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Resumen 

La gestión administrativa garantiza a las empresas conseguir el desenvolvimiento en 

todas las áreas que las componen tomando en consideración el recurso humano como parte 

importante de la organización. En este sentido, esta investigación tuvo como objetivo 

determinar la incidencia de la gestión administrativa en la satisfacción del cliente de la 

Cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad, periodo 2019-2021, 

observándose ciertas falencias al tener un enfoque administrativo antiguo, insuficiencia de 

los procesos administrativos, desconocimiento de la misión, visión y objetivos 

estratégicos, al no existir buenas relaciones laborales por la falta de comunicación; el 

estudio propone una investigación de tipo descriptiva y de campo con un diseño no 

experimental y con un enfoque mixto, bajo los métodos de investigación como deductivo, 

inductivo, estadístico y bibliográfico, utilizando las técnicas de investigación la entrevista 

y encuesta; la población objeto de estudio corresponde a 68 socios y 383 habitantes del 

cantón La Libertad. Los principales hallazgos mediante el diagnostico FODA apuntan que 

la cooperativa presenta una administración empírica y una filosofía empresarial deficiente; 

en donde las funciones administrativas como la planificación, organización, dirección y 

control no son aplicadas correctamente; otros de los resultados demuestran por parte de los 

clientes que existe satisfacción sobre los servicios brindados respecto al servicio actual que 

oferta la cooperativa. Se recomienda medir frecuentemente el nivel de satisfacción de los 

clientes a través de herramientas de encuestas y de la aplicabilidad de un buzón de 

sugerencia. 

Palabras claves: administración, calidad, cooperativa de taxis, gestión, procesos, 

satisfacción, servicio al cliente 
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Summary 

Administrative management guarantees companies to achieve development in all the 

areas that compose them, taking into account human resources as an important part of the 

organization. In this sense, this research aimed to determine the incidence of 

administrative management on customer satisfaction of the "Jesús del gran poder" Taxi 

Cooperative of the La Libertad canton, period 2019-2021, observing certain shortcomings 

when having an administrative approach. old, insufficient administrative processes, lack of 

knowledge of the mission, vision and strategic objectives, as there are no good labor 

relations due to lack of communication; The study proposes a descriptive and field 

research with a non-experimental design and a mixed approach, under research methods 

such as deductive, inductive, statistical and bibliographic, using the interview and survey 

research techniques; The population under study corresponds to 68 members and 383 

inhabitants of the La Libertad canton. The main findings through the SWOT diagnosis 

indicate that the cooperative presents an empirical administration and a deficient business 

philosophy; where the administrative functions such as planning, organization, direction 

and control are not applied correctly; Other results show on the part of the clients that there 

is satisfaction about the services provided with respect to the current service offered by the 

cooperative. It is recommended to frequently measure the level of customer satisfaction 

through survey tools and the applicability of a suggestion box. 

Keywords: administration, quality, taxi cooperative, management, processes, 

satisfaction, customer service 
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Introducción 

La gestión administrativa en la actualidad es importante dentro de las instituciones de 

trasportación porque mediante de esta se logra el desarrollo de las mismas, por ser parte de 

un proceso administrativo el cual permitirá, planificar, organizar, ejecutar y controlar 

varios aspectos logrando en sí que se concluyan los objetivos propuesto de la institución. 

Dentro de la administración de las empresas la gestión administrativa es un aspecto 

aglutinador, el cual ha sido el soporte en el desarrollo empresarial, económico, social y 

tecnológico en los últimos siglos, en especial en las últimas décadas, partiendo de un 

proceso administrativo que contempla cuatro funciones fundamentales: planificación, 

organización, dirección y control (Gonzalez, 2020, pág. 10). 

En tal sentido, la satisfacción del cliente describe la evaluación cognitiva, respetando y 

valorando características del servicio prestado, cubriendo las expectativas y las emociones 

concebidas por el servicio, integrando procesos que engloban el consumo y la satisfacción 

de necesidades, en un ámbito general (Arrestegui, 2020). 

Cabe destacar que la seguridad, capacidad de respuesta, empatía, tangibilidad y 

fiabilidad de los transportistas juegan un papel importante, existen diversas empresas que 

utilizan como factor principal la calidad de servicio, el resultado de ello permite observar 

buenas expectativas de los clientes hacia el producto o servicio que utilizan, mientras que 

en otras empresas que no existe la concepción de calidad y satisfacción del cliente sucede 

lo contrario (Arrestegui, 2020). 

