, que surge al negociar con las empresas o instituciones de un 

país. Es una de las variables que la mayoría de inversionistas considera de mayor relevancia 

a la hora de invertir, ya que esta refleja su situación económica - política.  En el Ecuador 

este índice está a la alza. 

 

Tabla 7 Riesgo país 

FECHA VALOR 
Octubre-28-2010 1004.00  
Octubre-27-2010 997.00  
Octubre-26-2010 1003.00  
Octubre-25-2010 1009.00  
Octubre-22-2010 1012.00  
Octubre-21-2010 1013.00  
Octubre-20-2010 1016.00  
Octubre-19-2010 1015.00  

Fuente: Banco Central 

 

Oportunidad 
El retorno de los emigrantes a su país de origen, incrementa el mercado 

potencial. 

Amenaza 
La disminución de las remesas de los emigrantes a su familia, ocasiona 

un decrecimiento del consumo. 
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Fuente: Banco Central 

 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

El riesgo país, es uno de los principales limitantes al momento de realizar una 

inversión, este tiene un impacto bajo en la compañía 

 

IMPACTO Alto  Medio Bajo 

CALIFICACIÓN    1 

 

 

 Balanza Comercial: La balanza comercial es la diferencia entre las 

exportaciones y las importaciones durante un periodo determinado de tiempo, es decir la 

diferencia entre los bienes que un país compra y los que vende. 

Oportunidad Disminuye la posibilidad del ingreso de competidores extranjeros al país. 

Ilustración 14 Riesgo País, últimos meses (septiembre – octubre) 
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 Existen dos tipos de balanza comercial: positiva, es cuando las importaciones 

son menores que las exportaciones, es decir que vende más que lo compra, y, la negativa, 

cuando el valor de las importaciones es mayor a las exportaciones, en otras palabras cuando 

se compra más y se vende menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central 

 

El país siempre ha mostrado una balanza comercial negativa, es decir que 

compramos más de lo que vendemos, pese al incremento de los aranceles a las 

importaciones, podemos observar que la balanza comercial no petrolera no ha disminuido, 

ya que para enero - agosto del 2010, esta se ubicó en $-4,782.638. 

El Ecuador entre los principales productos que importa están: 

 Gas de Petróleo Licuado 

 Medicamentos 

 Vehículos automotores  

Ilustración 15 Balanza Comercial 
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 Vehículos de carga 

 Aparatos receptores de TV 

 Fungicidas, entre otros. 

Actualmente el país importa alrededor de 54,988 vehículos de más de 3000 cm3. 

 

Fuente: www.mific.gob.ec 

 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La compañía importa sus unidades desde Brasil, donde su principal proveedor es 

Comil,  sus unidades tienen un motor 17-210 Volkswagen, con una cilindrada de 6,449 

cm3, al establecer aranceles a las importaciones, se limita el crecimiento de la capacidad 

instalada de la compañía, ya que va hacer cada vez más costoso importar los vehículos.  

 

 

Tabla 8 Tabla de aranceles (automotores) 

DESCRIPCIÓN % 

Camionetas y furgonetas cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 30.000 5% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 20.000 5% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas y furgonetas cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 

15% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 30.000 

y de hasta USD 40.000 

25% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior a USD 40.000 35% 



 

Composición étnica del Ecuador

Mestizos Blancos

IMPACTO Alto

CALIFICACIÓN  5 

 

Amenaza 
El incremento de los aranceles a las importaciones, limita a la 

ampliar su capacidad.

 

2.2.1.2 Factores Socioculturales

Idiosincrasia de las personas:

pensamiento, etc. El Ecuador es una nación multiétnica y multicult

supera los 14 millones de habitantes. De ella, más de cinco millones y medio viven en la 

Sierra; y seis millones y medio en la Costa.

La cultura ecuatoriana es bastante diversa, hay una mezcla de varias culturas y una 

necesidad imperante por consumir, lo que ocasiona que las personas sean bastante curiosas 

y susceptibles a grandes impresiones.

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Etnograf.C3.ADa

Ilustración 16 Composición étnica del Ecuador
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El incremento de los aranceles a las importaciones, limita a la 

ampliar su capacidad. 

Factores Socioculturales 

Idiosincrasia de las personas: Denota los rasgos, temperamento, carácter, 

Ecuador es una nación multiétnica y multicult

millones de habitantes. De ella, más de cinco millones y medio viven en la 

is millones y medio en la Costa. 

a cultura ecuatoriana es bastante diversa, hay una mezcla de varias culturas y una 

necesidad imperante por consumir, lo que ocasiona que las personas sean bastante curiosas 

y susceptibles a grandes impresiones. 

 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador#Etnograf.C3.ADa 

Composición étnica del Ecuador 
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El incremento de los aranceles a las importaciones, limita a la compañía  

asgos, temperamento, carácter, 

Ecuador es una nación multiétnica y multicultural. Su población 

millones de habitantes. De ella, más de cinco millones y medio viven en la 

a cultura ecuatoriana es bastante diversa, hay una mezcla de varias culturas y una 

necesidad imperante por consumir, lo que ocasiona que las personas sean bastante curiosas 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Ecuador

 
Pronóstico 
 
¿Cómo le afecta a la compañía
 

Como se menciono anteriormente las principales rutas y destinos de la 

encuentran en la costa, es por ello que es necesario conocer las características de estas 

personas, su forma de ser, carácter, etc., con el fin 

los clientes. 

 

IMPACTO Alto

CALIFICACIÓN  

 

Oportunidad 

La diversidad cultural existente en el Ecuador, le permite a la 

desarrollar nuevos nichos o segmentos de mercado.

Amenaza 

La idiosincrasia del ecuatoriano, puede convertirse en una barrera mental 

en el reposicionamiento de la marca.

5.500.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Número de habitantes por Región

Ilustración 17 Número de habitantes por Región

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Ecuador 

compañía? 

Como se menciono anteriormente las principales rutas y destinos de la 

encuentran en la costa, es por ello que es necesario conocer las características de estas 

personas, su forma de ser, carácter, etc., con el fin de reposicionar la marca en la mente de 

Alto Medio Bajo 

 3  

La diversidad cultural existente en el Ecuador, le permite a la 

desarrollar nuevos nichos o segmentos de mercado. 

La idiosincrasia del ecuatoriano, puede convertirse en una barrera mental 

en el reposicionamiento de la marca. 

5.500.000

6.500.000

600.000 17.000

Sierra Costa del 
Pacífico

Amazonia Galápagos

Número de habitantes por Región

Número de habitantes por Región 
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Como se menciono anteriormente las principales rutas y destinos de la compañía, se 

encuentran en la costa, es por ello que es necesario conocer las características de estas 

de reposicionar la marca en la mente de 

La diversidad cultural existente en el Ecuador, le permite a la compañía 

La idiosincrasia del ecuatoriano, puede convertirse en una barrera mental 

17.000

Galápagos

Número de habitantes por Región
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Composición de la población: La composición o estructura de la población 

comprende aspectos que pueden ser medidos por edad, género, estado civil, actividades 

económicas, nacionalidad, lengua y religión, y se denominan cuantitativos, estos datos se 

obtienen usualmente de los censos. 

Estructura por edad y género: Esta estructura es representada por una pirámide que 

muestra su estado de acuerdo con los grupos de edad, en un rango de cinco años, y permite 

observar en qué edad existe mayor o menor porcentaje de habitantes en el Ecuador. 

La población total de Ecuador presenta un porcentaje equilibrado entre los dos 

géneros, con el 49,5% y el 50,5% de hombres y mujeres respectivamente, así mismo 

podemos notar que los rango de edad que tienen un mayor número personas, se encuentran 

entre los 0 – 24 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.kalipedia.com/geografia-ecuador 

Ilustración 18 Pirámide por edad y género 
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Pronóstico 
 
¿Cómo le afecta a la compañía? 
 

Conocer la edad y el género de personas, brinda a la compañía la oportunidad de 

identificar de manera más clara cuál es el segmento de mercado, cuál son los clientes y 

realizar un estudio de sus preferencia acordes con su género y edad, de tal manera que 

podamos enfocar más acertadamente  las estrategias de reposición de marca. 

  

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN  3  

 

Oportunidad 

Identificar, el segmento de mercado 

Direccionar las estrategias hacia los nichos de mercado 

 

Tendencia del mercado: Consumo es la acción de consumir o gastar un bien ya 

sea un producto o un servicio, y la tendencia es simplemente la dirección o rumbo que toma 

el mercado. 

Actualmente muchas personas prefieren viajar a rutas nacionales en transporte aéreo, 

debido a la reducción del costo de los boletos, pues varias aerolíneas como LAN ofertan 

sus servicios Quito- Guayaquil-Cuenca a solo $65. 

 

 

¿En qué gastan los ecuatorianos? (% del gasto mensual) 
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Fuente: Pulso Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio RAC Ecuador 

 
Pronóstico 
 
¿Cómo le afecta a la compañía? 
 

Viajar en avión ya no se considera un lujo, pues actualmente  aerolíneas que tienen 

una gran aceptación LAN y TAME, han bajado el costo de sus boletos para rutas 

Ilustración 19 ¿En qué gastan los ecuatorianos? 

Ilustración 20 Aerolíneas Nacionales 
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nacionales principalmente Quito – Guayaquil y Cuenca, donde los precios fluctúan desde 

los $65 hasta los $128. 

Factor que se ha convertido en una gran amenaza para la compañía, pues muchas personas 

optan por viajar en transporte aéreo, debido a que el uso de esta alternativa de transporte 

reduce tiempos y da una mayor seguridad a los pasajeros. 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN 5   

 

Amenaza 

La reducción del precio de boletos de avión hacia rutas nacionales 

provoca un descenso del consumo del servicio. 

 

Fiestas Nacionales y Feriados: Las fiestas nacionales constituyen una 

celebración que incluyen espectáculos musicales, comparsas, comida y bebida típica, 

peregrinaciones, misas, entre otras actividades mientras que los feriados son días de 

vacaciones, es decir días no hábiles. 

Tabla 9 Días de descanso obligatorio nacionales (2010) 

2010 2010 2010 2010 DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO : NACIONALESDÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO : NACIONALESDÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO : NACIONALESDÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO : NACIONALES    
FERIADOS EN ECUADORFERIADOS EN ECUADORFERIADOS EN ECUADORFERIADOS EN ECUADOR    

MES FECHA CÍVICA / O RELIGIOSA  DÍAS DE DESCANSO 
2010  

Enero  Año Nuevo: Día de descanso obligatorio 
NACIONAL  

Viernes 1 

Febrero Carnaval: Puente vacacional de 3 días  Domingo 14, Lunes 15, 
Martes 16 
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Abril Viernes Santo: Día de descanso obligatorio 
NACIONAL 

 Puente vacacional de 3 días 

Viernes 2  

 
 
 

Mayo 

Día del Trabajo: Día de descanso obligatorio 
NACIONAL  

Sábado 1  

Batalla de Pichincha. Día de descanso obligatorio 
Puente vacacional de 3 días 

Lunes 24 

Agosto Primer Grito de Independencia: Día laborable. Se 
traslada la jornada de descanso obligatorio del 

miércoles 10 de agosto al viernes 13 de agosto del 
2010.  Decreto Ejecutivo Nº 418 

Puente vacacional de 3 días 

Viernes 13 

 
Octubre 

Independencia de Guayaquil, Día de Descanso 
Obligatorio Nacional  

Domingo 9  

 
 
 
 
 
 

Noviembre 

Día de los Difuntos: Día de descanso obligatorio 
NACIONAL 

El Gobierno decretó anoche un feriado de domingo 
a miércoles 

 

Martes 2  

Independencia de Cuenca, Azuay: Día de descanso 
obligatorio NACIONAL 

Miércoles 3  

Diciembre Navidad: Día de descanso obligatorio NACIONAL Sábado 25 

Fuente: http://www.carmaxrentacar.com/feriados.htm 

 

Pronóstico 
 
¿Cómo le afecta a la compañía? 
 

El Ecuador es un país multicultural, que se caracteriza por la celebración de varias 

fiestas nacionales de fecha cívica y fechas religiosas; la celebración de estas fiestas tiene un 

impacto positivo en la compañía, ya que durante el tiempo de Navidad y Año Nuevo, la 



 
 

70 

 

semana de carnaval (febrero-marzo) y la semana de pascua,  es el periodo donde existe una 

mayor cantidad de pasajeros. 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN 5   

 
 

Oportunidad 

Los días de descanso obligatorios (feriados), incrementan el flujo de 

pasajeros. 

 

2.2.1.3 Factores Políticos - Legal 

Gobernabilidad: La gobernabilidad se define como un estilo de gobierno. El 

contexto ecuatoriano se caracteriza principalmente por una situación económica difícil, 

marcadas diferencias sociales, falta de seguridad jurídica, una fuerte desigualdad de 

oportunidades y una creciente destrucción de los recursos naturales y del medio ambiente. 

Una parte importante de la población no confía en las autoridades del Estado y duda de su 

capacidad de resolver los problemas. Además, como consecuencia de dichas crisis se ha 

notado una polarización económica y social.  

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La inestabilidad política que vive en Ecuador, hace que muchas personas sientan 

incertidumbre sobre el futuro del país, fomentando el ahorro y reduciendo el consumo. 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN 5   
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Fuerzas políticas: Existe  un evidente deterioro social reflejado en el 

crecimiento de la pobreza, lo cual genera en el ámbito político una crisis que se expresa en 

la búsqueda de una redefinición de las categorías del quehacer político. Esto ha llevado a 

que se hable de una nueva izquierda, de un socialismo del siglo XXI, de una derecha sin 

matices y frente a ello, las correspondientes reacciones de las fuerzas políticas tradicionales 

que se encuentran en crisis. Se debe destacar que todo movimiento en la región, terminará 

influyendo en las dinámicas política y económica ecuatorianas, al igual que todo 

movimiento político y económico mundial influirá en la región latinoamericana.  

 

Ilustración 21 Evaluación del Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario el Universo: lunes 9 de agosto del 2010 

Amenaza 
Existen regulaciones permanentes a nivel fiscal, que generan 

incertidumbre. 
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Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La inestabilidad tanto política como jurídica que tiene el país, hace que muchas 

compañías vivan en una constante incertidumbre sobre que leyes apegarse en el caso de 

ocurrir algún problema. 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN  3  

 

 

 

Marco Jurídico que rigen las compañías de transporte: El marco jurídico 

hace referencia a las leyes, reglamentos, estatutos y políticas que rigen una cierta actividad, 

en este caso el servicio de transporte público, con el fin de conocer como estas afectan su 

desempeño. 

- Ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad: Esta ley tiene por objeto 

la planificación, organización, fomento, regulación, modernización y control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las 

personas y a los bienes que se trasladan de un lugar a otro dentro del territorio 

ecuatoriano; fundamentándose en los principios generales del derecho a la vida, al 

libre tránsito y movilidad además de la preservación del medio ambiente, así como 

también establece los siguientes artículos: 

Amenaza Inseguridad jurídica, afecta el desempeño de la compañía. 
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Art. 3: El Estado promoverá la capacitación integral, formación y tecnificación del 

conductor profesional y no profesional e impulsará un programa nacional de 

aseguramiento para los conductores profesionales. (URL: www.asambleanacional.gov.ec) 

Art. 61.- Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia, se 

consideran servicios conexos de transporte terrestre, buscando centralizar en un solo lugar 

el embarque y desembarque de pasajeros y carga, en condiciones de seguridad. El 

funcionamiento y operación de los mismos, sean estos de propiedad de organismos o 

entidades públicas, gobiernos seccionales o de particulares, están sometidos a las 

disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. (URL: www.asambleanacional.gov.ec) 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La compañía a dedicarse al servicio de trasporte debe apegarse a varias leyes y 

reglamentos, que restringe y controlan su funcionamiento. 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN  3  

 

Oportunidad 
El correcto uso y aplicación de las leyes , permite brindar un mejor 

servicio a los clientes 

Amenaza 

El Ecuador está sujeto a varios cambios, tanto en sus leyes como en sus 

reglamentos lo que ocasiona  un alto grado de incertidumbre dentro del 

mercado de transporte. 
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2.2.1.4 Factores Tecnológicos 

Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 

que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y 

satisfacen las necesidades de las personas. Históricamente las tecnologías han sido usadas 

para satisfacer necesidades esenciales  como alimentación, vestimenta, vivienda, protección 

personal, relación social, etc., o para obtener placeres corporales y estéticos, y como medios 

para satisfacer deseos. 

Esta variable es el medio a través del cual el personal puede llevar a cabo sus tareas 

y así lograr eficiencia y eficacia requerida para los procesos de mejoramiento y cambio 

organizacional. En el Ecuador los adelantos y aplicaciones tecnológicas son escasos, debido 

a la falta de investigación tecnológica y a los altos costos. Sin embargo en toda industria, 

estos avances son necesarios para mejorar y optimizar los recursos. 

La tecnología es una herramienta clave en el desarrollo de una compañía y su proceso de 

expansión. 

 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La compañía renueva constantemente sus unidades, cada cuatro años, con el fin de 

brindar un mejor servicio a sus clientes, utilizando las nuevas tecnologías implementadas 

en los buses. 
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Al existir una barrera tecnológica que impide la entrada de nuevas tecnologías, 

como por ejemplo al no contar con ensambladoras, hace que la compañía importe sus 

unidades, a un costo mayor lo que impide que ésta amplíe su capacidad. 

Cabe recalcar que la compañía utiliza  a la tecnología como un factor de desarrollo, al 

contar con su propia página web, permite reservar y comprar boletos con anticipación, 

además de darse a conocer a nivel mundial. 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN 5   

 

Oportunidad 

El uso correcto de la tecnología permite crear una ventaja competitiva. 

La tecnología da flexibilidad a la compañía, además que permite 

adaptarse a los nuevos requerimientos de los clientes. 

Amenaza 
El Ecuador  al ser un país en vías de desarrollo, existen barreras que 

dificultan la adquisición de nuevas tecnologías. 

 

 

2.2.1.5 Factores Ecológicos 

Impacto Ambiental: La contaminación es, sin duda, un grave problema 

ambiental en  el mundo, se origina principalmente por las descargas de desechos 

contaminantes al agua, al aire, o al suelo, causadas por actividades domésticas e 

industriales.  

 



 
 

76 

 

En el Ecuador existen leyes y reglamentos que prohíben la contaminación del aire, 

el agua, del suelo e inclusive la contaminación por ruido, además existen ordenanzas 

municipales en varias ciudades para minimizar los impactos de la contaminación, pero pese 

a ello en lugar de disminuir el problema, este  se ha ido incrementando. Uno de los 

principales contaminantes  son los gases emitidos por los buses, llamados humo negro, el 

cuál es generado por la combustión del  diesel, que emanan gases tóxicos como dióxido de 

azufre, dióxido de nitrógeno, partículas de plomo y monóxido de carbono, que además de 

dañar el medio ambiente, perjudican la salud de las personas causando problemas 

respiratorios, es por ello que se está implementando la revisión técnica vehicular, con el fin 

de verificar las condiciones de los vehículos. 

 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La compañía se encuentra comprometida con el medio ambiente, es por ello que 

realizan una revisión trimestral de los vehículos, para constatar el estado de sus unidades, 

de tal manera que se pueda brindar un mejor servicio a los clientes sin dañar o perjudicar el 

medio ambiente, ya que un vehículo nuevo y con un buen mantenimiento reduce 

considerablemente su nivel de contaminación. 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN  3  

 

 

 

Amenaza 
La promulgación de reglamentos de normas ambientales que restrinjan el 

desempeño de la compañía. 
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2.2.2 Matriz de Resumen de Oportunidades y Amenazas del Macroambiente 

N.N.N.N.----    OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES    

1 Creciente demanda del servicio motivado por tendencia de  estabilidad en los precios. 

2 La disminución de la tasa de interés activa permite acceder a crédito en banca privada y 

pública. 

3 Oportunidades de ampliación de la capacidad instalada. 

4 Al reducirse la tasa de desempleo, se podrá incrementar del consumo del servicio 

5 El creciente porcentaje de ocupación, da posibilidad de incrementar el consumo del 

servicio. 

6 Crecimiento del mercado de transporte, ofreciendo un servicio de calidad enfocado en las 

necesidades de los clientes, buscando retener y crecer en el mercado. 

7 El retorno de los emigrantes a su país de origen, incrementa el mercado potencial. 

8 El riesgo país disminuye la posibilidad del ingreso de competidores extranjeros al país. 

9 La diversidad cultural existente en el Ecuador, le permite a la compañía desarrollar 

nuevos nichos o segmentos de mercado. 

10 Determinar la composición de la población permite identificar, el segmento de mercado y 

direccionar las estrategias. 

11 Incremento del flujo de pasajeros motivado por los días de descanso obligatorio.  

12 El correcto uso y aplicación de las leyes , permite brindar un mejor servicio a los clientes 

13 El uso correcto de la tecnología permite crear una ventaja competitiva 

14 La tecnología da flexibilidad a la compañía, además que permite adaptarse a los nuevos 

requerimientos de los clientes. 
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N.- AMENAZASAMENAZASAMENAZASAMENAZAS    

1 La disminución de las remesas de los emigrantes a su familia, ocasiona un 

decrecimiento del consumo. 

2 El incremento de los aranceles a las importaciones, limita a la compañía  ampliar su 

capacidad. 

3 La idiosincrasia del ecuatoriano, puede convertirse en una barrera mental en el 

reposicionamiento de la marca. 

4 Decrecimiento del consumo del servicio producto de la actual tendencia del mercado. 

5 Existen regulaciones permanentes a nivel fiscal, que generan incertidumbre. 

6 Inseguridad jurídica, afecta el desempeño de la compañía. 

7 El Ecuador está sujeto a varios cambios, tanto en sus leyes como en sus reglamentos 

lo que ocasiona  un alto grado de incertidumbre dentro del mercado de transporte. 

8 Barreras tecnológicas.  

9 La promulgación de reglamentos de normas ambientales que restrinjan el desempeño 

de la compañía. 

 
 

  



 

2.2.3 Análisis del Microambiente

2.2.3.1 Clientes 

Clientes: En comercio y en marketing 

servicio por medio de una transacción financiera que puede ser por dinero u otro medio de 

pago, es decir, quien compra, es el comprador, y quien consume el 

Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona.

La compañía divide a sus clientes en tres

 Oficinas de Recaudación

 Clientes de la Estación de Servicio

 Clientes del Servicio de Transporte

A las oficinas de recaudación se los reconoce como clientes, pues constituyen una parte 

fundamental para la compañía

A los clientes se los h

destacar a personas naturales y también a 

encomiendas, carga y traslado.

Ilustración 22 Clientes 

 

 

 

Estación de 
Gasolinera

Fuente: Trans Esmeraldas 

 

Análisis del Microambiente 

En comercio y en marketing un cliente es quien accede a un producto o 

de una transacción financiera que puede ser por dinero u otro medio de 

uien compra, es el comprador, y quien consume el 

Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona.

divide a sus clientes en tres principales grupos: 

Oficinas de Recaudación 

Clientes de la Estación de Servicio 

Clientes del Servicio de Transporte 

recaudación se los reconoce como clientes, pues constituyen una parte 

compañía, pues de ellas depende que se desarrolle el negocio.

A los clientes se los ha dividido por la frecuencia de consumo, entre ellos se pueden 

as naturales y también a compañías que utilizan el servicio tanto de 

traslado. 

Oficinas de 
Recaudación 

7%

Servicio de 
Transporte

72%

Estación de 
Gasolinera

21%

Clientes 
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un cliente es quien accede a un producto o 

de una transacción financiera que puede ser por dinero u otro medio de 

uien compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. 

Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma persona.  

recaudación se los reconoce como clientes, pues constituyen una parte 

se desarrolle el negocio. 

consumo, entre ellos se pueden 

s que utilizan el servicio tanto de 



 

Distribución de los clientes del servicio Distribución de los clientes del servicio Distribución de los clientes del servicio Distribución de los clientes del servicio 

Fuente: Trans Esmeraldas

 

Entre los principales clientes (

 Baterías Ecuador

 Calzado Cáceres

 Club de Voluntarios de las Fuerzas 

 Club del Pacífico

 Comercial Fénix

 Culturesa  

 Frenos Seguro 

 Fundación Horizontes, entre otros

 

 

 

Ilustración 23 Distribución de los clientes del servicio de transporte

 

71%

29%

Distribución de los clientes del servicio Distribución de los clientes del servicio Distribución de los clientes del servicio Distribución de los clientes del servicio 

de transportede transportede transportede transporte

Particulares Empresas

Fuente: Trans Esmeraldas 

Entre los principales clientes (compañías y clubs) de Trans Esmeraldas podemos encontrar:

Baterías Ecuador 

Calzado Cáceres 

Club de Voluntarios de las Fuerzas Terrestres 

Club del Pacífico 

Comercial Fénix 

Fundación Horizontes, entre otros 

Distribución de los clientes del servicio de transporte 
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Distribución de los clientes del servicio Distribución de los clientes del servicio Distribución de los clientes del servicio Distribución de los clientes del servicio 

 

 

  

 

 

 

 

s y clubs) de Trans Esmeraldas podemos encontrar: 
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Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La compañía tiene una amplia cartera de clientes que va desde empresas, clubs, 

fundaciones y particulares, quienes utilizan los servicios tanto de encomiendas, carga y 

traslado de su personal. 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN 5   

 

2.2.3.2 Proveedores 

Proveedores: Un proveedor es aquel que le proporciona recursos a una empresa 

ya sean materiales, humanos o financieros necesarios para su operación diaria. 

Trans Esmeraldas considera que su  mayor proveedor son los accionistas, ya que estos 

proveen a la compañía de las unidades (vehículos) herramienta primordial de trabajo. 

 

 

 

Oportunidad 

Una amplia cartera de clientes permite a la compañía crecer y 

desarrollarse en el mercado. 

Permite crear estrategias de fidelización. 



 

Activos

99

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trans Esmeraldas 

 

Trans Esmeraldas divide 

 Accionistas 

 Servicio de Gasolinera

 Servicio de Transporte

 

estación. BÉLGICA E9 174 Y ELOY ALFARO

 

Econoprint S.A., esta 

como cartuchos, impresoras, etc.,

Esmeraldas, pues opera a nivel nacional;

de  realizar mantenimiento y servicio técnico.

 

Ilustración 24 Accionistas

 

Activos Inactivos

99

31

AccionistasAccionistasAccionistasAccionistas

 

Trans Esmeraldas divide a sus proveedores en tres principales grupos:

Servicio de Gasolinera 

Servicio de Transporte 

Masgas es el principal proveedor de 

quien provee de combustible (gasolina y diesel) a la 

E9 174 Y ELOY ALFARO, telf. 02 2451596. 

Econoprint S.A., esta compañía provee suministros de computación 

como cartuchos, impresoras, etc., para cada una de las oficinas de Trans 

Esmeraldas, pues opera a nivel nacional; además 

realizar mantenimiento y servicio técnico. 

Accionistas 
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a sus proveedores en tres principales grupos: 

Masgas es el principal proveedor de la estación de servicio 

solina y diesel) a la 

provee suministros de computación 

para cada una de las oficinas de Trans 

además Econoprint se encarga 



 

CAPITÁN RAMÓN BORJA

proveedor AGPSA ALMACENES GENERAL DE PAPELES S.A.

como para su infraestructura.

MORENO. 

El Banco Bolivariano, con

proveedor 

infraestructura y ampliar su capacidad.

compañías de Sudamérica, ésta constituye para Trans Esmeraldas su principal proveedor de 

vehículos, ya que más del 60% de sus unidades son de esta marca.

Esta 

comercialización de sistemas inteligentes para el sector de la 

transportación

herramientas que sirven para 

oficinas. PASAJE EL JARDÍN E

MEGAMAXI) 

 

 

Es el proveedor de materiales y suministros de oficina para la 

matriz y oficinas, dirección  AV. 10 DE AGOSTO N52

CAPITÁN RAMÓN BORJA; para la ciudad de Guayaquil la compañía

AGPSA ALMACENES GENERAL DE PAPELES S.A. 

Es una compañía de seguros y reaseguros, que provee a Trans 

Esmeraldas de paquetes de seguros, tanto para las unidad

como para su infraestructura. AV. 12 DE OCTUBRE N24-359 Y BAQUERIZO 

El Banco Bolivariano, constituye para la compañía

proveedor financiero, ya que otorga créditos con el fin de mejorar su 

ra y ampliar su capacidad. AV. NACIONES UNIDAS E6

Es una compañía brasileña dedicada a la fabricación y 

ensamblaje de buses, se encuentra entre una de las 5 mejores 

s de Sudamérica, ésta constituye para Trans Esmeraldas su principal proveedor de 

vehículos, ya que más del 60% de sus unidades son de esta marca. 

sta compañía se dedica al desarrollo, diseño, integración y 

comercialización de sistemas inteligentes para el sector de la 

transportación, provee a la compañía de 

herramientas que sirven para la comunicación

PASAJE EL JARDÍN E 10-46 Y 6 DE DICIEMBRE (FRENTE AL 
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Es el proveedor de materiales y suministros de oficina para la 

10 DE AGOSTO N52-15 Y 

compañía cuenta con otro 

de seguros y reaseguros, que provee a Trans 

, tanto para las unidades 

359 Y BAQUERIZO 

compañía, su principal 

on el fin de mejorar su 

AV. NACIONES UNIDAS E6-99. 

brasileña dedicada a la fabricación y 

, se encuentra entre una de las 5 mejores 

s de Sudamérica, ésta constituye para Trans Esmeraldas su principal proveedor de 

al desarrollo, diseño, integración y 

comercialización de sistemas inteligentes para el sector de la 

de motorolas, que son 

la comunicación entre unidades y 

46 Y 6 DE DICIEMBRE (FRENTE AL 



 

lubricantes Castrol y llantas Yokohama.  

(ESQ.). 

membretadas, con el logo y direcciones de 

 

Edimpres se dedica a la 

general, provee a la 

pasajeros. AV. MARISCAL SUCRE O

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía

La compañía cuenta con una amplia cartera de proveedores reconocidos a nivel 

nacional, que van desde instituciones financieras has

mantener muy buenas relaciones, lo que le ha favorecido en lo que respecta a negociaciones 

por precios, forma de pago y tiempo.

 

IMPACTO Alto

CALIFICACIÓN 5 

 

 

 

 Es una compañía dedicada a la comercialización de insumos 

para vehículos, esta provee a Trans Esmeraldas de 

lubricantes Castrol y llantas Yokohama.  AV. 6 DE DICIEMBRE N

Es una compañía dedicada a la comercialización de papeles y 

empaques, esta provee principalmente a Trans Esmeraldas hojas 

membretadas, con el logo y direcciones de la compañía. www.ecuaempaques.com

Edimpres se dedica a la impresión de revistas, libros, y documentos en 

general, provee a la compañía de tickets, boletos y hojas de registro de 

MARISCAL SUCRE O E6-116. 

compañía? 

cuenta con una amplia cartera de proveedores reconocidos a nivel 

que van desde instituciones financieras hasta imprentas, con los cuáles ha sabido 

mantener muy buenas relaciones, lo que le ha favorecido en lo que respecta a negociaciones 

ios, forma de pago y tiempo. 

Alto Medio Bajo 
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dedicada a la comercialización de insumos 

para vehículos, esta provee a Trans Esmeraldas de 

AV. 6 DE DICIEMBRE N 24-48 Y FOCH 

dedicada a la comercialización de papeles y 

empaques, esta provee principalmente a Trans Esmeraldas hojas 

www.ecuaempaques.com  

impresión de revistas, libros, y documentos en 

de tickets, boletos y hojas de registro de 

cuenta con una amplia cartera de proveedores reconocidos a nivel 

con los cuáles ha sabido 

mantener muy buenas relaciones, lo que le ha favorecido en lo que respecta a negociaciones 



 

Oportunidad 

Al contar con proveedores fijos y al mantener una buena relación con 

éstos, permitirá a la 

que respecta a precios, forma de pago y tiempo.

Al manejar proveedores reconocidos a nivel naci

positivo a la imagen 

 

 
2.2.3.3 Competencia

Competencia: 

(Cntttsv) registró  155 cooperativas de buses interprovinciales

similar al de la compañía

Entre las principales cooperativas de transporte 

Esmeraldas -Guayaquil, que son las rutas de mayor flujo de pasajeros tenemos:

 

Cooperativa  de Transporte
Ecuador 

 

Al contar con proveedores fijos y al mantener una buena relación con 

éstos, permitirá a la compañía tener negociaciones a largo plazo en lo 

que respecta a precios, forma de pago y tiempo. 

Al manejar proveedores reconocidos a nivel nacional brinda un respaldo 

positivo a la imagen  compañía en el mercado. 

Competencia 

 La Comisión Nacional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial  

(Cntttsv) registró  155 cooperativas de buses interprovinciales, que ofrecen un servicio 

compañía, hasta el mes de agosto del 2010. 

Entre las principales cooperativas de transporte interprovincial

Guayaquil, que son las rutas de mayor flujo de pasajeros tenemos:

 

 

 

 

 

 

nsporte 
Cooperativa de Transporte 

Panamericana Internacional
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Al contar con proveedores fijos y al mantener una buena relación con 

tener negociaciones a largo plazo en lo 

onal brinda un respaldo 

Nacional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial  

que ofrecen un servicio 

interprovincial que cubren Quito- 

Guayaquil, que son las rutas de mayor flujo de pasajeros tenemos: 

Cooperativa de Transporte 
Panamericana Internacional 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los principales competidores de Trans Esmeraldas, que se han destacado por su 

servicio, prestigio y trayectoria en el mercado podemos menciona a Transportes Occidental, 

Cooperativa de Transporte Panamericana y la Cooperativa Ecuador.

