
i 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE-GALÁPAGOS 
CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

ANÁLISIS DE LA EXPECTATIVA DE CALIDAD Y SU RELACIÓN CON 
LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL 
MIXTO DE PASAJEROS EN PUERTO AYORA. 

 

 

JESSENIA MARIUXI SORIANO BALÓN 

 

 

 

Puerto Ayora, Mayo del 2017 



ii 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE-GALÁPAGOS 
 

CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

TÍTULO DEL TRABAJO 

ANÁLISIS DE LA EXPECTATIVA DE CALIDAD Y SU RELACIÓN CON 
LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL 
MIXTO DE PASAJEROS EN PUERTO AYORA. 

 

Informe Final de Investigación presentado como requisito para optar el 
Título de 

Licenciatura en Ciencias de la educación mención Comercio y 
Administración 

 

AUTORA 

Jessenia Mariuxi Soriano Balón 

TUTOR 

MSc. Lenin Rogel 

Puerto Ayora, Mayo del 2017 

 



iii 

 



iv 

 

 

 



v 

 

              



vi 

 

INDICE GENERAL 

 

CAPÍTULO I ........................................................................................................ 3 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 3 

1.1 ANTECEDENTES ...................................................................................... 3 

1.2  PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .... 4 

1.2.1. Descripción del problema.................................................................................. 4 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES .................................................................... 6 

1.5  OBJETIVOS .............................................................................................. 6 

1.5.1   Objetivo General .............................................................................................. 6 

1.5.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 7 

1.6 JUSTIFICACIÓN ........................................................................................ 7 

1.7.- LIMITACIONES ........................................................................................ 7 

CAPITULO II ....................................................................................................... 8 

2. MARCO REFERENCIAL .................................................................................... 8 

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE EXPECTATIVAS DEL USUARIO ................ 8 

2.2. Satisfacción Del Usuario ...................................................................................... 8 

2.3. Elementos de la Satisfacción del Usuario .......................................................... 10 

2.4. SERVICIO ............................................................................................... 11 

2.5. Características de los servicios ......................................................................... 12 

2.6. Tipos De Servicio ............................................................................................... 13 

2.7. Usuario ............................................................................................................... 13 

2.8. Características del Servicio al usuario ............................................................... 14 

2.11. Cooperativas de servicios y transportes .......................................................... 20 

2.12. Transporte público ........................................................................................... 20 

CAPITULO III .................................................................................................... 23 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................ 23 

3.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 23 

3.2.- Tipos de técnicas .............................................................................................. 23 

3.2.1 Bibliográfica O Documental.............................................................................. 23 

3.2.2  Explicativa ....................................................................................................... 23 

3.2.- CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES .................................................. 24 

3.3.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ..................................... 24 

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA .................................................................... 27 



vii 

3.5.- INSTRUMENTOS Y (O) MATERIALES .................................................. 28 

3.5.1.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos ......................................... 28 

Para el efecto se utilizará la observación como instrumento de recolección de datos 

para captar información real, temática y objetiva. .................................................... 28 

CAPITULO IV .................................................................................................... 30 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ............................................. 30 

Pregunta 1 ................................................................................................................. 30 

Pregunta 3 ................................................................................................................. 32 

Pregunta 4 ................................................................................................................. 33 

Pregunta 5 ................................................................................................................. 34 

Pregunta 6 ................................................................................................................. 35 

Pregunta 7 ................................................................................................................. 36 

Pregunta 9 ................................................................................................................. 38 

CAPITULO V ..................................................................................................... 39 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................ 39 

CAPITULO VI .................................................................................................... 41 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 41 

CAPITULO VII ................................................................................................... 45 

7.1. PRESENTACIÓN .................................................................................... 45 

7.2.- INTRODUCCIÓN ................................................................................... 45 

7.3. OBJETIVOS ............................................................................................ 46 

7.3.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................... 46 

7.4. BENEFICIOS .......................................................................................... 46 

7.6. ESTRATEGIA N°1 “CAPACITACIÓN A LOS CHOFERES DE LAS 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE DE PUERTO AYORA” ........................ 48 

7.6.1.- ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CAPACITACIÓN? .................................. 48 

7.6.2.- PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN: ....................................... 48 

7.6.3.- TEMAS DE CAPACITACIÓN .............................................................. 49 

7.7.-  ........ ESTRATEGIA N°2 “MOTIVAR A LOS SEÑORES CHOFERES PARA 

QUE REALICEN MEJOR SU TRABAJO”. ...................................................... 58 

7.8.- ESTRATEGIA 3 “INCORPORAR UNA HOJA DE REPORTE PARA 

EVALUAR DESEMPEÑO DE SU CHOFER”. ................................................. 59 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 61 

 

 



viii 

 

LISTA DE CUADROS 

CUADRO 1.- CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES. ..................................................... 24 

CUADRO 2.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................................................ 24 

CUADRO 3.- POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................................. 27 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

GRAFICA  1.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN DE QUÉ TAN  

IMPORTANTE ES LA CORTESÍA  DE UN CONDUCTOR Y CÓMO EVALUARÍA SU 

SATISFACCIÓN CON RESPECTO A LA CORTESÍA DE LOS CONDUCTORES ........ 30 

GRAFICA  2 .-PROMEDIO DE EXPECTATIVA DE LA SEGURIDAD AL MOMENTO DE 

SUBIRSE EN UN TAXI Y CUÁL HA SIDO SU SATISFACCIÓN CUANDO UTILIZA EL 

SERVICIO DE TAXI CON RESPECTO A LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO. ............. 31 

GRAFICA  3 .-PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN A LA ACCESIBILIDAD 

PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LOS HORARIOS DE ATENCIÓN, 

DIRECCIÓN, PÁGINA WEB, ETC. QUE BRINDAN LAS COOPERATIVAS DE 

TRANSPORTE............................................................................................... 32 

GRAFICA  4 .-PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN  DE LA COMUNICACIÓN 

ENTRE EL CHOFER Y USTED CUANDO USTED UTILIZA EL SERVICIO DE TAXI. .. 33 

GRAFICA  5 .-PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

DEL VEHÍCULO AL MOMENTO DE UTILIZAR EL SERVICIO. ................................ 34 

GRAFICA  6.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN CUANDO SE UTILIZA EL 

SERVICIO DE UN TAXI LA CONFIANZA Y HONESTIDAD DEL CONDUCTOR. ........ 35 

GRAFICA  7.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN DE LA 

PROFESIONALIDAD DEL CONDUCTOR DEL TAXI. ............................................ 36 

GRAFICA  8 .-PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN DE LA IMPORTANCIA 

QUE EL CONDUCTOR DEL TAXI CONOZCA LOS NOMBRES DE LAS CALLES DE 

PUERTO AYORA. ......................................................................................... 37 

GRAFICA  9.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN DE LA CAPACIDAD DE 

RESPUESTA DEL SERVICIO QUE BRINDAN LOS SEÑORES CONDUCTORES 

CUANDO EL USUARIO NECESITA EL SERVICIO. .............................................. 38 



ix 

 

ANEXOS 

ANEXO A1.- PERSONAS ENCUESTADAS ............................................................ 63 

ANEXO B1.-ENCUESTA REALIZADA A LAS PERSONAS ....................................... 64 

ANEXO B2.- ENCUESTA REALIZADA A LAS PERSONAS ...................................... 66 

ANEXO C1.- HOJA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS .............................. 68 

ANEXO D2.- HOJA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS .............................. 69 

ANEXO E3.- HOJA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS .............................. 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

ANÁLISIS DE LA EXPECTATIVA DE CALIDAD Y SU RELACIÓN CON 
LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COMERCIAL 
MIXTO DE PASAJEROS EN PUERTO AYORA. 

Autora: Jessenia Soriano 

Tutor: MSc. Lenin Rogel 
Puerto Ayora, 13 de Octubre del 2016 

RESUMEN 

Este presente trabajo de titulación, estuvo enfocado al servicio que 
brindan las cooperativas de transporte comercial mixto a los habitantes de 
Puerto Ayora, el cual tuvo como finalidad conocer la realidad de cómo se 
siente el usuarios con el servicio que reciben y como esto incide en la 
insatisfacción del usuario cuando no se le brinda un servicio de calidad. 
La presente investigación tiene como objeto analizar las expectativas y la 
satisfacción del usuario, mediante la utilización de métodos investigativos 
para determinar de una manera clara los problemas y proponer un manual 
de estrategias para mejorar la atención del servicio de transporte 
comercial mixto. Los aspectos introductorios, constan de dos partes, el 
antecedente, planteamiento, descripción, definición del problema, 
formulación, Preguntas directrices, objetivos y el segundo la 
estructuración del marco teórico, tomando como base la información 
bibliográfica de actualidad.  El diagnóstico situacional ha confirmado el 
inadecuado manejo de los servicios que brindan las cooperativas. Por tal 
razón surgió la necesidad de diseñar un manual de estrategias para 
mejorar el servicio. La propuesta que se diseñó es en cierta manera, un 
conjunto de estrategias que llevadas a cabo correctamente tendrán como 
objetivo principal disminuir las falencias existentes en el servicio que 
brindan las cooperativas , para que así  mejoraren sus servicios, y 
trabajen de una manera eficiente. El trabajo constituye una alternativa 
para mejorar el servicio que brindan las cooperativas, proponiendo las 
soluciones necesarias y así alcanzar los objetivos y metas planteados por 
cada cooperativa de transporte comercial mixto. 

 

Términos Descriptivos: Expectativa, Satisfacción, Usuario, Servicio, 

Transporte y Cooperativas. 
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Abstract 
 
This present research analyzed how the inhabitants of Puerto Ayora feel 
about the service they receive by cooperatives of mixed commercial 
transportation and how user dissatisfaction is affected when a quality 
service is not provided. Primary and secondary investigative methods 
were used to clearly identify the problems between user expectations and 
satisfaction. With confirmation of inadequate management of the services 
provided by the cooperatives, the resultant need to design a manual of 
strategies to improve the service with regard to the attention of mixed 
commercial transportation service became evident. The project designs a 
set of strategies with the main objective to reduce existing gaps in the 
service provided by the cooperatives to the consumer in order to improve 
their services and work more efficiently and constitutes an alternative for 
improving the service offered by cooperatives in proposing necessary 
solutions and thus achieving the objectives and goals set by each mixed 
commercial transport cooperative. 
  

