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PRÓLOGO 
 

Si afirmo que esta investigación, realizada por el Ing. Lorenzo Enrique Yépez 

Galeas, es una gran contribución al mejoramiento de la sociedad urbana de 

la ciudad de Quevedo, no caigo en exageraciones. A continuación explico 

por qué. 

 

En la sociedad post moderna actual tan vertiginosa, la importancia capital del 

transporte terrestre urbano es algo que está fuera de discusión. En este 

sentido, es apreciable el servicio de los buses o colectivos, vehículos en los 

cuales una persona puede transportarse, más rápido y a mayores distancia, 

a un precio módico. Sin duda, más aún personas con menos tiempo y más 

urgencia aprecian en mayor grado los servicios de  taxis, una especie de 

vehículos salvadores de las urgencias. Estos taxis han proliferado y hasta se 

han ramificado notablemente. Existen taxis amarillos, taxis piratas, taxis 

amigos y taxis ejecutivos. 

 

Aquellos usuarios que necesitan servicios de transporte urbano 

personalizado son los que más agradecen la existencia de los llamados taxis 

ejecutivos. Y es que este servicio, que tiene su mayor fortaleza en la oferta 

de una unidad con tan solo una llamada telefónica,  es el preferido de 

usuarios que necesitan un transporte seguro a la puerta de su casa, a toda 

hora y bajo cualesquiera circunstancias. 

 

Acorde con las exigencias empresariales modernas, estas unidades de taxis 

se han asociado en compañías organizadas. Como cualquier empresa, ellas 

procuran  ofrecer servicio de calidad para fidelizar a los clientes, a través de 

su talento humano, vale decir, los conductores de los vehículos. El talento 

humano es vital  para el éxito de las empresas de servicio.  Y su adecuada 

gestión es clave para enfrentar las exigencias actuales del entorno operativo 

empresarial. 
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Pero, he aquí que, en Quevedo, las Compañías de “Taxis ejecutivos“,  tienen 

como una gran debilidad la pobre gestión  de la calidad de servicio al cliente 

del Talento Humano; no diseñan estrategias organizativas ni poseen un 

manual de gestión operativa del talento humano, que es un proceso 

empresarial encaminado a la consecución de la satisfacción de los clientes 

internos y externos, lo que incrementa el riesgo de que su demanda 

disminuya.  

 

En un intento por solucionar este problema – intento, a la postre, felizmente 

logrado-, Yépez se propone como objetivo principal evaluar el Sistema de 

Gestión del Talento Humano en la Compañía de taxis ejecutivos 

PRESTOCAR S.A de la ciudad de Quevedo. 

 

Esta evaluación, como instrumento de una estrategia organizativa de 

Gestión del Talento Humano, una vez socializado y difundido, sin la menor 

duda provocará un cambio positivo en el comportamiento y el trato de los 

conductores de los taxis hacia el usuario y, por ende, contribuirá al 

mejoramiento de la sociedad urbana de la ciudad de Quevedo, considerando 

que si un grupo cambia positivamente, también lo hace toda la sociedad. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Jaime Ávila Córdova 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente investigación realiza el análisis y evaluación del desempeño de 

la gestión del talento humano y como incide en las estrategias organizativas 

de la compañía de taxi ejecutivo PRESTOCAR S.A., del cantón Quevedo en 

el año 2016, mediante métodos convencionales como entrevistas y 

encuestas. Estos métodos fueron aplicados y analizados para determinar los 

problemas encontrados en todo el proceso investigado, ya que con estos 

instrumentos se logro definir de manera concisa todos los resultados para el 

análisis final, que corresponden a las sugerencias aplicables. En el primer 

capítulo se encuentra el marco contextual de la investigación donde se 

desarrolla toda la problemática de la investigación, el segundo capítulo 

comprende a la fundamentaciones teóricas y conceptuales, el tercer capítulo 

detalla la metodología de la investigación, el cuarto capítulo muestra los 

resultados obtenidos y el quinto capítulo nos muestra las conclusiones y 

recomendaciones. Como primer paso se realiza una encuesta a los usuario y 

conductores, para conocer al detalle la situación actual en los servicios que 

ofrece PRESTOCAR S.A., como segundo paso se realiza un censo a los 

administradores de la compañía y para culminar la investigación se 

desarrolla un resumen del análisis FODA de la compañía donde determina la 

situación actual. Los resultados obtenidos son de gran importancia para que 

la empresa PRESTOCAR S.A., mejore la baja calidad que se evidencia, en 

el servicio de atención al cliente. Las conclusiones que se detallan al final 

una vez analizados a fondo todos los resultados nos dan una idea clara de la 

verdadera problemática que se encontró en la investigación realizada en la 

empresa PRESTOCAR S.A., esto lleva a realizar las respectivas 

recomendaciones siendo este el punto más importante dentro del desarrollo, 

ya que son las que nos muestran todas las posibles soluciones aplicables 

para resolver todos los problemas encontrados.  
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ABSTRACT 
 

The present investigation carries out the analysis and evaluation of the 

performance of the human talent management and as it affects the 

organizational strategies of the executive taxi company PRESTOCAR S.A., 

of the canton Quevedo in the year 2016, through conventional methods such 

as interviews and surveys. These methods were applied and analyzed to 

determine the problems encountered in the whole process investigated, since 

with these instruments it was possible to define in a concise way all the 

results for the final analysis, corresponding to the applicable suggestions. In 

the first chapter is the contextual framework of research where the whole 

problem of research is developed, the second chapter comprises theoretical 

and conceptual basis, the third chapter details the methodology of research, 

the fourth chapter shows the results obtained And the fifth chapter shows the 

conclusions and recommendations. As a first step is carried out a survey of 

users and drivers, to know in detail the current situation in the services 

offered by PRESTOCAR SA, as a second step is carried out a census to the 

administrators of the company and to culminate the research is developed a 

summary Of the company's SWOT analysis where it determines the current 

situation. The results obtained are of great importance for the company 

PRESTOCAR S.A., improve the low quality that is evident, in the customer 

service. The conclusions that are detailed in the end after having thoroughly 

analyzed all the results give us a clear idea of the real problem that was 

found in the research carried out in the company PRESTOCAR SA, this 

leads to make the respective recommendations being this the most important 

point Within the development, since they are the ones that show us all the 

possible applicable solutions to solve all the problems encountered. 
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INTRODUCCION 

 

El sistema de gestión del talento humano y su incidencia en las estrategias 

organizativas, es un proceso que surgió en los años 90 del siglo XX, y se 

continúa adoptando en las empresas para impulsar el éxito del negocio y 

para solucionar problemas laborales. Actualmente, el sistema de gestión del 

talento humano se ha convertido en el sustento básico para el éxito de las 

organizaciones.   

 

Obviamente, sin la participación de un sistema de talento humano se hace 

imposible innovar las estrategias organizativas y de forma específica en la 

compañía de taxi ejecutivo, para enfrentar las exigencias actuales del 

entorno productivo en todos sus campos. 

 

Uno de los entornos empresariales, la transportación terrestre, 

especialmente urbana, en la actualidad, se ha convertido en compañías 

organizadas que aglutinan vehículos, llamados taxis. Pero, para que exista 

una excelente estrategia organizativa, los dueños de los taxis, o socios, se 

han visto en la necesidad de incluir la aplicación de una  gestión del Talento 

Humano, que es un proceso encaminado a la consecución de la satisfacción 

de los involucrados tanto internos como externos.  

 

En este sentido, en Quevedo, la Compañía PRESTOCAR S.A de “Taxis 

ejecutivos“,  tienen como problema que realiza una escasa Gestión del 

Talento Humano, no diseña estrategias organizativas, ni posee un nuevo 

sistema de gestión del talento humano, lo que incrementa el riesgo de que 

su demanda disminuya, y que la competencia, formada por los llamados “taxi 

amigo” y otras empresas de taxis, aproveche esa debilidad.  

 

En el Primer Capítulo se encontrará el marco contextual de la investigación, 

donde se hace referencia a la ubicación geográfica, se describe la situación 

actual de la problemática en estudio, se plantea el problema general y sus 

derivados, así como también la delimitación. Seguido por los objetivos, 

general y específicos, para luego plantear la hipótesis del trabajo 
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investigativo seguido de la justificación del trabajo y los resultados 

esperados. 

 

El Segundo Capítulo comprende la fundamentación teórica, donde se 

realiza una inmersión en el conocimiento existente y disponible relacionado 

sobre el tema planteado, presentando teorías y conceptos sobre los 

sistemas administrativos, los procesos operativos, la organización y 

definición de una empresa; así como también la  fundamentación legal. 

 

En el Tercer Capítulo detalla la metodología, tipo y diseño, además de la 

descripción de la población, la selección de la muestra y la descripción de 

los instrumentos a utilizar para la recopilación de datos. 

 

El Cuarto Capítulo muestra los resultados obtenidos que se describen en 

tablas y gráficos para un mejor entendimiento.  

 

El Quinto Capítulo nos indica las conclusiones y las recomendaciones que 

comprende el análisis de los objetivos planteados. 
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CAPITULO  I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACION 
 

   

Con la ayuda de Dios, los sueños SI se 

cumplen… a cualquier edad. 

 

Sherry Buchanon 
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1.1 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En la ciudad de Quevedo se encuentra actualmente la compañía Prestocar 

S.A., Radio Taxi Prestocar S.A, se fundó en la ciudad de Quevedo el 1 de 

octubre del 2006, por el Ing. Jaime Ávila Córdova, Sra. Diana Ávila Córdova, 

Sr. Iván Paz, Sra. Mélida Córdova e Ing. Lorenzo Enrique Yépez,  dedicada 

al servicio de taxi ejecutivo, ésta a lo largo del tiempo vino trabajando de 

manera ilegal hasta que el 7 de julio del año 2011 consiguió los servicios de 

operación. 

 

En los últimos años las tendencias administrativas han dirigido su mirada 

hacia la creación de una cultura de servicio por medio de enfoques 

gerenciales que proporcionen métodos y herramientas para transformar una 

organización en un negocio dirigido al cliente y orientado hacia el servicio, 

consagrando la excelencia como el norte de cualquier acción emprendedora. 

 

La falta de conocimiento técnico administrativo por parte de los 

representantes de la Compañía de taxis, ha dado como resultado que los 

socios no tengan claro cuál es la misión, visión y objetivos de la compañía, 

por lo que se ha limitado su desarrollo y mejoramiento en el servicio al 

cliente. 

 

1.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Para el mejoramiento de los procesos Administrativos de la compañía de 

“Taxis Ejecutivo”, se hace necesario realizar un diagnóstico,  es decir, una 

propuesta alternativa para  la empresa debido a que este es uno  de los 

procesos fundamentales para alcanzar el éxito, porque permite obtener una  

visión clara del entorno que rodea a la compañía, esto es fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 
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Además se hace necesario utilizar la Administración por procesos para 

realizar el estudio de dichas fortalezas, amenazas, debilidades y 

oportunidades de la compañía. 

 

Las Compañías de “Taxis Ejecutivo”, carece un enfoque claro y actualizado 

que priorice la seguridad, la confianza y el buen trato que merecen los 

clientes; una razón para que esto suceda, es la escasa Gestión del Talento 

Humano, que permita obtener las competencias mediante estrategias  

organizativas, algo que los transportistas saben que es indispensable, y por 

lo tanto los clientes por la necesidad de utilizar un servicio poco retribuido,  

no tienen la oportunidad de exigir calidad en este sentido. 

 

Existe permanentemente el riesgo de que las compañía de “Taxis Ejecutivo”, 

al no tomar las medidas necesarias de mejoramiento en la atención al 

cliente, corren el riesgo de que su demanda disminuya, y que la competencia 

formada por los llamados “taxi amigo”, u otras empresas de taxis, aproveche 

esa debilidad.  

 

También se ha establecido que la falta de compromiso y de unión de los 

socios ha retrasado el cambio de ciertos aspectos fundamentales para 

mejorar el servicio y la rentabilidad de la compañía. Consecuentemente, la 

falta de capacitación de los profesionales del volante ha generado 

desmotivación en los mismos que ha repercutido en el servicio al cliente. 