Transportes Occidental

Cooperativa Reina del 
Camino 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los principales competidores de Trans Esmeraldas, que se han destacado por su 

servicio, prestigio y trayectoria en el mercado podemos menciona a Transportes Occidental, 

Cooperativa de Transporte Panamericana y la Cooperativa Ecuador. 

nsportes Occidental 
Compañía de Transporte 

“Trans Esmeraldas”

Cooperativa Reina del Cooperativa de Transporte 

Cooperativa de Transporte 
Flota Imbabura 
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Entre los principales competidores de Trans Esmeraldas, que se han destacado por su 

servicio, prestigio y trayectoria en el mercado podemos menciona a Transportes Occidental, 

 

Compañía de Transporte 
“Trans Esmeraldas” 

Cooperativa de Transporte 
Aerotaxi 



 

7%

5%

12%

Segmento de Mercado por Cooperativa de 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trans Esmeraldas

 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía

El mercado de tra

de competidores que ofrecen un servicio similar o mejor de Trans Esmeraldas, lo que hace 

que ésta pierda posicionamiento en el mer

 

IMPACTO Alto

CALIFICACIÓN 5 

 

Amenaza 

Pérdida de posicionamiento en el mercado.

La entrada de nuevos competidores ocasiona una disminución del flujo 

de pasajeros.

Ilustración 25 Competencia 

 

12%

14%

16%

25%

12%
9%

Segmento de Mercado por Cooperativa de 
Transporte Transportes Ecuador

Transportes Panamericana

Transportes Occidental

Trans Esmeraldas

Cooperativa Reina del 
Camino 
Cooperativa Aerotaxi

Cooperativa Flota Imbabura

Otras 

Fuente: Trans Esmeraldas 

compañía? 

El mercado de transporte es atractivo, es por ello que se ha incrementado el número 

de competidores que ofrecen un servicio similar o mejor de Trans Esmeraldas, lo que hace 

sta pierda posicionamiento en el mercado y por ende disminuya el flujo de pasa

Alto Medio Bajo 

   

Pérdida de posicionamiento en el mercado. 

La entrada de nuevos competidores ocasiona una disminución del flujo 

de pasajeros. 

Competencia  
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Segmento de Mercado por Cooperativa de 

Transportes Ecuador

Transportes Panamericana

Transportes Occidental

Trans Esmeraldas

Cooperativa Reina del 

Cooperativa Aerotaxi

Cooperativa Flota Imbabura

sporte es atractivo, es por ello que se ha incrementado el número 

de competidores que ofrecen un servicio similar o mejor de Trans Esmeraldas, lo que hace 

cado y por ende disminuya el flujo de pasajeros. 

 

 

 

 

La entrada de nuevos competidores ocasiona una disminución del flujo 
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2.2.4 Matriz de Resumen de  Oportunidades y Amenazas del Microambiente 

N.- OPORTUNIDADES 

1 Una amplia cartera de clientes permite a la compañía crecer y desarrollarse en el 

mercado, además que permite crear estrategias de fidelización. 

2 Al contar con proveedores fijos le permite a la compañía mantener relaciones a 

largo plazo. 

3 Al manejar proveedores reconocidos a nivel nacional brinda un respaldo positivo 

a la imagen  de la compañía en el mercado. 

N.- AMENAZASAMENAZASAMENAZASAMENAZAS 

1 La entrada de nuevos competidores al mercado. 

  



 
 

89 

 

2.3 Ambiente Interno 

2.3.1 Organigrama 

Organigrama Estructural: Es la representación gráfica de la estructura orgánica 

de  una institución o de una de sus áreas, debe reflejar en forma breve  la descripción de las 

unidades que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y  canales formales de 

comunicación. Trans Esmeraldas debido a su naturaleza no dispone de una compleja 

estructura orgánica, ya que está formada por:  

 Junta de Accionistas  

o Directorio 

o Presidente  Los cuales son escogidos, por junta de accionistas 

o Gerente 

 Áreas Administrativas 

o Área Financiera 

o Área de Marketing 

o Área de Recursos Humanos 

 Áreas de Operaciones 

o Estación de Gasolina 

o Terminales Propios 

o Oficinas 
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Fuente: Trans Esmeraldas 

 

 

Ilustración 26 Organigrama Estructural 
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Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La compañía muestra un organigrama estructural, basado en los requerimientos de 

tanto de los accionistas como de los clientes. 

Para Trans Esmeraldas la comunicación, respeto y trabajo en equipo constituyen los pilares 

del desarrollo organizacional. 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN    

Fortaleza 1  3  

Fortaleza 2 5   

 

Fortalezas 

1. La Estructura Organizacional es dinámica y funcional. 

2. Existe un flujo de información bi-direccional, hacia todas las 

áreas de la compañía. 

 

 

2.3.2 Proceso de la Organización 

Proceso de la Organización: El proceso de la organización consisten en el 

establecimiento de roles, autoridades y responsabilidades  con el fin de alcanzar los 

objetivos con eficiencia y eficacia. 

 

 



 
Ilustración 27 Proceso de Organización

 

 Fuente: http://uproadmon.blogspot.com/2007/03/proceso

 

El proceso para concretar el servicio de transporte es de manera directa, ya que la 

no tiene intermediarios para la venta sus boletos.

 

Compra del boleto (oficina)

 

Proceso de Organización 

Fuente: http://uproadmon.blogspot.com/2007/03/proceso-deorganizacin.html

El proceso para concretar el servicio de transporte es de manera directa, ya que la 

no tiene intermediarios para la venta sus boletos. 

 

  

 

Compra del boleto (oficina) A bordo de los pasajeros
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deorganizacin.html 

El proceso para concretar el servicio de transporte es de manera directa, ya que la compañía 

A bordo de los pasajeros 



 

 
Demora 

Fuente: Trans Esmeraldas 

Ilustración 28 Flujograma de procesos
 

 

 

Flujograma de procesos 
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Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

La compañía tiene un canal de distribución directo, ya que la venta de los boletos se 

realiza directamente en las oficinas y en los terminales. 

El personal que labora tanto en oficinas como en las unidades, conocen cuáles son sus 

responsabilidades y funciones dentro de la compañía, de tal manera que están conscientes 

del trabajo que tienen que realizar. 

 

 

 

 

 

Fortalezas 

Al no tener intermediarios existe un contacto directo con el cliente de tal 

manera que se puede observar sus gestos y actitudes en relación del 

servicio. 

Contar con personal que conozca cuáles son sus responsabilidades y 

roles dentro de la compañía, permite que el servicio se desarrolle de 

manera óptima y oportuna. 

Debilidades 
La compañía al no  contar con intermediarios la compañía incurre a un 

gasto mayor de infraestructura. 

 

 

 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN    

Fortalezas 5   

Debilidad  3  
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2.3.3 Área Financiera 

Área Financiera: Es aquella encargada de planear, controlar y dirigir todas las 

actividades relacionadas con la administración de los servicios, bienes y suministros de la 

compañía, así como también de  las operaciones, inversión, financiamiento, presupuesto  y 

disponibilidad de efectivo para el adecuado funcionamiento de la compañía. 

Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

El manejo de los fondos de la compañía se la realiza de manera clara, además que 

disponen de de efectivo para gastos de emergencia, pero a pesar de esto el área financiera 

de Trans Esmeraldas muestra fuertes debilidades, ya que no cuenta con un presupuesto 

definido para las otras áreas que conforman la compañía 

 

 

 

 
 
2.3.4 Área de Marketing 

Área de Marketing: Es aquella encargada de la promoción y publicidad del 

servicio, además involucra la creación de estrategias de mercado, posicionamiento y ventas. 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN 5   

Debilidades 
El área financiera no cuenta con un presupuesto definido para cada área 

que conforma la compañía. 
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Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

El área de marketing destina anualmente $36,000 para publicidad y promoción, en 

canales de televisión como RTU y emisoras locales de Quito, Esmeraldas, San Lorenzo y 

Guayaquil, esta área tiene varias deficiencias en su funcionamiento pues no cuenta con 

personal especializado en marketing, además de no poseer un adecuado plan estratégico, lo 

que ha ocasionado que se implemente una  publicidad limitada. 

 

 

 

 

 

2.3.5 Área de Recursos Humanos 

Recursos Humanos: Es aquella encargada de la selección, formación y 

contratación de los empleados, de su capacitación y motivación, además implica un 

seguimiento del mercado laboral. 

 

 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN 5   

Fortaleza La compañía cuenta con una marca bien posesionada en el mercado. 

Debilidades 

La compañía no cuenta con un buen plan estratégico de Marketing. 

Se realiza publicidad y promoción limitada ( impacto medio) 

La compañía no cuenta con personal especializado en marketing. 
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Pronóstico 

¿Cómo le afecta a la compañía? 

El área de Recursos Humanos se encarga de la selección, motivación y capacitación 

del personal, a pesar de contar con profesionales en las distintas áreas, en la compañía esta 

muestra varias deficiencias como el poco interés de capacitar a los empleados en relación al 

trato al cliente y la falta de motivación de su personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza La compañía cuenta con personal preparado y con experiencia. 

Debilidades 

La falta de capacitación del personal en relación al trato al cliente. 

La falta de coordinación y comunicación del personal. 

Personal poco motivado. 

IMPACTO Alto Medio Bajo 

CALIFICACIÓN 5   
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2.3.6 Matriz de Resumen de Fortalezas y Debilidades del Ambiente Interno 

  

N.N.N.N.----    FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS 

1 La Estructura Organizacional es dinámica y funcional. 

2 Existe un flujo de información Bi-direccional, hacia todas las áreas de la compañía. 

3 Al no tener intermediarios existe un contacto directo. 

4 Contar con personal que conozca cuáles son sus responsabilidades y roles dentro de la 
compañía, permite que el servicio se desarrolle de manera óptima y oportuna 

5 La compañía cuenta con una marca bien posesionada en el mercado. 

6 La compañía cuenta con personal preparado y con experiencia. 

N.- DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES 

1 La compañía al no contar con intermediarios la compañía incurre a un gasto mayor de 
infraestructura. 

2 El área financiera no cuenta con un presupuesto definido para cada área que conforma 
la compañía. 

3 La compañía no cuenta con un plan estratégico de Marketing. 

4 Se realiza publicidad y promoción limitada. 

5 La compañía no cuenta con personal especializado en marketing. 

6 La falta de capacitación del personal en relación del trato al cliente. 

7 Personal poco motivado. 

8 Falta de coordinación y comunicación del personal. 



 
 

99 

 

2.4  Diagnóstico 

2.4.1 Matriz de Impacto del Ambiente Externo 

OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES ALTOALTOALTOALTO    MEDIOMEDIOMEDIOMEDIO    BAJOBAJOBAJOBAJO    

Creciente demanda del servicio motivado por tendencia de  estabilidad en los precios. X   
La disminución de la tasa de interés activa permite acceder a crédito en banca privada y pública. X   
Oportunidades de ampliación de la capacidad instalada. X   
Al reducirse la tasa de desempleo, se podrá incrementar del consumo del servicio  X  
El creciente porcentaje de ocupación, da posibilidad de incrementar el consumo del servicio.  X  
Crecimiento del mercado de transporte, ofreciendo un servicio de calidad enfocado en las 
necesidades de los clientes, buscando retener y crecer en el mercado. 

 X  

El retorno de los emigrantes a su país de origen, incrementa el mercado potencial.  X  
El riesgo país disminuye la posibilidad del ingreso de competidores extranjeros al país.   X 
La diversidad cultural existente en el Ecuador, le permite a la compañía desarrollar nuevos nichos 
o segmentos de mercado. 

 X  

Determinar la composición de la población permite identificar, el segmento de mercado y 
direccionar las estrategias. 

 X  

Incremento del flujo de pasajeros motivado por los días de descanso obligatorio. X   
El correcto uso y aplicación de las leyes , permite brindar un mejor servicio a los clientes  X  
El uso correcto de la tecnología permite crear una ventaja competitiva. X   
Una amplia cartera de clientes permite a la compañía crecer y desarrollarse en el mercado, además 
que permite crear estrategias de fidelización. 

X   

Al contar con proveedores fijos le permite a la compañía mantener relaciones a largo plazo. X   
Al manejar proveedores reconocidos a nivel nacional brinda un respaldo positivo a la imagen  
compañía en el mercado. 

X   
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AMENAZAS ALTO MEDIO BAJO 

La disminución de las remesas de los emigrantes a su familia, ocasiona un decrecimiento del 
consumo. 

 X  

El incremento de los aranceles a las importaciones, limita a la compañía  ampliar su capacidad. X   
La idiosincrasia del ecuatoriano, puede convertirse en una barrera mental en el reposicionamiento 
de la marca. 

 X  

Decrecimiento del consumo del servicio producto de la actual tendencia del mercado. X   
Existen regulaciones permanentes a nivel fiscal, que generan incertidumbre. X   
Inseguridad jurídica, afecta el desempeño de la compañía.  X  
El Ecuador está sujeto a varios cambios, tanto en sus leyes como en sus reglamentos lo que 
ocasiona  un alto grado de incertidumbre dentro del mercado de transporte 

 X  

Barreras Tecnológicas. X   
La promulgación de reglamentos de normas ambientales que restrinjan el desempeño de la 
compañía. 

 X  

La entrada de nuevos competidores al mercado. X   
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2.4.2 Matriz de Impacto del Ambiente Interno 

FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS ALTOALTOALTOALTO    MEDIOMEDIOMEDIOMEDIO    BAJOBAJOBAJOBAJO    
La Estructura Organizacional es dinámica y funcional.  X  

Existe un flujo de información Bi-direccional, hacia todas las áreas de la compañía. X   

Al no tener intermediarios existe un contacto directo con el cliente. X   

Contar con personal que conozca cuáles son sus responsabilidades y roles dentro de la compañía, 
permite que el servicio se desarrolle de manera óptima y oportuna 

X   

La compañía cuenta con una marca bien posesionada en el mercado. X   

La compañía cuenta con personal preparado y con experiencia. X   

DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    ALTOALTOALTOALTO    MEDIOMEDIOMEDIOMEDIO    BAJOBAJOBAJOBAJO    
La compañía al no contar con intermediarios la compañía incurre a un gasto mayor de infraestructura.  X  

El área financiera no cuenta con un presupuesto definido para cada área que conforma la compañía. X   

La compañía no cuenta con un plan estratégico de Marketing. X   

Se realiza publicidad y promoción limitada.  X  

La compañía no cuenta con personal especializado en marketing. X   

La falta de capacitación del personal en relación al trato al cliente. X   

Personal poco motivado. X   

Falta de coordinación y comunicación del personal. X   
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2.4.3 Matriz de Resumen del Ambiente Externo (Alto Impacto) 

####    OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES 

1 Creciente demanda del servicio motivado por tendencia de  estabilidad en los precios. 

2 La disminución de la tasa de interés activa permite acceder a crédito en banca privada y pública. 

3 Oportunidades de ampliación de la capacidad instalada. 

4 Los días de Incremento del flujo de pasajeros motivado por los días de descanso obligatorio. 

5 El uso correcto de la tecnología permite crear una ventaja competitiva 

6 Una amplia cartera de clientes permite a la compañía crecer y desarrollarse en el mercado, además 

que permite crear estrategias de fidelización. 

7 Al contar con proveedores fijos le permite mantener a la compañía  relaciones a largo plazo. 

8 Al manejar proveedores reconocidos a nivel nacional brinda un respaldo positivo a la imagen  de la 

compañía en el mercado. 

    AMENAZAS 

1 El incremento de los aranceles a las importaciones, limita a la compañía  ampliar su capacidad. 

2 Decrecimiento del consumo del servicio producto de la actual tendencia del mercado. 

3 Existen regulaciones permanentes a nivel fiscal, que generan incertidumbre. 

4 Barreras tecnológicas. 

5 La entrada de nuevos competidores al mercado. 
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2.4.4 Matriz de Resumen del Ambiente Interno (Alto Impacto) 

####    FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS 

1 Existe un flujo de información Bi-direccional, hacia todas las áreas de la compañía. 

2 Al no tener intermediarios existe un contacto directo con el cliente. 

3 Contar con personal que conozca cuáles son sus responsabilidades y roles dentro de la 

compañía, permite que el servicio se desarrolle de manera óptima y oportuna. 

4 La compañía cuenta con una marca bien posesionada en el mercado. 

5 La compañía cuenta con personal preparado y con experiencia. 

 DEBILIDADES 

1 El área financiera no cuenta con un presupuesto definido para cada área que conforma 

la compañía. 

2 La compañía no cuenta con un plan estratégico de Marketing. 

3 La compañía no cuenta con personal especializado en marketing. 

4 La falta de capacitación del personal en relación al trato al cliente. 

5 Personal poco motivado. 

6 Falta de coordinación y comunicación del personal. 



 
 

104 

 

 

2.4.5 Matriz de Área Ofensiva Estratégica FO 

“Cómo las fortalezas ayudarán a alcanzar las oportunidades” 
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FORTALEZAS   1 2 3 4 5 6 7 8   

Existe un flujo de información Bi-direccional, hacia todas las áreas de la compañía. 1 1 1 1 1 3 1 3 1 12 

Al no tener intermediarios existe un contacto directo con el cliente. 2 5 1 3 5 5 5 3 5 32 

Contar con personal que conozca cuáles son sus responsabilidades y roles dentro de la 
compañía, permite que el servicio se desarrolle de manera óptima y oportuna. 3 5 1 1 3 3 1 5 1 20 

La compañía cuenta con una marca bien posesionada en el mercado. 4 5 5 5 5 3 5 1 5 34 

La compañía cuenta con personal preparado y con experiencia. 5 5 3 3 3 1 3 1 1 20 

TOTAL   21 11 13 17 15 15 13 13 118 

 

MATRIZ OFENSIVA FO

Alto = 5

Medio = 3

Bajo = 1

118/(5*8*5)= 59%

Las fortalezas ayudarán en un 59% a alcanzar las 
oportunidades. 
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2.4.6 Matriz de Área Defensiva Estratégica DA 

“Cómo las debilidades maximizarán las amenazas” 
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DEBILIDADES   1 2 3 4 5   

El área financiera no cuenta con un presupuesto definido para cada área que conforma la 
compañía. 1 5 1 1 5 5 17 

La compañía no cuenta con un plan estratégico de Marketing. 2 1 5 1 3 5 15 

La compañía no cuenta con personal especializado en marketing. 3 1 5 1 1 5 13 

La falta de capacitación del personal en relación  al trato al cliente. 4 1 5 1 1 5 13 

Personal poco motivado. 5 1 3 1 1 3 9 

Falta de coordinación y comunicación del personal. 6 1 3 1 3 3 11 

TOTAL   10 22 6 14 26 78 

  

MATRIZ DEFENSIVA DA

Alto = 5

Medio = 3

Bajo = 1

78/(6*5*5)=52%

Las debilidades maximizarán en un 52% las 
amenazas 
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2.4.7 Matriz de Área de Respuesta Estratégica FA 

“Cómo las fortalezas minimizarán el efecto de las amenazas” 
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FORTALEZAS   1 2 3 4 5   

Existe un flujo de información Bi-direccional, hacia todas las áreas de la compañía. 1 1 3 1 1 3 9 

Al no tener intermediarios existe un contacto directo con el cliente. 2 1 5 1 3 5 15 

Contar con personal que conozca cuáles son sus responsabilidades y roles dentro de la 
compañía, permite que el servicio se desarrolle de manera óptima y oportuna. 3 1 5 1 1 5 13 

La compañía cuenta con una marca bien posesionada en el mercado. 4 5 5 1 5 5 21 

La compañía cuenta con personal preparado y con experiencia. 5 1 5 1 5 5 17 

TOTAL   9 23 5 15 23 75 

 

MATRIZ RESPUESTA 
FA

Alto = 5

Medio = 3

Bajo = 1

75/(5*5*5)= 60%

Las fortalezas minimizarán en un 60% las 
amenazas. 
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2.4.8 Matriz de Área de Mejoramiento Estratégica DO 

“Cómo las debilidades limitarán el acceso a las Oportunidades” 
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DEBILIDADES   1 2 3 4 5 6 7 8   

El área financiera no cuenta con un presupuesto definido para cada área que conforma la 
compañía. 1 5 5 5 1 5 1 5 3 30 

La compañía no cuenta con un plan estratégico de Marketing. 2 5 1 1 5 3 5 3 5 28 

La compañía no cuenta con personal especializado en marketing. 3 5 1 1 5 3 5 1 3 24 

La falta de capacitación del personal en relación al trato al cliente. 4 5 1 3 5 1 5 1 1 22 

Personal poco motivado. 5 5 1 1 3 1 3 1 1 16 

Falta de coordinación y comunicación del personal. 6 3 3 1 1 1 1 5 1 16 

TOTAL   28 12 12 20 14 20 16 14 136 

MATRIZ DE 
MEJORAMIENTO DO

Alto = 5

Medio = 3

Bajo = 1

136/(6*8*5)= 56.67%

Las debilidades limitarán en un 56.67% el acceso 
a las oportunidades 
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2.4.9 Matriz de Síntesis Estratégica 

Esta matriz resume las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

constituyen la clave para la formulación de directrices estratégicas a corto, mediano y largo 

plazo y que permitirán hacer un buen uso de las ventajas que posee la compañía para 

aprovechar las oportunidades que el mercado presenta, así como las acciones para 

disminuir los problemas o puntos débiles que presenta minimizando el impacto que pueden 

tener las amenazas detectadas. (Gestión Estratégica de Negocios, versión 2.0, Ing. Francis 

Salazar Pico, MBA) 
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OPORTUNIDADES   AMENAZAS   

Creciente demanda del servicio motivada por la 
tendencia de estabilidad de los precios O1 

Decrecimiento del consumo del 
servicio producto de la actual 
tendencia del mercado. A1 

El incremento del flujo de pasajeros motivado por los 
días de descanso obligatorio. O2 

La entrada de nuevos 
competidores al mercado A2 

El uso correcto de la tecnología permite crear una 
ventaja competitiva O3 Barreras Tecnológicas A3 

Una amplia cartera de clientes permite a la compañía 
crecer y desarrollarse en el mercado, además que 
permite crear estrategias de fidelización. O4 

El incremento de los aranceles a 
las importaciones limita a la 
compañía ampliar su capacidad A4 

Al contar con proveedores fijos le permite a la 
compañía mantener relaciones a largo plazo O5     

FORTALEZAS    ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - FA 

La compañía cuenta con una marca bien posicionada en el mercado F1 

(F1- O1 O2) Promocionar el servicio de Trans Esmeraldas 
con el fin de incrementar su demanda. 

(F1- A1 A2) Crear una ventaja diferencial 
frente a la competencia, mediante la 

adición de nuevos servicios. 

Al no tener intermediarios existe un contacto directo con el cliente F2 

Contar con personal que conozca cuáles son sus responsabilidades 
y roles dentro de la compañía, permite que el servicio se desarrolle 
de manera óptima y oportuna. F3 

(F2 F4- O4) Realizar un estudio de mercado que permita 
conocer las necesidades y requerimiento de los clientes, 

con el fin de brindar un servicio de calidad 

La compañía cuenta con personal preparado y con experiencia. F4 

DEBILIDADES   ESTRATEGIAS - DO ESTRATEGIAS - DA 
El área financiera no cuenta con un presupuesto definido para cada 
área de la compañía. D1 (D2- O1 O2 O4) Diseñar un plan estratégico de 

marketing, que permita a la compañía posicionarse 
nuevamente en el mercado. 

(D2 - A1 A2) Diseñar estrategias de 
Marketing orientadas a estimular el 

consumo del servicio. 

No contar con un buen plan estratégico de marketing. D2 

No contar con personal especializado en marketing D3 (D4 - O4) Capacitar constantemente al personal, en lo que 
respecta a trato al cliente. 

La falta de capacitación del personal en RRHH. D4 

MATRIZ DE SÍNTESIS 
ESTRATÉGICA
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2.4.10 Análisis Competitivo del Sector 

El análisis competitivo es un proceso que busca relacionar a la empresa con su 

entorno, es decir con el mercado y su competencia. 

Matriz General Electric  o de Atractivo de Mercado 

Esta matriz permite medir la atractividad del mercado de acuerdo a la posición del 

negocio, está orientada al posicionamiento de acuerdo al sector industrial en el que 

participa; permite situar la decisión del negocio bajo tres posibilidades: 

 Invertir: Direccionar los recursos económicos a sustentar la estrategia. 

 

 Equilibrar:  Es resistir hasta cierto punto, para verificar los movimientos del 

mercado en el mediano plazo es decir no tomar decisiones drásticas. 

 

 Retirarse: Salir con las inversiones del mercado actual y redireccionar el negocio, o 

cambiar de negocio a otra industria más competitiva y de mejores perspectivas. 
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####    FORTALEZASFORTALEZASFORTALEZASFORTALEZAS    PesoPesoPesoPeso    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    
Total Total Total Total 

PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

1 
Existe un flujo de información Bi-direccional, hacia todas las 
áreas de la compañía. 0.12 3 0.35 

2 
Al no tener intermediarios existe un contacto directo con el 
cliente. 0.15 4 0.62 

3 

Contar con personal que conozca cuáles son sus 
responsabilidades y roles dentro de la compañía, permite que el 
servicio se desarrolle de manera óptima y oportuna. 0.15 4 0.62 

4 
La compañía cuenta con una marca bien posesionada en el 
mercado. 0.15 4 0.62 

5 La compañía cuenta con personal preparado y con experiencia. 0.15 4 0.62 

    2.81 

####    DEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADESDEBILIDADES    PesoPesoPesoPeso    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    
Total Total Total Total 

PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

1 
El área financiera no cuenta con un presupuesto definido para 
cada área que conforma la compañía. 0.04 1 0.04 

2 La compañía no cuenta con un plan estratégico de Marketing. 0.04 1 0.04 

3 
La compañía no cuenta con personal especializado en 
marketing. 0.08 2 0.15 

4 
La falta de capacitación del personal en relación al trato al 
cliente. 0.04 1 0.04 

5 Personal poco motivado. 0.08 2 0.15 

6 Falta de coordinación y comunicación del personal. 0.08 2 0.15 

    0.58 

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE INTERNO 1.00 26 3.38 
  

 

   

CALIFICACIÓN 

1 Debilidad mayor 
2 Debilidad menor 
3 Fortaleza menor 
4 Fortaleza mayor 
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####    OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADESOPORTUNIDADES    PesoPesoPesoPeso    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    
Total Total Total Total 

PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

1 
Creciente demanda del servicio motivado por tendencia de  
estabilidad en los precios. 0.08 3 0.24 

2 
La disminución de la tasa de interés activa permite acceder a 
crédito en banca privada y pública. 0.11 4 0.43 

3 Oportunidades de ampliación de la capacidad instalada. 0.08 3 0.24 

4 
Incremento del flujo de pasajeros motivado por los días de 
descanso obligatorio. 0.11 4 0.43 

5 
El uso correcto de la tecnología permite crear una ventaja 
competitiva 0.08 3 0.24 

6 

Una amplia cartera de clientes permite a la compañía crecer y 
desarrollarse en el mercado, además que permite crear 
estrategias de fidelización. 0.11 4 0.43 

7 
Al contar con proveedores fijos le permite a la compañía 
mantener relaciones a largo plazo. 0.08 3 0.24 

8 

Al manejar proveedores reconocidos a nivel nacional brinda 
un respaldo positivo a la imagen de la compañía en el 
mercado. 0.11 4 0.43 

  2.70 

####    AMENAZASAMENAZASAMENAZASAMENAZAS    PesoPesoPesoPeso    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    
Total Total Total Total 

PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

1 
El incremento de los aranceles a las importaciones, limita a la 
compañía  ampliar su capacidad. 0.03 1 0.03 

2 
Decrecimiento del consumo del servicio producto de la actual 
tendencia del mercado. 0.03 1 0.03 

3 
Existen regulaciones permanentes a nivel fiscal, que generan 
incertidumbre. 0.05 2 0.11 

4 Barreras tecnológicas. 0.05 2 0.11 

5 La entrada de nuevos competidores al mercado 0.03 1 0.03 

  0.30 

TOTAL EVALUACIÓN AMBIENTE EXTERNO 1.00 37 3.00 
 

  CALIFICACIÓN 

1 Amenaza mayor 
2 Amenaza menor 
3 Oportunidad menor 
4 Oportunidad mayor 
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Invertir 

La compañía se encuentra en el mercado en una posición de invertir, es decir crecer y 

desarrollarse, debe direccionar los recursos hacia aquellas áreas de la compañía que tengan 

mayores debilidades, con el fin de aprovechar las oportunidades del mercado. 
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Ilustración 29 Matriz General Electric 
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Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

La matriz del BCG mide de manera gráfica a las empresas, a los productos, la factibilidad y 

viabilidad de objetivos y estrategias. Mide la tasa de crecimiento en el mercado de acuerdo 

a la participación relativa del mismo. (Salazar. F. Gestión Estratégica de Negocios). 

Esta matriz comprende las siguientes categorías: 

 Estrella: Reinversión Continua 

 Interrogante: Negocios arriesgados y costosos 

 Vaca lechera: Altos flujos de efectivo 

 Perros: Crecimiento estancado 

Trans Esmeraldas posee una participación relativa del mercado del 25%, donde el mayor 

competidor es Transportes Occidental, con una participación del mercado del 16%, lo cual 

da una participación relativa del mercado de 1.56. 

La tasa de crecimiento del mercado, fue de 14.85%, lo que ubica al servicio de transporte 

como estrella. 
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Ilustración 30 Matriz BCG 

 

Trans Esmeraldas, se caracteriza por realizar reinversión continua, en lo que respecta a 

infraestructura y el desarrollo de nuevos servicios, por lo que es necesario tomar acciones 

estratégicas que ayuden a que esta compañía siga creciendo, como: 

* Capacitar al personal en lo que respecta a atención al cliente y así aprovechar las 

oportunidades del mercado. 

* Brindar un servicio de calidad, de tal manera que se satisfaga las necesidades de los 

clientes y así mantener su fidelidad. 

* Diseñar un Plan estratégico de Marketing, que permita identificar los segmentos de 

mercado, sus necesidades y crear estrategias que impulsen el consumo del servicio. 
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2.4.11 Informe del Diagnóstico 

Al final el análisis matricial podemos concluir que: 

 Una de las principales fortalezas que tiene la compañía, es contar con una marca bien 

posicionada dentro del mercado, ya que su participación es del 25%. 

 

 La compañía posee una gran capacidad para administrar sus recursos, además de contar 

con personal que se encuentra comprometido con su trabajo, lo que le va a permitir 

aprovechar las oportunidades del mercado. 

 

 Al contar con una amplia cartera de clientes y con proveedores reconocidos a nivel 

nacional, le va hacer más fácil posicionarse nuevamente como la mejor compañía de 

transporte, que se caracterice por la calidad de su servicio y de esta manera crear una 

ventaja diferencial frente a su competencia. 

 

 La creación de un plan estratégico de marketing, le va a permitir a la compañía 

identificar que estrategias utilizar acorde con las necesidades y requerimientos de los 

clientes. 

 

 Una de las principales amenazas de la compañía es la competencia que durante los 

últimos años ha ido creciendo lo que ha afectado a su desempeño, en cuanto a ventas y 

posicionamiento. 
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Capítulo III 

Investigación de Mercados 

3.1  Propósito de la Investigación 

El propósito de esta investigación consiste en realizar un análisis referente a los 

clientes, competidores y mercado. 

 Clientes y mercado: Permitirá de conocer cuáles son sus gustos, necesidades, 

preferencias y requerimientos. 

 
 Competencia: Permitirá conocer la calidad del servicio que presta la competencia, 

su posicionamiento en el mercado, y cuáles son sus  debilidades y sus fortalezas, de 

esta manera se podrá diseñar estrategias que permitan a Trans Esmeraldas crear una 

ventaja diferencial. 

La Investigación de mercado facilitará la elaboración de la  propuesta estratégica de 

marketing para reposicionar la marca dentro del mercado de transporte interprovincial, a 

determinar el  mercado meta y establecer las estrategias a utilizar, cabe recordar  que la 

investigación de mercados representa la voz del cliente. 
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3.2  Objetivos de la Investigación 

 

• Objetivo General 

Buscar información que permita el desarrollo de una propuesta estratégica de marketing 

para reposicionar la marca de la compañía de transporte interprovincial “Trans Esmeraldas” 

 

• Objetivos Específicos 

1. Identificar la competencia directa de Trans Esmeraldas y su calidad del servicio. 

2. Determinar los requerimientos, gustos y preferencia de los clientes potenciales. 

3. Compilar y analizar la información obtenida en el trabajo de campo. 
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3.3 Metodología de Investigación 

Tabla 10 Métodos de Investigación 

Ord. Método Definición ¿Cuándo Utilizar? Ventajas Desventajas 

1 Inductivo 

Es el razonamiento donde se parte de 

casos particulares y se eleva a 

conocimientos generales, es decir que 

va de lo particular a lo general, permite 

la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas y las 

demostraciones. De una parte a un 

todo. 

Se utiliza cuando se tiene varios 

casos dentro de la investigación, 

los cuales más tarde se desea 

inferir en un tipo de saber o 

cuando la investigación tiene 

demasiados datos.  

 

Se puede crear un tipo de 

saber basándose en varios 

casos que se investigaron. 

La imposibilidad de 

recopilar todos los hechos 

relacionados con el 

fenómeno que se está 

investigando. 

2 Deductivo 

Es un método científico que considera 

que la conclusión está implícita en las 

premisas, es decir que va de lo general a 

lo particular. 

Este método se utiliza, cuando 

tenemos dentro de la 

investigación  una teoría general 

y, la queremos llevar a lo 

particular. 

Este método permite la 

formulación de hipótesis,  

con la ayuda de 

subyacentes teorías 

formales, es decir se basa 

en conocimiento ya 

comprobado. 

 

 

 

La dificultad para contrastar 

empíricamente las hipótesis 

básicas. 
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FUENTE: Villalba, C. (2010). Metodología de la Investigación Científica. Quito: Sur Editores  
ELABORACIÓN: Autora 

 

En este caso se utilizará los siguientes métodos de investigación: 

 Deductivo: Se partirá de un problema general y se llegara a lo particular, es decir a sus causas, mediante el análisis FODA 

 Síntesis: Se determinará las causas y los efectos y se llegara a una conclusión final 

 Análisis: Se dividirá cada parte del problema y se analizará por separado. 