  

Descriptive terms: Expectation, Satisfaction, User / Consumer, Service, 
Transportation and Cooperatives 
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INTRODUCCIÓN 

 

El transporte con el paso de los años se ha convertido en un paso a la 

evolución del ser humano, este es uno de los mayores avances que ha 

tenido el hombre para cortar tiempos y distancias. El hombre siempre ha 

tenido la necesidad de trasladarse de un lugar a otro, desde la antigüedad 

hasta nuestros tiempos siempre ha estado la necesidad de buscar ya  sea 

alimento, vivienda, negocios y otras actividades con la finalidad de 

satisfacer una necesidad. 

En Puerto Ayora desde inicios de sus primeros habitantes se trasladaban 

de un lugar a otro utilizando medios alternativos como el burro, caballo, o 

simplemente a pie, debido a que no había  vehículos, ni existía calles en 

buen estado para poderse movilizarse. Con el paso de los años y con la 

llegada del transporte a la isla, han formado parte del desarrollo de la 

misma por la cantidad de habitantes que en la actualidad habitan en las 

islas y el turismo que se realiza a diario.  

En la actualidad existen varias cooperativas de transporte en Puerto 

Ayora que brindan el servicio a la comunidad, este servicio se ha 

implementado con el fin de satisfacer la necesidad de sus habitantes y de 

los turistas que nos visitan.  

Este servicio debe ser enfocado a satisfacer las necesidades de cada 

usuario, debido a que la viabilidad de cada cooperativa está directamente 

relacionada con la satisfacción de los usuarios. Un servicio de calidad in-

cide directamente sobre la Satisfacción del cliente (Getty y Thompson, 

1994). Por tanto, desde un punto de vista de viabilidad tanto económica 

como financiera, la calidad es importante. 

 

El objeto de este estudio es analizar si realmente se cumple con la expec-

tativa de los usuarios, para esto se realizara una encuesta para conocer 

realmente cual es la satisfacción de los usuarios cuando reciben el servi-

cio de transporte.  
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 
 

En Puerto Ayora en sus inicios de esta parroquia, los habitantes se 

conocían entre ellos debido a que no existía mucha población y la 

movilización dentro de la isla no era tan compleja por la cantidad de 

habitantes de esa época. Los medios de transporte de ese entonces eran 

tres a cuatro camionetas que realizaban fletes a la mayor parte de la 

población, otros se movilizaban en caballos y muchas personas decidían 

caminar por que no era tan necesario el vehículo.  Desde ese tiempo 

hasta el actual ha transcurrido muchos años, ahora la población dentro de 

la zona urbana y rural ha tenido un crecimiento poblacional bastante 

notorio.  

 

Por esta razón el transporte más utilizado es el transporte comercial 

mixto, sea por los residentes de la isla o turistas que nos visitan a diario. 

El transporte comercial mixto que brinda el servicio en nuestra provincia 

de Galápagos ha venido siendo una de las principales fuentes para el 

desarrollo de nuestra provincia, no obstante este transporte motorizado en 

las islas ha sido regulado de acuerdo con la condición ambiental que hace 

de las islas un lugar de preservación natural. El Gobierno Nacional ha 

tratado de restringir el ingreso de vehículos a las islas para la 

conservación de la misma. 

 

En el año 2009 la Comisión Provincial de Transporte Tránsito y Seguridad 

Vial, llevaron a cabo un censo de vehículos en las Islas pobladas del ar-

chipiélago, el censo de Galápagos arrojó un total de 1962 vehículos, de 

los cuales el 74% son taxis o de servicio particular. En relación a los taxis 

estos constituyen el 16% de parque vehicular de las islas. Si se analiza el 
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número de habitantes por taxi existentes en las islas, se encuentra que 

hay un taxi por cada 77 habitantes.  

Las cooperativas que brindan el servicio en Puerto Ayora son doce : 

Compañía de Transporte de pasajeros en buses y busetas "Transgalpas 

S.A", Cooperativa de Transporte Express Galapagos Citteg, Cooperativa 

de Transporte Cotransli, Compañía de Transporte de Taxis 12 de Febrero 

Santa Cruz-Galapagos S.A Comfesant, Compañía Insular de Transporte 

Citran S.A, Cooperativa de Transporte de carga liviana en camionetas los 

Tuneles, Compañía de Transporte Mixto Transgalturs, Compañía de 

Transporte comercial en turismo "Galaencanto S.A", Compañía de Trans-

porte Terrestre y turístico Islas Encantadas S.A Isecansa.  

 

1.2  Planteamiento, descripción y definición del problema 

1.2.1. Descripción del problema 

 

En los últimos años el aumento del tráfico y la demanda de transporte por 

parte de la población y los sectores productivos, han traído como conse-

cuencias incrementos en la congestión, demoras, accidentes y contami-

nación ambiental.  

 

Si bien es cierto el ingreso de turistas a la isla se realiza primordialmente 

desde su extremo norte. El aeropuerto más cercano se ubica en la isla 

Baltra, obligando a un transporte mixto de personas y equipajes, primero; 

mediante un autobús que los traslada hacia el canal de Itabaca para pos-

teriormente realizar transbordo en barcazas que realizan el cruce del ca-

nal, para luego tomar otro transporte en la zona norte de la isla, que per-

mita cubrir los 55 Km de carretera que separan este punto de la ciudad de 

Puerto Ayora. En este punto se emplean dos tipos preferentes de medios 

de transporte. 

 

El primero, son los taxis que tienen un continuo movimiento en busca de 

pasajeros, la segunda modalidad de transporte desde y hacia Puerto 
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Ayora; lo constituyen autobuses de pequeña capacidad con 

motorizaciones y configuraciones muy parecidas a las de las unidades 

que transportan los pasajeros desde el aeropuerto de la isla Baltra hasta 

el canal. Estas unidades tienen frecuencias de operación poco flexibles, 

por lo que si un pasajero llega en uno de los primeros vuelos debería 

aguardar por cerca de 2 horas para tomar una de estas unidades. 

Adicionalmente, su velocidad de circulación es baja, debido a las 

normativas impuestas por la autoridad ambiental de las islas.  

La mayor parte de estos vehículos se encuentran estacionados en el 

canal de Itabaca dejando sin el servicio a la población de Puerto Ayora. 

La Av. Baltra en Puerto Ayora hasta el canal de Itabaca, en el intermedio 

se encuentran localizadas las poblaciones de Bellavista, a 5.6 km y Santa 

Rosa a 16.32 Km de Puerto Ayora. También conecta a varios sitios 

turísticos como el Bosque Miramar, Parque Artesanal, Fincas, el sitio 

turístico los Gemelos, el relleno sanitario, y las minas de lastre, y 

finalmente el canal Itabaca. Esto obliga que la movilización a cualquier 

lugar dependa del servicio de transporte comercial mixto.  

Las cooperativas de transporte de Puerto Ayora, son las que brindan el 

servicio a la comunidad en general por este motivo su servicio debe ser 

de excelencia. Los vehículos que estas cooperativas utilizan so los 

denominados “taxis”, los cuales son camionetas de doble cabina de color 

blanco, según el censo realizado en el año 2011, estas unidades alcanzan 

un número de 351 unidades. En total existen 1,391 vehículos en el cantón 

Santa Cruz. 

 

Puerto Ayora tiene un total de 34.25 Km. de vías, principalmente en las 

cercanías al puerto donde se conectan todas las calles hacia la Av. Baltra, 

Duncan y Charles Darwin, en estas zonas se encuentran los hoteles, 

locales comerciales y sitios turísticos por lo que este sector se podría 

considerar como el centro comercial de Puerto Ayora. Evidentemente el 
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primer punto es el muelle que en la actualidad sirve como sitio de 

embarque y desembarque de pasajeros y carga.  

 

1.3 Formulación del problema. 

El servicio de transporte público terrestre de Puerto Ayora debe llenar las 

expectativas de cada usuario que vive o visita nuestra isla, ya que de 

acuerdo a la calidad de servicio que brinden los transportistas, será su 

retribución hacia ellos sea esta económica o de dejar un buen precedente 

como cooperativas de transporte. De esto dependerá también la relación 

armoniosa entre usuarios y conductores. 

 

Por lo expuesto en el planteamiento del problema se formula lo siguiente: 

¿Cuál es la expectativa de calidad y su relación con la satisfacción 
del servicio de transporte comercial mixto de pasajeros en Puerto 
Ayora? 

 

1.4 Preguntas Directrices 
 

1.- ¿Cuáles son los criterios para evaluar las expectativas de los clientes? 

2.- ¿Cuáles son las expectativas que tienen los usuarios acerca del medio 

de transporte actualmente? 

3.- ¿Cuáles son los criterios para evaluar la satisfacción del cliente? 

4.- ¿Cuáles son los niveles de satisfacción que muestran los usuarios 

acerca del medio de transporte? 

1.5  Objetivos 

1.5.1   Objetivo General 

 

Analizar la expectativa de calidad que tienen los usuarios con respecto a 

la satisfacción del servicio de transporte terrestre de pasajeros en Puerto 

Ayora. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir los elementos para evaluar las expectativas de los usuarios. 

 Analizar las expectativas que tienen los usuarios acerca del medio 

de transporte actualmente. 

 Definir los elementos para evaluar la satisfacción del cliente. 

 Analizar los niveles de satisfacción que muestran los usuarios 

acerca del medio de transporte. 

 

1.6 Justificación 
 

Esta investigación tiene como finalidad diseñar un manual  para mejorar la 

calidad del servicio al usuario de los medios de transporte comercial mixto 

en Puerto Ayora, implementando un plan de capacitación de servicio al 

usuario. 

Al recolectar los datos que arrojen las encuestas se realizará un análisis 

de los resultados  y se identifique dónde están  fallando las cooperativas 

de transporte y en base en los resultados obtenidos se puede diseñar la  

propuesta del plan de capacitación de servicio al cliente o usuario. 