Por tal razón, la presente investigación se realizó en la cooperativa de Taxis “Jesús del 

gran poder”, misma que ofrece un servicio de transportación, su matriz está ubicada en el 

cantón La libertad y está legalmente constituida desde hace 5 años siendo una de las 

pioneras abarcando sus servicios en todos los rincones de la ciudad así como a diferentes 
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lugares aledaños del cantón y también de la provincia de Santa elena, está cuenta con 

unidades bien equipadas y con personal adecuado para el buen servicio de transportación 

de los clientes. 

El problema principal radica en explicar: De qué manera la gestión administrativa 

incide en la satisfacción del cliente en la Cooperativa de taxis Jesús del gran poder, cantón 

la Libertad. Dando viabilidad al objetivo general de la investigación: Determinar la 

incidencia de la gestión administrativa en la satisfacción del cliente de la Cooperativa de 

taxis Jesús del gran poder del cantón La libertad, periodo 2019-2021. Dando respuesta a la 

hipotesis general: La gestión administrativa incidirá en la satisfacción del cliente de la 

Cooperativa de taxis Jesús del gran poder del cantón La libertad, periodo 2019-2021. El 

estudio propone una investigación de tipo descriptiva y de campo con un diseño no 

experimental y con un enfoque cualitativo y cuantitativo, los métodos de investigación 

para la realización de la investigación son: deductivo, inductivo, estadístico y 

bibliográfico, utilizando dentro de la investigación las técnicas de la encuesta y entrevista. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: CASO 

COOPERATIVA DE TAXIS JESÚS DEL GRAN PODER, CANTÓN LA 

LIBERTAD, PERIODO 2019-2021”, misma que cumple con las normas de la guia 

metodológica de la Unidad de titulación de la carrera Administración de Empresas de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Esta aborda doce puntos el primero hace referencia 

al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde define, 

formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 
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antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó los resultados y discusión así como las conclusiones y las 

recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el 

siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto están los anexos. 
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II. El problema de investigación 

a. Definición del problema  

Los constantes cambios de expectativas y exigencias de los clientes y de la 

globalización que busca un servicio eficiente basado en estándares de calidad; por lo que el 

sector de transportación de esta ciudad se ha visto con suma necesidad de mejorar y 

adaptarse a esos cambios que se los exige el entorno y la competencia, lo que motiva al 

estudio de este ámbito que permita plasmar algún instrumento para optimizar  el buen uso 

de los recursos que poseen y alcanzar la anhelada calidad de los servicios que ofrecen.  

La gestión administrativa en las empresas se utiliza de forma parcial porque son de gran 

importancia, misma que aporta al desarrollo y valor de las empresas, organizaciones y en 

este caso cooperativas, sin embargo las cooperativas de taxi no tienen hoy en día 

subsistencia de gestión administrativa porqué se les da poco interés en la administración, 

debido a la falta de conocimientos y a las necesidades por satisfacer las expectativas de los 

clientes de modo eficiente, logrando que luchen en la actualidad por cumplir con las metas 

planteadas. 

Según Arrestegui (2020) indica que: 

“La problemática de las empresas de transporte a nivel nacional, se sustenta en el 

evolucionado concepto de brindar un servicio de calidad, donde los pasajeros 

constituyen la esencia de estas empresas, siendo la razón de ser de estas; 

transformándose en un factor significativo que no se debe descuidar porque ellos son el 

factor determinante que permitirá encontrar la relación entre el servicio que se ofrece en 

la satisfacción de los mismos” (pág. 13). 

En los procesos internos de las empresas indistintos sea el sector que operan, siempre 

existen aspectos que no son tomados en cuenta o no le dan la debida importancia, sobre 
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todo las empresas de transporte terrestre interprovincial de pasajeros que brindan un 

servicio e implica el uso de bienes físicos y tangible, los cuales deben presentar las más 

mejores condiciones para ofrecer un servicio de calidad alcanzando expectativas de los 

usuarios que utilizan el servicio y conseguir la relación entre la satisfacción del cliente  

No obstante, el transporte terrestre es una de las principales actividades estratégicas 

para el desarrollo del Ecuador, servicios que son destinados para satisfacer las necesidades 

del ser humano y contribuir al crecimiento económico y social del país, en donde se 

encuentran establecidas compañías y cooperativas de taxis al servicio de la ciudadanía en 

general.  