4 Síntesis 

Es un proceso de conocimientos que 

parte de lo simple a lo complejo, de la 

causa a los efectos, de la parte al todo y 

de los procesos a las características.  

Se lo utiliza cuando se desea 

relacionar hechos aparentemente 

aislados, hasta formular una 

teoría que unifique los diversos 

elementos. 

Genera un saber superior al 

añadir un nuevo 

conocimiento que no 

estaba en los conceptos 

anteriores. 

Este método está basado en 

la intuición reflexiva y en el 

sentido común, por lo que 

el juicio sintético es difícil 

de adquirir. 

5 Experimental 

Este tipo de método se aplica para 

conocer la realidad del fenómeno, parte 

del conocimiento disponible hasta la 

verificabilidad de los hechos, la 

demostración científica se va cumpliendo 

desde el momento que se realiza la 

investigación con los mínimos datos, 

hasta   su máximo análisis y 

estructuración. 

Se utiliza cuando se desea 

conocer la realidad del fenómeno 

de investigación. 

Modifica las condiciones 

bajo las cuales tiene lugar 

el proceso o fenómeno de 

forma planificada. 

La complejidad que implica 

la utilización de este 

método. 
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Tabla 11 Técnicas de Investigación 

Ord. Técnica Definición ¿Cuándo Utilizar? Ventajas Desventajas 

1 

 

Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es una técnica que ayuda a la 

recolección de información 

que consiste en la formulación 

de una serie de preguntas 

sobre la base de un 

cuestionario, que trata de 

obtener datos o información 

de varias personas. Existen 

varios tipos de encuestas 

como: encuestas personales, 

telefónica y por internet. 

Cuando se desea conocer o 

medir las relaciones entre las 

variables demográficas, 

económicas y sociales de la 

muestra, así como también 

sus opiniones, expectativas y 

necesidades relacionadas con 

un tema de investigación. 

La ventaja de la encuesta 

frente a otras técnicas es su 

versatilidad o capacidad para 

recoger datos. 

 

 

Existe un mayor riesgo de 

sesgo muestral. 

Los encuestados pueden 

proporcionar información 

errónea por varios motivos 

como desconocimiento del 

tema o simplemente por emitir 

respuestas que sean 

socialmente aceptadas. 

4 Entrevista 

Estructurada 

Es una técnica especial del 

método de observación, se la 

conoce también como 

entrevista programada es un 

procedimiento de indagación 

en el que las preguntas que se 

formulan han sido 

previamente preparadas y 

seleccionadas.   

Cuando en investigador 

conoce mucho del tema y se 

encuentra en una fase de la 

investigación donde necesita 

detalles puntuales. 

 

Este tipo de entrevista es 

fácil de administrar y 

evaluar.  

Se necesita un limitado 

entrenamiento del 

entrevistador. 

 

Las entrevistas estructuras 

tienen un alto costo de 

preparación.  
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5 Entrevista no 

Estructurada 

Se la conoce como entrevista 

informal  o libre, cada una de 

las preguntas se determinan 

durante el desarrollo de la 

entrevista. Se afirmar en 

términos generales que cuanto 

más libre es la entrevista, más 

profunda es la observación. 

Se utiliza cuando se desea 

realizar una investigación 

más profunda del tema. 

Permite profundizar en 

temas de interés, es 

adaptable y susceptible a 

aplicarse a toda clase de 

sujetos en situaciones 

diversas. 

 

Se requiere un mayor tiempo 

para su ejecución; al obtener 

respuestas abiertas se dificulta 

la tabulación de los datos  y se 

requiere un mayor 

conocimiento del tema que se 

está investigando.  

7 Observación 

estructurada 

Es aquella que se la realiza por 

medio de instrumentos 

técnicos, como diagramas, 

cuadros de doble entrada, 

fichas, tablas de recolección, 

etc. 

Se utiliza cuando ya se ha 

definido claramente cuál es el 

problema de la investigación.  

 

Este tipo de información 

tiene un enfoque 

cuantitativo, que permite el 

estudio preciso de los 

patrones de comportamiento 

que se quiere observar y 

medir.  

Impone limitantes al 

observador, en cuanto a la 

información que se quiere 

recabar. 

8 Observación no 

estructurada 

Es aquella que no emplea 

recursos técnicos para su 

estudio. 

Se utiliza en aquellas 

investigaciones donde no se 

ha definido el problema y 

necesita de una gran 

flexibilidad en la observación 

para el desarrollo de las 

hipótesis. 

La ventaja de este tipo de 

observación es que tiene un 

enfoque cualitativo del 

hecho, grupo de personas o 

fenómeno que se está 

observando. 

Carece de un sistema 

organizado pues se la realiza 

libremente. 

 
FUENTE: Villalba, C. (2010). Metodología de la Investigación Científica. Quito: Sur Editores. 
ELABORACIÓN: Autora 
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3.4 Selección de las Variables de Segmentación 

Esta investigación está dirigida aquellas personas que utilizan los servicios de 

transporte interprovincial, por lo que se considerará las siguientes variables de 

segmentación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Variables de Segmentación 

Variables Demográficas 

 Género 

 Edad 

 Ocupación 

Variables Psicográficas 

 Gustos 

 Preferencias 

 Necesidades 

Variables de Comportamiento 

 Top mind de marca 

 Frecuencia de Uso 

 Beneficio Deseado 
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3.5  Metodología y Tamaño de la Muestra 

 La muestra es una parte del universo o un conjunto de unidades, 

representativos de la población, que se obtiene mediante un proceso, con el objetivo de 

investigar las propiedades de la población. (Mantilla. F. Técnicas de Muestreo; Un Enfoque 

a la Investigación de Mercados). En este caso consideraremos para el cálculo de la muestra, 

la Población Económicamente Activa del país, que según el censo del 2001 se ubica en 4, 

585,575 personas. 

Se utilizará la fórmula de población infinita ya que sobrepasan las 100,000 personas. 

 Población Finita: < 100,000 habitantes 

 Población infinita: > 100,0000 habitantes 

2

2 **

e

qpZ
n =

  

Donde, 

Z= Nivel de Confianza 1.96 

p= Probabilidad de aciertos  

q= Probabilidad de error 1-p 

e= Error máximo permitido 0.5% 

Luego de haber realizado la prueba piloto de 20 encuestas, se determinó p y q, utilizando la 

pregunta de demanda: 

 



 

¿Estaría dispuesto a utilizar los servicios de Trans Esmeraldas?

 

 

 

 

 

 

 

Entonces; 

05.0

15.0*85.0*96.1
2

2

==n

La metodología que se aplicará

previa de la población de estudio en grupos

que en este caso son las provincias

• Pichincha (Quito)

• Guayas (Guayaq

• Esmeraldas (Esmeraldas)

 

 

Elaborado: Autor

Ilustración 

 

85%

15%

Si No 

¿Estaría dispuesto a utilizar los servicios de Trans Esmeraldas?

Si __   No__ 

1969,195 ≈=  

La metodología que se aplicará es un muestreo estratificado, que c

previa de la población de estudio en grupos, estratos o clases, bajo una variable especial 

que en este caso son las provincias, con su ciudad más importante (variable demográfica).

(Quito) 

(Guayaquil) 

(Esmeraldas) 

Elaborado: Autor 

Ilustración 31 P Y Q 
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¿Estaría dispuesto a utilizar los servicios de Trans Esmeraldas? 

estratificado, que consiste en la división 

, bajo una variable especial 

(variable demográfica). 
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Fuente: INEC (Censo 2001) 

  

Ya que son consideradas como las zonas donde existe un mayor flujo de pasajeros; la 

muestra para cada estrato se la realizara arbitrariamente, es decir que se distribuirá el 

tamaño de la muestra para cada estrato de manera arbitraria, considerando en este caso la 

PEA, de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

Tabla 13 PEA 

Quito 992,642 personas 

Esmeraldas 127,914 personas 

Guayaquil 1,217,139 personas 

Tabla 14 Estratos 

PROVINCIA # DE ENCUESTAS PORCENTAJE 

Pichincha 65 33, 17% 

Guayas 71 36, 22% 

Esmeraldas 60 30, 61 % 

TOTAL 196 100,00% 



 
 

127 

 

3.6  Selección del Instrumento de Investigación 

 Los instrumentos de investigación, están destinados a recolectar información, 

la misma que será procesada y analizada, las empresas realizan encuestas para conocer qué 

saben, creen y prefieren los consumidores, así como para descubrir que les satisface, y para 

generalizar los descubrimientos a la totalidad de la población. (Kotler. P. & Lane Keller. K. 

Dirección de Marketing.) 

 Para el desarrollo de esta investigación se realizará una encuesta, a las 

personas que utilizan los servicios de transporte interprovincial en Quito, Guayaquil y 

Esmeraldas, con el fin de conocer sus características, gustos, preferencias, etc. 

 

Fuente: Villalba, C. (2010). Metodología de la Investigación Científica. Quito: Sur Editores 

Tabla 15 Encuesta 

Técnica Definición ¿Cuándo Utilizar? Ventajas Desventajas 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Es una técnica que ayuda a la 

recolección de información que 

consiste en la formulación de 

una serie de preguntas sobre la 

base de un cuestionario, que 

trata de obtener datos o 

información de varias personas. 

Existen varios tipos de 

encuestas como: encuestas 

personales, telefónica y por 

internet. 

Cuando se desea 

conocer o medir las 

relaciones entre las 

variables demográficas, 

económicas y sociales 

de la muestra, así como 

también sus opiniones, 

expectativas y 

necesidades 

relacionadas con un 

tema de investigación. 

La ventaja de la 

encuesta frente a 

otras técnicas es su 

versatilidad o 

capacidad para 

recoger datos. 

 

 

Los encuestados pueden 

proporcionar información 

errónea por varios motivos 

como desconocimiento del 

tema o simplemente por 

emitir respuestas que sean 

socialmente aceptadas. 
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3.7  Diseño de la Encuesta 

Tabla 16 Diseño de la encuesta 

Objetivo Variable 
Variable 
Específica 

Pregunta Opciones de Respuesta Escala Observaciones 

D
et

er
m

in
ar

 la
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
, n

ec
es

id
ad

es
, g

us
to

s
 y

 
pr

ef
er

en
ci

as
 d

el
 m

er
ca

do
. 

V
ar

ia
bl

es
 D

em
og

rá
fic

as
 

Género Género 
Masculino 
Femenino 

Nominal 
 

Edad Edad 

18 – 24 años 
25 – 31 años 
32 – 37 años 
38 – 43 años 
44 – 49 años 
50 en adelante 

Intervalos 

 

Ocupación Ocupación 

Empleado Público 
Empleado Privado 
Independiente 
Desempleado 

Nominal 

 

V
ar

ia
bl

es
 P

si
co

gr
áf

ic
as 

Aceptación 
¿Ha utilizado los servicios de una 
cooperativa de transporte 
interprovincial? 

Si 
No 

Nominal 

Pregunta filtro. 
En el caso de 
contestar NO, 
muchas gracias y fin 
de la encuesta 

Top mind de 
marca  

¿En qué cooperativa de transporte 
interprovincial prefiere viajar? 

Cooperativa de Transporte Ecuador 
Cooperativa de Transporte Panamericana 
Internacional 
Transportes Occidental 
Empresa de Transportes Trans 
Esmeraldas 
Cooperativa Reina del Camino 
Flota Imbabura 
Otras   
 
 

Nominal 

En esta pregunta se 
debe escoger una sola 
respuesta. 
En el caso de 
contestar otra 
especificar cuál. 
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V
ar

ia
bl

es
 d

e 
C

om
po

rt
am

ie
nt

o Frecuencia de 
Uso 

¿Con qué frecuencia viaja en el 
año? 

1 – 3 veces 
4 – 6 veces 
Más de 6 veces 
 

Intervalos  

Necesidad 

¿Con cuantas personas viaja 
habitualmente?  

0 – 2 personas 
3 – 5 personas 
Más de 5 personas 

Intervalos  

¿Por qué motivos viaja usted? 

Placer 
Negocios 
Trabajo 
Otros 

Nominal 
En el caso de 
contestar otros 
especificar cuáles. 

V
ar

ia
bl

es
 P

si
co

gr
áf

ic
as 

Gustos 
Califique la atención obtenida 
como pasajero 

Excelente 
Muy Bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

Nominal  

Preferencia 
¿Qué considera usted al momento 
de escoger una cooperativa de 
transporte interprovincial? 

Seguridad Vial 
Estado del Vehículo 
Rapidez 
Comodidad 
Entretenimiento y Refrigerio 
Costo del Pasaje 

Ordinal 

Ordene del 1 – 6, 
siendo 1 el de mayor 
importancia y 6 el de 
menor importancia. 

Aceptación 
¿Conoce o ha viajado en la 
empresa de transporte 
interprovincial Trans Esmeraldas? 

Si 
No 

Nominal 
En el caso de 
contestar NO, pasa a 
la pregunta N.- 14 

Imagen  
¿Qué es lo que le motivo para 
escoger esta empresa? 

Calidad del servicio 
Prestigio de la empresa 
La trayectoria de la empresa 
El costo de los boletos 
Otros 

Nominal 
En el caso de 
contestar otros 
especificar cuáles. 

Gustos 
¿Qué le gustaría que esta empresa 
adicione a sus servicios? 

Alianzas con restaurantes 
Seguridad en terminales propios 
Mejorar la calidad del refrigerio 
Alianzas con taxis en terminales propios 
Mejorar la atención al cliente 

Ordinal 

Ordene del 1 – 5, 
siendo 1 el de mayor 
importancia y 5 el de 
menor importancia. 

Aceptación 
¿Estaría dispuesto a utilizar los 
servicios de Trans Esmeraldas? 

Si 
No 

Nominal  

Fuente: Autor 
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3.8  Plan de Trabajo de Campo 

El trabajo de campo consiste en la aplicación de  los instrumentos de investigación 

(encuesta) a la población o fenómeno objeto de estudio. 

Se inicia el trabajo de campo, una vez se haya seleccionado previamente una muestra, 

esta etapa se la realizará con la supervisión del investigador, con el fin de evitar 

manipulación de la información por parte de los encuestadores y así evitar información 

errónea. 

Tabla 17 Planificación de Trabajo de Campo 

Elaborado por: Autor 

  

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO   

Actividades 
Noviembre 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Elaboración de la encuesta                                                         

Aplicación de la encuesta                                                         

Procesamiento de la Información                                                         

Análisis de la Información                                                         
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3.9  Aplicación de la Encuesta Piloto 

 La prueba piloto consiste en seleccionar una pequeña muestra para aplicar la 

encuesta, lo cual permite probar en el campo los instrumentos de medición, así como 

también entrenar a los encuestadores y verificar el manejo de las operaciones de campo.  

 Los resultados de la prueba piloto usualmente sugieren algunas 

modificaciones en la encuesta, así como también permite determinar p y q para el cálculo 

de la muestra. 

 En este caso se realizaron 20 encuestas, en el Terminal de la Quitumbe, 

ubicado en la ciudad de Quito, donde se obtuvieron los siguientes resultados para p y q, 

0.85 y 0.15 respectivamente, es decir que 17 personas de las 20 encuestadas si estarían 

dispuestas a utilizar los servicios de Trans Esmeraldas, mientas que 3 personas no lo 

utilizarían; tomando como referencia la pregunta de demanda, dando como resultado un 

total de 196 encuestas. 

Cabe recalcar, no se realizó ningún cambio en la estructura de la encuesta. 
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3.10  Procesamiento de Datos 

 Una vez culminado el trabajo de campo, se procede al procesamiento de datos, 

que incluye funciones de edición y codificación. 

 Edición: Es la revisión de los formatos de datos en cuanto a legibilidad y consistencia. 
 
 

 Codificación: Es el establecimiento de categorías para las respuestas o grupos de 

respuestas, de manera que los números puedan utilizarse para representar las categorías. 

 Culminado esto, los datos están listos para ser analizados por computador,  a 

través del programa SPSS Statistics 17.0, donde se codificarán cada una de las preguntas 

con sus respectivas respuestas, de tal manera que se pueda realizar un análisis completo de 

la información. 

Una vez concluido la tabulación de los datos en el programa, se procede analizar pregunta 

por pregunta. 

Ciudad 

 

Tabla 18 Provincia 

 
 

 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Pichincha 65 33.2 33.2 33.2 

Esmeraldas 60 30.6 30.6 63.8 

Guayas 71 36.2 36.2 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 



 

Guayas

 
 

 

 

 

 

 

 Análisis Estadístico

Como se menciono anteriormente, se utilizo una metodología  de muestreo 

estratificado, dividiendo el número de 

cada provincia. 

 

1. Género 

Tabla 19 Género 

  

Válidos Masculino

Femenino

Total 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

Ilustración 32 Provincia
 

Pichincha
33%

Esmeraldas
31%

Guayas
36%

 

 

Análisis Estadístico 

Como se menciono anteriormente, se utilizo una metodología  de muestreo 

estratificado, dividiendo el número de encuestas de manera arbitraria, acorde con la PEA de 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Masculino 111 56.6 56.6

Femenino 85 43.4 43.4

196 100.0 100.0

Provincia  133 

Como se menciono anteriormente, se utilizo una metodología  de muestreo 

encuestas de manera arbitraria, acorde con la PEA de 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

56.6 56.6 

43.4 100.0 

100.0  



 

 
 

 

 

 

 

 Análisis Estadístico

Los datos indican que 111 de las 196 personas encuestadas, son de género masculino 

(56.6%), mientras que 85 personas son de género femenino (43.4%), lo cual indica que la 

mayoría de personas que viajan son hombres, 

viviendo en una época machista, donde los hombres son aquellos que buscan el sustento 

para su familia, y tienen que viajar constantemente por trabajo, este fenómeno se mantendrá 

igual por algunos años más, por ello la 

atraer a este segmento. 

 

 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado: Autor 

Ilustración 33 Género
 

Masculino
57%

Femenino
43%

Análisis Estadístico 

Los datos indican que 111 de las 196 personas encuestadas, son de género masculino 

(56.6%), mientras que 85 personas son de género femenino (43.4%), lo cual indica que la 

mayoría de personas que viajan son hombres, esto se debe a que actualmente seguimos 

una época machista, donde los hombres son aquellos que buscan el sustento 

para su familia, y tienen que viajar constantemente por trabajo, este fenómeno se mantendrá 

igual por algunos años más, por ello la compañía se debe encaminar sus estrateg

 

Género 
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Los datos indican que 111 de las 196 personas encuestadas, son de género masculino 

(56.6%), mientras que 85 personas son de género femenino (43.4%), lo cual indica que la 

esto se debe a que actualmente seguimos 

una época machista, donde los hombres son aquellos que buscan el sustento 

para su familia, y tienen que viajar constantemente por trabajo, este fenómeno se mantendrá 

se debe encaminar sus estrategias para 



 

2. Edad 

Tabla 20 Edad 

  

Válidos 18-24 

25-31 

32-37 

38-43 

44-49 

50 en adelante

Total 

 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

Fuente: SPSS 

Elaborado: Autor 

19,4

21,9

18-24 25-31

Ilustración 34Edad 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

38 19.4 19.4

43 21.9 21.9

38 19.4 19.4

24 12.2 12.2

25 12.8 12.8

50 en adelante 28 14.3 14.3

196 100.0 100.0

 

 

 

 

19,4

12,2 12,8
14,3

32-37 38-43 44-49 50 en 
adelante
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Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

19.4 19.4 

21.9 41.3 

19.4 60.7 

12.2 73.0 

12.8 85.7 

14.3 100.0 

100.0  

 

 

 

 

 

14,3

50 en 
adelante



 

41%

 Análisis Estadístico

El rango de edad que 

21.9%, y el rango que menor porcentaje tiene se encuentra entre los 38

12.2%, esta encuesta está dirigida a las personas mayores de 18 años, este fenómeno se 

debe principalmente a la composición de la pirámide por edad y género, a 

menor es la población, por lo tanto se debe aprovechar este fenómeno, ya que las personas

jóvenes son las que más viajan y esto puede ocasionar un incremento en la demanda del 

servicio. 

3. Ocupación 

 
Tabla 21 Ocupación 

  

Válidos Empleado Público

Empleado Privado

Independiente

Desempleado

Total 

 

 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

Fuente: SPSS 

Elaborado: Autor 

Ilustración 35 Ocupación

 

25%

23%

11%
Empleado Público

Empleado Privado

Independiente

Desempleado

Análisis Estadístico 

que mayor porcentaje tiene se encuentra entre los 25

21.9%, y el rango que menor porcentaje tiene se encuentra entre los 38

, esta encuesta está dirigida a las personas mayores de 18 años, este fenómeno se 

debe principalmente a la composición de la pirámide por edad y género, a 

por lo tanto se debe aprovechar este fenómeno, ya que las personas

jóvenes son las que más viajan y esto puede ocasionar un incremento en la demanda del 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Empleado Público 48 24.5 24.5

Empleado Privado 45 23.0 23.0

Independiente 81 41.3 41.3

Desempleado 22 11.2 11.2

196 100.0 100.0
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mayor porcentaje tiene se encuentra entre los 25-31 años con un 

21.9%, y el rango que menor porcentaje tiene se encuentra entre los 38-43 años, con un 

, esta encuesta está dirigida a las personas mayores de 18 años, este fenómeno se 

debe principalmente a la composición de la pirámide por edad y género, a mayor  edad 

por lo tanto se debe aprovechar este fenómeno, ya que las personas 

jóvenes son las que más viajan y esto puede ocasionar un incremento en la demanda del 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

24.5 24.5 

23.0 47.4 

41.3 88.8 

11.2 100.0 

100.0  
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 Análisis Estadístico 

Del total de la población encuestada, 81 personas trabajan independientemente lo que 

corresponde al 41.3%, 48 personas son empleados públicos es decir el 24.5%, 45 personas 

son empleados privados el 23%, y 22 personas no tienen trabajo, es decir el 11.2%. 

La mayoría de personas, según lo que se observa en la gráfica y se pudo constatar, se 

dedican al comercio, es decir que trabajan independientemente, ya que consideran que un 

negocio propio es más sólido que trabajar baja alguna relación de dependencia, lo que 

conlleva que estas personas viajen constantemente para adquirir o vender su mercadería, lo 

que puede provocar a futuro un incremento de la demanda de este servicio. 

 

4. Utilización del  servicio 

 
Tabla 22 Utilización del Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 196 100.0 100.0 100.0 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

Ilustración 36 Utilización del Servicio 
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 Análisis Estadístico 

El total de la población encuesta ha utilizado alguna vez los servicios de una 

cooperativa de transporte interprovincial, dando como resultado el 100%, del total de 

gastos se destina mensualmente un 7% a lo que respecta a transporte y movilización, por lo 

que se han incrementado el número de cooperativas de transporte interprovincial a nivel 

nacional, este demuestra la gran demanda que existe de este tipo de servicio. 

 

5. Top mind de marca 
 
Tabla 23 Top mind de marca 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Cooperativa de 
Transportes Ecuador 

17 8.7 8.7 8.7 

Cooperativa de Transporte 
Panamericana 
Internacional 

10 5.1 5.1 13.8 

Transportes Occidental 33 16.8 16.8 30.6 

Trans Esmeraldas 67 34.2 34.2 64.8 

Cooperativa Reina del 
Camino 

9 4.6 4.6 69.4 

Cooperativa Aerotaxi 9 4.6 4.6 74.0 

Flota Imbabura 11 5.6 5.6 79.6 

Otras 40 20.4 20.4 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

 
Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 



 

Cooperativa 
Reina del 
Camino

4%

Cooperativa 
Aerotaxi

5%

Flota Imbabura
6%

 

 Análisis Estadístico

Los datos indican que 67 de las 196 personas encuestadas prefieren 

Esmeraldas (34.2%)  y 33 de las 196 personas encuestadas prefieren viajar en Transportes 

Occidental (16.8%), confirmando una vez más que esta es su mayor competencia, debido a 

los años que se encuentran en e

notar que 40 personas prefieren viajar en otras cooperativas, debido a que en cada provincia 

existen cooperativas locales que van de Esmeraldas a Guayaquil o viceversa, etc., es por 

ello que esto representa el 20

Trans Esmeraldas   ocupa una gran cuota del mercado, debido a la entrada de nuevos 

competidores ha ido perdiendo este porcentaje, por lo que se debe aprovechar este 

Fuente: SPSS 

Elaborado: Autor 

Ilustración 37 Top Mind de Marca
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Transportes 

Ecuador
9%
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Transporte 
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Internacional

Transportes 
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Trans 
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34%

Otras
20%

Análisis Estadístico 

Los datos indican que 67 de las 196 personas encuestadas prefieren 

y 33 de las 196 personas encuestadas prefieren viajar en Transportes 

, confirmando una vez más que esta es su mayor competencia, debido a 

los años que se encuentran en el mercado y las rutas que ésta tienen, así mismo podemos 

notar que 40 personas prefieren viajar en otras cooperativas, debido a que en cada provincia 

existen cooperativas locales que van de Esmeraldas a Guayaquil o viceversa, etc., es por 

ello que esto representa el 20.4% del total. 

ocupa una gran cuota del mercado, debido a la entrada de nuevos 

competidores ha ido perdiendo este porcentaje, por lo que se debe aprovechar este 

Top Mind de Marca 
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Cooperativa de 
Transporte 

Panamericana 
Internacional

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los datos indican que 67 de las 196 personas encuestadas prefieren viajar en Trans 

y 33 de las 196 personas encuestadas prefieren viajar en Transportes 

, confirmando una vez más que esta es su mayor competencia, debido a 

enen, así mismo podemos 

notar que 40 personas prefieren viajar en otras cooperativas, debido a que en cada provincia 

existen cooperativas locales que van de Esmeraldas a Guayaquil o viceversa, etc., es por 

ocupa una gran cuota del mercado, debido a la entrada de nuevos 

competidores ha ido perdiendo este porcentaje, por lo que se debe aprovechar este 
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1-3 veces

33,2

fenómeno, con el fin de que la 

mercado. 

 

6. Frecuencia de Uso
 

Tabla 24 Frecuencia de Uso 

  

Válidos 1-3 veces 

4-6 veces 

Más de 6 veces 

Total 

 
 

 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado: Autor 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

Ilustración 38 Frecuencia de Uso

 

4-6 veces Más de 6 veces

17,9

49

fenómeno, con el fin de que la compañía crezca y se reposicione nuevamente en el 

encia de Uso 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

65 33.2 33.2 

35 17.9 17.9 

 96 49.0 49.0 

196 100.0 100.0 

 
 

Frecuencia de Uso 
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crezca y se reposicione nuevamente en el 

Porcentaje 

acumulado 

33.2 

51.0 

100.0 
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 Análisis Estadístico 

Al analizar el grafico podemos notar que 96 de los 196 encuestados viajan con una 

frecuencia en el año de más de 6 veces, lo que representa un porcentaje del 49%, mientras 

que 65 personas viajan de 1 -3 veces al año, y 35 personas viajan de 4 -6 veces al año; 

podemos notar también al relación que existe entre esta pregunta con la ocupación, pues en 

su mayoría trabajan independientemente, es por ello que viajan constantemente para 

comprar  mercadería o venderla, al existir una frecuencia de viaje que superen las 6 veces al 

año se debe aprovechar esta oportunidad ya que representa para la compañía un posible 

incremento en la demanda del servicio. 

 

7. Personas que viajan 

Tabla 25 Número de Personas que viajan 

  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 0-2 personas 127 64.8 64.8 64.8 

3-5 personas 58 29.6 29.6 94.4 

Más de 5 personas 11 5.6 5.6 100.0 

Total 196 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 



 

0-2 personas

64,8

 Análisis Estadístico

Los datos indican que 127 personas de las 196 encuestadas, viajan solas

dos personas más (64.8%), mientras que un 29.6%, viajan con 3

personas) y 11 personas viajan con más de 5 (5.6%). En la actualidad el número

integrantes por familia ha ido disminuyendo, debido al costo de vida, si esto fenómeno 

continua así es más probable que las personas viajen solas o máximo con dos más lo que 

afecta la demanda del servicio.

8. Motivos de Viaje
 
Tabla 26 Motivo de Viaje 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado: Autor 

  

Válidos Placer 

Negocios 

Trabajo 

Otros 

Total 

Ilustración 39 Número de personas que viajan

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

 

3-5 personas Más de 5 personas

29,6

5,6

 

Estadístico 

Los datos indican que 127 personas de las 196 encuestadas, viajan solas

dos personas más (64.8%), mientras que un 29.6%, viajan con 3

personas) y 11 personas viajan con más de 5 (5.6%). En la actualidad el número

integrantes por familia ha ido disminuyendo, debido al costo de vida, si esto fenómeno 

continua así es más probable que las personas viajen solas o máximo con dos más lo que 

afecta la demanda del servicio. 

Motivos de Viaje 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

50 25.5 25.5 

 30 15.3 15.3 

83 42.3 42.3 

33 16.8 16.8 

196 100.0 100.0 

Número de personas que viajan 
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Los datos indican que 127 personas de las 196 encuestadas, viajan solas o máximo con 

dos personas más (64.8%), mientras que un 29.6%, viajan con 3-5 personas más (58 

personas) y 11 personas viajan con más de 5 (5.6%). En la actualidad el número de 

integrantes por familia ha ido disminuyendo, debido al costo de vida, si esto fenómeno 

continua así es más probable que las personas viajen solas o máximo con dos más lo que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje 

acumulado 

25.5 

40.8 

83.2 

100.0 

 



 

Trabajo
42%

 
 
 

 Análisis Estadístico

El 42.3% de los encuestados, viajan por trabajo (83 personas), mientras que un 25.5% 

viajan por placer (50 personas), un  15.3% por negocios (30 personas) y el 16.8% por otros 

motivos que entre los más comunes se encuentran estudios, salud y tramites.

Este fenómeno se debe a que esta pregunta se relaciona estrechamente con la ocupación, es 

decir que en su mayor parte van a viajar por trabajo.

9. Calificación del servicio
 

Tabla 27 Calificación del Servicio

  

Válidos Excelente 

Muy bueno

Bueno 

Regular 

Malo 

Total 

Fuente: SPSS 

Elaborado: Autor 

Ilustración 40 Motivo de Viaje

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

 

Placer
26%

Negocios
15%Trabajo

42%

Otros
17%

Análisis Estadístico 

El 42.3% de los encuestados, viajan por trabajo (83 personas), mientras que un 25.5% 

(50 personas), un  15.3% por negocios (30 personas) y el 16.8% por otros 

motivos que entre los más comunes se encuentran estudios, salud y tramites.

Este fenómeno se debe a que esta pregunta se relaciona estrechamente con la ocupación, es 

ayor parte van a viajar por trabajo. 

Calificación del servicio 

Calificación del Servicio 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

14 7.1 7.1 

Muy bueno 70 35.7 35.7 

96 49.0 49.0 

15 7.7 7.7 

1 .5 .5 

196 100.0 100.0 

Motivo de Viaje 
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El 42.3% de los encuestados, viajan por trabajo (83 personas), mientras que un 25.5% 

(50 personas), un  15.3% por negocios (30 personas) y el 16.8% por otros 

motivos que entre los más comunes se encuentran estudios, salud y tramites. 

Este fenómeno se debe a que esta pregunta se relaciona estrechamente con la ocupación, es 

Porcentaje 

acumulado 

7.1 

42.9 

91.8 

99.5 

100.0 

 



 

Excelente

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Análisis Estadístico

Los datos indican que 96 personas califican el servicio obtenido como pasajero como 

bueno (49%), 70 personas como muy bueno (35.7%), 

excelente (7.1%) y 1 persona como malo (0.5%). Esto se debe a la falta principalmente a la 

falta de preparación de los ayudantes en cuanto a trato al cliente, problema que no solo 

afecta a Trans Esmeraldas, sino a la ma

interprovincial como urbano, lo que hace que los clientes se sientan insatisfechos

al servicio. 

  

 

 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado: Autor 

Ilustración 41 Calificación del Servicio
 

7%

36%

49%

8%

-1%

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

Análisis Estadístico 

Los datos indican que 96 personas califican el servicio obtenido como pasajero como 

bueno (49%), 70 personas como muy bueno (35.7%),  15 personas como regular (7.7%), 14 

excelente (7.1%) y 1 persona como malo (0.5%). Esto se debe a la falta principalmente a la 

falta de preparación de los ayudantes en cuanto a trato al cliente, problema que no solo 

afecta a Trans Esmeraldas, sino a la mayoría de las cooperativas de transporte tanto 

interprovincial como urbano, lo que hace que los clientes se sientan insatisfechos

Calificación del Servicio 
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Malo

 
 
 

Los datos indican que 96 personas califican el servicio obtenido como pasajero como 

15 personas como regular (7.7%), 14 

excelente (7.1%) y 1 persona como malo (0.5%). Esto se debe a la falta principalmente a la 

falta de preparación de los ayudantes en cuanto a trato al cliente, problema que no solo 

yoría de las cooperativas de transporte tanto 

interprovincial como urbano, lo que hace que los clientes se sientan insatisfechos en cuanto 



 

60,7

10. Preferencias 

Tabla 28 Preferencias 

    

Válidos Primer Lugar Seguridad Vial

Segundo 
Lugar 

Estado del 
vehículo

Tercer Lugar Comodidad

Cuarto Lugar Costo del Pasaje

Quinto Lugar Rapidez

Sexto Lugar Entretenimiento 
y Refrigerio

Total   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

Ilustración 42 Preferencias

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

 

16,3 13,3
5,1 3,6 1,0

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Seguridad Vial 119 60.7 

Estado del 
vehículo 

32 16.3 

Comodidad 26 13.3 

Costo del Pasaje 10 5.1 

Rapidez 7 3.6 

Entretenimiento 
y Refrigerio 

2 1.0 

 196 100.0 

 
 Preferencias 
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Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
60.7 60.7 

16.3 77.0 

13.3 90.3 

5.1 95.4 

3.6 99.0 

1.0 100.0 

100.0   
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 Análisis Estadístico 

Al realizar un análisis de los datos podemos notar los siguientes resultados en lo que 

respecta a las preferencias al momento de escoger una cooperativa de transporte 

interprovincial.  