 

El presente estudio beneficiará principalmente a la población de Puerto 

Ayora, al mismo tiempo a las cooperativas de transporte comercial mixto.  

Haciendo que los usuarios se sientan satisfechos  con el servicio que 

brinden los señores conductores y las cooperativas de transporte, mejo-

rando ingresos económicos debido al uso frecuente de los usuarios 

 

1.7.- Limitaciones 

 

En la presente investigación una limitante es la falta de información por 

parte de las cooperativas de transporte por cuestiones de políticas inter-

nas que manejan entre ellas. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. Conceptos básicos de expectativas del usuario 
 

Según (Martínez, 2014) define: 

Una expectativa es lo que se considera lo más probable que suceda. Una 

expectativa, que es una suposición centrada en el futuro, puede o no ser 

realista.  

Una expectativa es la esperanza o ilusión de realizar o ver cumplido un 

determinado propósito. En el contexto comercial, sería la anticipación que 

un cliente hace de la experiencia que vivirá al comprar un determinado 

producto o servicio. 

Las expectativas serán diferentes para cada cliente y estarán 

determinadas por varios factores, como las experiencias anteriores, tanto 

en el negocio en que efectúa la compra como en otros del mismo tipo, la 

comunicación comercial, el nivel de exigencia de cada consumidor o la 

trascendencia de la compra, por citar sólo unos cuantos. 

 

2.2. Satisfacción Del Usuario 

 

“La acción de satisfacer o satisfacerse se conoce como satisfacción. El 

término puede referirse a saciar un apetito, compensar una exigencia, 

pagar lo que se debe, deshacer un agravio o premiar un mérito”. (Osorio 

M. , 2015) 

“La noción de satisfacción del cliente refiere al nivel de conformidad de la 

persona cuando realiza una compra o utiliza un servicio. La lógica indica 

que, a mayor satisfacción, mayor posibilidad de que el cliente vuelva a 

comprar o a contratar servicios en el mismo establecimiento”. (Sánchez, 

2013) 

http://definicion.de/satisfaccion/
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La satisfacción del cliente es uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad. Dado que la satisfacción del cliente 

influye de tal manera en su comportamiento, es una meta muy valiosa 

para todo programa. 

La satisfacción del cliente depende no sólo de la calidad de los servicios 

sino también de las expectativas del cliente. El cliente está satisfecho 

cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas. 

 

Según (Klotler, 2011), define: 

“La satisfacción del cliente como el nivel del estado de ánimo de una 

persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto 

o servicio con sus expectativas” 

Según (Juran, 1993), define: 

“La calidad se define, como aptitud o adecuación al uso, lo cual implica 

todas aquellas características de un producto que el usuario reconoce que 

le benefician y siempre serán determinadas por el cliente, y no por el pro-

ductor, vendedor o persona que repara el producto”. 

Galgano (1995) establece que: 

“La calidad se obtiene con la participación de todas las áreas de la 

empresa. O sea, la calidad del producto es el resultado del trabajo de 

todos los departamentos; cada uno de ellos debe llevar a cabo sus 

funciones y realizarlas con calidad”.  

 “La calidad es ajustarse a las especificaciones, desde una perspectiva 

ingenieril se define como el cumplimiento de normas y requerimientos 

precisos. Su lema es "Hacerlo bien, a la primera vez y conseguir cero 

defectos", confirmando que la calidad está basada en cuatro principios 

absolutos: cumplimiento de requisitos, sistema de prevención, su estándar 

de realización es cero defectos y su medida es el precio del 

incumplimiento” (Crosby, 1997). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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 “Kaoru Ishikawa (1990) indica: 

 “La calidad como desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 

producto de calidad que sea el más económico, útil y satisfactorio para el 

consumidor”. 

2.3. Elementos de la Satisfacción del Usuario 

 

Según Kotler (2006), la satisfacción del usuario está conformada por tres 
elementos: 

El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño que el cliente consi-

dera haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio. Dicho de 

otro modo, es el "resultado" que el cliente "percibe" que obtuvo en el pro-

ducto o servicio que adquirió. El rendimiento percibido tiene las siguientes 

características: 

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa. 

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio. 

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en 

la realidad. 

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen 

en el cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los clientes 

tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen 

por el efecto de una o más de estas cuatro situaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio. 

 Experiencias de compras anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

 Promesas que ofrecen los competidores. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de esta-

blecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas 

son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy 

altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de la compra. Un deta-

lle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los índices 

de satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la cali-

dad de los productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un 

aumento en las expectativas del cliente situación que es atribuible a las 

actividades de mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las ventas 

personales). 

Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisi-

ción de un producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos 

tres niveles de satisfacción: 

Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

no alcanza las expectativas del cliente. 

Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto 

coincide con las expectativas del cliente. 

Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

2.4. Servicio 
 

Según (Quintilla, 2009) indica “al conceptualizar este concepto la palabra 

servicio, viene del latín servitium que significa acción y efecto de servir, 

domesticar, desde el punto de vista económico y comercial, se le define al 

servicio como “conjunto de actividades que buscan responder a una o 

más necesidades de un cliente”.  

 

Según (Cortez, 2006) menciona “es el conjunto de actividades interrela-

cionadas que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga 

el producto o servicio en el momento y lugar adecuado y se asegure un 

uso correcto del mismo”.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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“Un servicio son las acciones, procesos y cada organismo de las ejecu-

ciones que se dan a los clientes, en este caso a las personas, la mayoría 

de los servicios se producen y consumen al mismo tiempo, la calidad en 

el servicio y la satisfacción de los cliente dependen en gran medida de lo 

que sucede en tiempo real lo incluye las acciones de los empleados y su 

interacción con los clientes” (Valarie, 2001). 

 

2.5. Características de los servicios 

 

En relación a este punto, (Gómez, 2006) afirma que: 

Entre las características más comunes se encuentran las siguientes:  

 Intangibilidad  

 Heterogeneidad  

 Perecibilidad  

 Inseparabilidad  

 Ausencia de propiedad  
 

Entre las particularidades intrínsecas a un servicio que permiten 

diferenciar a éste frente a un producto se pueden citar la intangibilidad (un 

servicio no puede ser visto, sentido, olido ni escuchado antes de 

adquirirlo), la heterogeneidad (dos o más servicios pueden resultar 

parecidos pero nunca serán idénticos ni iguales), la perecibilidad (un 

servicio no puede ser almacenado), la inseparabilidad (la producción y el 

consumo se desarrollan de forma parcial o completamente paralelos) y la 

ausencia de propiedad (quienes contratan un servicio consiguen el 

derecho a recibir una prestación, uso, acceso o arriendo de una cosa, 

pero no se vuelven propietarios de él). 
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2.6. Tipos De Servicio 

 

Según (Gómez, 2006), define: 

En este sentido sería necesario establecer que existen multitud de tipos 

de servicio dentro de lo que es el citado sector económico. No obstante, 

entre los más significativos se encuentran los llamados servicios públicos 

y los servicios privados. 

Servicios Públicos: 

No son más que los servicios que el estado pone a disposición de la ciu-

dadanía con el afán de satisfacer una necesidad del pueblo presidido por 

el presidente de la república y su equipo colaborador, servicios como: 

Educación, salud, seguridad, etc.  

Servicios privados:  

Se resume en todos los esfuerzos que una empresa u organización 

realiza con el objetivo de satisfacer una necesidad del mercado y a 

cambio recibir un beneficio común planteado por la organización, dentro 

de los servicios que se puede evidenciar son: Salud, educación, 

transporte, limpieza, lavandería, vigilancia, etc. 

 

2.7. Usuario 

 

Si bien (Alvarado, 2011), define: 

Un usuario, desde el punto de vista de la economía, es una persona que 

utiliza o adquiere, de manera frecuente u ocasional, los servicios o 

productos que pone a su disposición un profesional, un comercio o una 

empresa. 

En el ámbito empresarial u organizacional, existen dos tipos de usuarios 

considerados según sus roles y funciones:  

Los usuarios internos, como tal, son aquellas personas que laboran den-

tro de una empresa, y prestan sus servicios y su fuerza de trabajo para 
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que esta pueda ofrecer productos o servicios que sean comercializables. 

En este sentido, los empleados de una empresa son sus clientes internos. 

Los usuarios externos, por su parte, son todas aquellas personas hacia 

las cuales están orientados los productos o servicios que una empresa 

pone en el mercado, y de los cuales son efectivas compradoras o usua-

rias. Como tal, son los clientes externos los que proporcionan el flujo de 

ingresos dentro de la empresa. 

 

2.8. Características del Servicio al usuario  

 

Según (Lorette, 2013), define: 

Todo dueño o empleado de una compañía exitosa te dirá que un servicio 

de atención al cliente es clave para el éxito del negocio. Sin un 

departamento de servicio que satisfaga a los clientes, la lealtad puede no 

ser lograda y los clientes pueden no regresar. La información sobre un 

servicio de atención al cliente pobre se esparce de boca a boca y 

desanima a los nuevos clientes a probar tu producto o servicio. Varías 

características deben estar presentes en un representante de servicio de 

atención al cliente. 

Habilidades de escucha: Un representante de servicio de atención al 

cliente debe poder escuchar las necesidades del mismo. Toma nota y 

resume las palabras del cliente para repetirlas y que así haya 

entendimiento. En vez de planear la respuesta mientras el cliente habla, 

escucha con la meta de comprender.  

Habilidades de pregunta: Aquellos que están en el servicio de atención al 

cliente saben que hacer las preguntas correctas puede arrojar las 

respuestas necesarias para resolver el problema. Las preguntas de 

calidad ayudan a descubrir las necesidades, metas, objetivos y 

preocupaciones reales de los clientes para que el representante pueda 

trabajar para pueda resolverla y aliviar las preocupaciones. 
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Responsable: Para trabajar en el servicio de atención al cliente, se debe 

tener responsabilidad. Ésta es bilateral, ya que cubre la responsabilidad 

en la concurrencia, el servicio, lealtad y actitud. También cubre la 

habilidad del agente de tomar responsabilidad por los errores y 

resultados, sabiendo que sus propias acciones determinan los resultados 

en situaciones con clientes. 