Según Trujillo (2014) dentro de los problemas de mayor relevancia que se ha logrado 

detectar en estas empresas son los siguientes: 

La ausencia de personal especializado en los procesos administrativos de la 

organización, dentro de las actividades es la inexistencia de un desarrollo continuo 

de manera periódica, incidiendo este factor negativo en las actividades diarias de 

los socios y que actualmente las organizaciones se encuentran sumida dentro de un 

conjunto de debilidades tanto en el servicio como en el adelanto institucional 

cooperativo (pág.16). 

Por otro parte, el diseño organizacional es complejo y no direcciona la funcionalidad 

peor la estructura administrativa, lo que hace que no se optimice los recursos de la entidad, 

evidenciado que los socios solo cumplen con actividades unilaterales, es decir, las 

actividades la hacen personal y no institucional, no disponen de descripciones de puestos 

de trabajo, lo que dificulta la coordinación de funciones y responsabilidades, se evidencia 

la falta de cultura empresarial, las decisiones ejecutivas son empíricas y solo determinan 

iniciativas o actividades en función de las necesidades diarias. 
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En tal virtud, el tema de transportación de taxis ha sido poco explorado en los estudios 

de gestión administrativa a nivel del Ecuador, y a pesar de ser un negocio rentable, muchas 

compañías muestran deficiencias en el plano organizacional que provoca malestar de los 

usuarios, y, por ende, los ingresos no sean los esperados (Orellana, 2019). 

Dentro de la Provincia de Santa Elena existen cooperativas y compañías de transporte 

de taxis que están legalmente constituidas con vida jurídica y permisos de circulación, en 

donde un problema básico que existe en todo el país y que de manera directa o 

indirectamente afecta las cooperativas de transportación de la provincia es la inseguridad 

que existe en prestar este servicio, en donde muchos individuos toman este tipo de trabajo 

para realizar secuestros y robos a sus clientes.   

En la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” se han evidenciado ciertas 

problemáticas al tener un enfoque administrativo antiguo, insuficiencia de los procesos 

administrativos que ejecuta al cooperativa de taxis para alcanzar los objetivos definidos, 

desconocimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos y falta de programas de 

capacitación en donde la labor que cumplen cada uno de los socios no es la adecuada, al no 

existir buenas relaciones laborales por la falta de comunicación, en donde muchas veces se 

incumplen las leyes de tránsito por algunos de los conductores que trabajan dentro de la 

cooperativa para ellos es más importante el valor económico incumpliendo con las 

expectativas de los clientes al no brindar el servicio adecuado.  

Por estas razones se evidencia que los usuarios reflejan inconformidad en la falta de un 

buen servicio de taxis, además los trabajadores no tienen la formación suficiente en lo 

relacionado a la atención de cliente reflejando que no exista la satisfacción y la fidelidad 

del mismo, evitando así que prefieran los clientes buscar otros servicios de taxi que existen 

en la ciudad. 
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b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la gestión administrativa incide en la satisfacción del cliente en la 

cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, cantón la Libertad? 

c.  Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es la situación actual de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón 

La libertad? 

¿Cómo es la gestión administrativa que ejecuta la cooperativa de taxis “Jesús del gran 

poder” del cantón La libertad? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del cliente sobre los servicios que brinda la cooperativa 

de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad? 

d. Delimitación del problema 

Contenido:  Gestión administrativa  

Clasificación:  Satisfacción del cliente  

Espacio:  Cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, cantón La Libertad 

Tiempo:  2019-2021 
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III. Objetivos 

3.1. Objetivo general  

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en la satisfacción del cliente de la 

Cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad, periodo 2019-2021. 

3.2. Objetivos específicos  

▪ Diagnosticar la situación actual de la Cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

del cantón La libertad, mediante la herramienta de análisis Foda. 

▪ Analizar la gestión administrativa que ejecuta la Cooperativa de taxis “Jesús del 

gran poder” del cantón La libertad. 

▪ Identificar el nivel de satisfacción del cliente sobre los servicios que brinda la 

Cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

12 

 

IV. Justificación   

La presente investigación se justifica porque permite analizar la gestión administrativa 

como herramienta gerencial, conociendo las características administrativas e identificando 

los factores que dificultan el éxito y las que contribuyen al logro de los objetivos; así 

mismo permite conocer cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad. 