Primer Lugar     Seguridad Vial 119 personas (60.7%) 

Segundo Lugar    Estado del Vehículo 32 persona (16.3%) 

Tercer Lugar     Comodidad 26 personas (13.3%) 

Cuarto Lugar     Costo del Pasaje 10 personas (10%) 

Quinto Lugar     Rapidez 7 personas (3.6%) 

Sexto Lugar      Entretenimiento y Refrigerio 2 personas (1%) 

 

El número de accidentes de tránsito ha ido en aumento y muchas veces esto se debe 

a la imprudencia de los señores conductores, al cansancio y al no cumplimiento de las 

normas de tránsito, es por ello que la seguridad vial esta en el primer lugar de las 

preferencias de los clientes, y esto se puede observar mediante el índice de accidentes de 

cada cooperativa, así como también observando la manera de conducir de los choferes. 

La inseguridad que se vive actualmente por la gran cantidad de asaltos y accidentes de 

tránsito, así como la nueva tendencia del  mercado motivado por la baja de los boletos del 

pasaje de avión hace que muchas opten por viajar en este medio de transporte ya que la 

seguridad es mayor. 

 

 



 

11. Conocimiento de la 

 
Tabla 29 Conocimiento de la Compañía

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Análisis Estadístico

Los datos indican que 101

de Trans Esmeraldas (51.5

(48.5%), a pesar que la compañía

reconocen su marca especialmente en Guayaquil, 

cooperativas en esta ciudad.

  

Válidos Si 

No 

Total

Fuente: SPSS 

Elaborado: Autor 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor

 

Ilustración 43 Conocimiento de la Compañía

 

51%
49%

Si No

Conocimiento de la compañía 

Conocimiento de la Compañía 

Análisis Estadístico 

Los datos indican que 101 de las 196 personas encuestadas han utilizado los ser

de Trans Esmeraldas (51.5%), mientras que 95 personas no han utilizado sus servicios 

compañía opera en el mercado más de 42 años

reconocen su marca especialmente en Guayaquil, debido al incremento del número

cooperativas en esta ciudad. 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

101 51.5 51.5 

95 48.5 48.5 

Total 196 100.0 100.0 

Elaborado: Autor 

Conocimiento de la Compañía 
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de las 196 personas encuestadas han utilizado los servicios 

an utilizado sus servicios 

años, muchas personas no 

al incremento del número de 

Porcentaje 

acumulado 

51.5 

100.0 

 



 

12. Motivación 

El análisis de esta pregunta, tiene datos perdidos en e

encuestas, es decir son todas aquellas personas que no han utilizado los servicios de Trans 

Esmeraldas, por lo que el análisis se llevara a ca

los siguientes resultados.

 
Tabla 30 Motivación 

  

Válidos Calidad del Servicio

Prestigio de la 

compañía 

Trayectoria 

Costo del pasaje

Otros 

Total 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS 

Elaborado: Autor 

25

Calidad del 
Servicio

Prestigio de la 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

Ilustración 44 Motivación

 

El análisis de esta pregunta, tiene datos perdidos en el sistema que corresponden a 95 

encuestas, es decir son todas aquellas personas que no han utilizado los servicios de Trans 

Esmeraldas, por lo que el análisis se llevara a cabo con una base de

los siguientes resultados. 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido

Calidad del Servicio 49 25.0 

Prestigio de la 22 11.2 

24 12.2 

Costo del pasaje 1 .5 

5 2.6 

101 51.5 

 

11,2 12,2

0,5
2,6

Prestigio de la 
empresa

Trayectoria Costo del 
pasaje

Otros

Motivación 
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l sistema que corresponden a 95 

encuestas, es decir son todas aquellas personas que no han utilizado los servicios de Trans 

bo con una base de 101 encuestas, dando 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

48.5 48.5 

21.8 70.3 

23.8 94.1 

1.0 95.0 

5.0 100.0 

100.0  

2,6

Otros
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 Análisis Estadístico 

Como se menciono anteriormente la base de análisis para el resto de preguntas serán de 

101 encuestas. 

Los datos indican que 49 de las 101 personas encuestas, escogieron Trans Esmeraldas por 

la calidad del servicio que ofrecen (25%),  22 personas por su trayectoria (12.2%) y 24 

personas por su prestigio (11.2%), mientras que 5 personas por otros motivos entre los 

cuales se destacan la cercanía de los terminales y oficinas propias. 

Trans Esmeraldas siempre se ha destacado por brindar un servicio de calidad, servicio que 

se debe mejorar constantemente para así poder incrementar la demanda que tiene la 

compañía. 

13. Gustos 

Tabla 31 Gustos 

      Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Primer Lugar Mejorar la Atención 
al cliente 

61 60.40 60.40 84.16 

Segundo Lugar Seguridad en 
Terminales Propios 

24 23.76 23.76 91.09 

Tercer Lugar Mejorar la calidad del 
Refrigerio 

7 6.93 6.93 97.03 

Cuarto Lugar Alianzas con taxis en 
Terminales Propios 

6 5.94 5.94 100.00 

Quinto Lugar Alianzas con 
restaurants  

3 2.97 2.97   

Total   101 100 100   

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 



 

 

 

 Análisis Estadístico

Al realizar un análisis de los datos podemos notar los siguientes resultados en lo que 

respecta a las preferencias al momento de escoger una cooperativa de transporte 

interprovincial.  

Primer Lugar   

Segundo Lugar  

Tercer Lugar   

Cuarto Lugar   

Quinto Lugar   

 

 

Mejorar la Atención al cliente

Seguridad en Terminales Propios

Mejorar la calidad del Refrigerio

Alianzas con taxis en Terminales Propios

Alianzas con restaurants 

Ilustración 45 Gustos

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

 

Análisis Estadístico 

Al realizar un análisis de los datos podemos notar los siguientes resultados en lo que 

respecta a las preferencias al momento de escoger una cooperativa de transporte 

  Mejorar la atención al cliente 61 personas (60.4

  Seguridad en terminales 24 persona (23.76

  Mejorar la calidad del refrigerio 7 personas (6.93%)

  Alianzas con Taxis 6 personas (5.94

  Alianzas con Restaurants 3 personas (2.97

23,76

6,93

5,94

2,97

Mejorar la Atención al cliente

Seguridad en Terminales Propios

Mejorar la calidad del Refrigerio

Alianzas con taxis en Terminales Propios

Alianzas con restaurants 

Gustos 
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Al realizar un análisis de los datos podemos notar los siguientes resultados en lo que 

respecta a las preferencias al momento de escoger una cooperativa de transporte 

ejorar la atención al cliente 61 personas (60.4%) 

Seguridad en terminales 24 persona (23.76%) 

Mejorar la calidad del refrigerio 7 personas (6.93%) 

Alianzas con Taxis 6 personas (5.94%) 

Alianzas con Restaurants 3 personas (2.97%) 

60,40



 

La mayor parte de los encuestados, quieren que la 

actualmente la compañía

a los malos tratos por conductores y secretarias de las oficinas de ventas de boletos, 

persona va a regresar al lugar donde lo tratan bien, sino se mejora este aspecto es posible 

que disminuya el flujo de pasajeros ya que existen muchas otras cooperativas que cubren 

las mismas rutas. 

14. Demanda 
 

Tabla 32 Demanda 

  

Frecuencia

Válidos Si 

No 

Total 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

Ilustración 46Demanda 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

 

Si
87%

No
13%

rte de los encuestados, quieren que la compañía mejore 

compañía ha tenido varias quejas sobre la atención que se da a los clientes y 

a los malos tratos por conductores y secretarias de las oficinas de ventas de boletos, 

persona va a regresar al lugar donde lo tratan bien, sino se mejora este aspecto es posible 

que disminuya el flujo de pasajeros ya que existen muchas otras cooperativas que cubren 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

170 86.7 86.7 86.7

26 13.3 13.3 100.0

196 100.0 100.0  
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mejore el trato al cliente, 

ha tenido varias quejas sobre la atención que se da a los clientes y 

a los malos tratos por conductores y secretarias de las oficinas de ventas de boletos, una 

persona va a regresar al lugar donde lo tratan bien, sino se mejora este aspecto es posible 

que disminuya el flujo de pasajeros ya que existen muchas otras cooperativas que cubren 

Porcentaje 

acumulado 

86.7 

100.0 
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 Análisis Estadístico 

Los datos indican que 170 personas de las 196 encuestadas si están dispuestas a utilizar 

los servicios de Trans Esmeraldas, lo que representa el 86.7%, mientras que 26 personas no 

están dispuestas a utilizar los servicios, es decir el 13.3%, entre los motivos que se destacan 

se encuentra que la compañía no cubre ciertas rutas y no hay un servicio directo, por 

ejemplo desde Quito hacia Guayaquil. 

Cruce de Variables o Crosstabs 

El cruce de variables pretende identificar si existe o no una relación entre dos o más de 

ellas, además, posibilita el análisis de las variables en una sola tabla, en lugar de construir 

dos cuadros simples.  

1. Provincia – Demanda del Servicio 

Tabla 33 Provincia - Demanda 

Tabla de contin gencia Ciudad  * Demanda  

   Demanda 

Total    Si No 

Provincia Pichincha Recuento 59 6 65 

% Demanda 34.7% 23.1% 33.2% 

Esmeraldas Recuento 57 3 60 

% Demanda 33.5% 11.5% 30.6% 

Guayas Recuento 54 17 71 

% Demanda 31.8% 65.4% 36.2% 

Total Recuento 170 26 196 

% Demanda 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 
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 Análisis Estadístico

Al realizar el cruce de variables podemos observar, que la provincia donde existe una 

mayor cantidad demanda es Esmeraldas, pues de las 57

dispuestas a utilizar los servicios de Trans Esmeraldas, segui

59 personas encuestadas

dispuestas a utilizar el servicio, como se mencionó

las escalas que realiza la 

entre Quito y Guayaquil, pues la escala es en Esmeraldas.

A pesar de esto en las tres provincias el existe una fuerte demanda del servicio, por que se 

consideraran a estas como el mercado meta.

 

 

Ilustración 47 Provincia

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

 

Esmeraldas Guayas

57 54

6 3

17

Si No

Estadístico 

Al realizar el cruce de variables podemos observar, que la provincia donde existe una 

nda es Esmeraldas, pues de las 57 personas encuestadas, todas están 

dispuestas a utilizar los servicios de Trans Esmeraldas, seguido por pi

encuestadas, y finalmente Guayas donde 17 personas encuestadas no están 

ar el servicio, como se mencionó anteriormente alguno de 

las escalas que realiza la compañía para llegar a un destino, pues no existe un ruta directa 

entre Quito y Guayaquil, pues la escala es en Esmeraldas. 

A pesar de esto en las tres provincias el existe una fuerte demanda del servicio, por que se 

consideraran a estas como el mercado meta. 

Provincia - Demanda 
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Al realizar el cruce de variables podemos observar, que la provincia donde existe una 

personas encuestadas, todas están 

do por pichincha donde de las 

personas encuestadas no están 

anteriormente alguno de los motivos son 

o, pues no existe un ruta directa 

A pesar de esto en las tres provincias el existe una fuerte demanda del servicio, por que se 
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2. Provincia – Top mind de marca

 

Tabla 34 Provincia - Top Mind de Marca

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencia Provincia * ¿En qué cooperati va de transporte interprovincial prefiere viajar?

Recuento 

  

  Transportes 
Ecuador 

Panamerican

Provincia Pichincha 8 

Esmeraldas 1 

Guayas 8 

Total 17 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

Ilustración 48 Provincia 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

 

Esmeraldas Guayas

Transportes Ecuador

Panamericana 

Occidental

Trans Esmeraldas

Reina del Camino

Aerotaxi

Flota Imbabura

Otras

Top mind de marca 

Top Mind de Marca 

Tabla de contingencia Provincia * ¿En qué cooperati va de transporte interprovincial prefiere viajar?

¿En qué cooperativa de transporte interprovincial prefiere viajar?

Panamerican
a  Occidental 

Trans 
Esmeraldas 

Reina del 
Camino Aerotaxi 

6 10 23 2 3 

3 15 28 1 3 

1 8 16 6 3 

10 33 67 9 9 

Provincia - Top Mind de Marca 
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Transportes Ecuador

Trans Esmeraldas

Reina del Camino

Tabla de contingencia Provincia * ¿En qué cooperati va de transporte interprovincial prefiere viajar?  

prefiere viajar? 

Total 
Flota 

Imbabura Otras 

6 7 65 

0 9 60 

5 24 71 

11 40 196 
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 Análisis Estadístico

En las tres provincias analizadas, podemos observar que las 

Trans Esmeraldas, a pesar de esto en Guayas la gente prefiere otras cooperativas como  San 

Luis, Cifa, Baños, Rutas Orenses,  Valencia, T.A.C., entre otras debido a que su servicio es 

directo. 

3. Provincia – Qué le motivo para esc

Tabla 35 Provincia - Motivación

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ¿Qué es lo que le motivo para escoger esta 

  Calidad del 
Servicio

Provincia Pichincha 

Esmeraldas 

Guayas 

Total 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

Ilustración 49 Provincia

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor

 

 

Esmeraldas Guayas

Calidad del Servicio

Prestigio de la empresa

Trayectoria

Costo del pasaje

Otros

Análisis Estadístico 

En las tres provincias analizadas, podemos observar que las personas prefieren viajar el 

Trans Esmeraldas, a pesar de esto en Guayas la gente prefiere otras cooperativas como  San 

Luis, Cifa, Baños, Rutas Orenses,  Valencia, T.A.C., entre otras debido a que su servicio es 

Qué le motivo para escoger esta compañía

Motivación 

¿Qué es lo que le motivo para escoger esta 

Calidad del 
Servicio 

Prestigio de la 
compañía Trayectoria 

Costo del 
pasaje

15 8 9 

22 5 10 

12 9 5 

49 22 24 

Provincia - Motivación 

Elaborado: Autor 
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Calidad del Servicio

Prestigio de la empresa

personas prefieren viajar el 

Trans Esmeraldas, a pesar de esto en Guayas la gente prefiere otras cooperativas como  San 

Luis, Cifa, Baños, Rutas Orenses,  Valencia, T.A.C., entre otras debido a que su servicio es 

compañía 

¿Qué es lo que le motivo para escoger esta compañía? 

Total 
Costo del 

pasaje Otros 

0 1 33 

0 4 41 

1 0 27 

1 5 101 
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 Análisis Estadístico 

En la provincia de Pichincha como Esmeraldas, los encuestados viajan en Trans 

Esmeraldas motivados por la calidad del servicio, mientras que en la provincia del Guayas 

prefieren viajar en esta compañía por su trayectoria, en este caso se debe juntar todos estos 

factores en beneficio de la compañía, es decir utilizar su imagen como una manera de 

captar más clientes, sin descuidar la calidad del servicio. 

 

4. Top mind de marca – Atención obtenida como pasajero 

Tabla 36 Top Mind de Marca - Atención obtenida como pasajero 

Tabla de contingencia ¿En qué cooperativa de transp orte interprovincial prefiere viajar? * Califique l a 

atención obtenida como pasajeros  

Recuento 

  Califique la atención obtenida como 

pasajeros 

Total   Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo 

¿En qué 
cooperativa de 
transporte 
interprovincial 
prefiere viajar? 

Cooperativa de Transportes 
Ecuador 

0 8 9 0 0 17 

Cooperativa de Transporte 
Panamericana Internacional 

2 4 4 0 0 10 

Transportes Occidental 2 10 19 2 0 33 

Trans Esmeraldas 6 29 29 3 0 67 

Cooperativa Reina del 
Camino 

1 6 2 0 0 9 

Cooperativa Aerotaxi 1 1 7 0 0 9 

Flota Imbabura 1 3 7 0 0 11 

Otras 1 9 19 10 1 40 

Total 14 70 96 15 1 196 

 
 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 



 

 

 

 

 Análisis Estadístico

Podemos observar que de las 196 personas encuestadas, aquellas que utilizaron el 

servicio de Trans Esmeraldas (58 personas), lo califican como muy bueno y bueno y 3 

personas lo califican como

de mejorar el servicio así como también la atención al cliente de tal manera que se preste un 

servicio excelente permitiendo de esta manera tener una ventaja competitiva frente a la 

competencia. 
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Ilustración 50 Top Mind de Marca 

 

Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 

 

Análisis Estadístico 

Podemos observar que de las 196 personas encuestadas, aquellas que utilizaron el 

servicio de Trans Esmeraldas (58 personas), lo califican como muy bueno y bueno y 3 

personas lo califican como regular y 6 lo califican como excelente, por lo que se debe tratar 

de mejorar el servicio así como también la atención al cliente de tal manera que se preste un 

servicio excelente permitiendo de esta manera tener una ventaja competitiva frente a la 
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Podemos observar que de las 196 personas encuestadas, aquellas que utilizaron el 

servicio de Trans Esmeraldas (58 personas), lo califican como muy bueno y bueno y 3 

regular y 6 lo califican como excelente, por lo que se debe tratar 

de mejorar el servicio así como también la atención al cliente de tal manera que se preste un 

servicio excelente permitiendo de esta manera tener una ventaja competitiva frente a la 

Muy bueno

Excelente
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3.11 Análisis de Resultados 

 

 La demanda del servicio de Trans Esmeraldas es del 86.7% es decir que 170 personas 

de las 196 encuestadas, están dispuestas a utilizar sus servicios. 

 Su principal competencia es Transportes Occidental, que tiene una participación del 

mercado del 17%. 

  El principal motivo de viaje es por trabajo, ya que 83 personas de las 196 encuestadas, 

tienen un trabajo independiente, es decir que en su mayoría se dedican al comercio, por 

lo que tiene que viajar constantemente, para poder realizar sus operaciones de compra y 

venta. 

 La Provincia donde tiene una mayor aceptación es Esmeraldas, ya que 28 de las 60 

personas encuestadas prefieren viajar en esta compañía. 

 Se identifico también que la principal motivación para escoger esta compañía, es la 

calidad del servicio con un 25% y la trayectoria con un 12.2%, por lo la compañía se 

debe enfocar destacar estos dos aspectos con el fin de reposicionar nuevamente su 

marca. 

 Finalmente se puede recalcar, que a la mayoría de personas les gustaría que la compañía 

mejore la atención al cliente, así como también que cree alianzas con taxis y mejores la 

seguridad en terminales propios.   
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3.12 Identificación y Selección del Mercado Meta 

3.12.1 Macrosegmentación 

           El mercado meta consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u organización decide servir. (Kotler & 

Armstrong. Fundamentos de Marketing). 

Definición: 

          Para poder definir el mercado meta, es necesario describir y determinar el papel y 

función que tiene la compañía orientado al mercado; contestando las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es nuestro ámbito de actividad? 

 ¿En qué ámbito de actividad deberíamos estar? 

 ¿En qué ámbitos de actividad no deberíamos estar? 

La definición del mercado de referencia sería: 

Trans Esmeraldas, es una compañía de servicio de transporte interprovincial, que se 

dedica a la transportación de pasajeros, encomiendas y carga, dentro de las distintas 

provincias del Ecuador, su servicio incluye las tres regiones, con sus ciudades más 

importantes y los lugares de mayor atractivo turístico,  siendo así promotores del turismo 

nacional. 
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Conceptualización: 

Una vez determinado el papel y función de la compañía, es necesario definir el mercado 

desde el punto de vista del comprador, basando en tres dimensiones que son: 

 Necesidad: Trans Esmeraldas, satisface la necesidad de trasladarse de un lugar a 

otro, enviar encomiendas, dentro de las distintas provincias del Ecuador. 

  Compradores: Los principales clientes de la compañía como se menciono 

anteriormente, son empresas, club y personas particulares que necesitan viajar 

constantemente, ya sea por trabajo, negocios, placer, entre otros. 

 Tecnología: La compañía renueva sus unidades cada 4 años, es decir que se 

encuentra a la par con la tecnología, además de esto utiliza otras herramientas 

tecnológicas como el internet, para que sus clientes puedan realizar reservaciones de 

boletos vía on line. 

 

3.12.2 Microsegmentación 
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Tabla 37 Microsegmentación 

   
PICHINCHA GUAYAS ESMERALDAS 

CARACTERÍSTICAS 

G
eo

gr
áf

ic
os

 Superficie de la 
Provincia 

12.914 Km² 17.139 km²  15.216 km²  

Clima 

Frío, cálido, temperatura 
promedio varía entre los 4 a los 
15 grados centígrados 

Tropical sabana, temperatura 
promedio 26 grados centígrados 

Tropical subhúmero, temperatura 
promedio de 23 grados 
centígrados 

Número de habitantes 2.388.817 habitantes 3.309.034 habitantes 385.223 habitantes 

D
em

og
rá

fic
as

 

Género 
Masculino 14.80% Masculino 21.43% Masculino 20.41% 

Femenino  18.37% Femenino  14.80% Femenino  10.20% 

Edad 

18 – 24 años   9.18% 18 – 24 años   3.57% 18 – 24 años   6.63% 

25 – 31 años   5.10% 25 – 31 años   8.16% 25 – 31 años   8.67% 

32 – 37 años   4.59% 32 – 37 años   5.61% 32 – 37 años   9.18% 

38 – 43 años   4.08% 38 – 43 años   6.12% 38 – 43 años   2.04% 

44 – 49 años   3.57% 44 – 49 años   5.10% 44 – 49 años   4.08% 

50 en adelante 6.63% 50 en adelante 2.04% 50 en adelante 5.61% 

Ocupación 

Empleado Público 9.69% Empleado Público 8.67% Empleado Público 6.12% 

Empleado Privado 6.12% Empleado Privado 6.63% Empleado Privado 10.20% 

Independiente 12.76% Independiente 17.86% Independiente 10.71% 

Desempleado 4.59% Desempleado 3.06% Desempleado 3.57% 

P
si

co
gr

áf
ic

as
 

Personalidad 

Introvertido, cordial, impuntual, 
familiar. 

Individualista, alegre, novelero, 
extrovertido, agresivos. 

Extrovertidos, impulsivos, 
alegres, noveleros. 

Estilo de vida 
Sedentaria, hogareño, 
espectadorismo catódico.  

Socializante, deportivo, 
espectadorismo catódico. 

Socializante, deportivo, 
espectadorismo catódico. 

SITUACIONES DE COMPRA 

C
om

po
rt

am
ie

nt
o 

Frecuencia de uso 

1 – 3 veces   16.33% 1 – 3 veces   9.69% 1 – 3 veces   7.14% 

4 – 6 veces   8.16% 4 – 6 veces   5.61% 4 – 6 veces   4.08% 

Más de 6 veces  8.67% Más de 6 veces  20.92% Más de 6 veces  19.39% 

Motivo de viaje 

Placer        14.29% Placer         8.16% Placer        3.06% 

Negocios   4.08% Negocios    7.14% Negocios   4.08% 

Trabajo      12.76% Trabajo       13.27% Trabajo      16.33% 

Otros          2.04% Otros          7.65% Otros          7.14% 

Beneficio Buscado 
Calidad en el servicio, garantías, 
cumplimiento de horarios. 

Calidad en el servicio, rapidez, 
cumplimiento de horarios. 

Calidad en el servicio, rapidez, 
cumplimiento de horarios. 

Conocimiento del 
servicio 

Consiente, informado e 
interesado, con intención de usar 
el servicio. 

Consiente, informado e 
interesado, con intención de usar 
el servicio. 

Consiente, informado e 
interesado, con intención de usar 
el servicio. 

 
Fuente: SPSS 
Elaborado: Autor 

 



 

3.12.3 Mercado Meta 

Esmeraldas, Guayaquil y Pichincha son las provincias

pasajeros, además que abarca

mercado meta corresponde a sus ciudades más importantes

Esmeraldas y Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil 

Esmeraldas 

Ilustración 51 Mercado Meta

Elaborado: Autor

 

 

 

Esmeraldas, Guayaquil y Pichincha son las provincias, donde existe un mayor flujo 

abarca casi todas las rutas y destinos de la compañía

mercado meta corresponde a sus ciudades más importantes, como son Guayaquil, 

Quito 

Mercado Meta 

Elaborado: Autor 
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, donde existe un mayor flujo de 

compañía, es así que el 

, como son Guayaquil, 
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3.12.4 Posicionamiento de los Mercados Meta 

Una vez identificado el o los mercados metas, es necesario seleccionar el 

posicionamiento que se utilizará para cada segmento, en otras palabras el posicionamiento 

define la manera en que la marca o la empresa desea ser percibida por los compradores. 

En este caso se utilizarán dos tipos de posicionamiento para las tres ciudades, destacando 

los atributos de la compañía, así como también su beneficio. 

Tabla 38 Posicionamiento de los Mercados Meta 

Posicionamiento por AtributoPosicionamiento por AtributoPosicionamiento por AtributoPosicionamiento por Atributo Posicionamiento por BeneficioPosicionamiento por BeneficioPosicionamiento por BeneficioPosicionamiento por Beneficio 

Una compañía se posiciona por un atributo, 

como su tamaño o en tiempo que lleva de 

existir. 

Trans Esmeraldas fue una de las primera 

compañías de transporte interprovincial, 

lleva 42 años en el mercado, es una 

compañías más grandes, ya que cuenta con 

terminales y oficinas de recaudación propias 

dentro de las ciudades más importantes del 

país, además de contar con su propia 

estación de servicio, lo que muestra que es 

una compañía de constante crecimiento, lo 

que le ha permitido ganar una gran cuota de 

mercado. 

Por lo que su posicionamiento por atributo 

se puede definir como “accesibilidad” 

El servicio o producto se posiciona como 

líder en lo que corresponde a un cierto 

beneficio que las demás no dan. 

Trans Esmeraldas, al ser una compañía en 

crecimiento cuenta con terminales propios a 

nivel nacional, en las ciudades más 

importantes o lugares de mayor atractivo 

turístico. 

 
Elaborado: Autor 
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3.12.5 Ventaja Diferencial 

Es la ventaja que tiene una cierta empresa sobre su competencia que se adquiere al 

ofrecer a sus clientes un mayor valor, ya sea bajando los precios o mejorando la calidad del 

producto o del servicio. 

La ventaja diferencial de Trans Esmeraldas, es ofrecer un servicio de calidad, enfocado al 

trato al cliente, haciéndolo sentir como parte de la compañía y haciendo de su viaje una 

experiencia placentera, dando al cliente la confianza y seguridad para que siga viajando en 

la compañía y de esta manera lograr su fidelización,  llegando aquellos destinos y lugares 

de mayor atractivo turístico y comercio,  abarcando las tres regiones del Ecuador, además 

de contar con oficinas que se encuentran cada vez más cerca de usted, para no tener la 

necesidad de ir hasta el terminal para poder abordar el bus.  
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3.13 Oferta 

La oferta es una relación que muestra las distintas cantidades de una mercancía que los 

vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner a la venta a precios alternativos 

durante un periodo dado de tiempo. (M. H. Spencer. Economía Contemporánea). 

Determinantes de la oferta 

Algunos determinantes de la oferta son: 

 Precio de los recursos productivos: Si el precio de un recurso de producción 

aumenta, el precio más bajo que un productor está dispuesto a aceptar se incrementa 

en tanto la oferta disminuye. 

 

 Precio de los bienes relacionados que se producen: Los precios de los bienes y 

servicios relacionados que las compañías producen influyen en la oferta, es decir, 

bienes que se pueden producir utilizando los mismos recursos. 

 

 Precios esperados en el futuro: Si se espera que el precio de un bien aumente, el 

beneficio de vender dicho bien en el futuro es  más alto; en consecuencia la oferta 

disminuye hoy y aumenta en el futuro. 

 

 El número de oferentes: Cuanto más grande sea el número de compañías que 

producen un bien o servicio mayor será la oferta. 
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 Tecnología: Las nuevas tecnologías dan lugar a la creación de nuevos productos o a 

la prestación de nuevos servicios y a una disminución de los costos de producción 

existentes, en consecuencia modifican la oferta. 

Curva de la oferta 

Es una curva que muestra las cantidades de un bien o servicio que un vendedor está 

dispuesto a vender a diferentes niveles de precios alternativos, suponiendo que  los demás 

determinantes permanecen constantes. 

Ley  de la oferta 

La ley de la oferta establece que: Si los demás factores permanecen constantes, 

mientras más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de dicho bien. 

El incremento en el precio (P) causa un incremento en la cantidad ofrecida (Qs) y una 

disminución en el precio ocasiona una reducción de la cantidad ofrecida. 

 

 

3.13.1 Proyección de la oferta 

Existen varios métodos para la proyección de la oferta, entre los principales podemos 

mencionar: 

 



 

3.13.1.1 Métodos de proyección 

 

Tendencias 

Se lo conoce también como el método de ritmo económico y se basa en la 

tendencias; por medio de series cronológicas de datos.

Este método se puede utilizar cuando:

1. Hay información disponible de las variables que se están pronosticando.

2. La información puede ser cuantificada.

Métodos de 
proyección

Ilustración 52 Métodos de proyección de la oferta

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Autor 

 

Métodos de proyección  

 

 

Se lo conoce también como el método de ritmo económico y se basa en la 

tendencias; por medio de series cronológicas de datos. 

Este método se puede utilizar cuando: 

Hay información disponible de las variables que se están pronosticando.

La información puede ser cuantificada. 

Métodos de 
proyección

Tendencias

Promedios Móviles

Econométricos

Mínimos cuadrados

Series temporales

Métodos de proyección de la oferta 

Fuente: Investigación Directa 
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Se lo conoce también como el método de ritmo económico y se basa en la proyección de las 

Hay información disponible de las variables que se están pronosticando. 

Promedios Móviles

Suavización 
exponencial

Incremento 
porcentual 

relativo

Regresión Lineal

Mínimos cuadrados
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3. Si se considera razonable que el patrón de comportamiento del pasado continuará en 

el futuro. 

4. Si se cuenta con una base de datos histórica. 

 

 Promedios Móviles: 

Este método supone que la serie de tiempo o serie cronológica es estable, debido a que 

los datos que la componen se generan sin variaciones importantes entre un dato y otro. Es 

decir que aunque el comportamiento de los datos muestre un crecimiento o un 

decrecimiento lo hagan con una tendencia constante. 

 

n

recientesmásdatosdevaloresn
móvilomedio

∑=
)_____(

_Pr  

Este método es muy útil cuando se tiene información no desagregada y cuando no se 

conoce otro método más sofisticado que permita predecir con mayor confianza. 

 Suavización Exponencial: 

Este método pronostica otorgando una ponderación a los datos dependiendo del peso 

que tengan dentro del cálculo del pronóstico;  supone que el proceso es constante, y, 

considera que las observaciones recientes tienen más valor, por lo que otorgan mayor peso 

dentro del promedio. 

FtYtFt )1(1 αα −+=+  
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Donde, 

Ft+1  =  Pronóstico de la serie de tiempo para el periodo de t + 1. 

Yt   =  Valor real del periodo anterior al año a pronosticar. 

Ft  =  Valor real del periodo anterior al año a pronosticar. 

α =  Constante de suavización (0 ≤α≥ 1) 

 

 Incremento porcentual relativo 

Se determina el incremento de la demanda de cada periodo con respecto al anterior, 

tanto en valor como en porcentaje, posteriormente se saca el promedio aritmético de los 

incrementos porcentuales y se aplica dicho incremento al último valor real conocido y así 

sucesivamente. 

n
OYY %)1( ∆+=  

Donde: 

Y =  Oferta / Demanda 

Y0 = Primer dato de la oferta / demanda conocido 

%∆  = Incremento porcentual promedio 

n  = Periodo 
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Econométricos 

Con la aplicación de este método es factible medir el grado de confiabilidad de la 

relación existente entre varias variables. 

 Regresión lineal 

El análisis de regresión implica que se determine una relación entre una variable 

dependiente y una variable independiente, implica la verificación de la relación de las 

variables asociadas con la teoría económica. 

La fórmula general de regresión entre una variable dependiente y una independiente x está 

dada: 

ε++++= n
nxbxbxbbY ...2

210  

Existe otra manera más simple para realizar una modelo de regresión lineal, que 

supone que la variable dependiente está relacionada  linealmente con el tiempo. 

bxaY +=*  

 Mínimos cuadrados 

Mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico encuadrada dentro de la 

optimización matemática, en la que dados un conjunto de pares, se intenta encontrar la 

función que mejor se aproxime a los datos, de acuerdo con el criterio de mínimo error 

cuadrático. 

)()(
1

xfcxf j

m

j
j∑

=

=
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Series temporales 

Una serie temporal o cronológica, es una secuencia de datos, observaciones o 

valores, medidos en un momento determinado del tiempo y ordenados cronológicamente. 

El análisis de series temporales comprende métodos que ayudan a interpretar este 

tipo de datos, extrayendo información representativa; uno de los usos más habituales de las 

series de datos temporales es su análisis para proyección y pronóstico. Un análisis más 

clásico de las series temporales se basa en la suposición de que los valores que toma la 

variable de observación es la consecuencia de cuatro componentes que son: 

1. La tendencia secular o regular, indica la marcha general y persistente del fenómeno 

observado, reflejando su evolución a largo plazo. 

2. La variación estacional, es un movimiento a corto periodo, se trata de un 

componente causal debido a la influencia de ciertos fenómenos que se repiten de 

manera periódica en un año, una semana, un día, etc. 

3. Variación cíclica, recoge las oscilaciones periódicas de amplitud superior a un año, 

movimientos normalmente irregulares alrededor de la tendencia, en las que a 

diferencia de las variaciones estacionales, tiene un período y amplitud variable. 

4. Variación aleatoria, se la conoce también como variación accidental, de carácter 

errático, o de residuo, no muestran ninguna regularidad, debidos a fenómenos de 

carácter ocasional como pueden ser tormentas. 
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3.13.1.2 Proyección de la oferta 

Para realizar la proyección de la oferta se utilizó el método de incremento porcentual 

relativo, ya que existe información disponible histórica y presente sobre la oferta del 

servicio. 