 

1.3   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Problema General 

 

¿Cómo incide el débil Sistema de Gestión del Talento Humano en las 

estrategias organizativas de la compañía Prestocar S.A de “taxi ejecutivo” de 

la ciudad Quevedo? 
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1.3.2 Problemas derivadas de la investigación 

 

¿Cuál es el sistema de gestión del Talento Humano que utiliza la empresa 

de Taxi  Ejecutivo Prestocar S.A en la ciudad de Quevedo? 

¿Qué falencias de la gestión del talento humano se evidencian en el trato al 

cliente por los conductores de los vehículos de la compañía de taxi Ejecutivo 

de la Ciudad de Quevedo? 

¿En qué medida el diagnóstico de la situación actual de la compañías de taxi 

Ejecutivo, a través de un análisis FODA, permitirá definir, entre otras 

variables, sus debilidades y fortalezas? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:      Gestión del Talento Humano 

ÁREA:         Estrategias Organizativas 

ASPECTO:  Estrategias Organizativas el Sistema de Gestión del Talento   

                      Humano. 

 

TEMA: Sistema de gestión del talento humano y su incidencia en  las 

estrategias organizativas de la “compañía de taxi ejecutivo” del cantón 

Quevedo, año 2016.  

 

1.5 OBJETIVO  

 

1.5.1 Objetivo general  

 

Evaluar la  Gestión del Talento Humano y su incidencia en las estrategias 

organizativas, para conocer la calidad de servicio que se brinda al cliente en 

la Compañía de “Taxis Ejecutivo”  Prestocar S.A de la ciudad de Quevedo.  
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

Identificar las falencias de la gestión del talento humano en el servicio de 

Taxi Ejecutivo que se evidencian en el trato al cliente. 

Investigar el sistema de gestión del Talento Humano que utilizan las 

empresas de Taxi  Ejecutivo en la ciudad de Quevedo. 

Diagnosticar la situación actual de la compañía de taxi Ejecutivo de la ciudad 

de Quevedo, a través de un análisis FODA, a fin de conocer las condiciones 

internas y externas de la empresa. 

 

1.6  JUSTIFICACIÓN 
 

La Presente investigación se sustenta porque se centra en la búsqueda de 

todos los inconvenientes que están generando la baja calidad del servicio 

brindando los clientes originada de parte de los conductores de la Compañía 

de taxis Ejecutivos de la Ciudad de Quevedo, como parte de la gestión del 

talento humano, lo cual ocasiona un creciente malestar entre los clientes que 

contratan sus servicios para trasladarse a diferentes sitios dentro y fuera de 

la ciudad.  

 

Este problema, justifica la realización de la presente investigación, porque 

indica la solución de estrategias dirigidas a cambiar la estructura caduca en 

la gestión de atención al cliente. Por tal motivo es necesario, desarrollar un 

Sistema de Gestión del Talento Humano  por competencias mediante la 

aplicación de estrategias  organizativas en la Compañía de Taxi Ejecutivo de 

la Ciudad de Quevedo. 

 

La realización de de esta investigación es para que por medio de los 

resultados permita conocer qué estrategias se podrían implementar para 

mejorar la calidad en la atención al cliente tanto externo como interno.  
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También es importante señalar cuáles son las consecuencias que este 

fenómeno produciría en el desarrollo de la sociedad y qué efectos causaría 

en los clientes. 

 

Por último, el servicio de transporte en general ha olvidado que el cliente es 

su razón de ser y de existir, pues el servicio que le brinda actualmente no es 

el más adecuado. Para que exista un cambio en este sentido se debe 

empezar por mejorar su ambiente interno y formarse la idea de que el cliente 

es lo más importante. Se aprecia en este sentido que la Compañía de Taxi 

Ejecutivo del Cantón Quevedo, no tiene definida una cultura de servicio,  tan 

necesaria hoy en día. 

 

Por lo expuesto, esta investigación se sustenta en estudios de planificación 

así como en los modelos de gestión de procesos; además, se realiza una 

investigación de la atención al cliente enfocada en la búsqueda de las 

mejores soluciones en la dirección de la empresa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Defiende tus principios  

aunque tengas que hacerlo solo. 

  
Jackson Brown  
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2.1 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 
 

2.1.1 Prestocar 
 

(Prestocar, 2006). Servicio de Taxi Puerta a Puerta. Con una llamada de 

nuestro cliente al PBX, una operadora le atenderá y con nuestro Sistema 

PBX e identificador de llamadas confirmará la dirección donde se encuentra, 

ingresando el Servicio al Sistema. El Sistema de Despacho asignará la 

unidad más cercana conforme a la posición georeferencial que indica el GPS 

en cada uno de nuestras unidades. De esta manera la unidad más cercana 

atenderá su requerimiento. La operadora monitorea todo el servicio 

asegurando que la unidad tome al cliente y cumpla a cabalidad su viaje. 

 

2.1.2 Sistema 
 

(Amparano, 2010). El sistema está dirigida a incrementar las posibilidades 

de éxito en todo enfrentamiento con otros sistemas competitivos en su 

espacio es decir su medio ambiente. Puesto que la empresa es un sistema 

abierto relacionado con una serie de sistemas que afectan de una forma 

directa definiendo su comportamiento, buscando su equilibrio y ventajas 

maximizada solo por uno de ellos. 

 

El medio ambiente ejerce ciertas acciones sobre la empresa, manifestando 

una influencia a la que ésta responde mediante su adaptación, o 

su resistencia según su flexibilidad. 

 

De cualquier modo la organización busca absorber los factores que dificultan 

su comportamiento, o bien aprovechar aquellos otros que los pueden 

favorecer para su progreso y obtención del incremento de sus objetivos. 

 

La adaptación se lleva a cabo mediante decisiones adaptativas que afectan 

en alguna forma a la estructura de los sistemas de la empresa sus 

relaciones, entre sí y con el entorno. 
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2.1.3 Gestión 
 

(Sánchez & Pintado, 2010). La gestión empresarial es aquella actividad 

empresarial que a través de diferentes individuos especializados, como ser: 

directores institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, y 

de acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad de una 

empresa o de un negocio. Porque para que una gestión determinada sea 

optima y de por ende buenos resultados no solamente deberá hacer mejor 

las cosas sino que deberá aquellas cuestiones correctas que influyen 

directamente ene l éxito y eso será accesible mediante la reunión de 

expertos que ayuden a identificar problemas, arrojen soluciones y nuevas 

estrategias. 

 

2.1.4 Talento humano 
 

(Cardenas, Analis de la Evolucion Normativa Colombiana para la 

Gestion del Talento Humano en Instituciones Publicas, 2009). No solo el 

esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, sino 

también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: 

conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, 

actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc. 

Según el diccionario de la lengua española, talento es el conjunto de dotes 

intelectuales de una persona. 

 

(Dessler & Varela, 2009). Todo esto implica una necesidad creciente de 

“trabajadores del conocimiento” y capital humano. El capital humano se 

refiere a los conocimientos, la educación, la capacitación, las habilidades y la 

pericia de los colaboradores de una organización. Como mencionó un gurú 

de la administración, “el centro de gravedad del empleo se está moviendo 

rápidamente desde los trabajadores manuales y de oficina, hasta los 

empleados” del conocimiento, que se resisten al modelo de orden y control 

que las empresas adoptaron en la milicia hace más de 100 años”. Los 

gerentes necesitan nuevos sistemas y habilidades administrativas para 
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recursos humanos de la clase mundial al seleccionar, capacitar y motivar a 

esos empleados, así como para lograr que trabajen como socios 

compartidos. 

 

2.1.5 Incidencia 
 

(By Moyses Szklo, 2009).  La incidencia se entiende mejor en el contexto 

de los estudios prospectivos o de Cohorte. La estructura básica de cualquier 

indicador De incidencia es la siguiente: el número de sucesos que ocurren 

en una población definida a lo largo de un lapso específico (numerador) se 

divide por la población en riesgo de experimentar tal evento durante dicho 

lapso (denominador) Hay dos tipos de medidas de incidencia que se definen 

según el tipo de denominador. 

 

2.1.6  Estrategia  
 

(Iborra, Dasí, Dolz, & Ferrer, 2014). Para que una organización sea exitosa, 

sus gerentes y líderes deben dirigir a su gente para que: hagan las correctas 

y hagan las cosas correctamente. La segunda, hacer las cosas 

correctamente, entra en el campo de la efectividad, y otras habilidades 

gerenciales. La primera es, hacer las cosas correctas, es la estrategia 

empresarial,  estrategia corporativa o estrategia de negocio. La estrategia 

corporativa es de gran importancia para cualquier empresa, sea grande o 

pequeña. Las grandes empresas, suelen ser altos niveles gerenciales 

quienes se ocupan del tema estratégico, sin embargo, a medida que un 

individuo asciende en la escala, tiene que ir pensando cada día más en 

forma estratégica.  

 

2.1.7 Organización 
 

(Chiavenato, 2008). En cierta medida, la naturaleza de las organizaciones 

es resistirse al cambio. Muchas veces las organizaciones son más eficientes 

cuando realizan tareas rutinarias, y tienden a desempeñarse en forma más 

deficiente cuando llevan a cabo algo por primera vez, al menos al principio. 
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Para asegurar la eficacia y eficiencia operacionales, algunas organizaciones 

pueden crear fuertes defensas contra el cambio. 

 

 No sólo eso, con frecuencia el cambio se opone a intereses ya creados y 

transgrede ciertos derechos territoriales o prerrogativas de toma de 

decisiones que los grupos informales, equipos y departamentos 

establecieron, y que se han aceptado a lo largo del tiempo. En la figura 16.4 

se muestran varias de las fuentes más importantes de resistencia 

organizacional al cambio. 

 

(Rodríguez-Serrano, 2006).  Todos los autores coinciden en que las 

organizaciones del siglo XXl se parecerán bien poco a las que hoy 

conocemos. ¿Cómo serán estas nuevas organizaciones? ¿En qué se 

diferenciarán de las actuales? ¿Cuáles serán sus características? Para estas 

preguntas, cada uno tiene sus propias respuestas. Algunos creemos que las 

organizaciones ya han empezado a caminar hacia su nueva fisonomía, 

cuyos rasgos serán la flexibilidad, la virtualidad y la personalidad. 

 

2.1.8 Compañías 
 

(Andrade, 2009). Por otro lado, el término compañía puede referirse a 

aquellas sociedades o reuniones de varias personas, que además de 

elemento humano cuentan con otros técnicos y materiales y cuyo principal 

objetivo radica en la obtención de utilidades o la prestación de algún servicio 

a la comunidad, es decir, en este caso, la palabra compañía actúa como un 

sinónimo del concepto de empresa. 

 

2.1.9 Taxi 
 

(Monografias, 2015). Es un transporte público en el que vehículo de alquiler 

con un conductor (taxista), se utiliza en el servicio de transporte de una 

persona o grupo pequeño de pasajeros dirigidos a igual o diferentes destinos 

por contrato o dinero. Usualmente, en modo de transporte público, los 

lugares donde se recoge y se deja el pasajero se deciden por el proveedor 
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(oferente), mientras que en el caso del taxi, el usuario (demandante) los 

determina. Es decir, a diferencia de los otros tipos de transporte público, 

como son las líneas del metro, tranvía o del autobús, el servicio ofrecido por 

el taxi se caracteriza por ser puerta a puerta.  

 

2.1.10  Ejecutivo 
 

(Drucker, 2014). Es una persona que es integrante de una comisión 

ejecutiva o que ejerce un cargo de alta dirección dentro de una organización, 

por ejemplo una empresa u organismo internacional. 

Los ejecutivos medios tienen, por otro lado, ciertas características que los 

diferencian de los altos ejecutivos ó directivos: no tienen problemas con 

su equipo, sus actividades están alejadas de las disputas que distraen a las 

cúpulas y tienden a colaborar e interactuar más en grupo para el buen 

funcionamiento de su sector. 

En una empresa, los ejecutivos suelen recibir salarios elevados y suelen 

tener la obligación de vestir de manera formal. 

 

2.1.11 Proyecto 
 

(Empresas, 2010). En términos generales podríamos definir un proyecto 

como un pensamiento de ejecutar algo, o como un plan de trabajo que se 

realiza como prueba antes de desarrollar el proyecto de implementación. 