Sensible: Cada necesidad, pregunta o preocupación es resuelta en el 

servicio de atención al cliente de calidad. Saltear una pregunta porque la 

respuesta no se sabe puede dejar a un cliente sintiéndose ignorado. 

Muchas consultas relacionadas al servicio son multifacéticas por lo que es 

importante responder completamente a una consulta antes de seguir con 

otra. 

Entendido: Los agentes de servicio de atención al cliente deben ser 

completamente expertos en el departamento/producto/servicio del cual 

son responsables. Junto a este conocimiento viene la confianza, la cual 

lleva a la satisfacción al cliente. Si surge una situación en la cual el agente 

no sabe la respuesta, debe estar dispuesto a admitir su desconocimiento 

y encontrar la respuesta o remitir al cliente a un representante que sepa la 

respuesta. 

Completo: Un representante de servicio de atención al cliente debe 

resolver una situación hasta completarse. En lugar de ser rápido para 

desligarse del problema o estar con dudas para resolver las necesidades 

de un cliente, el agente debe ser exhaustivo y trabajar a través de cada 

situación paso a paso hasta que esté resuelta. 

Puntual: El servicio de atención al cliente es mejor cuando es rápido. 

Dejar que un cliente tenga que esperar en la llamada o tienda por un 

representante disponible es inaceptable. La respuesta a tiempo a un 

pedido, pregunta, preocupación o problema es el primer paso a una 

solución. Esto puede no siempre ser veloz, pero debería ser eficiente y 

exhaustivo. 
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Preciso: Toda información emitida por un representante de servicio de 

atención al cliente debe ser 100% segura. Sean instrucciones de 

ensamblaje o desempeño, o información acerca de garantías, todo debe 

ser objetivo. Junto a la precisión de hechos, el representante debe ser 

preciso en las acciones realizadas por parte del cliente. 

 

2.9. Importancia del servicio al usuario 

Según (Feigenbaum, 2015), menciona: 

El servicio al cliente es importante porque puede hacer la diferencia en tu 

negocio. Puede ser la razón por la cual un cliente se incline hacia ti, o 

hacia tus competidores. Pero a pesar de esta obviedad, no te hará mal 

echar un vistazo a los datos que muestran por qué debes prestarle 

atención a esta parte de tu negocio. 

Para entender mejor su concepto veamos a continuación los factores que 

intervienen en el servicio al cliente: 

Amabilidad: amabilidad hace referencia al trato amable, cortés y servicial. 

Se da, por ejemplo, cuando los trabajadores saludan al cliente con una 

sonrisa sincera, cuando le hacen saber que están para servirlo, cuando le 

hacen sentir que están genuinamente interesados en satisfacerlo antes 

que en venderle, etc. 

Atención personalizada: la atención personalizada es la atención directa o 

personal que toma en cuenta las necesidades, gustos y preferencias 

particulares del cliente. Se da, por ejemplo, cuando un mismo trabajador 

atiende a un cliente durante todo el proceso de compra, cuando se le 

brinda al cliente un producto diseñado especialmente de acuerdo a sus 

necesidades, gustos y preferencias particulares, etc. 

Rapidez en la atención: la rapidez en la atención es la rapidez con la que 

se le toman los pedidos al cliente, se le entrega su producto, o se le 

atienden sus consultas o reclamos. Se da, por ejemplo, cuando se cuenta 
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con procesos simples y eficientes, cuando se cuenta con un número 

suficiente de personal, cuando se le capacita al personal para que brinden 

una rápida atención, etc. 

Ambiente agradable: un ambiente agradable es un ambiente acogedor en 

donde el cliente se siente a gusto. Se da, por ejemplo, cuando los 

trabajadores le dan al cliente un trato amable y amigable, una iluminación 

adecuada, una música agradable, etc. 

Comodidad: comodidad hace referencia a la comodidad que se le brinda 

al cliente cuando utiliza el servicio. Se da, por ejemplo, para que el cliente 

se sienta a gusto, sillas o sillones cómodos, mesas amplias, 

estacionamiento vehicular, un lugar en donde pueda guardadas sus 

pertenencias, etc. 

Seguridad: seguridad hace referencia a la seguridad que existe dentro del 

vehículo y que, por tanto, se le da al cliente al momento de utilizarlo. Se 

da, por ejemplo, cuando se tienen claramente marcadas las zonas de 

seguridad, cuando se tienen claramente señalizadas las vías de escape, 

cuando se cuenta con botiquines médicos, etc. 

Higiene: higiene hace referencia a la limpieza o aseo que hay en el taxi o 

en los trabajadores. Se da, por ejemplo, cuando no hay papeles en el 

piso, cuando los trabajadores están bien aseados, con el uniforme o la 

vestimenta impecable y las uñas recortadas, etc. 

Una empresa o negocio brinda un buen servicio al cliente cuando ha 

trabajado en varios de estos factores; por ejemplo, cuando trata a sus 

clientes con amabilidad, les da un trato personalizado, los atiende con 

rapidez, les ofrece un ambiente agradable, y los hace sentir cómodos y 

seguros. 
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2.3.6. Elementos del servicio al usuario  

 

Según (Bitner, 2009) señala los siguientes elementos: 

Compresión del Cliente: Hacer el esfuerzo de conocer a los clientes y 

entender sus necesidades. No se trata de sonreírles en todo momento a 

los clientes sino de mantener una buena comunicación que permita saber 

qué desea, cuándo lo desea y cómo lo desea en un esfuerzo por 

ponernos en su lugar. 

La mayoría de los emprendedores está de acuerdo en que puede vender 

más y mejor si conoce a su cliente; sin embargo, al tratar de llevar a cabo 

la investigación sobre los gustos y necesidades de sus clientes. 

Comunicación: Mantener a los clientes informados utilizando un lenguaje 

que puedan entender, así como escucharles. Se debe mantener bien 

informado al cliente utilizando un lenguaje oral y corporal sencillo que 

pueda entender, si ya hemos cubierto los aspectos de seguridad y 

credibilidad, seguramente será más sencillo mantener abierto el canal de 

comunicación entre el usuario-chofer. 

Credibilidad: Veracidad y honestidad en el servicio que se posee. Va de la 

mano de la seguridad, hay que demostrar seguridad absoluta para crear 

un ambiente de confianza, además hay que ser veraces y honestos, no 

sobre prometer o mentir con tal de realizar la venta. 

Significa ser honesto con los clientes, junto con ser capaces de cumplir lo 

acordado en tiempo y forma, oportuna y eficientemente. 

Cortesía: Buen trato, consideración,  respeto y amabilidad del personal de 

contacto. Atención, simpatía, respeto y amabilidad del personal, como 

dicen por ahí, la educación y las buenas maneras no pelean con nadie. Es 

más fácil cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y 

brindamos una gran atención. 
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Profesionalismo: Dominio de las destrezas requeridas y conocimiento de 

la ejecución del servicio. No se trata de contar con una oficina de lujo o 

ubicarse en el mejor barrio de su ciudad. Existen ciertas claves que 

permiten a una pequeña empresa ser profesional y preferida frente a 

otras. Empresas en el mercado hay muchas, pero no todas se 

caracterizan por ser profesionales. Este es un aspecto muy valorado por 

los clientes: nada se consigue con tener los mejores productos si la 

atención entregada es deficiente o el consumidor no lo recibe en los 

tiempos y lugares anteriormente pactados. 

Capacidad de Respuesta: Disposición a ayudar a los clientes y 

entregarles un buen servicio rápido. Disposición de ayudar a los clientes y 

proveerlos de un servicio rápido y oportuno. Nuestros clientes no tienen 

por qué rogarnos para ser atendidos, ni para que sus dificultades o 

problemas sean solucionados, debemos estar al tanto de las dificultades, 

para estar un paso adelante de ellas y una buena forma de hacerlo es 

retroalimentándonos con las observaciones nuestros clientes. 

Mantener contento al cliente respondiendo a sus necesidades es la clave 

para el éxito a largo plazo, y la red es una herramienta vital para dar esa 

respuesta al cliente. La red ayuda a las empresas en crecimiento de 

muchas formas; aquí presentamos sólo cinco. 

1. Ofrecer a los clientes opciones de autoservicio 

2. Mantener los datos de clientes seguros y accesibles 

3. Ayudar a los clientes a encontrar su empresa 

4. Ayudar a los clientes a contactar con la persona adecuada 

5. Medir el esfuerzo de lealtad del cliente 

Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma confiable 

y cuidadosa. Como probabilidad de buen funcionamiento de algo o como 

cualidad de fiable, es decir, que ofrece seguridad o buenos resultados. 



20 
 

También lo define como creíble, fidedigno, sin error o que posea la 

cualidad de fiable 

Es la capacidad de la organización de ejecutar el servicio de forma fiable, 

sin contratemos ni problemas, este componente se ata directamente a la 

seguridad y a la credibilidad. 

2.11. Cooperativas de servicios y transportes 

Las cooperativas de servicios tienen por objeto la realización de toda 

clase de servicios empresariales o profesionales, no atribuidos a ninguna 

otra clase de cooperativas, con el fin de facilitar la actividad empresarial o 

profesional realizada por cuenta propia por sus socios. Por la actividad 

que realicen pueden ser, entre otras, cooperativas de servicios, del mar, 

del comercio o de detallistas, de transportistas, de artesanos, de 

profesionales liberales y de artistas.  

Las cooperativas de transportes tienen por objeto organizar y/o prestar 

servicios de transporte o bien realizar actividades que hagan posible dicho 

objeto. Pueden ser cooperativas de trabajo asociado o de transportes 

propiamente dicha, que agrupa a transportistas, conductores u otro 

personal con el fin de llevar a cabo el objeto social. También pueden ser 

cooperativas de servicios o de transportistas, que tienen por objeto 

facilitar la actividad empresarial a los mismos. Por último, las cooperativas 

de transporte pueden ser de naturaleza mixta, incluyendo a socios 

transportistas y a otros que no disponen de dicho título. (Pérez, 2012) 

2.12. Transporte público 

 

El transporte público es una industria encaminada a garantizar la 

movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a 

cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de 

acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una contraprestación 

económica. 
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Según Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fo-

mento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes 

que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuato-

riano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en 

aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.  