Promedio aritmético del incremento porcentual: 3.39% 

 

 

 

               Tabla 39 Oferta Histórica 

  
AÑO TRANSPORTE       

(MILES DE DÓLARES) 
VARIACIÓN 

2003 1.447.032 1.80% 

2004 1.477.039 2.07% 

2005 1.510.995 2.29% 

2006 1.590.241 5.20% 

2007 1.639.215 3.10% 

2008 1.728.525 5.40% 

2009 1.792.316 3.70% 

n
OYY %)1( ∆+=

Fuente: SRI 
Elaborado: Autor 

 



 
 

173 

 
                              Tabla 40 Proyección de la Oferta 

DATOS AÑO OFERTA

2003 1,447,032.00             

2004 1,477,039.00             

2005 1,510,995.00             

2006 1,590,241.00             

2007 1,639,215.00             

2008 1,728,525.00             

2009 1,792,316.00             

2010 1,852,998.70             

2011 1,980,597.29             

2012 2,188,657.36             

2013 2,500,459.98             

2014 2,953,402.04             

2015 3,606,498.59             

HISTÓRICO

PROYECTADO

 

 

 

                         Ilustración 53 Curva de la Oferta 
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Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 
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3.14 Demanda 

Es la cantidad demandada de un bien o un servicio que los consumidores planean 

comprar durante un periodo de tiempo dado y a un precio específico, esta cantidad no es 

necesariamente la misma que se compra en realidad. Algunas veces la cantidad demandada 

excede al monto de los bienes o servicios disponibles, lo que se conoce como demanda 

insatisfecha. (Parkin. M. Economía). 

En el transporte la demanda refleja el número de pasajeros deseando utilizar el servicio 

a diferentes tarifas o precios entre un sitio de origen y uno de destino, la demanda del 

servicio de transporte tiene las siguientes características: 

 Carácter Derivado: Salvo en los viajes de ocio o placer las personas no desean 

viajar, sino que se hace con el objetivo de realizar otra actividad principalmente 

trabajar, es por eso que el transporte entra como un insumo o un bien intermedio 

para otras actividades económicas y sociales. 

 

 Dependencia de factores heterogéneos: La demanda de transporte está dada por 

con conjunto de factores heterogéneos como la población, la actividad económica, 

la geografía, etc. 
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Determinantes de la demanda del servicio de transporte 

La cantidad de cualquier bien o servicio en particular que los consumidores planean 

comprar dependen de muchos factores entre los cuales se puede mencionar: 

 Precio: El precio del servicio esta inversamente relacionado con la cantidad 

demandada de boletos o viajes; es decir a menos precio mayor cantidad de usuarios 

demandarán el servicio de transporte y a mayor precio la cantidad de usuarios 

disminuirá. 

 

 Los precios relativos de los diferentes modo de transporte: La demanda del 

servicio de transporte también se puede ver afectada debido a los precios de las 

tarifas de otros medios de transporte, el servicio interprovincial se ve estrechamente 

afectado por el precio de los pasajes aéreos, pues al reducir su precio la demanda en 

vuelos aéreos nacionales aumenta y la demanda del servicio interprovincial 

disminuye. 

 

 Velocidad del servicio: Este factor depende del valor del tiempo de los, un menor 

tiempo requerido para realizar el servicio de traslado incentivará a un mayor uso, 

pero actualmente con el incremento de accidentes de tránsito las personas buscan 

más que velocidad, seguridad. 

 

 Calidad del servicio: En muchas ocasiones la demanda no se debe al precio, sino a 

la calidad del servicio. 
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Curva de la demanda 

Es la representación gráfica de la relación matemática entre la máxima cantidad de 

un determinado bien o servicio que un consumidor estaría dispuesto a pagar a cada precio 

de ese bien. 

Ley de la demanda 

La ley de la demanda establece que: Si los demás factores permanecen constantes, 

cuanto más alto sea el precio de un bien o servicio, más pequeña será la cantidad 

demandada del mismo. 

El incremento en el precio (P) causa una disminución en la cantidad demandada (Qd) y 

viceversa, la disminución del precio elevará la cantidad demandada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.14.1 Proyección de la 

3.14.1.1 Métodos de proyección

 

 

 

Métodos de 
proyección

Ilustración 54 Métodos de Proyección de la Demanda

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Autor 

 

Proyección de la Demanda 

Métodos de proyección 

 

 

Métodos de 
proyección

Método 
subjetivos

directivos

Estimación de 
los vendedores

Método de 
Investigación de 

mercado

Medidas de 
intención de 

Mediante 
elasticidades

Elasticidad 
precio de la 
demanda

Elasticidad de 

Tasas de 
crecimiento 
poblacional

Tasas de 
crecimiento 
aritmético

Métodos de Proyección de la Demanda 

Fuente: Investigación Directa 
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Criterio 
directivos

Estimación de 
los vendedores

Medidas de 
intención de 

compra 

Elasticidad 
precio de la 
demanda

Elasticidad de 
ingreso



 
 

178 

 
Método Subjetivo 

Para la proyección de la demanda, se pueden utilizar los mismos métodos mencionados 

en la oferta, además existen otros métodos llamados subjetivos. Las técnicas cuantitativas 

constituyen una importante fuente de información para apoyar el proceso de toma de 

decisiones, pero en cualquier empresa, el proceso de decisión se toma bajo incertidumbre 

sobre el valor que tomará una variable en el futuro, de ahí la importancia de las técnicas 

cualitativas, basada en dos tipos de criterio. 

• Criterio de los directivos 

• Estimación de los vendedores 

 

Método de Investigación de Mercado 

 Medidas de intención de compra 

En este método se pide directamente a los compradores sus intenciones de compra en un 

periodo dado, es importante tener cuidado en que la medida en que la intención se aleje del 

presente es menos confiable. Se obtienen mejores resultados cuando los consumidores 

están obligados a planificar sus compras con anticipación. 

Los datos se obtienen directamente de la encuesta. 

 

Mediante Elasticidades 

Existen otros dos métodos básicos de proyección mediante elasticidades. 
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 Mediante la elasticidad del precio de la demanda 

 

 

 

 Mediante la elasticidad del ingreso 

 

 

 

Proyección de la demanda mediante tasas de crecimiento poblacional 

Se la conoce también como tasa de crecimiento geométrico, se la puede calcular cando 

a partir del conocimiento de la cantidad de población existente en el área que es 

consumidora ya sea porque toda la población es consumidora, o se ha determinado 

claramente la proporción de dicha población que sería consumidora potencial. 

8)1( rPoPn +=  

Donde: 

Pn =  Población actual 

Po = Población anterior 
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Proyección de la demanda mediante tasas de crecimiento aritmético 

Existen algunas demandas que no están directamente relacionadas con el 

crecimiento de la población y si mas bien con el crecimiento de un sector empresarial en 

específico, para ello se  utiliza las tasas de crecimiento aritmético. 

1

12

año

añoaño
r

−=  

 

3.14.1.2 Proyección de demanda 

Para proyectar la demanda se considero Método de Investigación de mercado 

(Intención de Compra), con información obtenida de las encuestas; en las provincias de 

Pichincha, Guayas y Esmeraldas, y además se utilizaron datos históricos en cuando a la 

PEA. 

                            Tabla 41 Determinación de la demanda 

FACTOR TOTAL

PEA 2,052,433.00 

Nivel de aceptación 86.7% 1,779,459.41      

Gasto promedio por viaje 8.00                       

14,235,675.29    Total Demanda  

 

El factor de crecimiento utilizado para la demanda es del 3.39%, factor con el que crece la 

oferta. 

Elaborado: Autor 
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                                  Tabla 42 Proyección de la Demanda 

DATOS AÑO TRANSPORTE

2003 11,202,030.49      

2004 11,592,190.50      

2005 11,995,939.56      

2006 12,413,750.94      

2007 12,846,114.45      

2008 13,293,536.92      

2009 13,756,542.85      

ACTUAL 2010 14,235,675.00      

2011 14,714,807.15      

2012 15,210,065.51      

2013 15,721,992.86      

2014 16,251,150.22      

2015 16,798,117.51      

PROYECTADO

HISTÓRICO

 

 

 

         Ilustración 55 Curva de la Demanda 
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Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 
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3.14.1.3 Demanda Insatisfecha 

Se considera demanda insatisfecha aquella demanda que no ha sido cubierta en el 

mercado, es decir que los productos o servicios disponibles no son suficientes ni satisfacen 

la demanda de los consumidores 

         Tabla 43 Demanda Insatisfecha 

AÑO OFERTA DEMANDA

 DEMANDA 
INSATISFECHA 

2003 1,447,032.00        11,202,030.49      9,754,998.49           

2004 1,477,039.00        11,592,190.50      10,115,151.50         

2005 1,510,995.00        11,995,939.56      10,484,944.56         

2006 1,590,241.00        12,413,750.94      10,823,509.94         

2007 1,639,215.00        12,846,114.45      11,206,899.45         

2008 1,728,525.00        13,293,536.92      11,565,011.92         

2009 1,792,316.00        13,756,542.85      11,964,226.85         

2010 1,852,640.24        14,235,675.00      12,383,034.76         

2011 1,979,448.07        14,714,807.15      12,735,359.08         

2012 2,186,118.21        15,210,065.51      13,023,947.30         

2013 2,495,627.04        15,721,992.86      13,226,365.82         

2014 2,944,843.59        16,251,150.22      13,306,306.63         

2015 3,591,875.65        16,798,117.51      13,206,241.85          

 

Como se menciono anteriormente, para el cálculo de la demanda, se consideró a la 

PEA total de las ciudades de Quito, Guayaquil y Esmeraldas. 

La mayoría de personas han utilizado los servicios de transporte interprovincial o 

estarían dispuestos a utilizarlos, principalmente en temporada vacacional, es por ello que su 

demanda es alta en comparación con su oferta. Se puede concluir que existe un 86.98% de 

demanda insatisfecha para el año 2010. Trans Esmeraldas espera cubrir un 8.87%  del total 

de la demanda, de acuerdo a su capacidad, frecuencia de viajes y rutas. 

Elaborado: Autor 
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   Ilustración 56 Curva de Oferta y Demanda 
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4.1 Objetivos 

Concepto 

Los objetivos son el resultado global que una org

desarrollo y operacionalización concreta de su

es importante tener presente que se d

organización. (Gerencia Estratégica, Séptima edición, Humberto Gómez).

Clasificación de los objetivos según el tiempo

Los objetivos según el tiempo se clasifican en:

Ilustración 57 Clasificación de los Objetivos

 

Características de los objetivos

Los objetivos deben servir a la 

características: 

Largo plazo: 

Dfinen el futuro del 
negocio, se hacen en un 
periodo mayor a 5 años.

Elaborado: Autor 

 

 

Capítulo IV 

Direccionamiento Estratégico 

Los objetivos son el resultado global que una organización espera alcanzar en el 

desarrollo y operacionalización concreta de su visión y misión; debido a esta 

tener presente que se debe cubrir e involucrar a todas 

. (Gerencia Estratégica, Séptima edición, Humberto Gómez).

Clasificación de los objetivos según el tiempo 

Los objetivos según el tiempo se clasifican en: 

Clasificación de los Objetivos según el tiempo 

Características de los objetivos 

Los objetivos deben servir a la compañía y por lo tanto deben reunir las siguientes 

Mediano Plazo:

Definir las tácticas que 
se llevarán acabo en el 
estudio, su duración es 

de 1 a 5 años.
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anización espera alcanzar en el 

visión y misión; debido a esta característica 

ebe cubrir e involucrar a todas las áreas de la 

. (Gerencia Estratégica, Séptima edición, Humberto Gómez). 

 

y por lo tanto deben reunir las siguientes 

Corto Plazo:
Son los objetivos individuales 
ya que son los objetivos que 

cada empleado quisiera 
alcanzar con su actividad 
dentro de la empresa y su 

duración es menor a 1 año.



 
Ilustración 58 Características de los Objetivos

 

 

4.1.1 Metodología para Fijar Objetivos SMART

Los objetivos SMART, son considerados como aquellos objetivos inteligentes, los 

cuales deben tener las siguientes 

Específico

Elaborado: Autor 

 

Measurable

Specific

Ilustración 59 Objetivos SMART

Elaborado: Autor 

 

 

Características de los Objetivos 

Metodología para Fijar Objetivos SMART 

Los objetivos SMART, son considerados como aquellos objetivos inteligentes, los 

cuales deben tener las siguientes características: 

Específico Medible Realizable

Realista
Limitado en 
el Tiempo

SMART

Time Bound

Realistic

AssignableMeasurable

Objetivos SMART 
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Los objetivos SMART, son considerados como aquellos objetivos inteligentes, los 

 

Realizable

Realista
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 Tabla 44 Fijación de los objetivos bajo la metodología SMART 

Fuente: Salazar, F. Gestión Estratégica de Negocios. 

Elaborado por: Autor 

GENERAL ESPECÍFICOS MEDIBLE ASIGNABLE RECURSOS TIEMPO 

Reposicionar la marca 
de Trans Esmeraldas en 
la mente de los clientes 
potenciales, mediante el 

fortalecimiento tanto 
del servicio como de la 
imagen organizacional, 

de tal manera que se 
diferencie de la 

competencia, mediante 
el apoyo del área de 
marketing y el área 

financiera. 

Promover estratégicamente el servicio de 
transporte, destacando las ventajas y 
beneficios ofrecidos por Trans 
Esmeraldas, con el fin de incrementar su 
demanda. 

Encuestas de 
satisfacción del cliente 

Área de 
Marketing 

Humano 
Financiero 

Tecnológico 
Material 

2011 - 2014 

Crear una imagen organizacional que 
identifique y diferencie a Trans 
Esmeraldas en la mente de los 
consumidores,  con el fin de incrementar 
el consumo del servicio. 

Ventas Mensuales por 
oficina 

 

Área de 
Marketing 

Humano 
Financiero 

Tecnológico 
Material 

2011 - 2014 

Desarrollar un plan de medios 
publicitarios, que permita promover la 
nueva imagen corporativa de la compañía, 
mediante la utilización de medios de 
comunicación. 

Número de anuncios 
de la compañía  

Área de 
Marketing 

Humano 
Financiero 

Tecnológico 
Material 

2011 - 2014 

Expandir, diversificar y agilizar el 
servicio, considerando las necesidades del 
mercado, de tal manera que se logre ser 
líder dentro de cada segmento. 

Número de rutas 
Ventas Mensuales por 

oficina 
 

Área de 
Marketing 

Área Financiera 

Humano 
Financiero 

Tecnológico 
Material 

2011 - 2014 

Incentivar y motivar el consumo del 
servicio, mediante descuentos y 
promociones de tal manera que se logre 
su fidelización. 

Control de descuentos 
Promociones por mes 

Área de Recursos 
Humanos 

Área Financiera 

Humano 
Financiero 

Tecnológico 
Material 

2011 - 2014 

Mejorar el personal y la imagen 
corporativa de compañía, mediante 
talleres de capacitación, relacionados con 
trato al cliente y precauciones al momento 
de conducir, con el fin de brindar un 
mejor servicio. 

Horas de Capacitación 
Índice de Eficiencia 

del personal 

Área de Recursos 
Humanos 

Humano 
Financiero 

Tecnológico 
Material 

2011 
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4.2 Estrategias Corporativas 

La estrategia corporativa de una empresa descansa en el hecho de llevar a cabo la 

planificación estratégica mediante un proceso para adaptar a largo plazo sus recursos y 

objetivos a las oportunidades que el mercado presenta. (Gestión Estratégica de Negocios, 

Ing. Francis Salazar Pico, MBA). 

Par definir la estrategia corporativa se debe segmentar a la misma desde 3 perspectivas que 

son: 

 Estrategias de Desarrollo 

 Estrategias de Crecimiento 

 Estrategias de Competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVIDAD 

CRECIMIENTO 

DESARROLLO 

Líder  

Retador 

Especialista 

Seguidor 

Intensivo Integrado Diversificado 

Concentración 

Diferenciación 

Liderazgo en Costos 

Ilustración 60 Estrategias Corporativas 

Elaborado: Autor 
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4.2.1 Selección de la Estrategia de Desarrollo 

Las estrategias de desarrollo corresponden al conjunto de iniciativas y enfoques destinados 

a: 

 Atraer y satisfacer a los clientes 

 Capear las presiones competitivas 

 Fortalecer la posición en el mercado 

El objetivo de las estrategias de desarrollo es crear una ventaja competitiva sustentable y 

crear una base sólida de clientes.  

Dentro de las estrategias de desarrollo podemos encontrar: 

Ilustración 61 Estrategias de Desarrollo 

Liderazgo en Costos 

Esta estrategia se basa en la ventaja que tiene la compañía 

frente a sus rivales ofreciendo  productos o servicios de 

calidad a un precio más bajo. 

 

Diferenciación 

Consiste en dotar al producto o servicio que ofrece  la 

compañía, de determinadas características 

diferenciadoras, es decir ofrecer algo distinto que la 

competencia con mejores atributos. 
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Concentración 

Es la dedicación de la compañía en un solo segmento de 

mercado, satisfaciendo a los clientes mejor que la 

competencia. 

 

Se aplica una estrategia de diferenciación cuando en el mercado rige preferencias y 

su demanda es rentable, existe muchas cooperativas de transporte interprovincial que 

abarcan casi las mismas rutas y destinos que Trans Esmeraldas, pero para ello es necesario 

ir hasta el terminal de Quitumbe para poder abordar el bus. 

La ventaja Diferencial que tiene la compañía es contar con oficinas y terminales 

propios ubicados en lugares estratégicos donde existe un mayor flujo de pasajeros, además 

de contar con su oficina en el terminal de Quitumbe, lo que da una mayor comodidad a los 

clientes, ventaja que es muy difícil de imitar pues la competencia debería incurrir en altos 

costos de infraestructura. 

Trans Esmeraldas cuenta con varias oficinas y terminales propios para transbordo de 

pasajeros ubicados en: 

 

  

Elaborado: Autor 
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CIUDADCIUDADCIUDADCIUDAD DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN 
Arenillas Av. Ing. Dávila y Juan Pío Montufar 
Atacames Juan Montalvo y Malecón 
Borbón Calle Concepción y Eloy Alfaro 
Coca Cuenca y Napo 
Cuenca Sebastián de Benalcázar 157 y Av. España 
Esmeraldas Parque Central - 10 de Agosto entre Sucre y Bolívar 
Guayaquil 
La Garzota 

Av. Las Américas (frente al nuevo aeropuerto) 

Huaquillas Tnte. Cordovéz y Portovelo 
La Concordia  Av. Simón Plata Torres (frente a la Policía) 
La Troncal  Av. 25 de Agosto 1400 
Libertad/Salinas Barrio Rocafuerte: Calle 25 y Av. Segunda (esquina) 
Machala Colón entre Bolívar y Pichincha 
Manta Malecón - Calle 4 (junto a Inepaca) 
Montalvo Calle 18 de Septiembre y Juan Montalvo 
Muisne Avenida Principal 
Portoviejo Olmedo entre 10 de Agosto y Córdoba. Frente al Banco de la 

Vivienda. 
Quininde Av. Gómez de la Torre, entre Nelson Valencia y Gustavo Becerra 
Quito 
San Rafael  

Gral. Enríquez y 7 ma. Transversal (Bomba Shell - frente a Rose) 

Quito 
Tumbaco 

Gonzalo Díaz de Pineda No. 295 e Interoceánica 

Quito 
Santa María  

Santa María 870 y 9 de Octubre 

Rocafuerte Calle Bolívar y Ramón Estupiñán 
San Lorenzo  Av. 10 de Agosto entre Imbabura y 26 de Agosto 
Tonchigue Av. Principal (vía a Muisne) 

Tabla 45 Terminales y Oficinas 

Fuente: Trans Esmeraldas 

Elaborado por: Autor 
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4.2.2 Selección de la Estrategia de Crecimiento 

Philip Kotler, plantea que en términos generales que las empresas disponen de tres 

posibles vías de crecimiento que son: 

OPCIONES DE CRECIMIENTO: MODELO KOTLER 

In
te

n
si
vo

 

La empresa procura crecer 
actuando en sus mercados 

naturales con sus productos 
actuales. 

Penetración de Mercado: Incrementar las 
ventas en el mercado actual y ganar 
participación de mercado.  
Desarrollo de Mercados: Ingresar en nuevos 
segmentos, nuevos circuitos de distribución o 
expansión geográfica. 
Desarrollo del Producto: Ampliar la línea de 
productos o añadir funciones o características. 

In
te

g
ra

d
o La empresa procura crecer 

ingresando a mercados 
diferentes, aunque relacionados 

con el suyo. 

Integración hacia atrás: Convertirse en su 
propio proveedor. 
Integración hacia delante: Controlar los 
canales de distribución. 
Integración Horizontal: Adquisición de 
empresas de la misma rama, absorción de las 
empresas, o fusionarse con otras empresas. 

D
iv
er

si
fi
ca

ci
ón

 

La empresa entra en mercados 
completamente diferentes con 
productos o servicios también 

completamente diferentes. 

Diversificación Concentrada: Actividades 
nuevas, complementarias a sus actividades 
existentes. 
Diversificación Horizontal: Se basa en la 
adición de productos o servicios nuevos, que no 
están relacionados, para los clientes actuales. 
Diversificación Conglomerada: La empresa 
entra en actividades nuevas, que no tienen 
relación con sus actividades tradicionales. 

Ilustración 62 Opciones de Crecimiento: Modelo Kotler 

Fuente: Diaz, S. Estrategias de Crecimiento 

Elaborado por: Autor 
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La compañía lo que busca es reposicionar nuevamente su marca en la mente de los 

consumidores, ya que es una compañía que se encuentra en crecimiento, y la estrategia que 

utiliza es la de diversificación conglomerada o pura, pues con la creación de su estación de 

servicio, esta se está desarrollando en una actividad nueva, que no tiene ninguna relación 

con el servicio de transporte, dirigida a nuevos clientes y utilizando nuevas tecnologías. 

 

4.2.3 Selección de la Estrategia de Competitividad 

Estas estrategias constituyen la consideración explícita de la posición y del 

comportamiento de los competidores, es decir que busca establecer una posición en función 

de los competidores. 

Ilustración 63 Estrategias de Competitividad 

Líder 
Corresponden aquellas empresas líderes siendo consideradas 
así por sus competidores y a las cuales tratan de atacar y 
eliminar. 

Retadoras 

Son aquellas que ocupan un lugar intermedio en el mercado, 
pueden adoptar dos posiciones en relación a las que tiene 
mayor participación, que son atacar o evitar cualquier acción 
ofensiva por parte de los líderes. 

Seguidoras 
Son aquellas que tienen una cuota reducida de mercado no son 
innovadoras, es decir que son imitadoras. 

Especialistas 
Son aquellas que concentran sus esfuerzos en reducidos 
segmentos de mercado, en base a la especialización. 

 

 

Trans Esmeraldas es una compañía líder en el mercado de transporte interprovincial, 

ya que ocupa una gran cuota de mercado y es considerada así por su competencia, pero a 

pesar de eso esta ha ido perdiendo posicionamiento en la mente de los consumidores pues  

Fuente: Salazar, F. Gestión Estratégica de Negocios. 

Elaborado por: Autor 
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el 49% del mercado encuestado no conoce o no ha viajado en esta compañía; se 

implementa estratégicas de empresas líderes, mediante la innovación tecnológica de sus 

unidades. 

 

4.2.4 Perfil Estratégico 

Tabla 46 Perfil Estratégico 

Eje estratégico Clasificación Sub - clasificación Descripción 

Desarrollo Diferenciación  

La diferenciación por el 

número de oficinas y 

terminales propios que posee 

Trans Esmeraldas a 

comparación de su 

competencia. 

Crecimiento Diversificación Conglomerada La prestación del servicio de 

Gasolinera 

Competitividad Líder  

Defender la posición del 

mercado mediante la 

innovación tecnológica 

constante de sus unidades y 

teniendo una gran cobertura a 

nivel nacional.  

 

 

 

 

Fuente: Salazar, F. Gestión Estratégica de Negocios. 

Elaborado por: Autor 
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4.2.5 Estrategia Corporativa 

La estrategia corporativa estable el propósito y alcance de la compañía, basada en 

dos decisiones transcendentales que tienen que ver con la misión y definición del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Salazar, F. Gestión Estratégica de Negocios. 

Elaborado por: Autor 

ESTRATEGIA 
CORPORATIVA 

Amenazas y 
Oportunidades 

Misión y Objetivos 
corporativos 

Fortalezas y 
Debilidades 

Ilustración 64 Estrategia Corporativa 

Trans Esmeraldas, Aplicar una 
estrategia de crecimiento en base a una 

diversificación conglomerada, tratando de atraer 
clientes hacia el servicio de transporte, manteniendo 

su fidelidad en base a la diferenciación de su 
servicio y la aplicación de estrategias de innovación 

tecnológica. 
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4.3 Misión 

MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN    
Naturaleza del 

Negocio 

Trans Esmeraldas se dedica a la transportación de pasajeros, 
carga y encomiendas dentro de las distintas provincias del 
país. 

El Quehacer 
fundamental 

Cuya misión es brindar 

Productos o 
Servicios 

Un servicio de transporte der calidad 

Clientes o 
Usuarios 

Aquellas personas nacionales o extranjeros que gusten del 
turismo o tengan de viajar por trabajo, negocios, etc. 

Beneficio Social 
Fomentando el turismo nacional y contribuyendo desarrollo 
de las ciudades y lugares incorporados a su red de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trans Esmeraldas se dedica a la transportación de pasajeros, carga y 

encomiendas dentro de las distintas provincias del país, ofreciendo un servicio 

de transporte de calidad para personas nacionales y extranjeras que gusten del 

turismo o tengan que viajar por trabajo o negocios,  fomentando el turismo 

nacional y contribuyendo al desarrollo de las ciudades y lugares incorporados a 

la red de servicios. 
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4.4 Visión 

 

VVVVISIÓNISIÓNISIÓNISIÓN    
Cuándo En el 2014 

Qué 
Ser líderes en el campo de la transportación de pasajeros, 
encomiendas y carga a nivel nacional 

Con quién Personal y accionistas 
Para Quién Para los clientes 
Por qué Por el desarrollo del país y la integración nacional 
Dónde En el Ecuador 

 

  

Al 2014, ser líderes en el campo de la transportación de 

pasajeros, encomiendas y carga a nivel nacional, 

contando con un personal capacitado y accionistas 

comprometidos con la compañía, buscando así el 

beneficio de nuestros clientes y colaborando con el 

desarrollo del país y la integración nacional. 
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4.5 Valores 

Los valores propuestos para Trans Esmeraldas se basan en los tres pilares 

fundamentales de cualquier organización como son: 

De la compañía 

Transparencia: En el manejo de los fondos de la compañía, es el compromiso de 

dar a conocer tanto a accionistas como a empleados toda la información que resulta de su 

gestión. 

De sus empleados 

Responsabilidad: En el cumplimiento del trabajo o de las obligaciones asignadas,  

procurar el bienestar de los pasajeros y cumplir con los horarios y turnos de salida. 

Respeto: Es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en 

cualquier campo, al trabajar con varios colaboradores se debe tolerar su forma de ser y de 

pensar con el fin de trabajar entre todos para lograr el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

Del Servicio 

Calidad: Ofrecer a los clientes un servicio de calidad, enfocado a su satisfacción total, 

con el uso de nuevas tecnologías y la renovación de sus unidades. 
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4.6 Principios 

Al analizar los diferentes grupos de interés de la compañía considerados en el CAP. 1, 

se propone los siguientes principios enfocados en cada uno de ellos. 

Brindar un servicio de calidad: Trans Esmeraldas tiene la obligación con sus 

clientes de brindar un servicio de calidad enfocado a atender las necesidades y expectativas 

de los clientes de manera rápida y oportuna. 

Minimizar los impactos Ecológicos de la compañía: La compañía reúne sus 

esfuerzos tanto técnicos como financieros, en minimizar y controlar el impacto ambiental 

que tienen  sus unidades, mediante la  renovación y revisión contante de su flota de 

vehículos. 

Ser Competitivos: Estudiar e investigar constantemente al mercado, con fin de 

conocer sus nuevos requerimientos y lograr una mayor satisfacción de los clientes y 

permanecer y crecer en el mercado.  

La innovación e investigación continua: Investigar mercados no atendidos, nuevos 

sitios turísticos y nuevos clientes, innovar constantemente su servicio. 

Pensar Estratégicamente: Destinar los recursos disponibles al cumplimiento de la 

misión, crear estrategias que permitan crecer dentro del mercado y ser una compañía de 

transporte líder a nivel nacional, aprovechando  las oportunidades que brindar el entorno 

según lo exijan las circunstancias. 

 



 
 

Promover estratégicamente 
el servicio de transporte

Crear una imagen 
organizacional que 

identifique y diferencie a 
Trans Esmeraldas en la 

mente de los consumidores

Desarrollar un plan de 
medios publicitarios, que 

permita promover la nueva 
imagen corporativa de la 

compañía

Expandir, diversificar y 
agilizar el 

servicio, considerando las 
necesidades, gustos y 

preferencias de los clientes.

Incentivar y motivar el 
consumo del servicio

Mejorar el personal y la 
imagen corporativa de 

compañía, mediante talleres 
de capacitación 

4.7 Mapa Estratégico 
Ilustración 65 Mapa Estratégico 

Elaborado: Autor 

 

Al 2014, ser líderes en el campo de la 
transportación de pasajeros, encomiendas y 

carga a nivel nacional, contando con un 
personal capacitado y accionistas 

comprometidos con la compañía, buscando así 
el beneficio de nuestros clientes y colaborando 

con el desarrollo del país y la integración 
nacional

   

Trans Esmeraldas se dedica a la transportación de pasajeros, carga y 
encomiendas dentro de las distintas provincias del país, ofreciendo un 

servicio de transporte de calidad para personas nacionales y extranjeras que 
gusten del turismo o tengan que via jar por trabajo o negocios,  fomentando 
el turismo nacional y contribuyendo al desarrollo de las ciudades y lugares 

incorporados a la red de servicios.

Diferenciación del Servicio, Oficinas 
y terminales propios a nivel nacional.

Diversificación Pura 
de Servicio

Empresa Líder, innovación 
tecnológica continua y cobertura a 

nivel nacional.
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Trans Esmeraldas se dedica a la transportación de pasajeros, carga y 
encomiendas dentro de las distintas provincias del país, ofreciendo un 

servicio de transporte de calidad para personas nacionales y extranjeras que 
gusten del turismo o tengan que via jar por trabajo o negocios,  fomentando 
el turismo nacional y contribuyendo al desarrollo de las ciudades y lugares 

incorporados a la red de servicios.

Diferenciación del Servicio, Oficinas 
y terminales propios a nivel nacional.

Diversificación Pura – Estación 
de Servicio



 
 

Plan Operativo y Estratégico de Marketing

5.1 Mezcla del marketing

La mezcla del Marketing o Marketing Mix, hace 

variables que dispone el responsable de la mercadotecnia para c

la compañía. Comprende 6 elementos, considerados como las 6 P´s de marketing.

Ilustración 66 Mezcla de Marketing

 

 

Fuente: Marketing Mix 

Elaborado por: Autor 

  

Capítulo V 

Plan Operativo y Estratégico de Marketing

Mezcla del marketing 

La mezcla del Marketing o Marketing Mix, hace referencia a las herramientas o 

el responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de 

Comprende 6 elementos, considerados como las 6 P´s de marketing.

Mezcla de Marketing 

 

Marketing 
Mix

Producto / 
servicio

Precio

Plazo

Promoción

Personal

Presentación
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Plan Operativo y Estratégico de Marketing 

referencia a las herramientas o 

umplir con los objetivos de 

Comprende 6 elementos, considerados como las 6 P´s de marketing. 

 

Precio



 
 

5.1.1 Servicio 

En mercadotecnia un producto es todo aquello que se ofrece a un 

determinado para su adquisición, uso o consumo, con el fin de satisfacer una necesidad o 

un deseo específico.  

Trans Esmeraldas ofrece el servicio de transportación de pasajeros, carga o 

encomiendas, entre las distintas provincias del Ecuador; por 

producto más importante es el servicio de transportación.

Atributos del Servicio 

El principal servicio de  Trans 

encomiendas a nivel interprovincial

 

 

 

 

Ilustración 67 Buses Trans Esmeraldas

  

En mercadotecnia un producto es todo aquello que se ofrece a un 

determinado para su adquisición, uso o consumo, con el fin de satisfacer una necesidad o 

Trans Esmeraldas ofrece el servicio de transportación de pasajeros, carga o 

encomiendas, entre las distintas provincias del Ecuador; por lo tanto podemos decir que su 

producto más importante es el servicio de transportación. 

El principal servicio de  Trans Esmeraldas es la transportación

a nivel interprovincial, teniendo los siguientes atributos:

 

 

 

 

 

 Puntualidad en la hora de salida

 Limpieza de sus unidades

 Cobertura nacional 

 Diversificación de rutas 

 Boleterías y Terminales a nivel nacional

 Unidades Nuevas y modernas

 Disponibilidad de unidades

Buses Trans Esmeraldas 
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En mercadotecnia un producto es todo aquello que se ofrece a un mercado 

determinado para su adquisición, uso o consumo, con el fin de satisfacer una necesidad o 

Trans Esmeraldas ofrece el servicio de transportación de pasajeros, carga o 

lo tanto podemos decir que su 

Esmeraldas es la transportación  de pasajeros, carga y 

es atributos: 

Puntualidad en la hora de salida 

Limpieza de sus unidades 

Boleterías y Terminales a nivel nacional 

Unidades Nuevas y modernas 

Disponibilidad de unidades 
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Características de la Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento de las unidades 

Se realizan revisiones trimestrales, donde se consideran los siguientes aspectos: 

 Llantas 

 Motor 

 Frenos 

 Luces 

 Carrocería 

Garantías 

 En caso de accidentes, se cubrirá los daños con el SOAT, si este sobrepasará dicho 

valor, la compañía cubrirá el restante. 

 En caso de que el pasajero no llegue a tiempo, este perderá el valor del mismo. 