Para ampliar un poco este concepto podemos utilizar la definición de Brown 

Boveri que considera un proyecto como un trabajo no repetitivo, que ha de 

planificarse y realice según unas especificaciones técnicas determinadas, y 

con objetivos, costes inversiones y plazos prefijados.  

 

2.1.12  Investigación  
 

(Barreto & Barreto, 2012). Es considerada una actividad orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución 

a problemas o interrogantes de carácter científico así mismo la Investigación 
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científica es el nombre general que obtiene el complejo proceso en el cual 

los avances científicos son el resultado de la aplicación del método 

científico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas 

observaciones. De igual modo la investigación tecnológica, emplea el 

conocimiento científico para el desarrollo de "tecnologías blandas o duras", 

así como la investigación cultural, cuyo objeto de estudio es la cultura, 

además existe a su vez la investigación técnico-policial y la investigación 

detectivesca y policial e investigación educativa. 

 

2.1.13 Sociedad 
 

(Castells, 2011). Es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular 

de agrupación de individuos que se produce tanto entre 

los humanos (sociedad humana -sociedades humanas, en plural–) como 

entre algunos animales (sociedades animales). 

En ambos casos, la relación que se establece entre los individuos supera la 

manera de transmisión genética e implica cierto grado 

de comunicación y cooperación, que en un nivel superior (cuando se 

produce la persistencia y transmisión generacional 

de conocimientos y comportamientos por el aprendizaje) puede calificarse 

como "cultura" 

 

2.1.14 Vertiginosa 
 

(Monografias, 2015). Que produce vértigo; una cuesta vertiginosa: una 

velocidad vertiginosa. 

Que se hace con mucha rapidez o intensidad: un éxito vertiginoso; un ritmo 

vertiginoso; las vertiginosas subidas y descensos del precio del oro se 

producen en momentos muy específicos del año 

 

2.1.15  Usuario 
 

(Rodriguez & Canosa, 2012). La persona usa habitualmente un servicio. 

Como los usuarios de los transportes públicos 



  

14 
 

Persona que tiene el derecho de usar de una cosa ajena con unas 

limitaciones determinadas. Persona que utiliza una computadora o sistema 

informático. 

 

2.1.16  Producto 

(Belío, Luis, & Saínz, 2012). Producto es cualquier bien o servicio 

cuantificable o de esencia predominantemente cualitativa que genera una 

organización para contribuir a los objetivos de sus políticas internas, 

Específicamente, todo producto es un bien o servicio que surge como 

resultado de la combinación de los insumos que requiere su producción. En 

la economía véase también servicio (ambos son producto del trabajo, en los 

tres sectores económicos). 

 

2.1.17 Servicio 
 

(Keith, 2010). Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de 

actividades que se pueden planificar desempeñadas por un gran número de 

personas (funcionarios, empleados, empresarios) que trabajan para el 

estado (servicios públicos) o para empresas particulares (servicios privados); 

entre estos pueden señalarse los servicios de: electricidad, agua potable, 

limpieza, teléfono, telégrafo, correo, transporte, educación, cibercafés, sanid

ad, asistencia social, etc. Se define un marco donde las actividades se 

desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de estas.  

 

Es el equivalente no material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien 

(físico o intangible) en que el primero se consume y se desgasta de manera 

brutal puesto que la economía social nada tiene que ver con la política 

moderna; es muy importante señalar que la economía nacional no existe 

siempre en el momento en que es prestado. 
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2.1.18  Calidad 
 

(Alvarez, Alvarez, & Bállen, 2013). La calidad es una herramienta básica 

para una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la misma 

sea comparada con cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad 

tiene múltiples significados. De forma básica, se refiere al conjunto de 

propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas.  

 

Por otro lado, la calidad de un producto o servicio es la percepción que 

el cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para 

satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el contexto que se 

esté considerando, por ejemplo, la calidad del servicio postal, del servicio 

dental, del producto, de vida, etc. 

 

2.1.19  Empresa 
 

(Bravo, 2011). Empresa es una entidad integrada por el capital y el trabajo, 

cuya finalidad es desarrollar actividades de producción, comercialización o 

prestación de bienes y servicios a la colectividad con fines de lucro. 

 

2.1.20  Problema 

(Monografias, 2015). Aun problema, que puede ser algún asunto 

social particular que, en caso de ser solucionado, daría lugar a beneficios 

sociales, como una mayor productividad o una menor confrontación entre las 

partes afectadas; para exponer un problema y hacer las primeras propuestas 

para solucionarlo, se debe escuchar al interlocutor para obtener más 

información, y hacer preguntas, y aclarar así cualquier duda. 
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2.1.21 Cliente 
 

(Casal, 2014). La atención al cliente en la empresa privada así como en los 

servicios públicos ha crecido en volumen, complejidad tecnológica y nivel de 

exigencia. Cualquier persona sin el debido entrenamiento y sin las 

competencias o habilidades que se precisan para esta clase de tareas no 

podría desarrollar adecuadamente este tipo de puestos al generar el 

descontento entre los clientes y la pérdida de los mismos en muchas 

ocasiones, así como una mala imagen empresarial e institucional.  

 

Además de repercutir en muchas ocasiones en el propio trabajador o 

trabajadora ya que su estado de salud puede deteriorarse corno 

consecuencia de los conflictos que una inadecuada formación pueden 

producir en el trato cada vez más exigente con usuarios y clientes. 

 

Los beneficios que vas a obtener al adquirir esta obra son los de poner a tu 

alcance una herramienta que te va a permitir mejorar los procesos de 

atención al cliente en tu organización, así como mejorar las competencias y 

habilidades en el trato con usuarios y clientes de tus colaboradores y 

empleados, lo que te permitirá prevenir situaciones conflictivas y ganar 

calidad y competitividad.  

 

2.1.22  Competencia 
 

(Monografias, 2015). Indica que la característica que tiene una persona y 

que le permite el poder conseguir resultados superiores y una actuación 

exitosa en el puesto de trabajo. Un ejemplo de competencia podrió ser la 

preocupación por realizar el trabajo de la mejor manera posible. 

 

(Stiefel, 2011). Manifiesta que la competencia es un entorno en la cual los 

agentes económicos tienen la autonomía de ofrecer bienes y servicios en el 

mercado, y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. 

En general, esto se traduce por una situación en la cual, para un bien 

determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una pluralidad de 
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demandantes. Se le llama así a un sistema económico en el que los 

productores desarrollan su actividad sin injerencia del gobierno o de una 

autoridad central. Libre competencia es sinónimo de "libre mercado", y 

significa que la única orientación para tomar las decisiones económicas 

proviene de los precios. Los productores compiten libremente tratando de 

ganar mercado a través de precios bajos, y ninguna autoridad ejerce 

influencia para favorecer a uno de los competidores o para favorecer a 

alguien. 

 

(Argüelles, 2009). Menciona que es un hecho que la industria necesita cada 

vez más de trabajadores con la competencia y conocimientos necesarios 

para responder con eficiencia a las exigencias concretas del proceso 

productivo. Sin embargo, lo que se obtiene en estos momentos del sistema 

de capacitación son títulos, licencias y certificados académicos, que no 

reflejan congruencia entre las necesidades concretas de la industria y lo que 

están produciendo los centros de formación. Cabe señalar que la 

desvinculación entre el sistema de formación y la industria no es un 

problema reciente; de éste se viene discutiendo, por lo menos, desde hace 

cincuenta años. Aquí lo que llama la atención es el tipo de solución que se le 

ha querido dar. Por mucho tiempo, se pensó que la creación de comités de 

vinculación resolvería este problema. 

 

2.1.23  Clásica 
 

(Stahl, 2010). Digno de imitación, perteneciente a una clase, particularmente 

a una clase superior respecto de una inferior; o sea, lo que debe tomarse 

como modelo por ser de calidad superior o perfecta. 

 

2.1.24  Neoclásica 
 

(Fernandez & Sánchez, 2011). Del neoclasicismo o relacionado con este 

movimiento artístico y literario. Poesía neoclásica; arquitectura 

neoclásica; pintura neoclásica; estilo neoclásico; en general, las 
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construcciones neoclásicas se caracterizan por una ornamentación austera, 

una organización clara y el predominio de la copia sobre la imaginación 

 

2.1.25  Transporte 
 

(Wikipedia, 2016). Es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos, animales o personas de un lugar (punto de 

origen) a otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de 

transporte) que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). 

Esta ha sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha 

experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la 

industrialización; al aumento del comercio y de los desplazamientos 

humanos tanto a escala nacional como internacional; y los avances técnicos 

que se han producido y que han repercutido en una mayor rapidez, 

capacidad, seguridad y menor coste de los transportes. 

 

2.1.26  Vehículos 
 

(Monografias, 2015). Es un medio de locomoción que permite el traslado de 

un lugar a otro de personas o cosas. Cuando se traslada animales u objetos 

es llamado vehículo de transporte, como por ejemplo el tren, el automóvil, el 

camión, el carro, el barco, el avión, la bicicleta y la motocicleta, entre otros. 

 

2.1.27  Demanda 
 

(Talaya, 2009). La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes 

y servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado 

por un consumidor o por el conjunto de consumidores demanda total o de 

mercado. La demanda es una función matemática. Puede ser expresada 

gráficamente por medio de la curva de la demanda. La pendiente de la curva 

determina cómo aumenta o disminuye la demanda ante una disminución o 

un aumento del precio. Este concepto se denomina la elasticidad de la curva 

de demanda. 
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2.1.28  Metodológica 
 

Parte de la lógica que estudia los métodos. Conjunto de métodos que se 

siguen en una investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

Metodología de la enseñanza; metodología de trabajo; hay colecciones de 

plantas, que reciben el nombre de 'herbarios', para cuya construcción se 

debe seguir cierta metodología. 

 

2.1.29  Planificación  
 

(Bravo, 2011). Se le conoce tanta planificación, planeación o planeamiento, 

generalmente países de habla hispana, pero en el sentido más universal, 

implica tener uno o varios objetivos en común, junto con las acciones 

requeridas para concluirse exitosamente. Otras definiciones, más precisas, 

incluyen "La planificación es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos".1 Va de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a 

aplicarse. La acción de planear en la gestión se refiere a planes y proyectos 

en sus diferentes ámbitos, niveles y actitudes. 

 

2.1.30  Población 
 

(Fuente & Gallego, 2011). Conjunto de habitantes de un lugar, la población 

acude a las urnas para elegir presidente; los visigodos se establecieron 

como guarniciones militares, sin llegar a tener contacto con las poblaciones. 

Conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un lugar 

determinado. Conjunto de los individuos de un lugar determinado que 

comparten una característica o circunstancia común y son objeto de un 

estudio estadístico. Agrupación de edificios y casas, con calles y otros 

espacios públicos, donde habita ese conjunto de personas. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento#cite_note-1
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2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.2  El pensamiento administrativo 
 

 (Hill & J., 2010). Esta distinción entre el carácter social y la gestión de 

servicio al cliente en la administración nos conduce a una segunda premisa: 

hasta hoy, el origen y evolución del pensamiento administrativo (teoría, 

método y técnica) se han construido, en buena medida, en torno de la 

dimensión social de la atención al cliente; es decir, considerándola como 

actividad diferenciada y socialmente útil para organizar y dirigir el trabajo 

cooperativo de las personas hacia la consecución de objetivos y metas 

organizacionales, que da como resultado la satisfacción del cliente . Por 

consiguiente, la teoría administrativa se ha referido, ante todo, al estudio del 

trabajo de las personas en ámbitos definidos por las organizaciones hacia un 

objetivo específico: el cliente. 

 

2.2.3  Diseño y Estructura Organizacional 
 

 (Puertas, 2010). La estructura considera por un lado la diferenciación 

(división del trabajo según las actividades a desarrollar) y por otro 

la integración (coordinación de la división del trabajo) con el fin de alcanzar 

los objetivos establecidos. La estructura es el marco formal por medio del 

cual las tareas se dividen, se agrupan y se coordinan. La misma se visualiza 

a través del organigrama. Éste muestra las relaciones formales de autoridad, 

canales de comunicación, departamentos y líneas formales 

de responsabilidad. El diseño organizacional implica desarrollar o modificar 

la estructura de una organización, hay que tener en cuenta: 

 Especialización del trabajo. 