Por medio de la aplicación del aspecto teórico, esta investigación se justifica mediante 

los conceptos basados en la gestión administrativa y la satisfacción del cliente, permitiendo 

ser constatada por las diferentes teorías, considerando el aporte de Henri Fayol quien fue 

unos de los contribuyentes al enfoque clásico de la administración definiendo la 

importancia de una gestión administrativa eficaz y eficiente. Por otro lado, la teoría de 

Kotler vinculada a la satisfacción del cliente destaca que el beneficio, procesos y factores 

influyen en la satisfacción. 

En lo que respecta al aspecto práctico, esta investigación se justifica porque al hacer 

las averiguaciones a los clientes y a los socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran 

poder” se pudo conocer con autenticidad si en este sector de transportación manejan la 

gestión administrativa y en caso de ser aplicada os beneficios que han logrado con su 

correcta implementación, conociendo si la gestión ha influido en la satisfacción de los 

clientes, la cual es elemento clave que todo negocio debe cumplir para ganar clientela y un 

buen reconocimiento dentro del mercado. 

Los resultados de esta investigación permite a la cooperativa de taxis identificar sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con la finalidad de diagnosticar la 

situación actual de la empresa, optimizando así los recursos humanos, materiales y 
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financieros con los que cuenta la organización, mejorando la calidad del servicio e 

incrementando los ingresos de los socios. 

Los beneficiarios de esta investigación serán los que conforman la parte administrativa, 

socios y clientes de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, también beneficiará 

directamente a otras cooperativas que brinden el mismo servicio, así se podrá contar con 

una institución con un nivel de aceptación muy alto. 

La investigación se argumenta con el aspecto metodológico, debido a que en la 

realización del trabajo investigativo se emplearon varios métodos como: deductivo, 

inductivo, estadístico y bibliográfico, así como las técnicas de encuesta y entrevista 

mismas que ayudaron al respectivo levantamiento de información que posteriormente fue 

analizado para emitir las debidas conclusiones. 
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V. Marco teórico   

5.1. Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las 

variables investigadas, específicamente se consideraron las siguientes: 

Según Saltos (2020) su investigación titulada “Gestión administrativa para mejorar el 

nivel de satisfacción del cliente de la empresa Nutriagro grupo briones de ventanas”, 

tuvo como objetivo general: Determinar la Gestión Administrativa que incremente el nivel 

de satisfacción de los clientes de la Empresa Nutriagro Grupo Briones de Ventanas, el cual 

ha presentado problemas con el nivel de satisfacción de sus clientes, principalmente 

relacionado con la manera como ejecuta su gestión administrativa, donde no se establecen 

objetivos, ni se diseñan procesos o controles que garanticen una atención adecuada que 

eleve los niveles de satisfacción.  

El autor indica que la investigación se desarrolla en base a la modalidad mixta cuali-

cuantitativa, donde desde fuentes primarias y secundarias se obtiene información 

bibliográfica y de campo que permitió fundamentar el trabajo y direccionar adecuadamente 

la propuesta de solución. Fue necesaria la aplicación de encuestas a clientes y empleados 

de Nutriagro y una entrevista al Gerente, cuyos resultados evidenciaron las causas del 

problema de insatisfacción. Finalmente, se plantea una propuesta de modelo de gestión 

administrativa con enfoque en la atención al cliente que, mediante su identificación 

específica, la planificación, la medición constante de los niveles de satisfacción y el 

mejoramiento continuo, contribuyan en la mejora de la situación estudiada. 

Arrestegui (2020) en su trabajo de investigación “Calidad de servicio y satisfacción del 

cliente en una empresa de transporte terrestre interprovincial de pasajeros del distrito de 

la victoria, 2020” tuvo como objetivo determinar la relación entre la calidad de servicio y 
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la satisfacción del cliente en una empresa de transporte terrestre interprovincial de 

pasajeros ubicado en el distrito de La Victoria, durante el periodo 2020, debido a que el 

sistema de transporte interprovincial los usuarios presentan diversos malestares por la 

calidad de servicio que reciben en las empresas de transporte terrestre interprovincial de 

pasajeros, indicando que no cumplen con lo que ofrecen no alcanzando la satisfacción de 

los clientes. 