 Carrocería Comil 

 Motor 17-210 Volkswagen 

 Cilindrada de 6.449 cm3 

 Vehículos 2 ejes 

 Capacidad para 42 pasajeros 

 Baño 

 Dos televisores, radio y DVD 

 Aire acondicionado 

Ilustración 68 Interior del bus 



 
 

 Por artículos olvidados en las unidades, o en casos d

reintegrará $25 dólares por cada maleta, tenga cualquier valor y contenido.

Ciclo de Vida 

Un servicio como un producto tiene un ciclo 

tiempo y su evolución; las fases del ciclo de vida so

Ilustración 69 Fases del ciclo de vida

 

El servicio de transporte de Trans Esmeraldas ha llegado a una etapa de 

MADUREZ, pues opera en el mercado más de 42

pasajeros ha ido disminuyendo 

debido a que se enfrenta a una dura competencia, pues existen varias cooperativas de 

transporte interprovincial que ofrecen 

En esta etapa lo que busca la 

que pueda mantenerse en 

beneficios de su servicio.

 

 

 

Introducción

Elaborado: Autor 

 

  

Por artículos olvidados en las unidades, o en casos de extravío de maletas, se 

reintegrará $25 dólares por cada maleta, tenga cualquier valor y contenido.

Un servicio como un producto tiene un ciclo de vida, que es la duración de é

tiempo y su evolución; las fases del ciclo de vida son: 

Fases del ciclo de vida 

El servicio de transporte de Trans Esmeraldas ha llegado a una etapa de 

es opera en el mercado más de 42 años, durante los últimos años el flujo de 

pasajeros ha ido disminuyendo y por ende a existido un lento crecimiento en sus ventas, 

enfrenta a una dura competencia, pues existen varias cooperativas de 

transporte interprovincial que ofrecen un servicio similar a Trans Esmeraldas.

En esta etapa lo que busca la compañía es reposicionar su marca y revitalizarla para 

que pueda mantenerse en el mercado, destacando los mejores atributos, ventajas y 

beneficios de su servicio. 

Crecimiento Madurez
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e extravío de maletas, se 

reintegrará $25 dólares por cada maleta, tenga cualquier valor y contenido. 

de vida, que es la duración de éste en el 

 

El servicio de transporte de Trans Esmeraldas ha llegado a una etapa de 

años, durante los últimos años el flujo de 

un lento crecimiento en sus ventas, 

enfrenta a una dura competencia, pues existen varias cooperativas de 

un servicio similar a Trans Esmeraldas. 

es reposicionar su marca y revitalizarla para 

mercado, destacando los mejores atributos, ventajas y 

Declive



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branding 

El Branding constituye el proceso de hacer y construir una marca mediante la 

administración de estrategias vinculados de forma directa e indirecta con el nombre y 

símbolo que identifican la marca, influyendo en su valor, tanto para el cliente como para la 

compañía. Está conformado por los siguientes elementos:

Naming: Creación de un nombre

El Naming corresponde a todas las técnicas para la construcción de un nombre 

alrededor de una marca, Joan Costa menciona que 

sin nombre. Pueden prescindir de logotipos o cambiarlos cuando convenga. Pero no el 

nombre". 

Fuente: Trans Esmeraldas 

Elaborado por: Autor 
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tr
o
d
u
cc

ió
n
 

C
re

ci
m
ie
n
to
 

Ilustración 70 Ciclo de vida del Servicio de Trans Esmeraldas  

 

 

El Branding constituye el proceso de hacer y construir una marca mediante la 

administración de estrategias vinculados de forma directa e indirecta con el nombre y 

símbolo que identifican la marca, influyendo en su valor, tanto para el cliente como para la 

. Está conformado por los siguientes elementos: 

Naming: Creación de un nombre 

El Naming corresponde a todas las técnicas para la construcción de un nombre 

alrededor de una marca, Joan Costa menciona que “las compañías y las marcas no existen 

nombre. Pueden prescindir de logotipos o cambiarlos cuando convenga. Pero no el 

C
re

ci
m
ie
n
to
 

M
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Ciclo de vida del Servicio de Trans Esmeraldas 
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El Branding constituye el proceso de hacer y construir una marca mediante la 

administración de estrategias vinculados de forma directa e indirecta con el nombre y 

símbolo que identifican la marca, influyendo en su valor, tanto para el cliente como para la 

El Naming corresponde a todas las técnicas para la construcción de un nombre 

s y las marcas no existen 

nombre. Pueden prescindir de logotipos o cambiarlos cuando convenga. Pero no el 
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El nombre Trans Esmeraldas, así como su color, es a honor de la provincia verde 

pues durante muchos años esta ha sido considerada su principal ruta, debido al gran  

atractivo turístico que ésta posee, por sus playas y malecones. 

Mientras que el color negro de TRANS denota el prestigio que se ha sabido ganar 

esta compañía durante todo este tiempo.  

Tipografía:  Arial Black  (TRANS) 

  XwãtÜw|tÇ fvÜ|Ñà ;XáÅxÜtÄwtá< 

 

Reposicionamiento 

El posicionamiento hace referencia al lugar que en la percepción mental de un 

cliente o consumidor tiene una marca. 

Es posible que un producto o un servicio pueda mantenerse con un posicionamiento 

determinado durante muchos años, pero con las innovaciones tecnológicas, en mercados 

cada vez más competitivos y en economías tan cambiantes, es necesario que esas empresas 

modifiquen su posicionamiento es decir que realicen un reposicionamiento.   

“Reposicionamiento es cambiar la posición que el producto o servicio tienen en la  mente 

del cliente, o bien en ocasiones es recordar lo que uno ya había olvidado” 

Si bien, el  posicionamiento es  la ubicación de una compañía, producto o servicio 

en  la mente del consumidor respecto a otro, el reposicionarse significa encontrar en la 



 
 

mente del consumidor un nuevo concepto que le permita seguir con sus consumidores 

habituales y llegar a nuevos clientes.

La estrategia de reposicionamiento consiste en alcanzar un nuevo posicionamiento a 

través de diferenciación del servicio, es decir destacar las características, beneficios y 

ventajas más relevantes del servicio con el propósito de

 

 

 

 

 

 

Etapa de Información 

Esta etapa sirve de plataforma para las estrategias de reposicionamiento de marca, 

ya que trata de recabar la información necesaria en cuanto a cómo el cliente externo e 

interno percibe la marca en 

compañía como de la competencia.

a la marca y al servicio de transporte se elaboró un

características, ventajas y beneficios tanto de Trans Esmeraldas como de su

competidores. 

Etapa de Información

Etapa de persuación

Etapa de mantenimiento

Ilustración 71 Etapas del Reposicionamiento

Elaborado: Autor 

 

  

mente del consumidor un nuevo concepto que le permita seguir con sus consumidores 

legar a nuevos clientes. 

La estrategia de reposicionamiento consiste en alcanzar un nuevo posicionamiento a 

través de diferenciación del servicio, es decir destacar las características, beneficios y 

ventajas más relevantes del servicio con el propósito de diferenciarlo de la competencia.

Esta etapa sirve de plataforma para las estrategias de reposicionamiento de marca, 

ya que trata de recabar la información necesaria en cuanto a cómo el cliente externo e 

interno percibe la marca en relación a sus ventajas, características y beneficios tant

como de la competencia. Para conocer las percepciones de los clientes en cuanto 

a la marca y al servicio de transporte se elaboró una matriz donde, se destacan las 

características, ventajas y beneficios tanto de Trans Esmeraldas como de su

Etapa de Información

Etapa de persuación

Etapa de mantenimiento

Etapas del Reposicionamiento 
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mente del consumidor un nuevo concepto que le permita seguir con sus consumidores 

La estrategia de reposicionamiento consiste en alcanzar un nuevo posicionamiento a 

través de diferenciación del servicio, es decir destacar las características, beneficios y 

diferenciarlo de la competencia. 

Esta etapa sirve de plataforma para las estrategias de reposicionamiento de marca, 

ya que trata de recabar la información necesaria en cuanto a cómo el cliente externo e 

sus ventajas, características y beneficios tanto de la 

Para conocer las percepciones de los clientes en cuanto 

donde, se destacan las 

características, ventajas y beneficios tanto de Trans Esmeraldas como de sus principales 



 
 

Percepciones en cuanto a la imagen de la Compañía

Considerando la pregunta número de 12 de la encuesta, la cual hace referencia a la 

motivación que tienen los clientes para escoger Trans Esmeraldas, 

respuestas: 

 Calidad del Servicio

 La trayectoria 

 El prestigio 

Durante el desarrollo del focus Group, se pidió a

marca respecto a una serie de atributos comparándolos con la competencia, obten

siguientes resultados. 

Percepciones de los clientes en c

Tabla 47 Percepción marca –

 
Esmeraldas

Seguridad 

Comodidad 

Calidad 

Accesibilidad 

Puntualidad 

Higiene 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 

  

en cuanto a la imagen de la Compañía  

la pregunta número de 12 de la encuesta, la cual hace referencia a la 

motivación que tienen los clientes para escoger Trans Esmeraldas, se destacó

Calidad del Servicio 

La trayectoria  

Adicionalmente se realizó un focus Group, el cual es una 

técnica de recolección de datos que tiene como fin obtener 

información sobre la percepción que las personas tienen entorno 

a su marca.  

Durante el desarrollo del focus Group, se pidió a cada participante que relacione

marca respecto a una serie de atributos comparándolos con la competencia, obten

rcepciones de los clientes en cuanto a la marca y a su servicio

– servicio 

Trans 
Esmeraldas 

Transportes 
Occidental 

Transportes 
Ecuador

2 1 

2 1 

2 1 

2 2 

1 2 

1 1 
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la pregunta número de 12 de la encuesta, la cual hace referencia a la 

se destacó las siguientes 

un focus Group, el cual es una 

técnica de recolección de datos que tiene como fin obtener 

percepción que las personas tienen entorno 

cada participante que relacione la 

marca respecto a una serie de atributos comparándolos con la competencia, obteniendo los 

uanto a la marca y a su servicio 

Transportes 
Ecuador 

Flota 
Imbabura 

2 1 

2 1 

2 1 

1 1 

2 1 

3 1 
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Percepciones de los clientes en cuanto a la marca y a su personal 

Tabla 48 Percepción marca -personal 

 

Luego de conocer las percepciones de los clientes en cuanto a la marca, les preguntamos el 

porqué de sus respuestas, y esto fue lo que contestaron: 

� La principal percepción que tienen los clientes respecto a la marca es la 

accesibilidad, pues es mucho más fácil encontrar una oficina, o un terminal a 

comparación de otras compañías, principalmente en la ciudad de  Quito. 

� La marca les transmite seguridad, pues los conductores, no compiten entre sí, y 

prefieren llegar un poco tarde pero a salvo, respetando la velocidad máxima, 

principalmente en la noche. 

� Los vehículos, son cómodos, siempre están limpios y respetan la hora de salida. 

En cuanto a las percepciones respecto a la marca y el personal, nos dieron las siguientes 

respuestas: 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 

 Trans 
Esmeraldas 

Transportes 
Occidental 

Transportes 
Ecuador 

Flota 
Imbabura 

Amabilidad 1 2 2 1 

Respeto 2 1 2 2 

Cortesía 2 1 2 1 

Responsabilidad 2 1 1 2 
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� A pesar que el servicio es de calidad, este no está a la par con el trato al cliente, 

pues en ocasiones se recibe por parte de los ayudantes un trato déspota, por lo que 

Trans Esmeraldas debería trabajar en este aspecto. 

� Por otro lado mencionan, que los encargados de los vehículos, es decir los 

conductores y ayudantes, muestran una gran responsabilidad al no coger pasajeros 

en la vía, principalmente en la noche. 

 

Percepciones de los accionistas en cuanto a la marca  

Las percepciones que tienen tanto los empleados de la compañía como los 

accionistas respecto a la marca, es muy importante ya que es la imagen que la compañía 

tiene para ellos. 

Se entrevistó a Fausto Vozmediano accionista y en resumen podemos mencionar. 

“Trans Esmeraldas es la compañía a la que orgullosamente pertenezco,  que me permitió 

surgir y desarrollarme social, profesional y económicamente, dándome la oportunidad de 

contribuir con el desarrollo del país.” 

Los accionistas y empleados tienen un sentido cierto sentido de pertenencia hacia la 

compañía, estando comprometidos con el trabajo que realizan. 
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Etapa de Persuasión 

Es en la que  se debe penetrar en la mente de los consumidores, de tal manera que se 

logre la fidelización de  los clientes, mediante estrategias tanto de promoción y de  

personal, donde se resaltarán los beneficios y características únicas de la compañía, 

obtenidas por parte de los clientes internos y externos en la etapa de información. 

Tabla 49 Tabla de percepciones 

Marca - Servicio Marca - Personal Marca -Compañía 
 Seguridad 
 Comodidad 
 Accesibilidad 
 Calidad 

 Respeto 
 Responsabilidad 
 Cortesía 

 Trayectoria 
 Prestigio 

 

 

Etapa de Mantenimiento 

La etapa de mantenimiento es de carácter recordatorio y tiene como finalidad 

mantener vigente la marca en la mente de los consumidores mediante una publicidad 

continua, y la aplicación de las herramientas del marketing directo. 

Lealtad de la Marca  

Una imagen se desarrolla poniendo en práctica una estrategia eficaz de marca que 

logre la lealtad de los clientes. 

Para alcanzar esta lealtad se aplicaran las siguientes acciones: 

 Mejorar continuamente el servicio en base a las necesidades y gustos de los clientes. 

 Mantener el posicionamiento actual de la compañía 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 
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 Cuidar la imagen corporativa, mejorando el trato al cliente y cuidando la 

perspectiva de los clientes respecto a la marca. 

 Diversificar las rutas, llegando aquellos sitios de mayor comercio y atractivo 

turístico cubriendo las tres regiones del Ecuador. (Costa, Sierra y Oriente). 

 Cumplir con los horarios de salida. 

 

Arquitectura de la Marca  

En la actualidad para la compañía es cada vez más difícil identificarse de la 

competencia, pues la calidad y el costo del servicio de Transporte son similares, es por ello 

que Trans Esmeraldas ve a la marca como su elemento diferenciador. 

Se rediseñará el logo, sin perder la esencia de la compañía, dándole un toque de 

modernidad y frescura, considerando  las siguientes características: 

 Transparencia en la comunicación, es decir que el diseño debe representar lo que 

marca representa. 

 Sencillez, puesto que muchos elementos gráficos pueden saturar la identidad visual. 

 Personalidad, debe ser único, relevante e impactante. 

 Consistente, los elementos visuales deben poseer flexibilidad de aplicación en 

diferentes elementos o superficies, de tal manera que nunca pierdan su esencia 

primaria. 

 

 

 



 
 

Símbolo 

 

El logo, representa en sí  lo que es Trans Esmeraldas, y su principal objetivo que es 

promover el turismo nacional e internacional.

 El sol y la palmera 

 El triángulo, a la sierra, con sus hermosas montañas.

 Línea, verde, representa el oriente.

Con esto se busca integrar a las tres regiones del Ecuador, para poder ser un país unido, 

sin regionalismo. 

Figuras 

 

El círculo tiene grandes connotaciones psicológicas como protección y perfección. (Sol)

 

El triángulo provoca una sensación de acción y novedad. (Montañas)

 

La línea curva expresa dinamismo, movimiento y dirección. (Selva)

Ilustración 72 Logo Propuesto

  

El logo, representa en sí  lo que es Trans Esmeraldas, y su principal objetivo que es 

promover el turismo nacional e internacional. 

El sol y la palmera representan la costa ecuatoriana. 

El triángulo, a la sierra, con sus hermosas montañas. 

Línea, verde, representa el oriente. 

Con esto se busca integrar a las tres regiones del Ecuador, para poder ser un país unido, 

tiene grandes connotaciones psicológicas como protección y perfección. (Sol)

El triángulo provoca una sensación de acción y novedad. (Montañas)

La línea curva expresa dinamismo, movimiento y dirección. (Selva) 

Logo Propuesto 
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El logo, representa en sí  lo que es Trans Esmeraldas, y su principal objetivo que es 

Con esto se busca integrar a las tres regiones del Ecuador, para poder ser un país unido, 

tiene grandes connotaciones psicológicas como protección y perfección. (Sol) 

El triángulo provoca una sensación de acción y novedad. (Montañas) 

 



 
 

Colores 

Naranja: Expresa alegría, diversión y calidez, se usa principalmente para llamar la 

atención y contrastar con colores obscuros.

Verde: Se asocia con la naturaleza, da una sensación de frescura, calma y paz.

Negro: Da una sensación de elegancia, seriedad y compro

generar contraste con otros colores.

Marrón:  Se asocia con la tierra, da una sensación de solidez, confianza y energía.

Tipografía 

El tipo, tamaño y forma de letra es de vital importancia, en un logo, debe ser legible y clara.

En el diseño del logo se utilizó dos modelos de tipografía:

� Incisas o de palo seco

a larga distancia. 

� Escriptas 

Son todas aquellas fuentes 

hechas a mano

 

 

  

Expresa alegría, diversión y calidez, se usa principalmente para llamar la 

atención y contrastar con colores obscuros. 

Se asocia con la naturaleza, da una sensación de frescura, calma y paz.

Da una sensación de elegancia, seriedad y compromiso, se utiliza para 

generar contraste con otros colores. 

Se asocia con la tierra, da una sensación de solidez, confianza y energía.

El tipo, tamaño y forma de letra es de vital importancia, en un logo, debe ser legible y clara.

diseño del logo se utilizó dos modelos de tipografía: 

Incisas o de palo seco 

Se caracterizan por carecer de una base en los trazados verticales, 

denotan perfección, limpieza y pureza y es la más fácil de percibir 

Son todas aquellas fuentes que transmiten sensación de haber sido 

hechas a mano, denotan sofisticación en cada uno de sus trazos.
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Expresa alegría, diversión y calidez, se usa principalmente para llamar la 

Se asocia con la naturaleza, da una sensación de frescura, calma y paz. 

miso, se utiliza para 

Se asocia con la tierra, da una sensación de solidez, confianza y energía. 

El tipo, tamaño y forma de letra es de vital importancia, en un logo, debe ser legible y clara. 

se en los trazados verticales, 

es la más fácil de percibir 

que transmiten sensación de haber sido 

, denotan sofisticación en cada uno de sus trazos. 
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Slogan 

El slogan destaca la principal percepción que tiene los clientes en cuanto a la marca 

que es la seguridad del servicio, pues una publicidad adversa de accidentes de tránsito 

pueden llegar a generar cambios significativos en corto plazo en la demanda de transporte 

para compañías específicas, como lo que ocurrió con Reina del Camino. 

 

 

 

 

 

Identidad Corporativa 

 

La identidad corporativa o llamada también identidad visual, es la manifestación 

física de la marca; hace referencia a los aspectos visuales de una compañía que en general 

incluye un logotipo y elementos de soporte. 

 

 

 

 

 

 

“Seguridad  No   Velocidad” 
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Manual de Identidad Corporativa 

 

En este documento se diseñarán todas las líneas maestras de la imagen de Trans 

Esmeraldas; se definen las normas que se debe seguir para imprimir la marca y el logotipo 

en los diferentes soportes internos y externos de la compañía. 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la  compañía para mostrar su 

imagen, todas sus posibles variaciones en lo que respecta a: forma, color, tamaño, etc., 

describiendo su aplicación, así como también las normas prohibitivas de su aplicación. 

El presente manual considerará los siguientes aspectos: 

 Introducción 

 Uso del manual 

 Terminología 

 Papelería 

 Aplicaciones 

  



 
 

Objetivo 

 Transmitir al cliente interno y externo de Trans Esmeraldas, la nueva imagen 

corporativa de la 

comunicación, de tal manera que se logre una identificación con la marca.

 

Comunicación externa

� Diversificar los canales de comunicación en base a marketing directo:
o Mailing 
o Webs 
o Redes Sociales

 

 

Comunicación interna

� Preparación de informes trimestrales sobre el desempeño de la 

� Elaboración y diseño de carteleras informativas

� Libro de sugerencias empleados

 

 

Correo
transesmeraldas@hotmail.com

Ilustración 73 Canales de Comunicación

Elaborado: Autor 

 

  

Plan de Comunicación 

Transmitir al cliente interno y externo de Trans Esmeraldas, la nueva imagen 

corporativa de la compañía, mediante el desarrollo de nuevos elementos de 

comunicación, de tal manera que se logre una identificación con la marca.

Comunicación externa 

Diversificar los canales de comunicación en base a marketing directo:

Redes Sociales 

 

Comunicación interna 

Preparación de informes trimestrales sobre el desempeño de la 

Elaboración y diseño de carteleras informativas 

Libro de sugerencias empleados 

 

Webs
www.transesmeraldas.com

www.ecuadory.com

Canales de Comunicación 
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Transmitir al cliente interno y externo de Trans Esmeraldas, la nueva imagen 

, mediante el desarrollo de nuevos elementos de 

comunicación, de tal manera que se logre una identificación con la marca. 

Diversificar los canales de comunicación en base a marketing directo: 

Preparación de informes trimestrales sobre el desempeño de la compañía 

Redes Sociales
Facebook

Twitter
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5.1.2 Precio 

El precio es principalmente el monto monetario asociado con la transacción, es decir 

cuánto me cuesta acceder a ese servicio o comprar ese producto. 

Los precios de los boletos están previamente establecidos por la Comisión Nacional de 

Tránsito y Seguridad Vial, para cada una de las rutas. 

                     Tabla 50 Precio Promedio (Ruta Quito – Esmeraldas – Guayaquil) 

 

 

 

 

 

Los costos en que cada unidad incurre, depende básicamente de la ruta, costos que 

incluyen: 

                                    Tabla 51 Costos 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Combustible $ 140 
Peajes $ 12 
Alimentación $ 90 
Sueldos $ 140 
Otros Gastos $25 
Refrigerio $20 

TOTAL $ 427 

 

 

ORIGEN DESTINO TARIFA VIGENTE 

Quito Esmeraldas $ 7 
Esmeraldas Guayaquil $ 9 
Guayaquil  Esmeraldas $ 9 
Esmeraldas Quito $ 7 

PROMEDIO PRECIO RUTA $ 8 

Fuente: Trans Esmeraldas 
Elaborado: Autor 

 

Fuente: Trans Esmeraldas 
Elaborado: Autor 

 



 
    

218 

 

Flujo de pasajeros promedio por ruta 

Tabla 52 Flujo de pasajeros promedio 

 

 

 

 

 

 

De los cuales $2.77  dólares corresponden a costos fijos y $1.45 a costos variables. 

Acciones de precio 

� Descuentos por cantidad: Aplicar descuentos por cantidad, es decir por la compra 

de más de 5 boletos se realizará un descuento del 3%. 

� Descuentos por cantidad: Para empresas, colegios, club, se realizará un descuento 

del 10%. 

� Descuentos fuera de temporada: Reducir en un 2% el precio del boleto, fuera de 

temporada, para los meses de enero –mayo debido a que en esta época el flujo de 

pasajeros que reduce considerablemente. 

RUTA PASAJEROS 

Quito – Esmeraldas  26 
Esmeraldas – Guayaquil  22 
Guayaquil – Esmeraldas 28 
Esmeraldas - Quito 25 

TOTAL 101 

TOTAL INGRESOS $808 

Precio Promedio por pasaje: $ 8 

Costo Promedio por unidad: $ 4.22 

Utilidad por unidad:  $3.78 

Fuente: Trans Esmeraldas 
Elaborado: Autor 
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5.1.3 Plaza 

Rutas 

Trans Esmeraldas, mantienen un cuadro de trabajo flexible, con el fin de brindar un 

mejor servicio a los clientes, cubriendo entre sus rutas más importantes: 

 Esmeraldas 

 Guayaquil 

 Borbón 

 San Lorenzo 

 Lago Agrio 

 Machala 

 Cuenca 

Cubriendo otras rutas como: 

 Viche 

 Quinindé 

 Tosagua 

Su principal ruta es Quito – Esmeraldas – Guayaquil 

 

 

 

 



 
 

Quito – Esmeraldas 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil- Esmeraldas

 

 

Ilustración 74 Ruta Quito 

Ilustración 75 Ruta Guayaquil 
(Santo Domingo) 

  

Esmeraldas 

 

 

 

 

 

Santo Domingo

Los Bancos 

Santo Domingo 

Ruta Quito - Esmeraldas 

Ruta Guayaquil – Esmeraldas 
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Santo Domingo o 

 



 
 

Guayaquil- Esmeraldas

 

 

 

 

 

Tipo de Distribución 

Un canal de distribución es el circuito mediante el cual los productores, ponen  a 

disposición de los consumidores, el servicio o el producto 

Trans Esmeraldas maneja un canal de distribución directo, ya que el mismo productor del 

servicio vende directamente al consumidor sin intermediarios

 

 

 

 

 

Ilustración 77 Canal de Distribución

Elaborado: Autor 

 

Ilustración 76 Ruta Guayaquil 
(Quevedo) 

 

  

Esmeraldas 

Un canal de distribución es el circuito mediante el cual los productores, ponen  a 

disposición de los consumidores, el servicio o el producto para que lo adquieran.

Trans Esmeraldas maneja un canal de distribución directo, ya que el mismo productor del 

servicio vende directamente al consumidor sin intermediarios. 

 

 

 

 

Quevedo 

Canal de Distribución 

Ruta Guayaquil – Esmeraldas 
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Un canal de distribución es el circuito mediante el cual los productores, ponen  a 

para que lo adquieran. 

Trans Esmeraldas maneja un canal de distribución directo, ya que el mismo productor del 
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Acciones de plaza 

6 Cobertura amplia de mercado: Contar con terminales y oficinas a nivel nacional, 

cubriendo puntos estratégicos, donde existe un mayor flujo de pasajeros. 

7 Aplicación de canales electrónicos de distribución: Reservación y venta de boletos 

por medio de la página web de la compañía, de esta manera, reduce los tiempos de 

espera y optimiza el tiempo de los usuarios. (www.transesmeraldas.com) 

 

5.1.4 Promoción y Publicidad 

Promoción es informar, comunicar y persuadir a los clientes sobre la compañía, su 

servicio, sus ofertas y promociones, etc. 

Publicidad 

La publicidad es un tipo de comunicación, en la que se promueve ideas, productos o 

servicios, mediante anuncios, ya sea para crear preferencia de marca o para educar a los 

consumidores. (Dirección de Marketing. Philip Kotler & Kevin Lane Keller.) 

La mejor publicidad que tiene Trans Esmeraldas son sus unidades, ya que muestran 

en si la esencia de la compañía, su logo y nombre, recorriendo las principales carreteras del 

país y dándose a conocer en cada parada. 

Se mantendrá los medios publicitarios actuales que incluyen canales de televisión y radios. 
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Acciones de publicidad 

Se propondrá como acciones la utilización  del Marketing Directo: Es un sistema 

interactivo  que utiliza uno o más medios de comunicación para obtener una respuesta 

medible de un público objetivo. 

Se utilizará los siguientes medios: 

Correo directo o Mailing 

Esta consiste en enviar información publicitaria por correo electrónico, que 

muestren los beneficios y las ventajas del servicio, además de dar a conocer a los clientes 

su nueva imagen. 

transesmeraldas@hotmail.com 

Mediante este correo, se enviará a una base de datos de sus clientes actuales y 

potenciales, informando sobre los turnos, horarios, promociones, sitios turísticos, además 

de acoger sus sugerencias y recomendaciones y responder todas las dudas de los clientes. 

Webs 

Trans Esmeraldas ya posee una página web, donde se describe a la compañía, sus 

destinos, sus horarios y sus rutas, y las direcciones de sus oficinas y terminales. 

www.transesmeraldas.com 

Además de su sitio web se dará a conocer a la compañía en otros sitios relacionados 

con el turismo o que den información sobre el país. 

www.ecuadory.com 
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Esta es una página web, que proporciona información de sobre 

emisoras de radios, canales de televisión, revistas, etc., divididos por categorías de arte y 

cultura, economía, sociales, deporte, diversión, turismo, entre otras. 

Trans Esmeraldas está ubicado en la categoría TURISMO – Transporte – Buses 

Interprovinciales- Trans Esmeraldas. 

Su registro es totalmente gratis. 

Redes Sociales 

Las redes sociales en internet han ganado su lugar de una manera vertiginosa 

convirtiéndose en promisorios negocios para compañías, artistas, marcas y sobretodo en 

lugares para encuentros humanos. 

 

 

 

El Facebook y el Twitter, son redes sociales que durante los últimos años ha ganado 

un número considerable de seguidores y ha sido para muchas empresas un medio para dar a 

conocer su marca. 

Se creará cuentas en estas dos redes sociales, donde se dará a conocer a la 

compañía, sus beneficios, características, promociones, rutas, destinos, lugares de atractivo 
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turístico, entre otros, de esta manera no solo conocerán a la compañía sino también al 

Ecuador. 

Promociones 

La promoción es un elemento clave en las compañas de marketing, que consiste en 

un conjunto de instrumentos de incentivos, por lo general a corto plazo, diseñados para 

estimular rápidamente la compra de un determinada producto o servicios. (Dirección de 

Marketing. Philip Kotler & Kevin Lane Keller.)  

Acciones de promoción 

6 Paquetes con descuentos: Permite al consumidor, ahorrar una determinada cantidad 

de dinero en relación con el precio normal del boleto, se aplica para empresas, 

colegios y clubs. 

7 Programas de clientes frecuentes: Son programas que proporcionan recompensas a 

los clientes en relación a la frecuencia de uso, otorgando un boleto gratis a los mejores 

clientes. 

 

5.1.5 Personal 

El personal es importante en todas las organizaciones, pero es especialmente para 

aquellas donde no existen  evidencias de los productos tangibles, es decir los servicios; el 

cliente se forma la impresión de la compañía con base en el comportamiento y actitudes de 

su personal. 
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Acciones de personal 

Según las encuestas realizada en el Cap. 3, se puede evidenciar que los encuestados 

buscan que se mejore el trato al cliente, por lo que se implementara: 

Capacitación y entrenamiento 

 Realizar cursos de inducción, para nuevo personal, donde se dará a conocer los 

objetivos, la misión, visión, de la compañía, de tal manera que se comprometan 

con la institución y su trabajo. 

 Realizar cursos de capacitación para el personal de Trans Esmeraldas tanto 

administrativo como operacional en temas relacionados con la atención al 

cliente. 

 Capacitar a choferes y ayudantes, sobre las precauciones que se debe tener al 

momento de conducir, pues actualmente el Ecuador es el tercer país de 

Latinoamérica, con un mayor número de accidentes de tránsito, generados 

principalmente por excesos de velocidad e imprudencia de los conductores. 

Al mejorar la atención al cliente y al dar un servicio de calidad y seguridad, se podrá lograr 

la fidelización de los clientes. 

Motivación 

Trans Esmeraldas es una gran familia, donde accionistas y empleados forman parte de 

ésta, por lo que se motiva al personal con: 

 Un buen trato, basado en el respeto, tolerancia y solidaridad. 

 Remuneraciones justas 
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 Actos sociales, festejos por navidad, el día de la madre y el día del padre, y misa de 

acción de gracias el primer domingo de cada mes, eventos organizados por la 

asociación de damas de damas de la compañía. 

Uniformes 

La primera impresión es lo que cuenta, es por ello que la compañía busca cuidar la 

imagen de sus empleados, mediante el uso de uniformes, tanto para personal 

administrativo, como para choferes y ayudantes: 

Choferes y Ayudantes 

Choferes:    Pantalón Plomo 

    Camisa Blanca con el logo de la compañía y su cargo 

    Corbata naranja. 

 

 

Ayudantes:   Pantalón Plomo 

    Camisa ploma con el logo de la compañía y su cargo 

    Corbata naranja 

 

Personal Administrativo: Terno azul marino 

    Camisa o blusa blanca 

 

 

 



 
 

5.1.6 Presentación 

Disposición Física 

Trans Esmeraldas posee terminales propios y oficinas a nivel nacional y en los 

lugares donde existe un mayor flujo de pasajeros.

Cada instalación está dividida de la siguiente manera:

Terminales propios 

 Boletería 

 Bodega de carga y encomienda

 Sala de espera 

 Bar 

 Baños 

 Garaje 

 Lugares de descanso para choferes y 

 

 

Ilustración 78 Terminal Atacames

  

Los clientes también formas impresiones, basadas en 

evidencias físicas como edificios, accesorios, 

color y bienes asociados con el servicio como 

etiquetas, folletos y rótulos. 

 

Trans Esmeraldas posee terminales propios y oficinas a nivel nacional y en los 

lugares donde existe un mayor flujo de pasajeros. 

Cada instalación está dividida de la siguiente manera: 

Bodega de carga y encomienda 

Lugares de descanso para choferes y ayudantes 

Terminal Atacames 
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Los clientes también formas impresiones, basadas en 

evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, 

color y bienes asociados con el servicio como maletines, 

Trans Esmeraldas posee terminales propios y oficinas a nivel nacional y en los 
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Oficinas 

 Boletería 

 Bodega de carga y encomienda 

 Sala de espera 

 Baños 

Aprovechando el espacio que disponen, con el fin de brindar comodidad a los clientes, 

mientras comprar el boleto, retiran las encomiendas o abordan la unidad. 

Decoración 

Tras Esmeraldas utilizará una decoración sobria y tranquila, con un ambiente de hogar, 

con el fin de hacer más placentera la espera de los clientes, pues la mayoría de pasajeros 

son gente mayor que busca tranquilidad. 

 Televisores planos  con el fin de optimizar el espacio. 

 Asientos cómodos ( color marrón) 

 Cuadros que reflejen los paisajes ecuatorianos y la historia de Trans Esmeraldas 

 Vinillos decorativos 

 Paredes de color blanco 

Colores 

Las  instalaciones son de color  blanco, donde se resaltarán los colores corporativos 

como es el verde y el naranja, con su logo en la parte superior de la instalación 



 
 

ello que verde está vinculado con la naturaleza, la frescura y el movimiento.

naranja, da una sensación de calidez, alegría, energía y diversión.