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 

público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas. (Terrestre, 2009) 

 

2.13. Los diez mandamientos de atención al usuario 

Según (Kotler, 2006) define: 

1.-El cliente estará siempre por encima de todo: entender que realmente 

su marca o empresa existe gracias a sus clientes es la clave para 

comprender este punto.  

2.-Inspirar confianza: la confianza se logra diciendo la verdad, cumpliendo 

con aquello que se promete, siendo honesto y actuando con eficiencia.  

3.-Cortesía: el cliente debe ser tratado bien, con respeto y paciencia. En 

todos los puntos de contacto que tenga la empresa con los usuarios, la 

cortesía tiene que ser prioridad. 

4.-No prometas lo que no vas a cumplir: las promesas generan 

expectativas en los clientes y si lo que se promete no es real, las 

expectativas no sólo no serán superadas sino que, por el contrario, 

quedarán en el suelo.  

5.-Conocer al cliente: saber lo que quiere, lo que le gusta, conocer sus 

necesidades y dificultades será una gran ventaja. 
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6.-Identificar necesidades y adelantarse: ofrecer soluciones antes de que 

el cliente las pida siempre será un punto a favor. 

7.-Saber pedir disculpas: como en todas las situaciones de la vida, 

reconocer los errores es símbolo de grandeza. Aceptar una equivocación 

hará que el cliente comprenda la situación.  

8.-Un empleado insatisfecho es un cliente insatisfecho: que los 

empleados estén conformes con su empleo en todos los aspectos, hará 

que deseen representar bien a la empresa y entregar todo para que el 

cliente se sienta a gusto. 

9.-El servicio siempre puede mejorar: por más buena que sea la atención 

al cliente que se esté ofreciendo, siempre existe algo que puede ser 

mejor. Sentarse a analizar en detalle el servicio que se ofrece y mejorar 

los puntos que son considerados más débiles, te darán ventaja. 

10.-Los clientes deben sentir que son apreciados y escuchados: llamarlos 

por su nombre, interesarse por lo que plantean y demostrar que se está 

realizando un esfuerzo real para resolver lo que piden, es fundamental. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1.- Diseño de investigación 
 

El presente trabajo investigativo, tiene como objetivo principal ayudar a 

solucionar la problemática planteada, por lo tanto, para que el proceso 

sea eficiente, eficaz, servirán mucho los métodos, técnicas, e 

instrumentos que proporciona la investigación científica. 

3.2.- Tipos de técnicas 

 

3.2.1 Bibliográfica O Documental  

 

La modalidad sobre la cual se va a cimentar la investigación, corresponde 

al uso de información bibliográfica que será obtenida a través del internet, 

libros, tesis o proyectos de grados y folletos. 

3.2.2  Explicativa  

 

Una de las técnicas de investigación que se utilizará es el explicativo ya 

que permitirá introducir en el contexto a investigar de manera directa, 

estar en contacto de la realidad, buscando el origen y examinando las 

causas que generen el problema. Con base en lo anteriormente 

mencionado se podrá dar soluciones y actuar sobre la situación actual.  

 

 

3.2.3  Descriptiva 

La investigación es descriptiva ya que mantiene los estudios realizados a 

través de encuesta directas, se podrá describir los factores que causan el 

problema y así obtener un análisis estadístico que permiten aclarar los 

datos que se obtenga sobre las características de la población y el 

fenómeno de estudio. 
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3.2.- Caracterización de variables 
 

Cuadro 1.- Caracterización de las variables. 

Variables Caracterización 

 

Expectativa  

Las expectativas son las 

"esperanzas" que los clientes tienen 

por conseguir algo. 

 

Satisfacción  

Satisfacción del cliente refiere al nivel 

de conformidad de la persona cuando 

realiza una compra o utiliza un 

servicio. 

 

3.3.- Operacionalización de las variables 

 

Cuadro 2.- Operacionalización de las variables 

 

Conceptualización 

De las Variables 

 

Dimensión 

 

Ítems básicos  

 

Técnica o 

Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativa de los 

usuarios 

 

 

 

Las expectativas 

son las 

 

Cortesía 

¿Qué tan importante 
es la  cortesía de un 
conductor para us-
ted?  

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

Seguridad 

¿La seguridad al 
momento de subirse 
es un taxi es para 
usted? 

 

 

 

Accesibilidad 

¿La accesibilidad 
para obtener infor-
mación acerca de 
las de los horarios 
de atención, direc-
ción, página web, 
etc., que brindan las 
cooperativas de 
transporte en Puerto 
Ayora es para us-
ted? 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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"esperanzas" que 

los clientes tienen 

por conseguir algo. 

 

Comunicación 

 

¿La comunicación 
entre el chofer y 
usted al momento 
de utilizar el servicio 
de taxi es para us-
ted? 

 

 

 

Encuesta / 
Cuestionario 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

Elementos 

tangibles 

¿La presentación, el 
aseo y el buen es-
tado de los asientos 
del vehículo al mo-
mento de utilizar el 
servicio es para us-
ted? 

 

Credibilidad 

 

¿Cuándo usted utili-
za el servicio de un 
taxi la confianza y 
honestidad del cho-
fer es para usted? 

 

Profesionalidad 

La profesionalidad 
del conductor del 
taxi es para usted? 

 

Capacidad de 

respuesta 

¿La capacidad de 
respuesta del servi-
cio que brindan Los 
señores conducto-
res cuando un usua-
rio necesita el servi-
cio es para usted? 

 

 

Satisfacción de los 

usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

Cortesía 

 ¿Cómo evaluaría 
su satisfacción con 
respecto a la corte-
sía de los conducto-
res? 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

  

 

 

 

 

 

 

Seguridad 

¿Cuál ha sido su 
satisfacción cuando 
ha utilizado el servi-
cio de taxi con res-
pecto a la seguridad 
del vehículo? 

 

Accesibilidad 

¿Cómo se ha senti-
do usted cuando ha 
podido tener acce-

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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La satisfacción 
del cliente de-
pende no sólo de 
la calidad de los 
servicios sino 
también de las 
expectativas del 
cliente. El cliente 
está satisfecho 
cuando los servi-
cios cubren o 
exceden sus ex-
pectativas  

 

sibilidad a la infor-
mación de las 
cooperativas de 
transporte que brin-
dan el servicio en 
Puerto Ayora? 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

 

Encuesta / 

Cuestionario 

 

Comunicación 

¿Cuál ha sido su 
actitud cuando ha 
podido mantener un 
diálogo con el cho-
fer en el transcurso 
de la movilización? 

 

Elementos 

tangibles 

¿Cuál ha sido su 
satisfacción con 
respecto al buen 
estado del vehículo 
después de haber 
utilizado el servicio? 

 

Credibilidad 

¿Con respecto a la 
honestidad y con-
fianza de los con-
ductores de los taxis 
cual ha sido su sa-
tisfacción? 

 

Profesionalidad 

¿Cómo se ha 
sentido usted con la 
profesionalidad del 
chofer del taxi 
cuando utiliza el 
servicio? 

 

 

 

Capacidad de 

respuesta 

¿Cuál ha sido su 
satisfacción al 
momento de 
obtener el servicio 
cuando lo necesita? 
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3.4.- Población y muestra  
 

Para el cálculo del tamaño de la muestra la presente muestra de la 

población se utilizó la fórmula de la calculadora digital Netquest la misma 

que se despeja en los siguientes elementos. 

 

 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles en-

cuestados). 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nues-

tra la investigación sean ciertos o no. 

e : Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que 

puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una mues-

tra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de 

ella. 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la caracterís-

tica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele supo-

ner que p=q=0.5 que es la opción más segura.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p.  

n: tamaño de la muestra  

Cuadro 3.- Población y muestra 

N: 11.822 Residentes permanentes de Puerto Ayora de 

15-65 años, de acuerdo al Censo 2015.  

k:  10 

e: % 90 
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p: 05 

q:  05 

n: es el tamaño de 

la muestra  

96 

 

 

 

3.5.- Instrumentos y (o) materiales 
 

3.5.1.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas de investigación de campo son aquellas que le sirven al 

investigador para relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la 

realidad estudiada. Tienen el propósito de recopilar información empírica 

sobre la realidad del fenómeno a estudiar y son útiles para estudiar a 

fondo un fenómeno en un ambiente determinado. 

Para el efecto se utilizó como instrumento de recolección de datos  la en-

cuesta como  instrumento de recolección de datos.  
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En la presente investigación se utiliza los siguientes parámetros de 

medición: 

 

Parámetros 
 Expectativa Característica  

Escala 
 Individual 

Escala  
Promedio 

 
Muy impor-
tante 
 

Aquellas cosas o servicios 
que lo diferencian del resto 

y lo colocan en un nivel 
superior. 3 

 
 
 

251-288 

 
Importante 
 

Es aquel o aquello que 
importa mucho o que tiene 

un gran valor. 2 

 
 

241-250 

 
Poco impor-
tante 
 

Se refiere a algo que no 
tiene mucho valor o que no 

es suficiente. 1 

 
 
 

201-240 

 
Nada Impor-
tante 
 

Se define como ausencia e 
inexistencia de un servicio 
que no interesa recibirlo.  0 

 
 
 

Menos de 200 

 

Para evaluar la satisfacción se utiliza los siguientes parámetros: 

 

Parámetros 
Satisfacción Característica 

Escala 
Individual 

Escala  
Promedio 

 
Muy satisfe-
cho 
 

Se siente muy feliz y se 
cumplió sus expectativas. 3 

 
 
 

251-288 

 
Satisfecho 
 

 Está complacido ha con-

seguido lo que deseaba 2 

 
 

241-250 

 
Poco satisfe-
cho 
 

 Que no está satisfecho o 

complacido de lo espera-
ba. 1 

 
 
 

201-240 

 
Nada satisfe-
cho 
 

 No satisfago su deseo y 

necesidad 0 

 
 
 

Menos de 200 
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CAPITULO IV 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

Pregunta 1 

4.1.1.- Cortesía ¿Qué tan importante es la cortesía de un conductor para 
usted? 