 Departamentalización. 

 Cadena de mando. 

 Ámbito de control. 

 Centralización y descentralización en la toma de decisiones. 

 Formalización. 
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2.2.4  El Servicio al Cliente 

 

 (Hill & J., 2010). A principios de siglo XX, con empresarios estadounidenses 

como F. W. Taylor, Ford, etc. se introduce la idea de que la ciencia empírica 

debe incorporarse a la gestión de las organizaciones. De este enfoque 

surgirán diversas iniciativas destinadas a mejorar los procesos y los 

resultados de la gestión de servicio al cliente en las empresas. Hacia el año 

1930 Shewart y Juran teorizan sobre el servicio al cliente y su importancia en 

el desarrollo de una empresa. La aplicación servicio al cliente proporciona 

una herramienta muy útil para corregir y prevenir errores, disminuyéndolos 

de manera espectacular y mejorando los procesos. 

 

2.2.5 El servicio al cliente 

 

 (Ryan & Ernest, 2009). Los puestos que se pueden ocupar en un 

departamento de Servicio a Clientes o de Cuentas son Tres, Ejecutivo de 

Cuenta Jr., Ejecutivo de Cuenta, Gerente de y su trabajo consiste 

básicamente en comprender los objetivos publicitarios del cliente, en obtener 

de él la información clave sobre la marca, el producto, el mercado y el 

público objetivo y en poner en marcha al equipo de personas que dentro de 

la agencia va a preparar la propuesta de campaña; si el Cliente la aprueba, 

se ocupará de coordinar todo el proceso de realización de campaña 

publicitaria.  

 

Debe dirigir hacia una misma dirección, el trabajo y el esfuerzo de todos los 

que intervienen y, además, hacerlo en los tiempos establecidos. Por lo tanto 

las funciones del departamento de servicio al cliente son: Crear y mantener 

la relación con cada cliente y entenderlo. Coordinar los equipos internos y 

externos que participan en la elaboración de la campaña. Hacer 

presentaciones de agencia y de campaña. 
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2.2.6 Gestión de servicio al cliente 

 

2.2.6.1  Motivación 

 

(Abraham, 2008). Para la mejor comprensión de los recursos humanos en el 

ámbito laboral, es importante conocer las causas que originan la conducta 

humana. El comportamiento es causado, motivado y orientado hacia 

objetivos. En tal sentido, mediante el manejo de la motivación, el 

administrador puede operar estos elementos a fin de que su organización 

funcione más adecuadamente y los miembros de ésta se sientan más 

satisfechos y logren su realización; en tanto se controlen las otras variables 

de la producción. 

 

Es así como la motivación se convierte en un elemento importante, entre 

otros, que permitirá canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general 

del trabajador hacia el logro de objetivos que interesan a las organizaciones 

y a la misma persona. Por esta razón, los administradores o gerentes 

deberían interesarse en recurrir a aspectos relacionados con la motivación, 

para coadyuvar a la consecución de sus objetivos. 

 

2.2.7. Servicio 
 

2.2.7.1. La importancia Actual del Servicio. 

 

(Alexandra, 2009). Una de las mejores maneras de satisfacer al cliente es 

ofreciendo un alto nivel de servicio o atención al cliente.  Hasta hace unos 

años, ofrecer servicio al cliente era algo adicional, un valor agregado, un 

extra que algunas empresas ofrecían para diferenciarse del resto. Pero 

actualmente, en esta guerra por mantener clientes, ofrecer un alto nivel de 

servicio se hizo imperativo. Hoy el cliente espera y hasta exige un alto nivel 

de atención. Para sobrevivir, entonces, es indispensable ofrecer un nivel 

excelente de servicio. 
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2.2.7.2  Un servicio Inferior 

 

(Alexandra, 2009). Es muy probable que un excelente servicio al cliente no 

sirva para compensar el que un artículo ofrezca una calidad inferior a la 

esperada, pero seguro que un mal servicio al cliente puede anular 

completamente un producto fantástico. Todos hemos pasado por la 

experiencia de un lugar al que no vamos a comprar más porque nos 

recibieron como si fuéramos unos intrusos. En estos casos, poco importa 

que el producto sea muy bueno.  

 

2.2.7.3 Un servicio superior. 

 

(Alexandra, 2009). El servicio al cliente es un factor clave en el éxito de la 

empresa. Este es el caso de empresas que han triunfado sobre la 

competencia al ofrecer al cliente un servicio superior, con su máxima “El 

cliente siempre tiene razón”, que lleva a los últimos extremos. Ejemplos 

como aceptar la devolución de un vestido que se ha llevado en una fiesta, 

comprar gratuitamente en otro establecimiento un artículo a un cliente que la 

tienda no ha podido ofrecerle o ir a poner en marcha el coche del cliente 

unos minutos antes –para que cuando salga de la tienda esté caliente en un 

día de invierno- sirven de muestra de un servicio al cliente que le diferencia 

del resto de la competencia.  

 

2.2.7.4. Puntos claves 

 

(Alex, 2010). Se trata de usar el sentido común, saber lo que queremos, ser 

valientes y trabajar, nada más. Y en cuanto a la Suerte, tiene menor 

importancia de la que muchas veces le otorgamos para lo cual necesitamos 

conocer los siguientes puntos claves: Objetivos, ley económica, eficaz o 

eficiente, empatía, confianza, la peor competencia es la propia 

incompetencia, crear marca, errores, la información al día es poder, tanto 

das, tanto recibes. 
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2.2.8. Calidad de los Servicios 
 

2.2.8.1. Servicio al Cliente. 

 

(Alex, 2010). Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento 

y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.  El servicio al 

cliente es una potente herramienta de marketing. 

 

(A., 2010).Para determinar cuáles son los que el cliente demanda se deben 

realizar encuestas periódicas que permitan identificar los posibles servicios a 

ofrecer, además se tiene que establecer la importancia que le da 

el consumidor a cada uno. 

 

Debemos tratar de compararnos con nuestros competidores más cercanos, 

así detectaremos verdaderas oportunidades para adelantarnos y ser los 

mejores. 

 

2.2.8.2. Necesidades y expectativas 

 

(Carvajal, 2010). Los clientes tienen necesidades y expectativas que deben 

ser tenidas en cuenta por la organización. Una necesidad es algo que el 

consumidor realmente necesita, como una cuota de seguro de coche baja. 

Una expectativa es algo que el consumidor no necesariamente va a 

conseguir pero que espera conseguir del producto o servicio, como que su 

coche le lleve desde su lugar de salida hasta su destino. Las necesidades y 

las expectativas de las personas varían con el tiempo, ya sea por el 

crecimiento y desarrollo normal del individuo o por la influencia del entorno.  

 

Es normal que nuestras necesidades cambien con el pasar de los años, 

nuestras prioridades se modifican con la madurez y experiencia, así como 

con la satisfacción de las mismas. Algunas necesidades se denominan 

"básicas" porque perduran con el tiempo y se relacionan con aspectos 

físicos y ambientales como la necesidad de comer o la necesidad de tener 
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un lugar en donde vivir. Otras necesidades aparecen con el tiempo como la 

necesidad de ser amado o la necesidad de ser reconocido 

. (Hernández & Rodríguez, 2009)  

 

2.2.8.3. Conceptos de Componentes Básicos de un Buen Servicio 

 

a) Seguridad.- Es bien cubierto si brindamos al cliente cero riesgos.  

 

b) Credibilidad.- Demostrar seguridad absoluta para crear un ambiente de 

confianza; además, hay que ser veraces y modestos, no prometer y mentir 

con tal de realizar la venta.  

 

c) Comunicación.- Mantener informado al cliente, utilizando un lenguaje 

oral y corporal, sencillo, que pueda entender. Si ya hemos cubierto los 

aspectos de seguridad y credibilidad, será más sencillo mantener abierto el 

canal de comunicación cliente – empresa.  

 

d) Comprensión del cliente.- No se trata de sonreírle en todo momento, 

sino de mantener una buena comunicación, que nos permita saber, qué 

desea, cuándo y cómo desea, para poder orientarnos.  

 

e) Accesibilidad.- Para dar un excelente servicio debemos tener varias vías 

de contacto con el cliente, buzones de sugerencias, quejas y reclamos tanto 

físicamente en el sitio. Para este tipo de observación, no se trata de crear 

burocracia, sino de establecer acciones reales que permitan sacarles 

provecho a las fallas que nuestros clientes han detectado.  

 

f) Cortesía.- Tensión, simpatía, respeto y amabilidad del personal, (La 

educación y las buenas maneras, no pelean con nadie). Es más fácil cautivar 

a nuestros clientes si les damos un buen trato y le brindamos una buena 

atención.  

 

g) Profesionalismo.- Pertenencias de las destrezas necesarias y 

conocimiento de la ejecución del servicio de parte de todos los miembros de 



  

26 
 

la organización. Todas las personas hacen el servicio dentro de una 

organización. 

  

h) Capacidad de respuesta.- disposición de ayudar a los clientes y 

proveerlos de un servicio rápido y oportuno.  

 

i) Fiabilidad.- Es la capacidad de la organización de ejecutar el servicio de 

forma fiable, sin contraer problemas. Este componente se ata directamente a 

la seguridad y a la credibilidad.  

 

j) Elementos tangibles.- Se trata de mantener en buenas condiciones las 

instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal adecuado y los 

materiales de comunicación que permitan acercarnos al cliente. 

 

2.2.9  Liderazgo 

 

(Wikipedia, Liderazgo, s.f.). El liderazgo son las capacidades que una 

persona tiene para influir en la mente de las personas o en un grupo de 

personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en 

el logro de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y 

evaluar a un grupo o equipo. En la administración de empresas el liderazgo 

es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y 

eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso 

administrativo de la organización). 

 

2.2.10  Control Efectivo 
 

(Herramientas de productividad, s.f.). He notado que si bien la inmensa 

mayoría de jefes reconocen el Control como parte inherente de su trabajo, 

es muy bajo el nivel de satisfacción personal con el que abordan esta tarea. 

¿Cuál es la razón por la cual Gerentes con excelente preparación académica 

y una amplia experiencia, si bien reconocen como una de sus 
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responsabilidades principales el Control, encuentran en esta labor más bien 

obligación que satisfacción?  

 

2.2.11 Administración de Operaciones 

 

(Gutiérrez, 2009). Podemos definir la Administración de Operaciones como 

el área de la Administración de Empresas dedicada tanto a la 

investigación como a la ejecución de todas aquellas acciones tendientes a 

generar el mayor valor agregado, lógicamente todo a través de una correcta  

planificación, organización, dirección y control en la producción tanto 

de bienes como de servicios, destinado todo ello a aumentar 

la calidad, productividad, mejorar la satisfacción de los clientes, y disminuir 

los costes. A nivel estratégico el objetivo de 

la Administración de Operaciones es participar en la búsqueda de una 

ventaja competitiva sustentable para la empresa. 

 

2.2.12 Plan Estratégico 

 

2.2.12.1.  Estrategia Corporativa 

 

(Julio, 2012). La estrategia corporativa es aquella que está relacionada con 

el objetivo y alcance global de la organización para satisfacer las 

expectativas de los propietarios y otros interesados en la organización. 

Conceptos tales como la definición de los tipos de negocios, la cobertura 

geográfica, la tipología de productos o servicios a ofertar se suelen incluir en 

el nivel corporativo de la estrategia.  

 

2.2.12.2  Estrategias Específicas 

 

(Julio, 2012). Las estrategias específicas son estrategias que sirven de 

ayuda para poder llevar a cabo las estrategias generales; las estrategias 

específicas más conocidas y utilizadas son las estrategias de marketing. 

Algunos ejemplos de estrategias generales: 
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 aumentar el número de vendedores. 

 aumentar el número de puntos de ventas. 

 disminuir los precios. 

 elevar el gasto en publicidad. 

 agregar nuevas promociones de ventas. 

 establecer nuevos sistemas de información. 

 

2.2.12.3. Estrategia de Valor 

 

(Julio, 2012). Basados en la importancia del tiempo del cliente, las 

empresas deben de tomar en cuenta la siguiente premisa: El cliente cansado 

de las obsoletas técnicas de relaciones, muchos de ellos están menos 

dispuestos a que se les distraiga y a emplear su tiempo en interacciones 

sociales. En forma simultánea, los proveedores descubren que los negocios 

basados en interacciones sociales generan retornos limitados. Los clientes 

no consideran una venta como tal hasta que se encuentran satisfechos de 

la compra. 