Los colores que se utilizan en el interior de las instalaciones, son blanco, con muebles 

marrones y negros. 

El color marrón se asocia 

negro, implica seriedad, formalidad, elegancia, autoridad y distinción

Los colores que utiliza Trans Esmeraldas, en sus instalaciones, están asociados, con la 

tranquilidad, la energía y la naturaleza y la distinción.

Olores 

Para hacer más placentera la estadía de los clientes en sala de espera, el 

olor constituye una parte importante pues un mal olor 

personas 

terminales cuentas con ventilaciones, para evitar  malos olores, así mismo se considerara  la 

aromaterapia, con las siguientes fragancias:

cabeza, mejora la depresión; otro olor que

produce sentimientos como el optimismo y la euforia.

Ilustración 79 Terminal "La Colón" (Quito)

  

El color blanco, despierta una sensación de calma 

paz y energía. 

Al ser una compañía que se dedica a la 

transportación de pasajeros, recorren varios 

paisajes hasta llegar a su lugar de destino, es por 

está vinculado con la naturaleza, la frescura y el movimiento.

, da una sensación de calidez, alegría, energía y diversión. 

Los colores que se utilizan en el interior de las instalaciones, son blanco, con muebles 

se asocia con la tierra, la naturaleza, la madera y la practicidad.

mplica seriedad, formalidad, elegancia, autoridad y distinción

Los colores que utiliza Trans Esmeraldas, en sus instalaciones, están asociados, con la 

tranquilidad, la energía y la naturaleza y la distinción. 

Para hacer más placentera la estadía de los clientes en sala de espera, el 

olor constituye una parte importante pues un mal olor 

personas e incluso generar malestar, es por ello que las oficinas y 

terminales cuentas con ventilaciones, para evitar  malos olores, así mismo se considerara  la 

aromaterapia, con las siguientes fragancias: Lavanda, elimina las tensiones, los dolores de 

cabeza, mejora la depresión; otro olor que se utilizará jazmín, es un olor antidepresivo, 

produce sentimientos como el optimismo y la euforia. 

Terminal "La Colón" (Quito) 
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, despierta una sensación de calma 

que se dedica a la 

transportación de pasajeros, recorren varios 

paisajes hasta llegar a su lugar de destino, es por 

está vinculado con la naturaleza, la frescura y el movimiento. El color 

Los colores que se utilizan en el interior de las instalaciones, son blanco, con muebles 

con la tierra, la naturaleza, la madera y la practicidad. El color 

mplica seriedad, formalidad, elegancia, autoridad y distinción. 

Los colores que utiliza Trans Esmeraldas, en sus instalaciones, están asociados, con la 

Para hacer más placentera la estadía de los clientes en sala de espera, el 

olor constituye una parte importante pues un mal olor  puede irritan a las 

por ello que las oficinas y 

terminales cuentas con ventilaciones, para evitar  malos olores, así mismo se considerara  la 

, elimina las tensiones, los dolores de 

es un olor antidepresivo, 
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5.2 Cuadros Estratégicos 
 
Tabla 53 Cuadro Estratégico Servicio 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 

SERVICIO 

Objetivo: Promover estratégicamente el servicio de transporte, destacando las ventajas y beneficios ofrecidos por Trans Esmeraldas, con el fin 
de incrementar su demanda. 

  
         

  

Estrategia: Competitiva, compañía retador: Mantener un contacto directo con los clientes actuales y potenciales con el fin de lograr la 
percepción de la marca 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Entrevistas a los 
clientes actuales y 

potenciales 

Elaboración la entrevista 

1 1 1 0 0 Área de marketing 
 $  

100.00  
Del 10 al 13 de 

enero 

Número de 
entrevistas 

efectuadas a 
los clientes 

Establecimiento  de la fecha 
de inicio de las entrevistas 

Desarrollo las entrevistas 

Entrevistas a los 
accionistas y 

empleados de la 
compañía 

Establecimiento una cita 

1 1 1 0 0 Área de marketing  $    20.00  
Del 12 al 13 de 

enero 

Número de 
accionistas y 
empleados 

entrevistados 
Visitas a los accionistas y 
empleados 

                      

Estrategia: Diferenciación: Resaltar las características y beneficios únicos de la compañía obtenidas por parte de los clientes internos y externos 
y así lograr la lealtad de la marca 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  
Elaboración de una 

campaña de 
comunicación tanto 

para clientes 
externos como 

internos 

Diseño del plan de 
comunicación 

1 1 1 0 0 Área de Marketing 
 $  

100.00  
Del 24 al 28 de 

enero 

Número de 
clientes que 
conocen a la 

compañía 
Difusión del plan de 
comunicación 
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Tabla 54 Cuadro Estratégico Servicio 

SERVICIO 

Objetivo: Crear una imagen organizacional que identifique y diferencie a Trans Esmeraldas en la mente de los consumidores,  con el fin de 
incrementar el consumo del servicio. 

Estrategia: Diferenciación: Rediseñar y mejorar la marca de la compañía. 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Diseño del logo y 
slogan 

Contacto con 
diseñadores gráficos 

1 1 1 0 0 Área de marketing  $        150.00  
Del 10 al 18 de 

enero 

Número de 
Diseñadores 

Gráficos 
contratados 

Pedir Cotizaciones 

Exponer la idea de 
compañía 

Elaboración del 
manual de imagen 

corporativa 

Diseño del manual 

0 1 1 0 0 Área de marketing  $        120.00  
Del 12 al 13 de 

enero 

Número de 
personas que 
reconocen la 
marca de la 
compañía 

Difusión del manual 

                      

Estrategia: Diferenciación: Resaltar la  nueva imagen de la compañía y difundirlos mediante los elementos de soporte como hojas 
membretadas, sobres, tarjetas de presentación. 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Desarrollo del 
modelo de 

elementos de 
soporte 

Diseño del modelo de 
hojas membretadas, 
tarjetas de presentación, 
sobres e invitaciones 0 1 1 0 0 Área de Marketing  $    1,035.00  

Del 24 al 28 de 
enero 

Número de 
elementos de 

soporte 
diseñados 

Impresión de la papelería 
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Estrategia: Diferenciación: Rediseño de las unidades y de la parte física de la compañía. 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Determinación del 
presupuesto para el 

rediseño de la 
imagen física de la 

compañía 

Compra de láminas con 
el nuevo logo para las 
unidades 

0 1 1 0 0 Área de Financiera  $  19,725.00  
Del 24 al 28 de 

enero 

Número de 
elementos de 

soporte 
diseñados 

Petición de Cotizaciones 
a almacenes 

Compra de muebles y 
enseres 

  Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 55 Cuadro Estratégico Publicidad 

PUBLICIDAD 

Objetivo: Desarrollar un plan de medios publicitarios, que permita promover la nueva imagen corporativa de la compañía, mediante la 
utilización de medios de comunicación. 

  
         

  

Estrategia: Innovación Tecnológica: Comercio electrónico: Efectuar una lucha publicitaria, que permita dar a conocer a la compañía, 
mediante la utilización de un marketing directo. 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Difusión de la 
compañía 

utilizando el 
Mailing. 

Apertura de una cuenta de 
correo electrónico 

0 1 1 0 0 Área de marketing  $         3.00  
Del 10 al 18 de 

enero 

Número de 
correos 

electrónicos 
Registrar a la compañía 

Realización de una base de 
datos con los clientes 
actuales y potenciales 

Difusión de la 
imagen 

corporativa 
mediante el uso 

de Webs 

Contacto con diseñadores 
gráficos 

0 1 1 0 0 Área de marketing  $     250.00  
Del 12 al 13 de 

enero 

Número de 
visitas en la 
página web 

Petición de cotizaciones 

Rediseño de la página web 
de la compañía 

Registrar a la compañía en 
Ecuadory.com 

1 1 1 0 0 Área de marketing  $         3.00  
Del 24 al 31 de 

enero 

Número de 
anuncio de la 

compañía 
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Estrategia: Desarrollo: Diferenciación: Difundir la imagen de la compañía, mediante la utilización de redes sociales. 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Apertura de una 
cuenta en 
Facebook 

Apertura de la cuenta en 
Facebook 

0 1 1 0 0 Área de Marketing  $         3.00  
Del 14 al 18 de 

enero 

Número de 
visitas en 
Facebook Registrar los datos de 

compañía 

Apertura de una 
cuenta en twitter 

Apertura de la cuenta en 
twitter 

0 1 1 0 0 Área de Marketing  $         3.00  
Del 14 al 18 de 

enero 

Número de 
seguidores 
en twitter Registrar los datos de la 

compañía 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 56 Cuadro Estratégico Plaza 

PLAZA 

Objetivo: Expandir, diversificar y agilizar el servicio, considerando las necesidades del mercado, de tal manera que se logre ser líder dentro 
de cada segmento.  

  
         

  

Estrategia: Crecimiento: penetración de mercado: Defender la posición de la compañía, mediante la diversificación de sus rutas. 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Identificar nuevos 
destinos y rutas 

turísticas y 
comerciales 

Viajar a las provincias 
del país 

0 3 3 2 0 Área de marketing  $     400.00  
Del 1 al 30 de 

junio 

Número de 
rutas y 

destinos 

Realizar encuestas a 
los pasajeros sobre 
que destinos quisiera 
que cubra la compañía 

Verificar carreteras y 
flujo de pasajeros 

                      

Estrategia: Crecimiento Integrado:  Hacia Delante: Controlar los canales de distribución, con el fin de mantener un contacto directo con los 
clientes 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Apertura nuevas 
oficinas en sitios de 

mayor flujo de 
pasajeros 

Investigación de 
nuevos sitios turísticos 
y de comercio 

0 1 1 0 0 Área de Marketing  $     350.00  
Del 14 al 18 de 

enero 

Número de 
oficinas y 

terminales 
propios a 

nivel 
nacional 

Medir el flujo de 
pasajeros 

Análisis de la 
factibilidad 
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Estrategia: Competitividad: Empresa Líder: Reducir tiempos y escalas entre destinos. 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Creación una ruta 
directa 

Análisis de Factibilidad 

0 2 2 0 0 Área de Marketing  $     120.00  
Del 14 al 18 de 

enero 

Número de 
turnos 

directos 
Verificar 
disponibilidad de 
unidades y turnos 

 
 

 

  

  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 57 Cuadro Estratégico Precio 

PRECIO 

Objetivo: Incentivar y motivar el consumo del servicio, mediante descuentos y promociones de tal manera que se logre su fidelización. 

  
         

  

Estrategia: Competitividad: Compañía Líder: Ofrecer descuentos por volumen de pasajeros. 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Promocionar los 
descuentos de la 

compañía 

Elaboración de 
descuentos por 
número de pasajes 
vendidos 

0 10% 10% 7% 0% Área de marketing 
 $     

2,000.00  
Del 1 al 30 de 

junio 
% de 

descuentos 

                      

Estrategia: Competitividad:  Compañía Líder: Ofrecer descuentos fuera de temporada 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Desarrollar 
descuentos 

especiales en los 
meses de enero - 

mayo 

Identificación de los 
meses donde se 
produce un 
decrecimiento del flujo 
de pasajeros 

0 2% 2% 0 0 Área de Marketing 
 $     

3,000.00  
Del 7 al 18 de 

marzo 
% de 

descuento 

Elaboración de 
descuentos 

 
  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 58 Cuadro Estratégico Personal 

PERSONAL 

Objetivo: Mejorar el personal y la imagen corporativa de compañía, mediante talleres de capacitación, relacionados con trato al cliente y 
precauciones al miento de conducir, con el fin de brindar un mejor servicio. 

Estrategia: Competitividad: Compañía Líder: Capacitación del personal 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Desarrollo de los 
talleres de 

capacitación en 
RRHH e Inducción 

Definir el presupuesto 

0 2 2 0 0 
Área de Recursos 

Humanos 
 $     

1,000.00  
Del 13 al 14 de 

junio  

Horas de 
capacitación 
al personal 
Índice de 

eficiencia del 
personal 

Buscar especialista en 
RRHH 

Determinar horarios, 
con el fin de que no 
afecte el desarrollo de 
la compañía. 

Evaluar al personal 

Desarrollo de 
talleres de 

precauciones al 
momento de 

conducir 

Definir el presupuesto 

0 2 2 0 0 
Área de Recursos 

Humanos 
 $     500.00  

Del 2 al 3 de 
julio 

% de 
accidentes 

Solicitar ayuda de un 
miembro de la policía 
Nacional 

Difundir folletos de 
seguridad vial 

Evaluar al personal 
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Estrategia: Diferenciación: Crear personal comprometido con la compañía, mediante la motivación 

Actividades Acciones Nivel Meta Verde Amarillo Rojo Responsable  Costo  Cronograma Indicador  

Integrar a los 
empleados a la 

compañía 

Implementar el plan 
interno de integración 

0 2 2 0 0 
Área de Recursos 

Humanos 
 $     150.00  

Del 2 al 6 de 
mayo 

Desempeño 
de los 

empleados 

Realizar reuniones 
periódicas para 
promover la 
comunicación entre 
empleados 

Desarrollo de 
programas de 

participación de 
eventos que 
busquen una 
identificación 
positiva con la 

compañía 

Patrocinar eventos 
deportivos 

0 5 5 3 0 

Área de 
Marketing Área 

de Recursos 
Humanos 

 $              
20,000.00 

Del 1 al  30 de 
noviembre 

Número de 
eventos 

realizados en 
el año 

Realizar agasajos en 
fechas importantes 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Autor 
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Capítulo VI 

Estudio Financiero 

7.1  Introducción 

El estudio financiero permite hacer un plan global de la inversión que la empresa 

necesitará para implementar la propuesta de marketing para reposicionamiento de marca y 

como ésta beneficiaría a la misma. 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad. (URL: www.econlink.com.ar/proyectos-de-inversion/estudio-

financiero). 

Existen varias clasificaciones de proyectos, entre las más comunes podemos encontrar:  

� Físicas (Proyectos) 

� Expansión (aumento de demanda) 

� Innovación (nuevos productos) 

� Reemplazo (en bienes productivos) 

� Estratégicas (posición futura de la empresa) 

En este caso se está utilizando una inversión estratégica y de expansión, pues se desea 

mejorar la posición actual de la compañía e incrementar la demanda del servicio. 
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Tabla 59 Periodo de Evaluación Financiera 

 

 

 

 

7.2 Presupuesto 

Un presupuesto es un documento que expresa en dinero lo que necesita la empresa para 

conseguir las actividades que se planificaron y también el dinero que necesita generar para 

los cubrir el costo de dichos planes, es decir gastos e ingresos. Es una estimación  

fundamentada sobre las necesidades monetarias  para poner en marcha la propuesta 

estratégica de marketing.  

Entre los principales tipos de presupuesto podemos encontrar: 

� Presupuestos de Operación 

� Presupuestos Financieros 

� Presupuesto de Inversión 

 

7.2.1 Presupuesto de Inversión 

Un presupuesto de inversión, comprende todo el cuadro de renovación de activos 

tangibles como intangibles, el destino de los fondos financieros es de obtener recursos para 

la compañía. 

PERIODO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FLUJOS 0 1 2 3 4 5 

Elaborado: Autor 
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Tabla 60 Objetivo 1: Atracción de Clientes 

Gastos 2011

Aplicación de encuestas y entrevistas clientes 

externos e internos 120.00         

Difusión del plan de comunicación 100.00         

TOTAL 220.00         

Objetivo 1 : Atracción de clientes

 

 

Tabla 61 Objetivo 2: Renuévate 

Gastos 2011

Rediseño del logo y difusión del manual de 

imagen corporativa 270.00         

Elaboración de papelería 1,035.00      

Rediseño imagen física de la empresa 19,725.00   

TOTAL 21,030.00   

Objetivo 2 : Renuévate

 

 

Tabla 62 Objetivo 3: Publicidad Efectiva 

Gastos 2011

Mailing 3.00              

Web 253.00         

Redes Sociales 6.00              

TOTAL 262.00         

Objetivo 3 : Publicidad efectiva

 

 

Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 
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Tabla 63 Objetivo 4: Diversificación de Plazas 

Gastos 2011

Identificación de destinos y rutas 400.00         

Investigación para el desarrollo de nuevas oficinas 350.00         

Investigación para el desarrollo de rutas directas 120.00         

TOTAL 870.00         

Obejtivo 4 : Diversificación de plazas

 

 

Tabla 64 Objetivo 5: Descuentos Especiales 

Gastos 2011

Presupuesto para descuentos por volumen 2,000.00      

Presupuesto para descuentos fuera de temporada 3,000.00      

TOTAL 5,000.00      

Objetivo 5 : Descuentos especiales

 

 

Tabla 65 Objetivo 6: Capacítate 

Gastos 2011

Inducción del personal 250.00         

Capacitación RRHH 750.00         

Capacitación Seguridad Vial 500.00         

TOTAL 1,500.00      

Objetivo 6 : Capacítate

 

 

Tabla 66 Objetivo 6.1: Intégrate 

Gastos 2011

Plan Interno de trabajo 150.00         

Presupuesto programas de integración 20,000.00   

TOTAL 20,150.00   

Objetivo 6.1 : Intégrate

 

Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 
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 La inversión que se requiere para la puesta en marcha de la presente propuesta 

estratégica de marketing es de $49,032.00, donde el 30% será por financiamiento propio y 

el 70% por financiamiento externo. 

 

  

INVERSIONES 49,032.00    

Activo Fijos 12,300.00    18.53%

Muebles y enseres 12,300.00   

CAPITAL DE TRABAJO 36,732.00    81.47%

Capital de Operación 36,732.00   

Total 100% 49,032.00    

FINANCIAMIENTO

Capital Propio 14,709.60    30%

Financiamiento Externo 34,322.40    70%

Total 100% 49,032.00    

DETALLE DE INVERSIONES

Tabla 67 Detalle de la Inversión 

Elaborado: Autor 
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 Activos fijos 

Se consideran activos fijos a todos aquellos que no varían durante el proceso de 

producción de una compañía en un periodo determinado;   es decir son bienes destinados al 

uso de la compañía. 

La compra de activos fijos constituye un gasto de capital, generalmente se los realiza 

para incrementar la capacidad de la compañía y atender la demanda, entre otros factores 

que se destacan podemos mencionar: 

� Reemplazar activos fijos (Renovación o Sustitución) 

� Modernizar (Innovar) 

� Incrementar la productividad 

� Proyectos estratégicos 

En este caso la adquisición de activos fijos se basa en la realización de proyectos 

estratégicos encaminados a mejorar la imagen de la compañía así como también la calidad 

de su servicio. 

 

 

Como se puede observar la compañía necesita una inversión de $12,300.00 en activos 

fijos para el rediseño de la parte física de sus oficinas y terminales, teniendo una 

depreciación del 10% anual, con una vida útil de 10 años. 

 

 

Activos Fijos 

Muebles y Enseres 12,300.00 

Total 12,300.00 
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 Capital de trabajo  

El capital de trabajo es una medida que expresa la capacidad que tiene una compañía 

para continuar con el desarrollo de sus actividades en el corto plazo. La definición común 

del capital de trabajo  es: 

Capital de trabajo= Activo corriente – Pasivo Corriente 

        Este permite determinar la disponibilidad de dinero para solventar las operaciones de 

la compañía en los siguientes meses y la capacidad para enfrentar los pasivos corrientes. 

El capital de trabajo de una compañía debe tener las siguientes características: 

• Ser positivo 

• Mantenerse en un índice de solvencia de 1.5 a 2.5 

 

 

 

Como se puede observar la compañía tiene un capital de trabajo de $36,732.00, es decir 

el mínimo de dinero que debe disponer para operar en los siguientes periodos. 

Capital de trabajo 

Capital de trabajo 36,732.00 

Total 36,732.00 

Activo
Vida 
útil

Valor Total
Valor a 

depreciar
Depreciación 

anual

Muebles y enseres 10 $ 12,300.00 $ 1,230.0 $ 1,230.00

Tabla 68 Depreciación: Muebles y Enseres 

Elaborado: Autor 
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7.3 Financiamiento del Proyecto 

El financiamiento es un mecanismo que tiene por finalidad obtener recursos con el 

menor costo posible, su principal ventaja es la  obtención de recursos y el pago se lo puede 

financiar en años o meses, cuyo costo se calcula bajo una tasa de interés  compuesto es 

decir que es capitalizado cada mes. 

Un financiamiento puede darse de dos maneras: con recursos propios o de terceros 

(préstamos bancarios). 

Se financiará el 70% del total de la inversión es decir $34,322.40 

         Tabla 69 Financiamiento 

VALOR MONETARIO PORCENTAJE

RECURSO PROPIOS 14,710                             0.30

FUENTES EXTERNAS 34,322                             0.70

TOTAL FINANCIAMIENTO 49,032                             1.00

FINANCIAMIENTO

 

 

Trans Esmeraldas trabaja con el Banco Bolivariano como su proveedor financiero, 

quienes manejan una tasa activa para préstamos de empresas del 10.21% anual, con lo que 

se procede a realizar la tabla de amortización. 

La tabla de amortización es un documento que contiene el calendario de pagos que se 

deben realizar hasta la extinción de la deuda, que puede ser calculado bajo tres sistemas. 

� Alemán: sistema de cuota de amortización fija, en el que la amortización de capital 

es fija, por lo tanto los intereses y la cuota total serán decrecientes. 

Elaborado: Autor 
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� Francés: consiste en determinar una cuota fija. Mediante el cálculo apropiado del 

interés compuesto se segrega el principal (que será creciente) de los intereses 

(decrecientes). 

� Americano: establece una sola amortización única al final de la vida del préstamo. 

A lo largo de la vida del préstamo solo se pagan intereses. 

 

 

 

 

Tabla 70 Amortización de la Deuda 

MES
SALDO 

INICIAL
CUOTA INTERES

ABONO A 
CAPITAL

SALDO 
FINAL

1 34,322             733                  292                  441                  33,882             
2 33,882             733                  288                  445                  33,437             
3 33,437             733                  284                  448                  32,988             
4 32,988             733                  280                  452                  32,536             
5 32,536             733                  277                  456                  32,080             
6 32,080             733                  273                  460                  31,620             
7 31,620             733                  269                  464                  31,156             
8 31,156             733                  265                  468                  30,689             
9 30,689             733                  261                  472                  30,217             
10 30,217             733                  257                  476                  29,741             
11 29,741             733                  253                  480                  29,261             
12 29,261             733                  249                  484                  28,777             
13 28,777             733                  245                  488                  28,289             
14 28,289             733                  240                  492                  27,797             
15 27,797             733                  236                  496                  27,301             
16 27,301             733                  232                  501                  26,800             
17 26,800             733                  228                  505                  26,295             
18 26,295             733                  224                  509                  25,786             
19 25,786             733                  219                  513                  25,273             
20 25,273             733                  215                  518                  24,755             

TABLA DE AMORTIZACION

 

TIPO DE PERIODO   Meses  
TASA BASE DE INFORMACIÓN   Periódica  
TASA DE INTERÉS MENSUAL  0.85% 
CAPITAL               34,322  

NUMERO DE PERIODOS                     60  
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MES
SALDO 
INICIAL

CUOTA INTERES
ABONO A 
CAPITAL

SALDO 
FINAL

21 24,755             733                  210                  522                  24,233             
22 24,233             733                  206                  527                  23,706             
23 23,706             733                  202                  531                  23,175             
24 23,175             733                  197                  536                  22,639             
25 22,639             733                  192                  540                  22,099             
26 22,099             733                  188                  545                  21,554             
27 21,554             733                  183                  549                  21,005             
28 21,005             733                  179                  554                  20,451             
29 20,451             733                  174                  559                  19,892             
30 19,892             733                  169                  564                  19,328             
31 19,328             733                  164                  568                  18,760             
32 18,760             733                  159                  573                  18,187             
33 18,187             733                  155                  578                  17,609             
34 17,609             733                  150                  583                  17,026             
35 17,026             733                  145                  588                  16,438             
36 16,438             733                  140                  593                  15,845             
37 15,845             733                  135                  598                  15,247             
38 15,247             733                  130                  603                  14,644             
39 14,644             733                  124                  608                  14,036             
40 14,036             733                  119                  613                  13,423             
41 13,423             733                  114                  619                  12,804             
42 12,804             733                  109                  624                  12,180             
43 12,180             733                  104                  629                  11,551             
44 11,551             733                  98                    634                  10,917             
45 10,917             733                  93                    640                  10,277             
46 10,277             733                  87                    645                  9,632               
47 9,632               733                  82                    651                  8,981               
48 8,981               733                  76                    656                  8,325               
49 8,325               733                  71                    662                  7,663               
50 7,663               733                  65                    667                  6,995               
51 6,995               733                  59                    673                  6,322               
52 6,322               733                  54                    679                  5,643               
53 5,643               733                  48                    685                  4,958               
54 4,958               733                  42                    690                  4,268               
55 4,268               733                  36                    696                  3,572               
56 3,572               733                  30                    702                  2,869               
57 2,869               733                  24                    708                  2,161               
58 2,161               733                  18                    714                  1,447               
59 1,447               733                  12                    720                  726                  
60 726                  733                  6                      726                  (0)                     

TABLA DE AMORTIZACION

 

  
Elaborado: Autor 

 



 
    

251 

 

A continuación se detalla un resumen de los gastos financieros y pagos de capital para el 

préstamo bancario, los cuales servirán para el cálculo de los flujos de efectivo. 

                             Tabla 71 Resumen de gastos financieros y pago de capital 

Año Interés Capital
1         3,246           5,545           
2         2,654           6,138           
3         1,997           6,794           
4         1,271           7,521           
5         467              8,325           

TOTAL 9,636           34,322          

 

7.4 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es donde se interceptan la línea de los costos totales, con la línea 

de los ingresos por venta, expresándose en unidades, en otras palabas es el punto donde la 

compañía no gana ni pierde. 

 Pronóstico de la demanda 

                                                      Tabla 72 Pronóstico de la Demanda 

Año Variación

 Demanda Total 
# Personas 

1 444,865                     

2 3.28% 459,457                     

3 3.28% 474,527                     

4 3.28% 490,091                     

5 3.28% 506,166                      

 

 El porcentaje de variación de la demanda, se determino según el crecimiento en las ventas 

de la compañía en los últimos periodos. 

Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 
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 Pronóstico de la Costos 

Tabla 73 Pronóstico de Costos 

Var. % Costo Var. % Costo

1 4% 1.45 0% 1,232,276.05 444,865          4.22

2 4% 1.51 0% 1,232,276.05 459,457          4.19

3 4% 1.57 0% 1,232,276.05 474,527          4.17

4 4% 1.63 0% 1,232,276.05 490,091          4.15

5 4% 1.70 0% 1,232,276.05 506,166          4.13

Año Costo  Variable  unitario Costo fijo total Producción 
total

Costo Total 
Unitario

 

Se determino el 4% de variación de los costos variables, debido a que dentro de este 

rubro se encuentran, sueldos, alimentación, otros gastos, refrigerio, por lo que se determino 

este porcentaje de incremento. 

 Pronóstico de Precios 

Los precios de los boletos están vigentes desde el 2003, donde no han sufrido ninguna 

modificación, debido a varios factores como el precio del combustible, alza en las tarifas de 

peajes, etc., por lo que se puede pronosticar que la compañía suba el costo de sus boletos en 

un 2% anual. 

                                                                Tabla 74 Pronóstico de precios 

Año Var. % Precio

1      8.00      

2      2% 8.16      

3      2% 8.32      

4      2% 8.49      

5      2% 8.66       

 

 

Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 

 



 
 

 Punto de Equilibrio

                   Tabla 75 Punto de Equilibrio

Año Part. De 
ventas

1 100%

2 100%

3 100%

4 100%

5 100%

 

  

Ilustración 80 Punto de Equilibrio

 

Para que la compañía no gane ni pierda, debe vender un mínimo 
año 2011. 

 

Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 

 

  

Punto de Equilibrio 

Punto de Equilibrio 

Part. De 
ventas 

Margen de 
contribución 

P.E. 
Unidades 

Precio P.E. Dólares

100% 6.55 200,887 8.00 1,607,096.00

100% 6.65 197,866 8.16 1,614,587.00

100% 6.75 194,935 8.32 1,621,859.00

100% 6.86 191,809 8.49 1,628,458.00

100% 6.96 189,053 8.66 1,637,199.00

Punto de Equilibrio 

Para que la compañía no gane ni pierda, debe vender un mínimo de 200,887 boletos 
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P.E. Dólares 

1,607,096.00 

1,614,587.00 

1,621,859.00 

1,628,458.00 

1,637,199.00 

 

200,887 boletos para el 
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7.5 Flujo de Fondos 

El flujo de fondos es un sistema que presenta de manera resumida los costos y los 

ingresos que se registran año por año; es por ello que algunos consideran que es una 

síntesis de todos los estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión y de la 

etapa de ejecución.  

Los flujos de fondos se pueden observar desde dos puntos de vista: Sin Financiamiento y 

Con Financiamiento. 

 Sin Financiamiento 

El gasto de capital o la inversión inicial neta, está cubierto con recursos de los 

accionistas o propietarios de la compañía. El cálculo de las entradas de efectivo neto, se 

efectúan a partir de los estados  de resultados proforma, y se añaden los costos que no 

significan salida de efectivo (depreciaciones). 

 Con  Financiamiento 

En este caso el gasto de capital está cubierto con los recursos de los accionistas o 

propietarios de la compañía y fondos de terceros que generalmente provienen del mercado 

financiero. En el flujo de fondos se resta el pago principal de la deuda a largo plazo y los 

intereses.  
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Tabla 76 Flujo de Fondos Con Financiamiento 

1 2 3 4 5

Ventas 3,558,920.00   3,749,169.12   3,948,064.64   4,160,872.59   4,383,397.56   

(-) Costos variables de producción (645,054.25)     (693,780.07)     (745,007.39)     (798,848.33)     (860,482.20)     

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCIÓN 2,913,865.75   3,055,389.05   3,203,057.25   3,362,024.26   3,522,915.36   

(-) Costos fi jos de producción (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) 

(-) Gastos de Administración (682,000.00)     (695,640.00)     (709,552.80)     (723,743.86)     (738,218.73)     

(-) Gastos de Ventas (798,000.00)     (805,980.00)     (814,039.80)     (822,180.20)     (830,402.00)     

(-) Gastos por depreciación (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         

UTILIDAD OPERATIVA 200,359.70      320,263.00      445,958.60      582,594.16      720,788.58      

(-) Gastos Financieros (3,246)               (2,654)               (1,997)               (1,271)               (467)                  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 197,113.30      317,609.41      443,961.20      581,323.10      720,321.51      

(-) Participación Trabajadores (29,566.99)       (47,641.41)       (66,594.18)       (87,198.46)       (108,048.23)     

(-) Impuesto a la renta (56,670.07)       (91,312.71)       (127,638.85)     (167,130.39)     (207,092.43)     

UTILIDAD NETA 110,876.23      178,655.30      249,728.18      326,994.24      405,180.85      

Gastos de Constitución -                     -                     -                     -                     -                     

Depreciación 1,230.00           1,230.00           1,230.00           1,230.00           1,230.00           

(-) Capital de trabajo (177,946.00)     (187,458.46)     (197,403.23)     (208,043.63)     (219,169.88)     

(-) Pago de financiamiento externo (5,545)               (6,138)               (6,794)               (7,521)               (8,325)               

(-) Inversión (2,942.00)         (2,942.00)         (2,942.00)         (2,942.00)         (2,942.00)         

FLUJO DE EFECTIVO (74,326.95)       (16,653.16)       43,818.76        109,718.09      175,974.46      

FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO

 
Elaborado: Autor 
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Tabla 77 Flujo de Fondos Sin Financiamiento 

1 2 3 4 5

Ventas 3,558,920.00   3,749,169.12     3,948,064.64    4,160,872.59    4,383,397.56    

(-) Costos variables de producción (645,054.25)     (693,780.07)       (745,007.39)      (798,848.33)      (860,482.20)      

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCIÓN 2,913,865.75   3,055,389.05     3,203,057.25    3,362,024.26    3,522,915.36    

(-) Costos fijos de producción (1,232,276.05) (1,232,276.05)   (1,232,276.05)  (1,232,276.05)   (1,232,276.05)   

(-) Gastos Administrativos (682,000.00)     (695,640.00)       (709,552.80)      (723,743.86)      (738,218.73)      

(-) Gastos de Ventas (798,000.00)     (805,980.00)       (814,039.80)      (822,180.20)      (830,402.00)      

(-) Gastos por depreciación (1,230.00)          (1,230.00)           (1,230.00)          (1,230.00)           (1,230.00)           

UTILIDAD OPERATIVA 200,359.70       320,263.00        445,958.60       582,594.16        720,788.58        

(-) Gastos Financieros -                      -                       -                      -                       -                       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 200,359.70       320,263.00        445,958.60       582,594.16        720,788.58        

(-) Participación Trabajadores (30,053.96)       (48,039.45)         (66,893.79)        (87,389.12)         (108,118.29)      

(-) Impuesto a la renta (57,603.41)       (92,075.61)         (128,213.10)      (167,495.82)      (207,226.72)      

UTILIDAD NETA 112,702.33       180,147.94        250,851.71       327,709.21        405,443.57        

Gastos de Constitución -                      -                       -                      -                       -                       

Depreciación 1,230.00           1,230.00             1,230.00            1,230.00             1,230.00             

(-) Capital de trabajo (177,946.00)     (187,458.46)       (197,403.23)      (208,043.63)      (219,169.88)      

(-) Inversión (9,806.40)          (9,806.40)           (9,806.40)          (9,806.40)           (9,806.40)           

FLUJO DE EFECTIVO (73,820.07)       (15,886.92)         44,872.08          111,089.18        177,697.30        

FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO

Elaborado: Autor 
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 El flujo de fondos sin financiamiento, considera que el monto de la inversión es 

financiado directamente por los accionistas, lo cual no sucede en la realidad, pues la 

mayoría de empresas buscan de un financiamiento externo para poder realizar sus 

proyectos, salvo aquellas que manejan una fuerte entrada de efectivo como es el caso del 

servicio de transporte; cabe recalcar que el total del flujo para este caso es más alto pues no 

considera gastos de interés ni de capital. 