El autor señala que la investigación utilizó un enfoque cuantitativo de alcance 

descriptivo correlacional, siendo una investigación aplicada, tomando como unidad de 

análisis una muestra de 67 clientes, la técnica de fue una encuesta y el instrumento un 

cuestionario estructurado conformado por 37 preguntas con escala de Likert de cinco 

puntos, teniendo resultados de la investigación en la hipótesis general determinaron que 

existe una relación positiva entre la calidad de servicio y la satisfacción del cliente en una 

empresa de transporte terrestre interprovincial de pasajeros del distrito de La Victoria 

durante el periodo 2020. 

De acuerdo con Verdesoto y Hidalgo (2019) en su investigación titulada “Calidad del 

servicio y satisfacción al cliente en el sector financiero del cantón Ambato” indica que la 

calidad del servicio es fundamental para las empresas financieras, ya que permiten 

fidelizar a un cliente a su marca y a su vez, generar satisfacción en los clientes respecto a 

sus necesidades y expectativas, el problema radica en que la empresa Uninova no cuenta 

con una evaluación a través del modelo SERVQUAL y no se integra al personal del 

departamento del área de crédito en temas relacionados con la atención al cliente. Además, 

no cuenta con un correcto control y evaluación referente a la satisfacción del cliente, por lo 

expuesto, se aborda el modelo SERVQUAL para estudiar las cinco dimensiones: 

confiabilidad, responsabilidad, empatía, seguridad y tangibilidad.  



 
 
 

16 

 

El enfoque en el que se encuentra enmarcada la investigación es el enfoque cuantitativo 

ya que se desea encontrar vinculaciones entre las variables y medir la calidad de los 

servicios en el sector financiero, en donde el mencionado análisis se lo realizara por medio 

de métodos estadísticos. Además, el nivel de investigación que se empleara en el presente 

proyecto es el nivel explicativo pues se pretende de demostrar si con el diseño del plan de 

mejoras de calidad del servicio mejora la satisfacción del cliente del sector financiero del 

cantón Ambato.  

Los resultados que se obtuvieron son los análisis respectivos para cada dimensión del 

modelo SERVQUAL para la empresa y al identificar las puntuaciones, promedios y 

porcentajes de cada uno de ellos, se estableció un plan de mejoras detallando las 

estrategias, los objetivos, las acciones, los indicadores y métricas, las metas y el tiempo 

previsto, así como, el cronograma y el presupuesto para la ejecución de cada una. 

De este modo Ballesteros (2017) en su investigación titulada “Análisis de la gestión 

administrativa de la Cooperativa de Transporte en Taxis N°4 “9 de Marzo” de la ciudad 

de Esmeraldas” estuvo basada en el Diagnostico de la gestión administrativa de la 

Cooperativa de Transporte en Taxis N°4 “9 de Marzo” de la ciudad de Esmeraldas, la cual 

durante su periodo de desarrollo no ha tenido un estudio que permita identificar los 

problemas presentados en las administraciones, o la forma como se han ido llevando las 

mismas.  

Para la ejecución de la investigación se procedieron a usar algunas herramientas como 

entrevista, encuestas y fichas de observación, los métodos de investigación utilizados en la 

investigación fueron: investigación descriptiva, exploratoria, científica y analítica, en 

donde se aplicaron los siguientes instrumentos: entrevista, encuesta, observación y 

cuestionario. Además la población utilizada fue de: 9 dirigentes y 64 socios de la 
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cooperativa, la investigación empezó con la aplicación de las encuestas a los socios y con 

una entrevista a los dirigentes de la cooperativa, cabe indicar que fue de gran utilidad toda 

la información recopilada con los instrumentos utilizados, ya que se pudo fundamentar la 

investigación, permitiendo obtener valiosas conclusiones y a la vez presentar una 

propuesta acorde a la investigación desarrollada.  

El autor señala que luego de obtener y realizar el procesamiento de la información de la 

entrevista y encuestas se efectuó la discusión de todos los resultados con los diferentes 

estudios previos recopilados de otras investigaciones, por último se describe las 

conclusiones y propuesta de la presente investigación, en donde con sus diferentes 

resultados obtenidos servirá para que la cooperativa de transporte en taxis No. 4 “9 de 

Marzo “ de Esmeraldas puede aplicar cambios que se plantean, además puede servir para 

otras cooperativas de taxis y también puede ser útil como documento de investigación para 

futuras investigaciones. 