 

2.2.12.4  Matriz FODA 

 

(México:, 2010). La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede 

ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc, que 

esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del 

tiempo. Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de 

lo particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas 

representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de 

analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la 

situación actual en el futuro. 
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2.2.13  El Transporte en el Ecuador 
 

2.2.13.1   Reseña histórica 

 

(Ecuador, 2011). Desde la antigüedad, la necesidad de transportar objetos 

ha sido indispensable para el ser humano.  

 

Los Incas poseían un rudimentario pero eficiente sistema de caminos 

interconectados a lo largo y ancho de su Imperio, a pie o a lomo de llamas; 

muchas veces a través de puentes de cuerdas entre las montañas.  

 

La conquista española de la región andina produjo grandes cambios en los 

medios de transporte. El principal modo de comunicación era el marítimo, 

dado que era el más eficiente y rápido. 

 

En 1873 empieza la construcción del ferrocarril. En 1895 fue retomada por 

Eloy Alfaro. El MTOP tiene como función emitir políticas de Transporte y 

Obras Públicas, y, aplicar políticas de Transporte y Obras Públicas 

 

En la presidencia del Dr. Isidro Ayora se crea el Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones, donde una de las funciones que tiene es el fomento del 

transporte vial terrestre.  

 

El 9 de julio de 1929, la Asamblea Nacional promulgó la Ley de Régimen 

Político-Administrativo, en la que consta el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones. 

 

Las funciones que les correspondía en ese entonces fueron las siguientes:  

 

Los caminos y ferrocarriles 

Las obras portuarias marítimas y fluviales 

Los canales de navegación 

Los trabajos necesarios para la buena conservación   de las playas del mar y 

de las riberas de los ríos 
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Con estos antecedentes el Ministro de Obras Públicas en el gobierno del 

Presidente León Febres Cordero, Ing. Alfredo Burneo, mediante Acuerdo 

Ministerial No. 037 del 15 de octubre de 1984, declara como fecha oficial del 

Ministerio de Obras Públicas, el 9 de julio. 

 

La revolución vial está en marcha 

 

El 15 de enero del 2007, el Presidente de la República, Eco. Rafael Correa 

Delgado, mediante Decreto Ejecutivo 053, cambia la estructura de este 

Portafolio y crea el Ministerio de Transporte Terrestre. 

 

2.2.14  El Taxi en Ecuador 
 

(Ecuador, 2011). El servicio del taxi está regulado por la Ley del Taxi y por 

el Reglamento Metropolitano del Taxi. Funciona, con unas tarifas 

urbanas para los servicios que se realizan en el ámbito del área 

metropolitana de Barcelona. Para recorridos que no están comprendidos 

dentro de este entorno geográfico, se aplica la tarifa interurbana, que es 

autorizada por la Comisión de Tránsito. El taxi es un servicio de transporte 

que funciona siempre con taxímetro, el cual ha de estar situado en un lugar 

visible del vehículo. El conductor deberá de ponerlo siempre en 

funcionamiento al inicio del recorrido, y en punto muerto al finalizar. 

Si el pasajero lleva equipaje, el conductor o la conductora le ayudará a 

cargarlo y descargarlo del maletero. Si se viaja con niños menores de 12 

años, estos han de ir sentados en el asiento de detrás y vigilados para que 

no distraigan al conductor. Durante el viaje no se puede beber, comer ni 

fumar en el vehículo, aunque conductor y viajero acuerden lo contrario. Si 

quiere que el taxi le espere después de haber realizado un primer trayecto, 

el taxista le puede pedir, como garantía, el pago del trayecto y, además, el 

precio de media hora de espera, si está en un área urbana, y el de otra hora 

si está en un descampado. Al cabo de este tiempo, si aún no ha regresado, 

el taxista se podrá desvincular del servicio. 
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2.2.15  Cooperativas de Transporte 
 

1.  Servicio Taxi. 

(Ecuador, 2011). En las principales ciudades del Ecuador, los taxis amarillos 

son omnipresentes. Todos ellos están obligados a utilizar un taxímetro y 

hacer la mayor parte de ellos, pero en ocasiones se le pedirá a un acuerdo 

sobre un precio en su lugar. Las mismas leyes se aplican en Guayaquil y 

Cuenca. En todos los demás, o no tener uno o no lo use. Conozca el precio 

aproximado de su viaje antes de entrar en el taxi y asegúrese de que usted y 

el conductor están de acuerdo en un precio antes de ir a ninguna parte. Si el 

precio que usted cita es demasiado alto se puede negociar un poco, algo 

que no va a ser capaz de hacer una vez que ya le ha conducido a su 

destino, o simplemente salir y conseguir un taxista honesto. 

Cualquier taxi debería costar entre USD 1 y USD 5, incluido el paseo en 

coche. Los taxis también pueden ser contratados por varias horas o todo el 

día. En muchos casos esto es más barato que alquilar un coche y también 

significa que no  se  tiene que navegar las carreteras ecuatorianas o hacer 

frente a los conductores ecuatorianos impredecibles.  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Nunca consideres el estudio como una obligación,  

sino como una oportunidad para penetrar en  

el bello y maravilloso mundo del saber. 

 

Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
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3.1    TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Investigación Exploratoria.- Este tipo de investigación ayudó en la etapa 

inicial de la investigación, ya que permitió obtener un análisis preliminar 

general acerca de las estrategias organizativas de la compañía de “taxi 

ejecutivo” Prestocar S.A del cantón Quevedo, año 2016. 

 

Investigación Diagnóstica.- Esta investigación tuvo como objetivo conocer 

la situación gestión del talento humano y su incidencia en  las estrategias 

organizativas de la compañía de “taxi ejecutivo” del cantón Quevedo, año 

2016. 

 

Investigación  Descriptiva.- Este tipo de estudio buscó especificar las 

características y los perfiles importantes del patrimonio, material, inmueble y  

arquitectónico de la compañía de taxis del cantón Quevedo, bajo análisis, en 

un estudio descriptivo que seleccionó su caracterización y su estado de 

situación material. 

 

Investigación bibliográfica.- Se empleó este tipo de investigación para 

revisar y obtener  información bibliográfica relacionada con el tema bajo 

estudio, a través de una búsqueda ordenada, recopilación, archivo y 

valoración de dicha información, se revisaron libros, internet, estadísticas 

sobre patrimonio cultural y, específicamente, sobre los inmuebles 

arquitectónicos, su inventario, estado de situación y gestión.  

 

Investigación de campo.- Mediante este tipo de investigación, se pudo 

obtener información primaria relacionada con el inventario, el estado de 

situación de cada inmueble y el modelo de gestión que preserva y usa el 

patrimonio material inmueble arquitectónico del cantón Quevedo. 

 

En el presente proyecto se utilizó la investigación básica o pura, por cuanto  

inició de elementos  teóricos, que  son prácticos a  medida  que se 

ejecutaron  en la institución.   

 



  

34 
 

3.2  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método Inductivo.- Este método guiara de lo particular a lo general. Es 

decir, que, partiremos de casos particulares, los cuales nos permitirá llegar a 

conclusiones generales. 

 

Método Deductivo.- Este método inicia la investigación del problema de lo 

general a lo particular, por lo tanto se lo realiza recolectando fuentes de 

información primarias como secundarias. 

 

Método de Análisis.- Consistió en la separación de las partes de un todo 

para estudiarlas en forma individual, en este caso a la “Compañía de Taxis 

Ejecutivo Prestocar”. 

 

Método sintético.- Se manifestó  en forma contraria al analítico, pues parte 

reuniendo los elementos del todo, previamente separados, descompuestos 

por el análisis. Es labor de volver a reunir las partes divididas por el análisis, 

ya previamente examinadas.   

 

3.3   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.3.1 Población 
 

La población a estudiar la conforma la cantidad de 500 personas que utilizan 

los servicios de  la compañía de “Taxi Ejecutivo” del Cantón Quevedo y los 

150 conductores profesionales de taxis, perteneciente a Prestocar S.A.   

 

Tabla 1 Población y Muestra 

Población Cantidad 

Usuarios 500 

Conductores 150 

Total 650 
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3.3.2  Muestra 
 

La muestra fue una cantidad representativa, tomada de la población para 

esta investigación. Se empleó la siguiente fórmula 

PQZNe

NPQZ
n

.)1(

..
22

2




 

Donde: 

z =  Nivel de confianza  (95%) 

N = Población (650) 

P= Probabilidad  que el evento ocurra (50%) 

Q = Probabilidad  que el evento no ocurra (50%) 

E = Error máximo admisible± (5%) 

n= Tamaño de muestra     

Cálculo de la muestra: 

 

PQZNe

NPQZ
n

.)1(

..
22

2




 

25.0.2)1650(05.0

650.25.0.96,1
22

2


n  

25.0.4)649(0025.0

650.25.084,3


n

 

16225,1

650


n  
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6225.2

650
n

 

n = 248  

Tabla 2 Distribución de la muestra 

Muestra Cantidad Porcentaje 

Usuarios 148 60% 

Conductores 100 40% 

Total 248 100% 

 

3.4  FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Mediante la aplicación de la encuesta a los clientes que utilizan los servicios 

de las compañías de “Taxi Ejecutivo” del Cantón Quevedo y de socios 

conductores de diferentes unidades, se obtuvo la información necesaria, la 

misma que fue sometida al análisis y, finalmente resumida e interpretada en 

tablas y gráficos, las mismas que permitieron determinar las conclusiones y 

recomendaciones finales de la investigación. 

 

Con la información que se obtuvo se demostró cómo incide el débil Sistema 

de Gestión del Talento Humano en las estrategias organizativas de la 

compañía Prestocar S.A, a través de los instrumentos como las entrevistas y 

las encuestas a funcionarios y colaboradores de las las compañías de “Taxi 

Ejecutivo”. 

 

3.5  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

El instrumento que se utilizó en la investigación fueron: el cuestionario, que 

es el instrumento en el cual nos basamos para recoger la información 

requerida a diferentes personas sobre el determinado problema que abarca 

nuestra investigación. 
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3.5.1 La entrevista 

 

Técnica basada en la recolección de datos tomados directamente del 

individuo a investigar, en este caso, nos referiremos a los conductores y los 

clientes. 

 

3.5.2  La encuesta 

 

La técnica de la encuesta es un estudio de observación indirecta, en el cual 

no se  modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. En 

esta investigación se realizó una encuesta formada por 10 preguntas. Se 

aplicó a los funcionarios de la compañía, a los usuarios de las unidades y a 

los señores conductores. 

 

3.6.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

El análisis e interpretación de los resultados permitió cuantificar y cualificar 

los datos mediante las técnicas de tabulación para considerar los resultados 

y obtener las conclusiones y recomendaciones, que permitieron determinar 

el análisis del sistema de gestión del talento humano y su incidencia en  las 

estrategias organizativas de la “compañía de taxi ejecutivo” del cantón 

Quevedo, año 2016. 

 

 Con los datos de la información obtenida de las respuestas a los clientes y 

socios, se realizó la tabulación computarizada y los datos se ordenaron y se 

decodificaron mediante una matriz de doble entrada, por un lado las 

preguntas y por el otro las respuestas. 

 

La tabulación de datos constituyó el primer análisis de la información. Los 

totales, porcentajes y promedios dieron la información básica sobre los 

indicadores de medida necesaria para tomar la decisión planteada.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

Mide lo que se puede medir;  

   y lo que no hazlo medible. 

Galileo Galilei 
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4.1  RESULTADO DEL OBJETIVO 1 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de la investigación. 

4.1.1 Encuesta dirigida a los clientes o usuarios de la compañía de taxi 

ejecutivo Prestocar S.A de la ciudad de Quevedo. 

Pregunta 1. ¿Cómo percibe Usted la atención que ha recibido por parte de 

los conductores de los Taxis Ejecutivos de la ciudad de Quevedo, al solicitar 

sus servicios? 