 

7.6 Análisis de Sensibilidad 

Para realizar el análisis de sensibilidad, se manejo el criterio de los precios de los 

boletos, dando para el escenario positivo un incremento de 1 punto en el precio y para el 

escenario negativo una disminución de 1 punto en el precio, tanto para el flujo de fondos 

sin financiamiento y con financiamiento. 

 

                         Tabla 78 Variaciones en el precio 

Precio - 1 
Punto

TOTAL Precio + 1 
Punto

TOTAL

8.00              3,558,920.00 8.00              3,558,920.00 

8.08              3,712,412.56 8.24              3,785,925.68 

8.16              3,872,140.32 8.49              4,028,734.23 

8.24              4,038,349.84 8.74              4,283,395.34 

8.32              4,211,301.12 9.00              4,555,494.00  

Elaborado: Autor 
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7.7 Evaluación del Proyecto 

Una vez determinada la inversión inicial y los flujos de fondos, se debe evaluar los 

atractivos de las diversas alternativas de inversión. 

La decisión de seleccionar una inversión se la puede realizar mediante la aplicación de 

varios métodos. 

 Métodos estáticos o convencionales 

Son aquellos que excluyen el valor del dinero en el tiempo 

 Métodos dinámicos o de descuento 

Consideran la oportunidad en el tiempo que tienen los flujos de fondos. 

 

Evaluación del flujo sin financiamiento 

Valor actual neto (VAN) 

        La técnica del VAN es la que se utiliza con mayor frecuencia para tomar decisiones de 

activos fijos, consiste en traer todos los valores proyectados del flujo de fondos, mediante 

una tasa de descuento y comprarlos con la inversión inicial. 

         La tasa de descuento o TMAR es del 12%, que se determinó de la siguiente manera: 

� 8% de los bonos a largo plazo que paga el Banco Central 

� 2% de las cuentas o corto plazo 

� 2% de riesgo de la inversión 
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Este resultado se obtiene restando del total del flujo la inversión inicial lo que da como 

resultado: $75,760.73 

VAN > 0 La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida (r) 

VAN < 0 La inversión produciría ganancias por debajo de la rentabilidad exigida (r) 

VAN = 0 La inversión no produciría ni ganancias ni pérdidas 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR  se define como la tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea 

cero, en otras palabras hace que el valor presente de las entradas netas de efectivo o flujo de 

fondos será exactamente igual a la inversión inicial realizada. 

Criterios de Evaluación 

 TIR > TMAR Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad 

mayor que la rentabilidad mínima requerida.  

 TIR < TMAR Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad 

menor que la rentabilidad mínima requerida. TMAR representa es el coste de 

oportunidad 

 TIR = TMAR El proyecto es Indiferente. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad igual a la rentabilidad mínima requerida, no genera ni ganancias ni 

perdidas.  

 

Para el caso del flujo sin financiamiento la TIR es del 52.04%, la cual se obtuvo realizando 

el siguiente cálculo: 
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AÑO Flujo de fondos Sumatoria

1 (73,820.07)             (73,820.07)      

2 (15,886.92)             (89,706.99)      

3 44,872.08              (44,834.91)      

4 111,089.18            66,254.28       

5 177,697.30            243,951.57     

 

 

 

 

 

 Razón beneficio costo 

Este método se fundamenta bajo los mismos criterios que el VAN, la única 

diferencia es que la sumatoria del flujo de fondos la divide para la inversión inicial. Indica 

el rendimiento, en términos de valor presente, que proviene de la suma invertida. 

En el flujo de fondos sin financiamiento se obtuvo el siguiente resultado: $2.55, es decir 

que por cada dólar que invierte la compañía, esta gana $2.55.  

Periodo de recuperación 

El periodo de recuperación o periodo de repago, señala el número de años 

necesarios para recuperar la inversión inicial, sobre la base del flujo de fondos que genere 

cada periodo durante la vida útil del proyecto; el periodo de recuperación para este flujo es 

de 4 años, 7 meses y 7 días como se puede observar en la tabla. 

Tabla 80 Cálculo del periodo de recuperación 

 

 

AÑO Flujo de fondos
VALOR 

ACTUAL 12%
VALOR 

ACTUAL 13%
VALOR 

ACTUAL 47%
VALOR 

ACTUAL 48%
VALOR 

ACTUAL 49%
VALOR 

ACTUAL 50%
VALOR 

ACTUAL 51%
VALOR 

ACTUAL 52%
VALOR 

ACTUAL 52%

1 (73,820.07)             (65,910.78)      (65,327.49)          (50,217.73)     (49,878.42)     (49,543.67)     (49,213.38)     -48887.46275 -48565.8347 -48248.41095

2 (15,886.92)             (12,664.95)      (12,441.79)          (7,351.99)       (7,252.98)       (7,155.95)       (7,060.85)       -6967.641112 -6876.263201 -6786.671152

3 44,872.08              31,939.06       31,098.60           14,126.16      13,841.75      13,564.93      13,295.43      13033.02908 12777.48684 12528.58182

4 111,089.18            70,599.18       68,133.08           23,790.44      23,153.94      22,538.59      21,943.54      21368.00539 20811.21433 20272.44125

5 177,697.30            100,830.22     96,446.97           25,887.74      25,024.89      24,196.33      23,400.47      22635.8123 21900.94632 21194.52395

124,792.73     117,909.37         6,234.62        4,889.19        3,600.22        2,365.21        1,181.74        47.55             (1,039.54)        TOTAL

Tabla 79 Cálculo del TIR 

Elaborado: Autor 

 

Elaborado: Autor 
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Para los flujos de fondos con financiamiento, en un escenario negativo y en una optimista 

se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 81 Resumen de Evaluación del proyecto con financiamiento 

Con financiamiento Sin Financiamiento Optimista Pesimista

VAN 72,098.65                          75,760.73                          206,495.98                         (49,962.41)                           

TIR 50.76% 52.04% 86.30% 11.65%

B/C 2.47                                     2.55                                     5.21                                      (0.02)                                     

PR 4 años , 7 mes es  y 16 días 4 años, 7 meses  y 7 días 3 años , 5 mes es  y 32 días 5 años, 6 meses  y 22 días

 

Para los flujos de fondos sin financiamiento, en un escenario negativo y en una optimista se 

obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 82 Resumen de Evaluación del Proyecto sin Financiamiento 

Con financiamiento Sin Financiamiento Optimista Pesimista

VAN 72,098.65                         75,760.73                        210,158.06                       (24,734.57)           

TIR 50.76% 52.04% 87.65% 23.36%

B/C 2.47                                    2.55                                   5.29                                    0.50                       

PR 4 años, 7 meses  y 16 días 4 años , 7 mes es  y 7 días 3 años , 4 mes es  y 29 días 5 años  y 5 mes es  

  

La compañía Trans Esmeraldas, maneja una fuerte entrada de dinero, debido a su 

demanda, pues la mayor parte de las personas necesitan de este medio para realizar otras 

actividades como económicas o sociales, además cabe recalcar que la inversión de esta 

propuesta es de $49,032.00, es por ello que a la compañía le conviene ejecutar sin 

financiamiento, debido a que tanto en un escenario positivo como negativo, la VAN, TIR, 

B/C y P/R, son favorables para la compañía. 

  

Elaborado por: Autor 

Elaborado por: Autor 
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Capítulo VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

1. Trans Esmeraldas, es una compañía de transporte interprovincial con más de 40 años de 

experiencia siendo pioneras en el desarrollo de esta actividad, actualmente ha ido 

perdiendo posicionamiento dentro del mercado, pues existen más de 155 cooperativas 

que ofrecen un servicio similar, lo que ha ocasionado un disminución en sus ventas y la 

pérdida de identificación de su marca. 

2. Al realizar un análisis externo e interno, se pudo definir el FODA, donde se determinó 

que dentro de la empresa existen varias falencias principalmente en el área de 

marketing y recursos humanos, como la implementación de una publicidad limitada, la 

falta de capacitación y motivación del personal. 

3. Una vez realizada la investigación de mercado y la aplicación de la encuesta como 

técnica de investigación en la ciudades de Quito, Guayaquil y Esmeraldas, se pudo 

determinar que la compañía tiene una fuerte demanda pues un 86.7% de la personas 

encuestadas si están dispuestas a utilizar los servicios de Trans Esmeraldas, además que 

la demanda insatisfecha del mercado es del 86.98%, donde la compañía pretende cubrir 

un 8.87%, acorde a su capacidad, frecuencia de viaje y rutas. 

4. La elaboración de un plan estratégico de marketing, da la posibilidad de crear 

estrategias basadas en las necesidades y expectativas de los clientes, con fin de lograr su 

fidelización, además mediante el branding se creó una imagen más fresca de la 

compañía, destacando la integración de la costa, sierra y oriente, sin perder la esencia 
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que ha mantenido durante más de 42 años, encaminadas a crear lealtad a la marca. El 

esfuerzo de marketing para la presente propuesta es de $49,032.00. 

5. Al realizar el análisis financiero, se pudo determinar que la compañía al manejar fuertes 

entradas de efectivo, la opción más rentable es implementar la propuesta utilizando un 

financiamiento interno, ya que al no incurrir en gastos de interés, el periodo de 

recuperación de la inversión es de 4 años, 7 meses y 7 días, además que muestra una 

VAN de $75,760.73 y una TIR del 52.04%. 

Recomendaciones 

 

1. Monitorear constantemente el mercado, con el fin de conocer sus exigencias y necesidades, 

de tal manera que se logre la satisfacción total del cliente, brindando un servicio de calidad. 

2. Promover planes de capacitación y desarrollo continuo del recurso humano, ya que al ser 

un servicio no existe evidencia física del producto, por lo que el buen trato y la seguridad 

depende de los empleados, así como también la  el desarrollo de la compañía. 

3. Encaminar las estrategias, hacia el mercado insatisfecho y ver en este la oportunidad de 

crecimiento de la empresa, mediante un servicio basado en la confiabilidad y la seguridad, 

pues una publicidad adversa puede provocar cambios significativos en la demanda del 

servicio. 

4. Evaluar constantemente los resultados tanto del plan operativo y estratégico de marketing, 

así como también los indicadores financieros, con el fin de determinar falencias y 

corregirlas a tiempo. 

5. Aplicar la presente propuesta, pues cuenta con criterios de gestión y tendencias del 

mercado, las cuales van  a permitir que la empresa se desarrolle exitosamente buscando el 

beneficio tanto de ésta como de la colectividad. 
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Anexos 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO “ESPE” 

Esta encuesta está dirigida a las personas mayores de 18 años, que utilicen los servicios de transport e interprovincial, con el fin de 
obtener información sobre sus características, gust os, preferencias y necesidades.   

INSTRUCCIONES:   
1.- RESPONDA CON SINCERIDAD A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN   
2.- LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA SERÁN ANALIZADOS CON ABSOLUTA RESERVA   
3.- SEÑALE CON UNA “X” EN EL LUGAR QUE CORRESPONDA         

Ciudad:     CÓDIGO:   

INFORMACIÓN GENERAL 

1) Género:  M   F               

    
2) Edad:    
18 - 24  32 - 37  44 -49    
25- 31   38 - 43  50 en adelante    
    
3) Ocupación   
Empleado Público         
Empleado Privado        
Independiente             
Desempleado    
                

INFORMACIÓN DEL SERVICIO 

4) ¿Ha utilizado los servicios de una cooperativa d e transporte interprovincial? 
  SI  NO      
INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE CONTESTAR NO, MUCHAS GRACIAS; SI CONTESTO QUE SI PASE A LA PREGUNTA 
No. 5) 
    
5) ¿En qué compañía de transporte interprovincial p refiere viajar? (Escoja una respuesta)   

Cooperativa de Transporte Ecuador    

Cooperativa de Transporte Panamericana Internacional           

Transportes Occidental    

Compañía de Transporte “Trans Esmeraldas”    
Cooperativa Reina del Camino    
Cooperativa Aerotaxi    
Flota Imbabura    
Otras  Cuáles       

    

6) ¿Con qué frecuencia viaja en el año?    

1 -3 veces       Más de 6 veces    
4 - 6 veces      
 
 
   

ANEXO A Encuesta 
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7) ¿Con cuantas personas viaja habitualmente?   

0 - 2 personas    Más de 5 personas    

3 - 5 personas      

    

8) ¿Porqué motivos viaja usted?   

Placer              Negocios             Trabajo    Otros         Cuáles       

    
9) Califique la atención obtenida como pasajero    
    
Excelente                 Muy Bueno        Bueno            Regular         Malo    
    
10) Ordene del 1 - 6, siendo 1  el de mayor importa ncia  y 6 el de menor importancia, ¿Qué considera u sted  al 
 momento de escoger una cooperativa de transporte i nterprovincial?   
Seguridad Vial (Capacitación de choferes y controladores)    
Estado del Vehículo    
Rapidez    
Comodidad    
Entretenimiento y Refrigerio    
Costo del Pasaje    
    
11) ¿Conoce o ha viajado usted en la compañía de Tr ansporte Interprovincial “Trans Esmeraldas”?   
  SI     NO       
INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE CONTESTAR NO, PASE A LA PREGUNTA No. 14); SI CONTESTO QUE SI PASE A LA 
PREGUNTA No. 12) 
    
12) ¿Qué es lo que le motivó para escoger esta compañía ?   
Calidad del servicio              
Prestigio de la compañía        
Su trayectoria             
El precio de los boletos        
Otros               Cuáles       

    
13) Ordene del 1 - 5, siendo  1  el de mayor importancia  y 5 el de me nor importancia, ¿Qué le gustaría que  
ésta compañía  adicione  o mejore  en su servicio ?   
Alianzas con restaurantes    
Seguridad en terminales propios    
Mejorar la calidad del refrigerio    
Alianzas con taxis en terminales propios            
Mejorar la atención al cliente    
    
    
14) Estaría dispuesto adquirir los servicios de Tra ns Esmeraldas   
  SI     NO       
    

          
GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN  

 

  



 
    

268 

 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

  

Manual de 
Identidad Visual 

Corporativa 
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Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El presente manual responde a la necesidad de asegurar la correcta 

aplicación de los elementos de la Identidad Visual Corporativa de 

Trans Esmeraldas. 

Un adecuado uso de los elementos visuales ayudará a preservar la 

identidad visual de la empresa y aumentar el grado de recordación 

simbólica de cada uno de sus elementos.  

 El uso adecuado del logotipo en todas las piezas de comunicación 

es fundamental para crear una imagen fuerte y duradera. 
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Uso del manual  

 

 

 

 

  

El Manual de Identidad Visual Corporativa constituye un 

instrumento de consulta y trabajo para todas aquellas personas 

responsables de la utilización correcta de los símbolos de Trans 

Esmeraldas. 

Este manual proporciona información de la identidad visual global 

de la empresa, por lo que se siguiere seguir cada una de las 

indicaciones que se describen a continuación. 
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Elementos básicos  

 

Logo  

 

 

 

 

 

 

 

Elementos Básicos 

 

Figuras Geométricas 

 

 

 

 

 

Significado 

La empresa nace en 1969, cuando el transporte interprovincial era 

una verdadera odisea, cubriendo originalmente la ruta de Quito – 

Esmeraldas – Guayaquil, actualmente llega a más de 25 destinos. 

En la actualidad para la empresa es cada vez más difícil 

identificarse de la competencia, pues la calidad y el costo del 

servicio de Transporte son similares, es por ello que Trans 

Esmeraldas ve a la marca como su elemento diferenciador. 

Sol (Costa) 

Montaña  (Sierra) 

Selva  (Oriente) 



 
 

En sí el logo representa la integración de 

 

Tipografía 

� Incisas o de palo seco

 

 

 

Colores Corporativos 

 

 

 

 

 

Naranja 

Verde 

Negro 

Marrón 

• Arial 
• Arial Black 

• Times New Roman 

  

En sí el logo representa la integración de las tres provincias del Ecuador

Incisas o de palo seco 

 

 

 

� Escriptas

Una parte esencial de toda identidad visual está definida por sus 

colores corporativos; se trata de los códigos cromáticos que han 

de ser asociados automáticamente a 

Esmeraldas con su uso continuado. Por ello es

reproduzcan con fidelidad, evitando variaci

contribuir a la confusión y dispersión de la imagen.

 

• Lucida Handwriting

• Script MT Bold
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las tres provincias del Ecuador 

Escriptas 

ad visual está definida por sus 

s códigos cromáticos que han 

ser asociados automáticamente a la imagen de Trans 

su uso continuado. Por ello es fundamental que se 

con fidelidad, evitando variaciones que puedan 

usión y dispersión de la imagen. 

Handwriting 

Script MT Bold 



 
 

Variaciones autorizadas en el logo

 

 

Variaciones no autorizadas en el logo

 

 

 

 

 

 

 

Escala de grises 

Sombra 

Aplanar 

Bordes y reflejo 

  

Variaciones autorizadas en el logo 

 

 

 

 

 

Variaciones no autorizadas en el logo 

 

 

 

 

 

 

Una tinta 
Color de Fondo

Transparencia 

Resplandor 
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Color de Fondo 

Rotar 
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Papelería 

Tarjeta de Presentación 

 

 

 

 

 

Hoja Carta principal 

 

 

 

 

 

 

Debe existir un espacio  de 2,75 cm separan la fecha del 

logotipo. El texto debe ir justificado  en fuente Times New Roman regular de 12 pts. 

Interlineado de 1.5 y espacio doble entre párrafo y párrafo. Se utilizarán minúsculas y 

La configuración de la página empieza con un margen 

superior de 1 cm, el izquierdo de 2,5 cm, el derecho de 

1,5 cm y el inferior de 1,4 cm. 

El logotipo se situará al lado izquierdo superior. Su 

tamaño no debe ser menor de 1.83 cm de alto por 6.8 

cm de ancho, y siempre respetando las proporciones y 

su construcción gráfica. 

La tarjeta de presentación será impresa en cartulina blanca 

mate, de 180 gr., de 5,4 cm por 8,6 cm (tamaño del carnet), 

en fuente Times New Roman para establecer una 

continuidad con el logotipo. 
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mayúsculas, de necesitar resaltar algún texto, se puede utilizar las otras características de la 

fuente como: negrita, cursiva y negrita cursiva. 

 

Hoja Carta comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre 

 

 

 

 

 

 

 

La configuración de la página empieza con un margen 

superior de 1 cm, el izquierdo de 2,5 cm, el derecho de 

1,5 cm y el inferior de 1,4 cm. 

El logotipo se situará al lado izquierdo superior. Su 

tamaño no debe ser menor de 1.83 cm de alto por 6.8 

cm de ancho, y siempre respetando las proporciones y 

su construcción gráfica. 

En la parte izquierda de la hija se incluirán sus destinos 

y los números de teléfono de cada oficina y terminal. 

Tiene una medida de 10,5 cm de alto y 23,8 cm 

de ancho, se utiliza para proteger emisiones en 

hoja carta dobladas en tríptico, que requieran 

una presentación de orden de documento.  
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ANEXO C Flujo de Fondos Escenario Pesimista Con Financiamiento 
 

1 2 3 4 5

Ventas 3,558,920.00   3,712,412.56   3,872,140.32   4,038,349.84   4,211,301.12   

(-) Costos variables de producción (645,054.25)     (693,780.07)     (745,007.39)     (798,848.33)     (860,482.20)     

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCIÓN 2,913,865.75   3,018,632.49   3,127,132.93   3,239,501.51   3,350,818.92   

(-) Costos fijos de producción (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) 

(-) Gastos de Administración (682,000.00)     (695,640.00)     (709,552.80)     (723,743.86)     (738,218.73)     

(-) Gastos de Ventas (798,000.00)     (805,980.00)     (814,039.80)     (822,180.20)     (830,402.00)     

(-) Gastos por depreciación (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         

UTILIDAD OPERATIVA 200,359.70      283,506.44      370,034.28      460,071.41      548,692.14      

(-) Gastos Financieros (3,246)               (2,654)               (1,997)               (1,271)               (467)                  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 197,113.30      280,852.85      368,036.88      458,800.35      548,225.07      

(-) Participación Trabajadores (29,566.99)       (42,127.93)       (55,205.53)       (68,820.05)       (82,233.76)       

(-) Impuesto a la renta (56,670.07)       (80,745.20)       (105,810.60)     (131,905.10)     (157,614.71)     

UTILIDAD NETA 110,876.23      157,979.73      207,020.75      258,075.20      308,376.60      

Gastos de Constitución -                     -                     -                     -                     -                     

Depreciación 1,230.00           1,230.00           1,230.00           1,230.00           1,230.00           

(-) Capital de trabajo (177,946.00)     (185,620.63)     (193,607.02)     (201,917.49)     (210,565.06)     

(-) Pago de financiamiento externo (5,545)               (6,138)               (6,794)               (7,521)               (8,325)               

(-) Inversión (2,942.00)         (2,942.00)         (2,942.00)         (2,942.00)         (2,942.00)         

FLUJO DE EFECTIVO (71,384.95)       (32,548.89)       7,849.55           49,867.18        90,717.03        

FLUJO DE FONDOS ESCENARIO PESIMISTA 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN:

VAN (49,962.41)      

TIR 11.65%

BENEFICIO COSTO (0.02)                

AÑO Flujo de fondos
VALOR 

ACTUAL 11%
VALOR 

ACTUAL 12%
VALOR 

ACTUAL 13%

1 (71,384.95)         (64,310.77)        (63,736.56)          (63,172.52)     

2 (32,548.89)         (26,417.41)        (25,947.78)          (25,490.56)     

3 7,849.55             5,739.52           5,587.15             5,440.13        

4 49,867.18           32,849.06         31,691.49           30,584.48      

5 90,717.03           53,836.14         51,475.28           49,237.57      

1,696.54           (930.41)               (3,400.90)       

AÑO Flujo de fondos Sumatoria

1 (71,384.95)         (71,384.95)        

2 (32,548.89)         (103,933.84)      

3 7,849.55             (96,084.30)        

4 49,867.18           (46,217.12)        

5 90,717.03           44,499.92         

TOTAL

5 años, 5 meses y 32 días
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ANEXO D Flujo de Fondos Escenario Pesimista Sin Financiamiento 
 

1 2 3 4 5

Ventas 3,558,920.00   3,712,412.56   3,872,140.32   4,038,349.84   4,211,301.12   

(-) Costos variables de producción (645,054.25)     (693,780.07)     (745,007.39)     (798,848.33)     (860,482.20)     

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCIÓN 2,913,865.75   3,018,632.49   3,127,132.93   3,239,501.51   3,350,818.92   

(-) Costos fijos de producción (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) 

(-) Gastos de Administración (682,000.00)     (695,640.00)     (709,552.80)     (723,743.86)     (738,218.73)     

(-) Gastos de Ventas (798,000.00)     (805,980.00)     (814,039.80)     (822,180.20)     (830,402.00)     

(-) Gastos por depreciación (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         

UTILIDAD OPERATIVA 200,359.70      283,506.44      370,034.28      460,071.41      548,692.14      

(-) Gastos Financieros

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 200,359.70      283,506.44      370,034.28      460,071.41      548,692.14      

(-) Participación Trabajadores (30,053.96)       (42,525.97)       (55,505.14)       (69,010.71)       (82,303.82)       

(-) Impuesto a la renta (57,603.41)       (81,508.10)       (106,384.86)     (132,270.53)     (157,748.99)     

UTILIDAD NETA 112,702.33      159,472.37      208,144.28      258,790.17      308,639.33      

Gastos de Constitución -                     -                     -                     -                     -                     

Depreciación 1,230.00           1,230.00           1,230.00           1,230.00           1,230.00           

(-) Capital de trabajo (177,946.00)     (185,620.63)     (193,607.02)     (201,917.49)     (210,565.06)     

(-) Pago de financiamiento externo

(-) Inversión (9,806.40)         (9,806.40)         (9,806.40)         (9,806.40)         (9,806.40)         

FLUJO DE EFECTIVO (64,013.67)       (24,918.26)       15,767.27        58,102.67        99,304.27        

FLUJO DE FONDOS ESCENARIO PESIMISTA 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN:

VAN (24,734.57) 

TIR 23.36%

BENEFICIO COSTO 0.50              

AÑO Flujo de fondos
VALOR 

ACTUAL 12%
VALOR 

ACTUAL 13%
VALOR 

ACTUAL 18%
VALOR 

ACTUAL 19%
VALOR 

ACTUAL 20%
VALOR 

ACTUAL 21%
VALOR 

ACTUAL 22%
VALOR 

ACTUAL 23%
VALOR 

ACTUAL 24%

1 (64,013.67)         (57,155.06)    (56,649.26)     (54,248.87)    (53,793.00)    (53,344.72)     (52,903.86)      (52,470.22)      (52,043.63)      (51,623.93)      

2 (24,918.26)         (19,864.68)    (19,514.65)     (17,895.90)    (17,596.40)    (17,304.34)     (17,019.50)      (16,741.64)      (16,470.52)      (16,205.94)      

3 15,767.27          11,222.83     10,927.51       9,596.45       9,356.55        9,124.58         8,900.21         8,683.14         8,473.08         8,269.73         

4 58,102.67          36,925.30     35,635.46       29,968.71     28,973.99      28,020.19       27,105.33       26,227.49       25,384.91       24,575.90       

5 99,304.27          56,347.91     53,898.38       43,406.81     41,613.39      39,908.16       38,286.10       36,742.51       35,273.00       33,873.46       

27,476.30     24,297.43       10,827.20     8,554.53        6,403.86         4,368.27         2,441.28         616.83            (1,110.78)        

AÑO Flujo de fondos Sumatoria

1 (64,013.67)         (64,013.67)    

2 (24,918.26)         (88,931.92)    

3 15,767.27          (73,164.66)    

4 58,102.67          (15,061.98)    

5 99,304.27          84,242.29     

TOTAL

5 años y 5 meses
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ANEXO E Flujo de Fondos Escenario Optimista Con Financiamiento 
 

1 2 3 4 5

Ventas 3,558,920.00   3,785,925.68   4,028,734.23   4,283,395.34   4,555,494.00   

(-) Costos variables de producción (645,054.25)     (693,780.07)     (745,007.39)     (798,848.33)     (860,482.20)     

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCIÓN 2,913,865.75   3,092,145.61   3,283,726.84   3,484,547.01   3,695,011.80   

(-) Costos fijos de producción (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) 

(-) Gastos de Administración (682,000.00)     (695,640.00)     (709,552.80)     (723,743.86)     (738,218.73)     

(-) Gastos de Ventas (798,000.00)     (805,980.00)     (814,039.80)     (822,180.20)     (830,402.00)     

(-) Gastos por depreciación (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         

UTILIDAD OPERATIVA 200,359.70      357,019.56      526,628.19      705,116.91      892,885.02      

(-) Gastos Financieros (3,246)               (2,654)               (1,997)               (1,271)               (467)                  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 197,113.30      354,365.97      524,630.79      703,845.85      892,417.95      

(-) Participación Trabajadores (29,566.99)       (53,154.90)       (78,694.62)       (105,576.88)     (133,862.69)     

(-) Impuesto a la renta (56,670.07)       (101,880.22)     (150,831.35)     (202,355.68)     (256,570.16)     

UTILIDAD NETA 110,876.23      199,330.86      295,104.82      395,913.29      501,985.10      

Gastos de Constitución -                     -                     -                     -                     -                     

Depreciación 1,230.00           1,230.00           1,230.00           1,230.00           1,230.00           

(-) Capital de trabajo (177,946.00)     (189,296.28)     (201,436.71)     (214,169.77)     (227,774.70)     

(-) Pago de financiamiento externo (5,545)               (6,138)               (6,794)               (7,521)               (8,325)               

(-) Inversión (2,942.00)        (2,942.00)        (2,942.00)        (2,942.00)        (2,942.00)        

FLUJO DE EFECTIVO (74,326.95)       2,184.58           85,161.93        172,511.00      264,173.88      

FLUJO DE FONDOS ESCENARIO OPTIMISTA
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PERIODO DE RECUPERACIÓN:

VAN 206,495.98       

TIR 86.30%

BENEFICIO COSTO 5.21                    

AÑO
Flujo de 
fondos

VALOR 
ACTUAL 12%

VALOR ACTUAL 
13%

VALOR 
ACTUAL 80%

VALOR 
ACTUAL 

81%

VALOR 
ACTUAL 

82%

VALOR 
ACTUAL 

83%

VALOR 
ACTUAL 

84%

VALOR 
ACTUAL 

85%

VALOR 
ACTUAL 

86%

VALOR 
ACTUAL 

87%
1 (74,326.95)    (66,363.35)       (65,776.06)                  (41,292.75)           (41,064.61)    (40,838.98)     (40,615.82)    -40395.0812 -40176.7295 -39960.7255 -39747.0318

2 2,184.58         1,741.54            1,710.85                       674.25                    666.82             659.52              652.33             645.2568252 638.299929 631.454939 624.7194679

3 85,161.93      60,616.58         59,021.49                    14,602.52             14,361.83     14,126.39       13,896.08     13670.73933 13450.2478 13234.4726 13023.28821

4 172,511.00   109,633.86      105,804.23                 16,433.38             16,073.21     15,722.85       15,381.99     15050.31179 14727.5286 14413.3526 14107.50987

5 264,173.88   149,899.36      143,383.00                 13,980.65             13,598.69     13,229.18       12,871.66     12525.66415 12190.7728 11866.5687 11552.6561

255,527.98      244,143.50                 4,398.05                3,635.93        2,898.96          2,186.23        1,496.89          830.12             185.12             (438.86)             

AÑO
Flujo de 
fondos

Sumatoria

1 (74,326.95)  (74,326.95)    

2 2,184.58     (72,142.37)    

3 85,161.93   13,019.56     

4 172,511.00 185,530.56   

5 264,173.88 449,704.44   

TOTAL

3 años, 5 meses y 32 días
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ANEXO F Flujo de Fondos Escenario Optimista Sin Financiamiento 
 

1 2 3 4 5

Ventas 3,558,920.00   3,785,925.68   4,028,734.23   4,283,395.34   4,555,494.00   

(-) Costos variables de producción (645,054.25)     (693,780.07)     (745,007.39)     (798,848.33)     (860,482.20)     

MARGEN TOTAL DE CONTRIBUCIÓN 2,913,865.75   3,092,145.61   3,283,726.84   3,484,547.01   3,695,011.80   

(-) Costos fijos de producción (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) (1,232,276.05) 

(-) Gastos de Administración (682,000.00)     (695,640.00)     (709,552.80)     (723,743.86)     (738,218.73)     

(-) Gastos de Ventas (798,000.00)     (805,980.00)     (814,039.80)     (822,180.20)     (830,402.00)     

(-) Gastos por depreciación (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         (1,230.00)         

UTILIDAD OPERATIVA 200,359.70      357,019.56      526,628.19      705,116.91      892,885.02      

(-) Gastos Financieros -                     -                     -                     -                     -                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 200,359.70      357,019.56      526,628.19      705,116.91      892,885.02      

(-) Participación Trabajadores (30,053.96)       (53,552.93)       (78,994.23)       (105,767.54)     (133,932.75)     

(-) Impuesto a la renta (57,603.41)       (102,643.12)     (151,405.60)     (202,721.11)     (256,704.44)     

UTILIDAD NETA 112,702.33      200,823.50      296,228.36      396,628.26      502,247.82      

Gastos de Constitución -                     -                     -                     -                     -                     

Depreciación 1,230.00           1,230.00           1,230.00           1,230.00           1,230.00           

(-) Capital de trabajo (177,946.00)     (189,296.28)     (201,436.71)     (214,169.77)     (227,774.70)     

(-) Pago de financiamiento externo -                     -                     -                     -                     -                     

(-) Inversión (9,806.40)        (9,806.40)        (9,806.40)        (9,806.40)        (9,806.40)        

FLUJO DE EFECTIVO (73,820.07)       2,950.82           86,215.25        173,882.09      265,896.72      

FLUJO DE FONDOS ESCENARIO OPTIMISTA
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PERIODO DE RECUEPERACIÓN:

VAN 210,158.06  

TIR 87.65%

BENEFICIO COSTO 5.29               

AÑO
Flujo de 
fondos

VALOR 
ACTUAL 12%

VALOR 
ACTUAL 13%

VALOR 
ACTUAL 

80%

VALOR 
ACTUAL 

81%

VALOR 
ACTUAL 

82%

VALOR 
ACTUAL 

83%

VALOR 
ACTUAL 

84%

VALOR 
ACTUAL 

85%

VALOR 
ACTUAL 

86%

VALOR 
ACTUAL 

87%

VALOR 
ACTUAL 

88%

1 (73,820.07)          (65,910.78)      (65,327.49)           (41,011.15)    (40,784.57)  (40,560.48)  (40,338.84)  -40119.60 -39902.74 -39688.21 -39475.97 -39265.99

2 2,950.82              2,352.37           2,310.92                910.75             900.71           890.84           881.13           871.58 862.18 852.94 843.84 834.89

3 86,215.25           61,366.31        59,751.49             14,783.14      14,539.46   14,301.12   14,067.95   13839.83 13616.61 13398.16 13184.37 12975.09

4 173,882.09        110,505.21     106,645.14          16,563.99      16,200.95   15,847.81   15,504.24   15169.93 14844.58 14527.91 14219.63 13919.49

5 265,896.72        150,876.94     144,318.09          14,071.83      13,687.37   13,315.46   12,955.60   12607.35 12270.28 11943.96 11628.00 11322.02

259,190.06     247,698.15          5,318.54         4,543.93      3,794.75      3,070.09      2369.08 1690.91 1034.76 399.86 -214.50

AÑO
Flujo de 
fondos

Sumatoria

1 (73,820.07)      (73,820.07)   

2 2,950.82         (70,869.25)   

3 86,215.25       15,346.00     

4 173,882.09     189,228.09   

5 265,896.72     455,124.81   

TOTAL

3 años, 4 meses y 29 días

 

 