4.1.1.1-  ¿Cómo evaluaría su satisfacción con respecto a la cortesía de 
los conductores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  1.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN DE QUÉ TAN  IMPORTANTE ES LA CORTESÍA  DE 

UN CONDUCTOR Y CÓMO EVALUARÍA SU SATISFACCIÓN CON RESPECTO A LA CORTESÍA DE LOS 

CONDUCTORES 

Fuente: Soriano, J (2016)  

 

Entiéndase por cortesía a la atención, simpatía, respeto y amabilidad del 

chofer del taxi. Es más fácil cautivar a los usuarios si se les brinda un 

excelente trato y brindan una gran atención. 

En el gráfico 1, se puede observar que los usuarios tienen una gran 

expectativa sobre la cortesía de un conductor del taxi que está 

representada en 249 puntos, el cual representa que es muy importante 

mientras que la satisfacción tiene un porcentaje de 173 puntos que 

representa muy satisfecho. Al analizar podemos observar que no se está 

satisfaciendo al usuario porque existe una diferencia de un 76 puntos que 

el taxista no muestra cortesía cuando brinda el servicio. 
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Pregunta 2 

4.2.-Seguridad: ¿La seguridad al momento de subirse en un taxi es para 

usted? 

4.2.1.- ¿Cuál ha sido su satisfacción cuando utiliza el servicio de taxi con 

respecto a la seguridad del vehículo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  2.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA DE LA SEGURIDAD AL MOMENTO DE SUBIRSE EN UN TAXI Y CUÁL 

HA SIDO SU SATISFACCIÓN CUANDO UTILIZA EL SERVICIO DE TAXI CON RESPECTO A LA SEGURIDAD DEL 

VEHÍCULO. 

 

Fuente: Soriano, J (2016)  

 

Se entiende por seguridad a la ausencia de riesgo al momento de la 

movilización o a la confianza en algo o en alguien. 

La seguridad es un tema de suma importancia para los usuarios debido a 

que al momento de utilizar el servicio de taxi, la vida del pasajero depende 

mucho de la seguridad del vehículo. Podemos observar que los 261 

puntos de los usuarios tiene una gran expectativa porque expresa que es 

muy importante, mientras que 169 puntos de los usuarios se sienten solo  

muy satisfechos. Existe una diferencia de 92 puntos que no se estaría 

satisfaciendo al usuario brindándole la seguridad que el pasajero necesita 

(Ver Gráfico 2). 
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Pregunta 3 

 

4.3.- Accesibilidad: ¿La accesibilidad para obtener información acerca de 

los horarios de atención, dirección, página web, etc. Que brindan las 

cooperativas de transporte de Puerto Ayora es para usted? 

¿Cómo se ha sentido usted cuando ha podido tener accesibilidad a la 

información que brinda el servicio en Puerto Ayora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  3.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN A LA ACCESIBILIDAD PARA OBTENER 

INFORMACIÓN ACERCA DE LOS HORARIOS DE ATENCIÓN, DIRECCIÓN, PÁGINA WEB, ETC. QUE BRINDAN 

LAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTE. 

Fuente: Soriano, J (2016) 

 

Se entiende por accesibilidad al momento de brindar un servicio excelente 

y utilizamos varias vías de contacto con el usuario, buzones de 

sugerencias, quejas y reclamos, tanto física como en el sitio web. No se 

trata de crear burocracia si no acciones que permitan sacar provecho a 

las fallas que nuestros usuarios han detectado. 

En el gráficos 3 se puede observar que 185 puntos muestran que los 

usuarios  piensan que es muy importante obtener información o saber lo 

necesario para obtener un mejor servicio, pero solo 143 puntos 

representa que se sienten muy satisfechos con respecto a la información 
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que brindan las cooperativas. Existe una diferencia de 42 puntos significa 

que la expectativa es mayor que la satisfacción de los usuarios. 

Pregunta 4 

 

4.4.-Comunicación ¿La comunicación entre el chofer y usted cuando 

usted utiliza el servicio de taxi es para usted? 

¿Cuál ha sido su satisfacción cuando ha  podido mantener un dialogo con 

el chofer en el transcurso de la movilización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  4.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN  DE LA COMUNICACIÓN ENTRE EL CHOFER Y 

USTED CUANDO USTED UTILIZA EL SERVICIO DE TAXI. 

Fuente: Soriano, J (2016) 

 

Entiéndase por comunicación cuando se informa bien al usuario utilizando 

un lenguaje oral y corporal sencillo que pueda entender y recomendar el 

servicio a otras personas. 

Podemos observar que la expectativa tiene un mayor porcentaje el cual 

representa 178 puntos, los usuarios indican que es muy importante 

mantener una comunicación con el conductor del taxi, sin embargo la 

satisfacción tiene un porcentaje menor, el cual es de 159 puntos se 

sienten muy satisfechos. Al analizar vemos que existe una diferencia de 
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19 puntos lo cual nos indica que no se está satisfaciendo al usuario 

cuando este utiliza el servicio de taxi (Ver Gráfico 4). 

Pregunta 5 

 

4.5.- Elemento tangibles ¿La presentación del vehículo al momento de 

utilizar el servicio es para usted? 

¿Cuál ha sido su satisfacción con respecto al buen estado del vehículo 

después de haber utilizado el servicio? 

 

 

 

 

 

Grafica  5.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL VEHÍCULO AL 

MOMENTO DE UTILIZAR EL SERVICIO. 

Fuente: Soriano, J (2016) 

 

Se entiende por elementos tangibles cuando se mantiene en buenas con-

diciones las instalaciones físicas, sean estas puertas del taxi, ventanas, 

asientos, etc. Contratar al personal adecuado para brindar una buena 

atención a los usuarios y que se sienta satisfecho. 

La presentación del vehículo es importante para que el usuario se sienta 

complacido cuando utiliza el servicio, El gráfico 5, indica que 243 puntos 

tiene expectativa que es muy importante, mientras que 166 puntos 

muestra que se sienten muy satisfechos y un 77 puntos insatisfecho de la 

presentación del vehículo. Las cooperativas de transporte deben poder 
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más énfasis con respecto a este tema para que los usuarios se sientan 

satisfechos cuando se movilizan de un lugar a otro. (Ver Gráfico 5). 

 

Pregunta 6 

 

4.6.- Credibilidad ¿Cuando usted utiliza el servicio de un taxi la confianza 

y honestidad del conductor es para usted? 

¿Con respecto a la honestidad y confianza de los conductores de los taxis 

cual ha sido su satisfacción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  6.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN CUANDO SE UTILIZA EL SERVICIO DE UN TAXI LA 

CONFIANZA Y HONESTIDAD DEL CONDUCTOR. 

Fuente: Soriano, J (2016) 

 

Se entiende por Credibilidad a la capacidad de brindar un servicio de 

forma honesta y confiable a los usuarios por parte del chofer del taxi 

cuando brinda el servicio. 

Al observar este gráfico podemos analizar que 259 puntos representa que 

los usuarios tiene una expectativa de muy importante la confianza y 

honestidad del chofer del taxi, mientras que 161 puntos nos muestra que 

se sienten muy satisfechos. Esto nos indica que la mayoría de los 
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usuarios necesitan sentirse más seguros del servicio que brindan las 

cooperativas de transporte de Puerto Ayora (Ver Gráfico 6). 

 

Pregunta 7 

 

4.7.- Profesionalidad ¿La profesionalidad del conductor del taxi es para 
usted? 

¿Cómo se ha sentido usted con la profesionalidad del chofer del taxi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  7.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN DE LA PROFESIONALIDAD DEL CONDUCTOR DEL 

TAXI. 

Fuente: Soriano, J (2016) 

 

Entiéndase por profesionalidad a las destrezas necesarias y conocimiento 

del conductor del taxi cuando conduce el vehículo y al utilizar 

adecuadamente las señales de tránsito. 

La profesionalidad del conductor debe ser excelente, estos gráficos nos 

indican que 273 puntos tiene una expectativa de muy importante, y 176 

puntos representa que se sienten muy satisfechos. Existe una diferencia 

del 97 puntos esto nos indica que los usuarios no se sienten  tan 

satisfechos con respecto a la profesionalidad del conductor, como se 

indica en el Gráfico 7. 
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Pregunta 8 

4.8.- Profesionalidad: ¿Qué tan importante es para usted que el conductor 

conozca los nombres de las calles? 

¿Cuál ha sido su satisfacción  cuando usted en alguna ocasión ha querido 

ir a un lugar y le da la dirección, no con referencia si no el nombre de las 

calles y el chofer  no las conoce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  8.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN DE LA IMPORTANCIA QUE EL CONDUCTOR DEL 

TAXI CONOZCA LOS NOMBRES DE LAS CALLES DE PUERTO AYORA. 

 

Fuente: Soriano, J (2016) 

 

Se puede observar que el gráfico de expectativa tiene un mayor 

porcentaje de 256 puntos, que los usuarios indican que es muy importante 

que el chofer conozca el nombre de las calles de Puerto Ayora. El gráfico 

8 indica que existe 161 puntos de muy satisfecho, existe una diferencia 

del 95 puntos, esto nos indica que no se siente satisfecho el usuario con 

respecto a este tema. 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3

256 

161 
Promedio Expectativa

Promedio Satisfacción



38 
 

Pregunta 9. Capacidad de respuesta 

 

¿La capacidad de respuesta del servicio que brindan los señores 

conductores cuando el usuario necesita el servicio es para usted? 

¿Cuál ha sido su satisfacción cuando usted requiere del servicio de taxi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica  9.- PROMEDIO DE EXPECTATIVA Y SATISFACCIÓN DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL SERVICIO 

QUE BRINDAN LOS SEÑORES CONDUCTORES CUANDO EL USUARIO NECESITA EL SERVICIO. 