Tabla 3 Atención de los conductores 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 45 30% 

Muy buena 13 9% 

Mala 87 59% 

Deficiente 3 2% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Encuesta a clientes o usuarios 
Elaboración: Autor 
 
 

 

 
FIGURA 1 Percepción  de la calidad de la atención de los conductores de los Taxis 
Ejecutivos de la ciudad de Quevedo. 

 
 

El 59%  de los encuestados indicó que la atención que ha recibido por parte 

de los conductores de las compañías de Taxis Ejecutivos de la ciudad de 

Quevedo, al solicitar sus servicios, es mala. El 30% que es  buena; el 9% 

que es muy buena y el 2% restante que es deficiente. 

59%
30%

9% 2%

BUENA

MUY BUENA

REGULAR

DEFICIENTE
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Pregunta 2. ¿Cuál considera Usted que es la causa del inadecuado servicio 

al cliente por parte de los conductores de los Taxis Ejecutivos de la ciudad 

de Quevedo? 

 

Tabla 4 Causas de inadecuado servicio 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No están capacitados 77 52% 

No aplican estrategias de servicio 49 33% 

Falla en los colaboradores 17 11 

No lo se 5 3 

TOTAL 148 100 

Fuente: Encuesta a clientes o usuarios 
Elaboración: Autor 
 
 

 

 

Figura 2 Consideraciones acerca de la causa del inadecuado servicio al cliente por 
parte de los conductores de los Taxis Ejecutivos de la ciudad de Quevedo 

 

A esta pregunta, el 52% manifestó que la causa del inadecuado servicio al 

cliente por parte de los conductores de los Taxis Ejecutivos de la ciudad de 

Quevedo se debe a que no están capacitados, el 33% a que no aplican 

estrategias de servicios, el 11% por falla en los colaboradores y el 3% 

restante no lo sabe. 

52%
33%

11% 3%
NO ESTAN CAPACITADOS

NO APLICAN ESTRATEGIAS DE
SERVICIO

FALLA EN LOS
COLABORADORES

NO LO SE
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Pregunta 3. ¿Cómo cataloga el nivel de preparación de los conductores de 

los Taxis Ejecutivos  (como choferes) de la ciudad de Quevedo? 

 
 

Tabla 5 Nivel de preparación de los conductores 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Buena 97 65 

Muy buena 35 24 

Regular 15 10 

Deficiente 1 1 

TOTAL 148 100 

Fuente: Encuesta a clientes o usuarios 
Elaboración: Autor 
 
 

 

 

 

Figura 3 Categorización del nivel de preparación de los conductores (como choferes) 
de los Taxis Ejecutivos de la ciudad de Quevedo 

 

El 65% categoriza el nivel de preparación (como choferes) de los 

conductores de los Taxis Ejecutivos de la ciudad de Quevedo como buena, 

el 24% como muy buena, el 10% como regular y el otro 1% como deficiente. 
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Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de los Taxis Ejecutivos 

de la ciudad de Quevedo? 

 

Tabla 6 Frecuencia de uso de taxis 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 89 60% 

Casi siempre 37 25% 

De vez en cuando 22 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 148 100 

Fuente: Encuesta a clientes o usuarios 
Elaboración: Autor 

 

 

 

Figura 4 Frecuencia de utilización de los servicios de los Taxis Ejecutivos de la 
ciudad de Quevedo 

 

Según las respuestas de los encuestados, el 60% utiliza los servicios de las 

compañías de Taxis Ejecutivos  de la ciudad de Quevedo siempre, el 25% 

casi siempre y el 15% restante de vez en cuando. La fortaleza que 

representa esta respuesta es que una gran mayoría de clientes utiliza 

siempre los servicios de la empresa. 

 

60%
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Pregunta 5. ¿Qué razones la (o) motivaron a decidirse por la utilización de 

los servicios de los Taxis Ejecutivos de la ciudad de Quevedo? 

 

 
Tabla 7 Razones por que utilizan el servicio 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Imagen que proyecta la 
cooperativa 

0 0 

Recomendación 0 0 

Por la rapidez del servicio 132 89 

La atención esmerada del 
conductor 

16 11 

TOTAL 148 100 

Fuente: Encuesta a clientes o usuarios 
Elaboración: Autor 
 
 
 

 

Figura 5 Razones que motivaron a la utilización de los servicios de los Taxis 
Ejecutivos de la ciudad de Quevedo. 

 

La respuesta de los encuestados acerca de qué es lo que les hizo decidirse 

por el servicio de os taxis ejecutivos, el 89% contestó que era por la 

disponibilidad de ese momento, mientras que el 11% restante dijo que era 

por la atención esmerada del conductor. 
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Pregunta 6.  ¿Cuándo usted utiliza los servicios de diferentes unidades de 
las compañías de Taxi Ejecutivo, la atención mejora? 
 
 
Tabla 8 Los servicios cambian en diferentes unidades 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Se mantiene 109 74 

Cambia 37 25 

No cambia 2 1 

Total 148 100 

Fuente: Encuesta a clientes o usuarios 
Elaboración: Autor 
 
 

 
 

 

Figura 6 Percepción de cambio de atención de los servicios de diferentes unidades de 
las compañías de Taxis Ejecutivos 

 

El 74% de los encuestados manifestó que cuando utiliza los servicios de las 

diferentes unidades de las compañías de Taxis Ejecutivos de la ciudad de 

Quevedo, la  calidad de atención se mantiene (mala), el 25% que cambia y 

el 1% restante que no cambia. 
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Pregunta 7.  ¿Qué actitud toma usted si solicita un vehículo de taxi ejecutivo 

de su empresa preferida y no se encuentra disponible? 

 

Tabla 9 Que actitud toma por falta de unidades 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No llama más 8 6% 

Consigue cualquier otro vehículo 116 78% 

Insiste 24 16% 

TOTAL 148 100 

Fuente: Encuesta a clientes o usuarios 
Elaboración: Autor 

 

 

Figura 7 Actitud que toma el usuario si solicita un vehículo de taxi ejecutivo de su 
empresa preferida y no se encuentra disponible 

 

El 78% de los encuestados manifestó que si al solicitar un vehículo y no se 

encuentra disponible, la actitud que toma ante esta situación es conseguir 

cualquier otro vehículo. El 16% insiste por el servicio. El 6% restante no 

llama más. 
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Pregunta 8.  El tiempo de respuesta al tiempo de espera de una  solicitud 

confirmada de una unidad de taxi ejecutivo, según usted, es: 

 

Tabla 10 Tiempo de respuesta de la unidad 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy rápida 78 53 

Rápida 5 3 

Lenta 55 37 

Muy lenta 10 7 

TOTAL 200 100 

Fuente: Encuesta a clientes o usuarios 
Elaboración: Autor 
 

 

 

Figura 8 Percepción del tiempo de espera de una solicitud confirmada de una unidad 
de taxi ejecutivo 

 

El 53% califica el tiempo de respuesta, luego de solicitar la unidad, de los 

conductores de las unidades de las compañías de Taxis Ejecutivos de La 

ciudad de Quevedo  como muy rápida, el 3% como rápida, el 37% como 

lenta y el otro 7% como muy lenta. 
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4.2.1 Encuesta dirigida a los conductores de la compañía de taxis 

ejecutivo Prestocar S.A de la ciudad de Quevedo 

 

Pregunta 9.  ¿Qué medio emplea usted como socio de la compañía de 

Taxis Ejecutivo, para actualizarse acerca de cómo dar un mejor servicio al 

cliente o usuario? 

 

Tabla 11 Medio utilizado para actualizarse 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Revistas 28 28% 

Libros 35 35% 

Internet 25 25% 

Capacitación 12 12% 

TOTAL 100 100% 

 Fuente: Encuesta a conductores de Prestocar S.A. 
 Elaboración: Autor 

 

 

 
 

Figura 9 Medio empleado para actualizarse acerca de cómo dar un mejor servicio al 
cliente o usuario 

 

El 28%  de los encuestados manifestó que para dar un mejor servicio se 

actualiza por medio de libros, el 35% por medio de Internet, el 25% por 

medio de revistas y el 12% restante por medio de capacitación 
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Pregunta 10. ¿Considera usted que el tipo de gestión en atención al cliente 

que utiliza está acorde con las circunstancias actuales? 

 

Tabla 12 Tipo de gestión utilizado 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No está acorde 18 18% 

Falta más calidad 12 12% 

Al cliente no le importa 2 2% 

Falta más capacitación 68 68% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a conductores de Prestocar S.A. 
 Elaboración: Autor 

 
 

 

Figura 10 Consideración acerca del tipo de gestión en atención al cliente que utilizan 
las empresas 

 

En esta pregunta, el 68% indicó que falta más capacitación en el tipo de 

gestión en atención al cliente que utiliza con las circunstancias actuales, el 

6% que no está acorde, el 12% aseguró que falta más calidad y al 18% 

restante,  sostuvo que al cliente no le importa. 
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Pregunta 11.  Según su criterio, ¿Se está ofreciendo la calidad que espera 

el pasajero? 

 

Tabla 13 Ofrecen calidad esperada 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 80 80% 

No 20 20% 

A veces 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a conductores de Prestocar S.A. 
 Elaboración: Autor 

 

 
 

 

Figura 11 Percepción acerca de si se está ofreciendo la calidad que espera el pasajero 

 

El 80% manifestó que sí se ofrece la calidad que espera el pasajero, en 

cambio, el 20% restante contestó que no 
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Pregunta 12. ¿La compañía de Taxis Ejecutivo a la que Ud. pertenece 

necesita de nuevas estrategias para dar buena atención? 

 

Tabla 14 La compañía necesita nuevas estrategias 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si necesita nuevas 
estrategias 

82 82% 

No las necesita 9 9% 

No sabe 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a conductores de Prestocar S.A. 
 Elaboración: Autor 

 

 
 

 

Figura 12 Consideración acerca de la necesidad de nuevas estrategias para dar buena 
atención 

 

Una mayoría representada por el 82% de los encuestados indicó que la 

compañía de Taxis Ejecutivos sí necesita de nuevas estrategias para dar 

buena atención. Un 9% dijo que no. Otro 9% dijo que no sabe. 
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Pregunta 13. ¿Estaría usted dispuesto a participar de un plan de 

capacitación para mejorar el servicio al cliente? 

 

Tabla 15  Participaría en una capacitación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si estoy dispuesto 84 84% 

No. Así estoy bien 4 4% 

A veces 12 12% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta a conductores de Prestocar S.A. 
 Elaboración: Autor 

 

 
 

 

Figura 13 ¿Estaría usted dispuesto a participar de un plan de capacitación para 
mejorar el servicio al cliente? 

 

El 84%  de los encuestados contestó que sí está dispuesto a participar de un 

plan de capacitación para mejorar el servicio al cliente. El 4% dijo que no. El 

12 % restante argumento que no, porque no tiene tiempo. 
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Pregunta 14. ¿Considera usted que la compañía de Taxis Ejecutivos a la 

que Ud. pertenece necesita fortalecer su imagen, o la que posee esta 

fortalecida? 

 

Tabla 16  La compañía necesita mejorar su imagen 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si está fortalecida 9 9% 

Necesita fortalecerla 89 89% 

No posee imagen tangible 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a conductores de Prestocar S.A. 
 Elaboración: Autor 

 

 

 

Figura 14 Consideración acerca de si usted que la compañía de Taxis Ejecutivos a la 
que pertenece necesita fortalecer su imagen 

 

El 89%de los encuestados considera que su compañía de Taxis Ejecutivos 

necesita fortalecer su imagen. El 9% cree que ya está fortalecida y el 2% 

respondió que su compañía no posee una imagen. 
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Pregunta 15.  ¿Estaría dispuesto a aportar con nuevas ideas para 

complementar las estrategias de gestión del talento humano a proponer en 

esta investigación, para dar un mejor servicio al cliente de la cooperativa a la 

que pertenece? 

 

Tabla 17  Aportaría con nuevas ideas 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 sí 43 43% 

Las que tienen están 
bien 

48                48% 

No  9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a conductores de Prestocar S.A. 
 Elaboración: Autor 

 

 
 

 

Figura 15 Disposición a aportar con nuevas ideas para complementar las estrategias 
de gestión del talento humano a proponer en esta investigación, para dar un mejor 
servicio al cliente de la cooperativa a la que pertenece 

 

El 43% de los encuestados manifestó que sí está dispuesto a aportar con 

nuevas ideas para complementar el plan de capacitación a proponer en esta 

investigación para obtener un mejor servicio al cliente de la cooperativa a la 

que pertenece. El 48% dijo que las que había estaban bien. El  9% 

respondió que no estaba interesado. 
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Pregunta 16. ¿Qué consecuencias cree usted que tendría al no cambiar la 

gestión del talento humano respecto a la atención al cliente? 