 

Fuente: Soriano, J (2016) 

 

Cuando el usuario necesita el servicio la respuesta debe ser inmediata 

para satisfacer la necesidad de esa persona, pero observamos que 229 

puntos., tiene una gran expectativa que es muy importante el servicio, 

mientras que el 106 puntos, se siente muy satisfecho. Existe una 

diferencia de 123, que no se cumple con este servicio a los usuarios por 

eso expresan su insatisfacción (Ver Gráfico 9). 
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CAPITULO V 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El mejoramiento continuo permite identificar problemas y trabajar en la 

solución de las mismas, esto no solo genera bienestar para las 

cooperativas sino para usuarios y choferes. Lo primero es reconocer las 

fallas para buscar soluciones y detener el crecimiento de cada problema.  

 La cortesía es un valor esencial que debe tener cada persona, más 

aún cuando esta brinda un servicio. En la investigación se 

determinó que la expectativa de los usuarios es mayor que la 

satisfacción. 

 La seguridad hace que los usuarios se mantengan alejados de todo 

tipo de daños y riesgos cuando se realiza la movilización. En la 

investigación se determinó que la expectativa de los usuarios es 

mayor que la satisfacción. 

 La accesibilidad para obtener información es un elemento esencial 

para el usuario cuando quiere recibir un servicio eficaz y oportuno. 

En la investigación se determinó que la expectativa de los usuarios 

es mayor que la satisfacción. 

  La comunicación es primordial cuando un usuario utiliza el servicio 

de transporte para poder interactuar con la otra persona. En la 

investigación se determinó que la expectativa de los usuarios es 

mayor que la satisfacción. 

 Los elementos tangibles son la carta de presentación del taxi por 

esta razón deben estar en buen estado, para que los usuarios se 

sientan seguros y satisfechos con el servicio recibido. En la 

investigación se determinó que la expectativa de los usuarios es 

mayor que la satisfacción. 
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 La credibilidad se debe ver reflejada en todas las actuaciones y 

conversaciones, el chofer debe proyectar confianza, fe,  

honestidad, cuando presta sus servicios. En la investigación se 

determinó que la expectativa de los usuarios es mayor que la 

satisfacción. 

 La profesionalidad de un conductor la demuestra con sus 

habilidades y conocimientos necesarios para prestar, de forma 

correcta y precisa, los servicios solicitados por el usuario. En la 

investigación se determinó que la expectativa de los usuarios es 

mayor que la satisfacción. 

 La Capacidad de respuesta debe ser inmediata  cuando el usuario 

requiera el servicio, más no cuando los señores choferes crean 

conveniente. En la investigación se determinó que la expectativa de 

los usuarios es mayor que la satisfacción. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.- La expectativa es la  ilusión de realizar o ver cumplido un determinado 

propósito, que el usuario vivirá al comprar un determinado producto o ser-

vicio  y estos se producen por el efecto de una o más de estas cuatro si-

tuaciones: 

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el servicio. 

 Experiencias de servicios anteriores. 

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

 Promesas que ofrecen los competidores 

 

Las expectativas están  integradas por los siguientes elementos 

 Cortesía  

 Comunicación  

 Accesibilidad 

 Fiabilidad 

 Profesionalidad 

 Elementos tangibles 

 Capacidad de respuesta 

 

2.- Las expectativas que tienen los usuarios acerca del medio de 

transporte comercial mixto son las siguientes: 

 Cortesía tiene una escala promedio  de 249/288, por lo que se 

concluye que es una expectativa IMPORTANTE, de acuerdo a la 

metodología utilizada en la presente investigación. 
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 Seguridad tiene una escala promedio de expectativa de 261/288, 

por lo que se concluye que es MUY IMPORTANTE. 

 Accesibilidad tiene una escala promedio de expectativa de 

185/288, por lo que se considera que es NADA IMPORTANTE. 

 Comunicación tiene una escala promedio de expectativa de 

178/288, por lo que se concluye que es NADA IMPORTANTE. 

 Elementos tangibles tiene una escala promedio de expectativa de 

243/288, por lo que se considera que es IMPORTANTE. 

 Credibilidad tiene una escala promedio de expectativa de 259/288, 

se concluye que es MUY IMPORTANTE. 

 Profesionalidad tiene una escala promedio de expectativa de 

273/288, por lo que se concluye que es MUY IMPORTANTE. 

 Capacidad de respuesta tiene una escala promedio de expectativa 

de 229/288, se concluye que es POCO IMPORTANTE. 

 

3.- Los elementos para evaluar la satisfacción son: 

 

a) El rendimiento percibido 

b) Cumplimiento de expectativas 

c) Los niveles de satisfacción 

 

4.- Los niveles de satisfacción que muestran los usuarios acerca del 

transporte comercial mixto son: 

 

 Cortesía tiene una escala promedio de satisfacción de 173/288, por 

lo que se concluye que es NADA SATISFACTORIO. 

 Seguridad tiene una escala promedio de satisfacción de 169/288, 

por lo que se concluye que se encuentran NADA SATISFECHOS. 
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 Accesibilidad tiene una escala promedio de satisfacción de 

143/288, por lo que se considera que es NADA SATISFACTORIO. 

 Comunicación tiene una escala promedio de satisfacción de 

159/288, por lo que se concluye que es  NADA SATISFACTORIO. 

 Elementos tangibles tiene una escala promedio de satisfacción de 

166/288, por lo que se considera que es NADA SATISFACTORIO. 

 Credibilidad tiene una escala promedio de satisfacción de 161/288, 

se concluye que es NADA SATISFACTORIO. 

 Profesionalidad tiene una escala promedio de satisfacción de 

176/288, por lo que se concluye que es NADA SATISFACTORIO. 

 Capacidad de respuesta tiene una escala promedio de satisfacción 

de 106/288, se concluye que es NADA SATISFACTORIO. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para alcanzar la excelencia y brindar un servicio eficaz y sobre todo 

satisfacer las necesidades del usuario, se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda que las cooperativas de transporte comercial mixto 

implementen nuevos accesorios, como aire acondicionado, servicio 

wi-fi, sistemas de alarmas para cualquier emergencia o evitar 

robos, etc. Para la comodidad  de los pasajeros y guardar la 

integridad de cada persona dentro del taxi.  

 La Cooperativas de transportes comercial mixto de Puerto Ayora, 

por los resultados obtenidos en el trabajo de investigación está en 

la obligación de innovar sus servicios si quieren destacarse, caso 

contrario seguirá experimentando una baja con respecto al servicio 

que brindan.  
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 Se recomienda a las Cooperativas que implemente un servicio a 

domicilio direccionado a la satisfacción del cliente.  

 

 Se debe fijar políticas de monitoreo constante del cliente, esto 

permitirá conocer gustos y preferencias; de esta manera poder sa-

tisfacerlo, esto contribuirá a la captación de nuevos clientes o usua-

rios.  

 

 Se recomienda que las cooperativas de transporte brinden capaci-

taciones a sus empleados  sobre relaciones humanas, atención a 

los usuarios, para que logren prestar un buen servicio a la ciuda-

danía que es la misión de las cooperativas.  
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CAPITULO VII 

 

7. PROPUESTA 

 

Manual de Estrategias para mejorar la atención del  servicio de 
transporte comercial mixto a los usuarios de Puerto Ayora. 

 

7.1. Presentación 
 

El presente “MANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO” tiene como objetivo 

proponer a los dueños de los transportes comerciales mixtos de Puerto 

Ayora, algunas estrategias  con el fin de ponerlas en prácticas para  la 

atención al usuario al momento de brindar el servicio  y la importancia de 

mejorar las habilidades y destrezas de los señores choferes. 

La atención al usuario, tanto en la información como en la realización de 

las actuaciones que se le soliciten, debe ser realizada con amabilidad, 

cortesía y empatía. Y esto no siga afectando la imagen que tenemos de 

ser gente amigable y hospitalaria. Las personas que vivimos como los 

turistas que nos visitan a diario bebemos ser atendidos como nos 

merecemos en todo momento y donde quiera que vayamos. 

 

7.2.- Introducción 
 

Según el autor Humberto Serna Gómez (2006) define: 

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía 

diseña para satisfacer, mejor que sus competidores, las necesidades y 

expectativas de sus clientes externos. De esta definición deducimos que 

el servicio de atención al usuario es indispensable para el desarrollo de 

una empresa.  

 

La satisfacción del cliente es uno de los resultados más importantes de 

prestar servicios de buena calidad. Dado que la satisfacción del cliente 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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influye de tal manera en su comportamiento, es una meta muy valiosa 

para todo programa. 

 

La satisfacción del cliente depende no sólo de la calidad de los servicios 

sino también de las expectativas del cliente. El cliente está satisfecho 

cuando los servicios cubren o exceden sus expectativas. 

 

7.3. Objetivos 

7.3.1. Objetivo General 
 

Fortalecer la calidad del servicio que brindan las cooperativas de 

transporte, llenando las expectativas de los usuarios.  

7.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar un manual para el  mejoramiento de  la calidad del servicio 

de transporte comercial mixto de Puerto Ayora, después de haber 

realizado una encuesta a los usuarios y tener un mejor punto de 

vista de la situación actual. 

 Identificar estrategias para fortalecer la satisfacción de los usuarios 

de las cooperativas de transporte.  

 
 
7.4. Beneficios 
 

 Mejorará la satisfacción de los  usuarios de forma eficiente. 

 Mejorará su cultura del buen trato, para que los señores 

conductores muestren  cortesía a los usuarios y tengan habilidad 

para transmitir confianza al cliente. 

 La empatía que mostraran los choferes será más sólida ya que es 

fundamental para comprender el mensaje del otro. Es una 

habilidad de inferir los pensamientos y los deseos del otro. 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Le dará la importancia necesaria de brindar un buen servicio al 

usuario y prestar el servicio de forma ágil. 

 Demostrará  la calidad de su  servicio para los usuarios 

recomienden el servicio a otras personas. 