 

Tabla 18 Consecuencias  por no cambiar la gestion 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Habrá poca demanda 92 92% 

Nos quedamos sin 
trabajo 

2 2% 

No pasa nada 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a conductores de Prestocar S.A. 
 Elaboración: Autor 

 

 
 

 

Figura 16 Consecuencias que tendría el no cambiar la gestión del talento humano 
respecto a la atención al cliente 

 

El 92% de quienes participaron en esta encuesta, indicaron que las 

consecuencias que ocasionaría el no cambiar la gestión del talento humano  

respecto a la atención al cliente, sería que habrá poca demanda. El 2% dijo 

que se quedarían sin trabajo y el 6% respondió que no pasaría nada. 
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Pregunta 17. ¿Considera Usted que la compañía de Taxis Ejecutivo a la que  

pertenece está preparada para competir con otras instituciones de transporte 

de pasajeros de sus mismas características? 

 

Tabla 19 La compañía está preparada para competir 

Variable Frecuencia Porcentaje 

No está preparada 12 12% 

Le falta preparación 79 79% 

Así ha funcionado 9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a conductores de Prestocar S.A. 
 Elaboración: Autor 

 

 

 

Figura 17 Consideración acerca de si la compañía de Taxis Ejecutivos a la que 
pertenece está preparada para competir con otras instituciones de transporte de 
pasajeros de sus mismas características 

 

El 79% de los encuestados están de acuerdo en que a su compañía de 

Taxis Ejecutivos le falta preparación  para competir con otras instituciones de 

transporte de pasajeros de sus mismas características. El 9% respondió que 

así ha funcionado y el 12% considera que no está preparada. 
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Pregunta 18. ¿Considera Ud. que con una nueva gestión de servicio al 

cliente mejoraría la imagen de la Compañía? 

 

Tabla 20 La nueva gestión mejorara el servicio 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si se mejoraría la 
imagen 

81 81% 

No hay necesidad 12 12% 

La imagen ya está 
fortalecida 

7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a conductores de Prestocar S.A. 
 Elaboración: Autor 

 

 

 

Figura 18 Consideración acerca de  que con una nueva gestión de servicio al cliente 
mejoraría la imagen de la Cooperativa 

 

Una mayoría considerable de los encuestados, el 81%,  considera  que con 

una nueva gestión de servicio al cliente mejoraría la imagen de la 

Cooperativa. El 12% dijo que no. El 7% dijo que la imagen ya está 

fortalecida. 
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4.2 RESULTADO DEL OBJETIVO 2 

 

4.2.1 Censo dirigido a los administradores de las compañías de taxis 

ejecutivos de la ciudad de Quevedo. 

 

Pregunta 1. ¿Posee Ud. conocimientos y destrezas que le permiten aplicar 

efectivamente al puesto?  

Tabla 21 conocimientos y destrezas 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1   X   

Administrador 2  X    

Administrador 3    X  

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 

 
 

En cuanto a la calidad  de la Administración  Programática de los 

encuestados, las respuestas evidenciaron un valor promedio de 3, lo que 

representa que los conocimientos y destrezas que le permiten aplicar 

efectivamente al puesto son medianas. 

 

Pregunta 2. ¿Solicita participación en todo nivel en el desarrollo de las 

acciones de la empresa y desarrolla estrategias en relación con sus colegas 

y supervisados? 

  

Tabla 22  Participación de acciones en la empresa 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1  X    

Administrador 2  X    

Administrador 3  X    

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 
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En lo que respecta al trabajo en equipo de los encuestados, las respuestas 

evidenciaron un valor promedio de 2, lo que significa que muy poco solicitan 

participación en todo nivel en el desarrollo de las acciones de la empresa y 

no desarrolla estrategias en relación con sus colegas y supervisados. 

 

Pregunta 3. ¿Colabora, comparte planes, descubre y promueve las 

oportunidades de colaborar; maneja un clima amigable de cooperación?  

 

Tabla 23 Clima de cooperación 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1    X  

Administrador 2    X  

Administrador 3   X   

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 

 

En la evaluación del aspecto del trabajo en equipo, las respuestas 

evidenciaron un valor promedio de 3,7, lo que representa que  los 

administradores colaboran, comparten planes, descubren y promueven las 

oportunidades de colaborar; manejan un clima amigable de cooperación. 

 

Pregunta 4. ¿Controla en forma consistente y cuidadosa su trabajo, 

buscando siempre la Excelencia? 

  

Tabla 24 Búsqueda de excelencia 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1   X   

Administrador 2   X   

Administrador 3   X   

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 
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En lo relativo al control interno de las actividades de las compañías, el valor 

promedio fue de 3 puntos. Esto significa que en una forma mediana, los 

administradores controlan en forma consistente y cuidadosa su trabajo, 

buscando siempre la excelencia. 

 

Pregunta 5. ¿Identifica los problemas, reconoce sus síntomas y establece 

soluciones? 

  

Tabla 25 Identificación de problemas 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1    X  

Administrador 2   X   

Administrador 3    X  

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 

 

En la evaluación del aspecto de la Toma de Decisiones y Solución de 

Problemas, las respuestas mostraron un valor promedio de 3,7, lo que 

representa que los administradores identifican los problemas, reconocen sus 

síntomas y establecen soluciones. 

 

Pregunta 6. ¿Posee habilidad para implementar soluciones difíciles en 

tiempo y manera apropiada?  

Tabla 26 Posee habilidades 

Variable 
Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1  X    

Administrador 2   X   

Administrador 3  X    

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 
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En el mismo aspecto de la evaluación de la capacidad de la Toma de 

Decisiones y Solución de Problemas, las respuestas  arrojaron un valor 

promedio de 2,3, lo que representa que los administradores poseen un bajo 

nivel de habilidad para implementar soluciones difíciles en tiempo y manera 

apropiada. 

 

Pregunta 7. ¿Posee alta calidad de servicio y cumple con los plazos 

previstos? 

  

Tabla 27 Posee calidad de servicio 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1  X    

Administrador 2 X     

Administrador 3  X    

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 

 

En cuanto a la evaluación del Compromiso de Servicio, las respuestas de los 

encuestados evidenciaron un valor promedio de 1,7. Este valor representa 

que los administradores poseen baja calidad de servicio y no cumplen 

plenamente con los plazos previstos. 

 

Pregunta 8. ¿Promueve el buen servicio en todo nivel? 
  

Tabla 28 promueve buen servicio 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1  X    

Administrador 2  X    

Administrador 3  X    

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 
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En el mismo aspecto de la evaluación del Compromiso de Servicio, las 

respuestas de los encuestados mostraron un valor promedio de 2 puntos. 

Este valor significa que los administradores promueven mínimamente el 

buen servicio en todo nivel. 

 

Pregunta 9. ¿Tiene iniciativa para aprender nuevas habilidades y extender 

sus horizontes? 

  

Tabla 29 Posee iniciativa 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1   X   

Administrador 2   X   

Administrador 3  X    

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 

 

En lo relativo a la Iniciativa, las respuestas de los encuestados evidenciaron 

un valor promedio de 2,7. Este valor representa que los administradores 

poseen mediana iniciativa para aprender nuevas habilidades y extender sus 

horizontes. 

 

Pregunta 10.  ¿Se reta para alcanzar niveles óptimos de desempeño y 

promueve la innovación?  

Tabla 30 Planteamiento de retos 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1  X    

Administrador 2  X    

Administrador 3  X    

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 
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En lo referente a la excelencia, las respuestas de los encuestados 

evidenciaron un valor promedio de 2,0. Este valor representa que los 

administradores se retan para alcanzar niveles óptimos de desempeño y 

promover la innovación, en un nivel bajo. 

 

Pregunta 11. ¿Es honesto en lo que dice y hace, asume la responsabilidad 

de las acciones colectivas e individuales?  

 

Tabla 31 Honestidad y responsabilidad 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1    X  

Administrador 2    X  

Administrador 3    X  

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 

 

En lo que respecta a la Integridad, los encuestados evidenciaron un valor 

promedio de 4 puntos. Este valor señala que los administradores son 

altamente honestos en lo que dicen y hacen, y asumen la responsabilidad de 

las acciones colectivas e individuales. 

 

Pregunta 12. ¿Asegura la transparencia en la Administración de los 

recursos? 

 

Tabla 32 Transparencia 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1     X 

Administrador 2     X 

Administrador 3    X  

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 
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En el mismo aspecto de la Integridad, los encuestados evidenciaron un valor 

promedio de 4 puntos. Este valor señala que los administradores aseguran 

la transparencia en la Administración de los recursos, en un nivel muy alto. 

 

Pregunta 13. ¿Se dirige al personal con respeto y justicia? 

  

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1     X 

Administrador 2    X  

Administrador 3    X  

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 

 

En la evaluación de la comunicación a todo nivel, las respuestas de los 

encuestados evidenciaron un valor promedio de 4,3 puntos. Este valor 

señala que los administradores son altamente respetuosos y justos cuando 

se dirigen al personal. 

 

Pregunta 14. ¿Desarrolla efectivas relaciones de trabajo con los colegas y 

clientes? 

Tabla 33 Desarrollo de relaciones 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1   X   

Administrador 2   X   

Administrador 3    X  

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 
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En el aspecto de la evaluación de la comunicación a todo nivel, las 

respuestas de los encuestados evidenciaron un valor promedio de 3,3 

puntos. Este valor señala que los administradores desarrollan relaciones de 

trabajo medianamente efectivas con los colegas y clientes.  

 

Pregunta 15. ¿Gestiona la capacitación del talento humano a su cargo? 

 

Tabla 34  Gestión de capacitación 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1  X    

Administrador 2 X     

Administrador 3 X     

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 

 

En lo relativo a la gestión de la capacitación, las respuestas de los 

encuestados evidenciaron un valor promedio de 1,3 puntos. Este valor 

muestra que los administradores prácticamente no gestionan la capacitación 

del talento humano a su cargo. 

 

Pregunta 16. ¿Gestiona la capacitación de los conductores de los vehículos 

de la compañía acerca de la calidad del servicio al cliente? 

 

Tabla 35 Gestión de conductores 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1 X     

Administrador 2 X     

Administrador 3 X     

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 

 



  

65 
 

En el aspecto de la gestión de la capacitación, los encuestados evidenciaron 

un valor promedio de 1,0 punto. Este valor crítico señala que los 

administradores nunca gestionan la capacitación de los conductores de los 

vehículos de la compañía acerca de la calidad del servicio al cliente 

 

Pregunta 17. ¿Ha definido las funciones por competencia de los 

colaboradores de la compañía? 

 

Tabla 36 Funciones por competencia 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1  X    

Administrador 2  X    

Administrador 3  X    

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 

 

En lo relativo a la gestión de las funciones por competencia, las respuestas 

de los encuestados evidenciaron un valor promedio de 2 puntos, lo cual 

significa que las funciones por competencia de los colaboradores de la 

compañía están definidas en un nivel bajo. 

 

Pregunta 18. ¿Conociendo que un Manual Operativo de Gestión del Talento 

Humano por competencias, mejora la calidad del servicio al cliente, se ha 

gestionado la realización del manual en la compañía?  

 

Tabla 37 Manual operativo 

Variable Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Valor 5 

Administrador 1 X     

Administrador 2 X     

Administrador 3 X     

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 
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En el aspecto de la gestión de un manual de funciones para la empresa, los 

encuestados evidenciaron un valor promedio de 1,0 punto. Este valor crítico 

señala que los administradores nunca gestionan un manual de Gestión que 

norme y mejore las funciones del cliente interno de la empresa. 

 

Resumen de evaluación de desempeño de los administradores de las 

compañías de taxis ejecutivos de la ciudad de Quevedo.  