 Capacite a los choferes para que se sientan comprometidos con 

los usuarios y con la empresa y el progreso de ella; a través de 

charlas, de capacitación, motivación.  

 

El mejoramiento continuo permite identificar problemas y trabajar para 

poder resolver los mismos, no solo por el bienestar de los usuarios, sino 

de todos señores conductores, dueños de los vehículos y usuarios. 

 

7.5.- Nudos críticos identificados:  

En base a la encuesta realizada y sus resultados obtenidos se 

determinaron los siguientes insumos:  

 

 Deficiencia en mostrar cortesía a los usuarios 

 Deficiencia en la seguridad del vehículo 

 Deficiencia en la comunicación con el usuario 

 Deficiencia en la presentación del vehículo 

 Deficiencia al no mostrar confianza y honestidad 

 Deficiencia al no saber los nombres de las calles de Puerto Ayora. 

 

El mejoramiento continuo permite identificar problemas y trabajar en la 

solución de las mismas, esto no solo genera bienestar para las 

cooperativas sino para usuarios y choferes. Lo primero es reconocer las 

fallas para buscar soluciones y detener el crecimiento de cada problema.  
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7.6. Estrategia n°1 “Capacitación a los choferes de las cooperativas 
de transporte de Puerto Ayora” 

7.6.1.- ¿A Quién Va Dirigida La Capacitación? 
A los choferes y propietarios de las unidades de transporte perteneciente 

a las siguientes cooperativas:  

 

 Compañía De Transporte De Pasajeros En Buses Y Busetas 
"Transgalpas S.A",  

 Cooperativa De Transporte Express Galapagos Citteg  

 Cooperativa De Transporte Cotransli  

 Compañía De Transporte De Taxis 12 De Febrero Santa Cruz-
Galapagos S.A Comfesant  

 Compañía Insular De Transporte Citran S.A  

 Cooperativa De Transporte De Carga Liviana En Camionetas Los 
Tuneles  

 Compañía De Transporte Mixto Transgalturs  

 Compañía De Transporte Comercial En Turismo "Galaencanto S.A"  

 Compañía De Transporte Terrestre Y Turístico Islas Encantadas 
S.A Isecansa. 

 

7.6.2.- Programación de la Capacitación:  
 

Nº FECHA  HORARIO TEMA RESPONSABLE 

1 Viernes  15H00 -     

18H00 

-Cortesía 

 

Jessenia 

Soriano 

2 Sábado   15H00 -     

18H00 

- Seguridad 

 

Jessenia 

Soriano 

3 Viernes 15H00 -     

18H00 

-Accesibilidad 

 

Jessenia 

Soriano 

4 Sábado  15H00 -     

18H00 

- Comunicación 

 

Jessenia 

Soriano 

5 Viernes 15H00 -     

18H00 

-Elementos tangibles Jessenia 

Soriano 
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6 Sábado 15H00 -     

18H00 

-Profesionalidad Jessenia 

Soriano 

7 Viernes 15H00 -     

18H00 

-Profesionalidad Jessenia 

Soriano 

8 Sábado 15H00 -     

18H00 

-Fiabilidad Jessenia 

Soriano 

9 Viernes 15H00 -     

18H00 

-Capacidad de 

respuesta. 

Jessenia 

Soriano 

 

 

7.6.3.- Temas De Capacitación 
 

CORTESIA: 

 Trate a su cliente en la manera en que te gustaría te trataran.  

 Muéstrese amigable y accesible 

 Agradezca al cliente el que este haya seleccionado nuestros servi-

cios. 

 Recuerde que el cliente es nuestra razón de ser. 

 Logre experiencias inolvidables.  

 Mejore continuamente la calidad del servicio. 

 Siempre agradezca. 

 

SEGURIDAD: 
 

 Recuerde siempre al usuario colocarse el cinturón de seguridad. 

 No conduzca si está utilizando su celular. 

 Respete siempre las señales de tránsito. 

 Trate siempre de revisar las puertas de su vehículo. 

 Mantenga siempre los asientos en buen estado. 

 Revise siempre las guías y direccionales. 

 Maneje siempre con precaución. 

 Cargue siempre su botiquín de primeros auxilios. 
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ACCESIBILIDAD: 
 

 Coloque buzones de sugerencias quejas y reclamos. 

 Mantenga siempre información actualizada en las páginas de los 

sitios web,  para que los usuarios puedan informarse bien acerca 

de los horarios de atención, costo del pasaje, rutas que realizan. 

 

COMUNICACIÓN: 

 

 Desarrolle habilidades de comunicación le ayudará a servir a sus 

usuarios efectivamente. 

 Préstele mucha atención cuando el usuario le da la dirección donde 

quiere ir. 

 Responda adecuadamente cuando el usuario le hace una pregun-

ta. 

 Hable siempre con respeto cuando el usuario entabla una conver-

sación 

 Brinde siempre información correcta o precisa. 

 

ELEMENTOS TANGIBLES: 

 

 Mantenga siempre limpio su vehículo. 

 Revise siempre su vehículo antes de empezar su labor diaria. 

 Lleve siempre una funda de residuos para que los usuarios puedan 

depositar ahí la basura 

 Mantenga siempre con un aroma agradable su vehículo 

 Preocúpese siempre de que su chofer cargue su  documentación 

en regla. 

 Mantenga siempre limpio los asientos de su vehículo. 

 Lleve consigo su material de aseo. 

 Controle que su chofer mantenga siempre su uniforme limpia. 
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CREDIBILIDAD: 

 

 Proyecte confianza a los usuarios 

 Genere un ambiente de agradable cuando realiza su trabajo. 

 Sea una persona honesta, cuando se olvide algo a un usuario de-

vuelva. 

 Practique valores y principios que debe tener toda persona. 

 Sea puntual cuando un usuario contrata su servicio. 

 

PROFESIONALIDAD: 

 

 Demuestre que usted estudio para obtener su licencia de conducir. 

 Respete siempre las señales de tránsito. 

 Conozca los nombres de las calles de Puerto Ayora. 

 Conozca bien las rutas de evacuación por si se presentara una 

emergencia. 

 Conduzca siempre dentro de los límites de velocidad establecidos 

en la ley de tránsito. 

 Matricule su vehículo a tiempo para que se evite inconvenientes. 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA: 

 

 Brindar el servicio cuando el usuario lo requiere. 

 Brindar el servicio cuando personas de la tercera edad, con disca-

pacidad, embarazadas y niños necesiten el servicio. 

 Proveer de un servicio rápido y oportuno. 

 Mostrar consideración y ayudar, cuando un usuario necesita su 

ayuda para subir una carga o algún artefacto. 

 No espere que el usuario tenga que rogarle para que se le atienda, 

brinde un servicio con responsabilidad. 

 Muestre siempre interés por ayudar a los usuarios a llegar a su 

destino. 
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 Permanezca atento a las necesidades o problemas que se presen-

ten en el transcurso de la movilización. 
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7.7.-  Estrategia n°2 “Motivar a los señores choferes para que 
realicen mejor su trabajo”. 
 

La motivación laboral es una de las tareas fundamentales en cualquier 

empresa o cooperativa y consiste en el conjunto de estímulos que recibe 

la persona trabajadora que le guían a actuar de una determinada forma 

en el ámbito laboral. Para esto le damos cinco sugerencias que son las 

siguientes: 

 

 El dinero. Obtenerlo es el principal motivo por el que cualquier 

persona trabaja. Con él no sólo cubrimos nuestras necesidades de 

consumo, sino también la "necesidad de estatus". Por ello, para 

que el dinero sea motivador, el trabajador ha de percibir que la em-

presa es consciente de su esfuerzo en el trabajo, y podrá imple-

mentar bonificaciones, incentivos por metas cumplidas, etc. 

 

 El buen trato laboral. Parece algo poco importante pero no lo es 

en absoluto. Cuando los trabajadores desarrollan su trabajo en un 

clima laboral favorable, comunicativo y que potencia las relaciones 

humanas, estos se sienten más integrados con la empresa, son 

más felices y, por tanto, tienen mejor productividad. 

 

 El reconocimiento del trabajo. Los empleados merecen no ser 

tratados como máquinas, sino personas, y como tales tenemos 

sentimientos. Por ello, las empresas han de tener en cuenta el es-

fuerzo que hace cada persona en su puesto de trabajo, indepen-

dientemente de la posición que ocupe. 

 Trate de hacer sentir bien siempre a su empleado: A nadie le 

gusta que le digan que ha hecho las cosas mal. Cuando señale 

algo erróneo, hágalo de tal manera que la persona pueda aprender 

de sus errores. 
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 Integración: Invite a su empleado a almorzar o cenar para 

conversar. Esto le demostrará que usted está atento a su trabajo y 

lo valora. 

 

7.8.- Estrategia 3 “Incorporar una hoja de reporte para evaluar 
desempeño de su chofer”. 

 

Siempre que se brinde el servicio, el chofer deberá presentar una hoja de 

reporte, con las características del servicio brindado, esta hoja deberá ser 

firmada para comprobar que el servicio fue atendido. 

 

HOJA DE REPORTE    N.- 0001 
Con la finalidad de mejorar nuestro servicio, le solicitamos califique el 
servicio que se le ha brindado y sus recomendaciones: 
NOMBRE:  

FECHA:  

DIRECCIÓN:  

TELEFONO:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

INDICADORES 

 

EXCELENTE  

 

MUY 
BUENO 

 

BUENO  

 

MALO 

La Atención del Chofer     

Limpieza del vehículo     

 
Comodidad del vehículo 
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Seguridad del vehículo 

    

 
Respeto de las señales de 
transito 

    

 
Observaciones y/o  
recomendaciones 

 

 

 

 

 

………………………………. 

Firma del usuario 
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ANEXOS 

Anexo A1.- Personas encuestadas 
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Anexo B1.-Encuesta realizada a las personas 
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Anexo B2.- Encuesta realizada a las personas 
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Anexo C1.- Hoja de Validación de los Instrumentos 
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Anexo D2.- Hoja de Validación de los Instrumentos 
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Anexo E3.- Hoja de Validación de los Instrumentos 

 

 

 

 

 

 