 
Tabla 38 Evaluación de desempeño 

Indicadores de Gestión Promedio Observaciones 

Calidad administración 

Programática 

3,0  

Trabajo en equipo 2,0  

Trabajo con otras 

organizaciones 

3,7  

Control interno 3,0  

Toma de Decisiones y 

solución de Problemas 

3,0  

Compromiso de servicio 1,9  

Iniciativa y excelencia 2,4  

Integridad 4,0  

Comunicación a todo nivel 3,8  

Gestión de capacitación 1,3  

Gestión de calidad en el 

servicio al cliente 

1,0  

Gestión de Funciones por 

competencia 

2,0  

Gestión de manual de 

Funciones 

1,0  

Fuente: Encuesta administradores de Prestocar S.A. 
Elaboración: Autor 
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Los datos consignados confirman totalmente la hipótesis planteada. Esos 

mismos datos también permiten concluir que las compañías de taxis 

ejecutivos no disponen de un Manual Operativo de Gestión del Talento 

Humano por competencias. Esta carencia disminuye la calidad del servicio al 

cliente en las compañías. 

 

4.3  RESULTADO DEL OBJETIVO 3 

4.3.1 Análisis FODA de la compañía de taxis ejecutivos de la ciudad de 

Quevedo. 

       Fortalezas Oportunidades 

Visión y misión claramente definidas Mercado poblacional en franco 

crecimiento 

Constitución jurídica Reciente incremento de salario 

básico general 

Experiencia en el servicio Crecimiento de la cultura de 

seguridad de transporte 

Target especifico y nicho de mercado Estabilidad política y Régimen 

económico fuerte 

Organización societaria Competencia indirecta con niveles 

de aceptación en decrecimiento 

(piratas) 

Servicio con alta demanda Endurecimiento de las leyes contra 

la piratería 

Debilidades Amenazas 

Baja calidad de servicio al cliente Competencia directa pirata 

Percepción de mal sistema de gestión 

del talento humano por parte del 

mercado 

Incremento de exigencias de calidad 

de servicio en el usuario 

Baja determinación de funciones por 

competencia del cliente interno 

Incremento de delincuencia contra 

transportistas y taxistas 

Inexistencia de un manual de 

procedimientos para el mejoramiento 

de la calidad del servicio al cliente 

competencia potencial directa 



  

68 
 

El análisis FODA de las compañías de taxis Ejecutivos de la ciudad de 

Quevedo permitió conocer su situación interna y externa actual,  

externamente, las compañías presentan una situación aceptable. Pese a las 

amenazas de los taxis piratas, su mercado se mantiene, internamente, su 

situación empresarial es medianamente estable.  

 

Particularmente,  se concluye que las debilidades de las compañías de taxis 

Ejecutivos de la ciudad de Quevedo se evidencian en una baja calidad de 

servicio al cliente. Consecuentemente, el mercado percibe un mal sistema 

de gestión del talento humano.  Pero lo más crucial es que existe una baja 

determinación de funciones por competencia del cliente interno debido a la 

inexistencia de un manual de procedimientos para el mejoramiento de la 

calidad del servicio al cliente, lo que impide la satisfacción del cliente y su 

fidelización. 

 

Las debilidades de las compañías de taxis Ejecutivos de la ciudad de 

Quevedo se evidencian en una baja calidad de servicio al cliente, tal como lo 

muestra el análisis de investigación. Consecuentemente, se percibe un mal 

sistema de gestión del talento humano por parte de la compañía 

PRESTOCAR S.A. y además existe una baja determinación de funciones por 

competencia del cliente interno debido a la inexistencia de un manual de 

procedimientos para el mejoramiento de la calidad del servicio al cliente,  lo 

que impide la satisfacción del cliente y su fidelización. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

No basta tener buen ingenio;  

                                                                                 lo principal es aplicarlo bien.  

R. Descartes 
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5.1  CONCLUSIONES 
 

Por medio de los resultados de las encuestas realizadas a los usuarios, se 

evidenció una baja calidad de atención al cliente en el servicio de Taxi 

Ejecutivo en la ciudad de Quevedo, cuyas falencias se demuestran en el mal 

trato al cliente. Esto obedece, sin duda a una deficiente gestión del talento 

humano en las compañías.  

 

Existe una marcada ineficiencia  del sistema de gestión del talento humano, 

a tal punto que a la compañía de Taxis Ejecutivos le falta preparación para 

competir con otras instituciones de transporte de pasajeros de sus mismas 

características.  

 

La compañía de taxis ejecutivos no determina las funciones por competencia 

de sus usuarios, ni disponen de un Manual Operativo de Gestión del Talento 

Humano por competencias. Esta carencia disminuye la calidad del servicio al 

cliente en las compañías. 

 

 

5.2   RECOMENDACIONES 

 
 
Se recomienda elevar la calidad de atención al cliente en el servicio de Taxi 

Ejecutivo para la compañía Prestocar S.A de la ciudad de Quevedo, con un 

mejor trato al cliente, de parte de los conductores de las unidades.  

 

Es recomendable implementar un sistema de gestión del talento humano en 

la compañía de Taxis Ejecutivos para volverla competitiva. 

 

Se recomienda determinar las funciones por competencia de los clientes 

internos diseñando un manual de procedimientos, para incrementar la 

calidad del servicio al cliente externo en la compañía. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTAS Y CENSOS REALIZADOS 
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ANEXO 2. ENCUESTAS Y CENSOS REALIZADOS 

 

Encuesta dirigida a los clientes o usuarios de  taxi ejecutivo 

perteneciente a la compañía Prestocar S.A de la ciudad de Quevedo 

 

¿Cómo percibe Usted la atención que ha recibido por parte de los 

conductores de los Taxis Ejecutivos de la ciudad de Quevedo, al solicitar sus 

servicios? 

 

Cuadro 2. ¿Cuál considera Usted que es la causa del inadecuado servicio al 

cliente por parte de los conductores de los Taxis Ejecutivos de la ciudad de 

Quevedo? 

 

Cuadro 3. ¿Cómo cataloga el nivel de preparación de los conductores de los 

Taxis Ejecutivos  (como choferes) de la ciudad de Quevedo? 

 

Cuadro 4. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de los Taxis Ejecutivos 

de la ciudad de Quevedo? 

 

Cuadro 5. ¿Qué razones la (o) motivaron a decidirse por la utilización de los 

servicios de los Taxis Ejecutivos de la ciudad de Quevedo? 

 

Cuadro 6.  ¿Cuándo usted utiliza los servicios de diferentes unidades de las 

compañías de Taxi Ejecutivo, la atención cambia? 

 

Cuadro 7.  ¿Qué actitud toma usted si solicita un vehículo de taxi ejecutivo 

de su empresa preferida y no se encuentra disponible? 
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Cuadro 8.  El tiempo de respuesta al tiempo de espera de una  solicitud 

confirmada de una unidad de taxi ejecutivo, según usted, es: 

 

Encuesta dirigida a los conductores de la compañía de taxi ejecutivo 

Prestocar S.A en la ciudad de Quevedo. 

 

Cuadro 9.  ¿Qué medio emplea Usted como socio de la compañía de Taxis 

Ejecutivo, para actualizarse acerca de cómo dar un mejor servicio al cliente o 

usuario? 

 

Cuadro 10. ¿Considera usted que el tipo de gestión en atención al cliente 

que utiliza está acorde con las circunstancias actuales? 

 

Cuadro 11.  Según su criterio, ¿Se está ofreciendo la calidad que espera el 

pasajero? 

 

Cuadro 12. ¿La compañía de Taxis Ejecutivos a la que Ud. pertenece 

necesita de nuevas estrategias para dar buena atención? 

 

Cuadro 13. ¿Estaría usted dispuesto a participar de un plan de capacitación 

para mejorar el servicio al cliente? 

 

Cuadro 13. ¿Estaría usted dispuesto a participar de un plan de capacitación 

para mejorar el servicio al cliente? 

 

Cuadro 15.  ¿Estaría dispuesto a aportar con nuevas ideas para 

complementar las estrategias de gestión del talento humano a proponer en 

esta investigación, para dar un mejor servicio al cliente de la cooperativa a la 

que pertenece? 
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Cuadro 16. ¿Qué consecuencias cree usted que tendría el no cambiar la 

gestión del talento humano respecto a la atención al cliente? 

 

Cuadro 17. ¿Considera que la compañía de Taxis Ejecutivos a la que Ud. 

pertenece está preparada para competir con otras instituciones de transporte 

de pasajeros de sus mismas características? 

 

Cuadro 18. ¿Considera Ud. que con una nueva gestión de servicio al cliente 

mejoraría la imagen de la Cooperativa? 

 

Censo dirigido a los administradores de las compañías de taxis 

ejecutivos de la ciudad de Quevedo. 

 

Cuadro 19. ¿Posee Ud. conocimientos y destrezas que le permitan aplicar 

efectivamente al puesto?  

 

Cuadro 20. ¿Solicita participación en todo nivel en el desarrollo de las 

acciones de la empresa y desarrolla estrategias en relación con sus colegas 

y supervisados?  

 

Cuadro 21. ¿Colabora, comparte planes, descubre y promueve las 

oportunidades de colaborar; maneja un clima amigable de cooperación?  

 

Cuadro 22. ¿Controla en forma consistente y cuidadosa su trabajo, 

buscando siempre la Excelencia?  

. 

Cuadro 23. ¿Identifica los problemas, reconoce sus síntomas y establece 

soluciones? 
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Cuadro 24. ¿Posee habilidad para implementar soluciones difíciles en 

tiempo y manera Apropiada?  

 

Cuadro 25. ¿Posee alta calidad de servicio y cumple con los plazos 

previstos?  

 

Cuadro 26. ¿Promueve el buen servicio en todo nivel?  

 

Cuadro 27. ¿Tiene iniciativa para aprender nuevas habilidades y extender 

sus horizontes?  

 

Cuadro 28. ¿Se reta para alcanzar niveles óptimos de desempeño y 

promueve la innovación?  

 

Cuadro 29. ¿Es honesto en lo que dice y hace, asume la responsabilidad de 

las acciones colectivas e individuales?  

 

Cuadro 30. ¿Asegura la transparencia en la Administración de los recursos? 

 

Cuadro 31. ¿Se dirige al personal con respeto y justicia?  

 

Cuadro 32. ¿Desarrolla efectivas relaciones de trabajo con los colegas y 

clientes? 

 

Cuadro 33. ¿Gestiona la capacitación del talento humano a su cargo? 

 

Cuadro 34. ¿Gestiona la capacitación de los conductores de los vehículos de 

la compañía acerca de la calidad del servicio al cliente? 
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Cuadro 35. ¿Ha definido las funciones por competencia de los colaboradores 

de la compañía? 

 

.Cuadro 36. ¿Conociendo que un Manual Operativo de Gestión del Talento 

Humano por competencias, mejora la calidad del servicio al cliente, se ha 

gestionado la realización del manual en la compañía?  

 

Cuadro. 37. Resumen de evaluación de desempeño de los administradores 

de las compañías de taxis ejecutivos de la ciudad de Quevedo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

78 
 

ANEXO 3. DIRECTIVOS 
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ANEXO 4. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Servicio de Taxi Puerta a Puerta.  

Con una llamada de nuestro cliente al PBX 2762716 o 2762718 

Una operadora le atenderá y con nuestro Sistema PBX e identificador de 

llamadas confirmará la dirección donde se encuentra, ingresando el Servicio 

al Sistema.  

 

El Sistema de Despacho asignará la unidad más cercana conforme a la 

posición geo-referencial que indica el GPS en cada uno de nuestras 

unidades. De esta manera la unidad más cercana atenderá su 

requerimiento. 

La operadora monitorea todo el servicio asegurando que la unidad tome al 

cliente y cumpla a cabalidad su viaje. 

 

 

Sistema de Control de Flota de Taxis con equipos DAC para 
Seguimiento Vehicular con Gps 
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ANEXO 5 CONTACTOS 

 

# Posición Nombre Teléfono Correo Fax 

1 Gerente General  Ing. Jaime Ávila  052762718 jaimeavila67@yahoo.com 052751497 

2 
Gerente 

Administrativa  
Diana Ávila  052762716 taxiprestocar@gmail.com 052751497 

 

 

 

 

 

ANEXO 6. GALERÍA DE FOTOS DE LA COMPAÑÍA 
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