5.2. Bases Teóricas   

La presente investigación está enmarcada en la fundamentación de las dos variables, 

sustentadas en las bases teóricas que se tomaron en cuenta para el desarrollo del proceso de 

investigación, considerando el aporte de Henri Fayol quien fue unos de los contribuyentes 

al enfoque clásico de la administración y por otro lado la teoría de Kotler vinculada a la 

satisfacción del cliente. 

Teoría clásica de la administración  

La teoría clásica de la administración nace en Francia en las primeras décadas del siglo 

XX, su principal exponente es el ingeniero de minas Henri Fayol, el estudio de Fayol y su 

teoría clásica de la administración parten de un enfoque sintético, global y universal de la 

empresa, con lo cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización, 
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contrariamente a la visión analítica y concreta de Taylor, la cual tuvo un enfoque 

normativo y prescriptivo. 

La teoría clásica de la administración se distinguió por el énfasis en la estructura y en 

las funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia, mientras que la 

administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en las tareas que realizaba el 

obrero, sin embargo, ambas teorías perseguían el mismo objetivo: la búsqueda de la 

eficiencia de las organizaciones (Cueva, 2019). 

Esta teoría se centraba en definir la estructura para garantizar la eficiencia en todas las 

partes involucradas, sean éstas órganos (secciones, departamentos) o personas (ocupantes 

de cargos y ejecutantes de tareas), donde la tarea administrativa no debe ser una carga para 

las autoridades, sino más bien una responsabilidad compartida con los subordinados.  

Fayol creó escenarios propicios para la eficiencia administrativa y, por ende, para la 

generación de utilidades para la empresa. Estos escenarios estuvieron respaldados por un 

instrumento de investigación y aplicación de la práctica administrativa llamado proceso 

administrativo (prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar). 

Teoría de la satisfacción del cliente 

Para Kotler y Armstrong (2003) la satisfacción del cliente se refiere al nivel de 

percepción de un cliente respecto a un producto o servicio adquirido frente a la expectativa 

que se mantenía del mismo. El autor define que la satisfacción está ligada con las 

emociones y la forma de percibir que tiene el cliente al momento de la compra y el uso del 

bien adquirido, la situación resulta de comparar el antes y el después, de cuáles serán las 

expectativas como clientes acerca del producto (antes) y ahora que lo está usando 

(después). 
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Kotler y Keller (2006) establecen también una definición de satisfacción del cliente, la 

cual se refiere a la sensación de placer o de decepción que se genera por la comparación de 

la experiencia frente a un producto o servicio y las expectativas deseadas. La insatisfacción 

nace de la brecha negativa que resulta de una percepción por debajo de las expectativas. 

Es importante considerar que lograr que un cliente se sienta satisfecho con los 

productos o servicios de una empresa genera beneficios como: aumento de la frecuencia de 

compra en la empresa, genera testimonios positivos con sus conocidos lo que podría 

aumentar los clientes, se evita la migración de clientes a la competencia, es decir se logra 

fidelizar y ganar participación en el mercado. 

5.2.1. Gestión administrativa 

5.2.1.1. Conceptos de Gestión Administrativa 

Según Chiavenato (2004): “Es el conjunto de acciones mediante las cuales el directivo 

desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Son todas las acciones 

que desarrolla el directivo para cumplir con las fases del proceso administrativo de 

planear, organizar, dirigir y controlar (p.225). 

Quiroa (2020) indaga que la gestión administrativa es el conjunto de tareas y 

actividades coordinadas que ayudan a utilizar de manera óptima los recursos que posee una 

empresa, todo esto con el fin de alcanzar los objetivos y obtener los mejores resultados, en 

efecto, en la gestión administrativa se aplican diferentes técnicas y procedimientos para 

darle un uso más eficiente a los recursos humanos, financieros y materiales que tiene una 

organización. 

De igual forma, Mazón (2014) menciona que la Gestión Administrativa, en el campo 

empresarial juega un papel importante en el desarrollo y alcance de los objetivos de una 

https://economipedia.com/definiciones/recursos-humanos-rrhh.html
https://economipedia.com/definiciones/recursos-financieros.html
https://economipedia.com/definiciones/recursos-materiales.html
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institución sea público o privado, planteados a nivel económico y la calidad del servicio 

que preste, mediante la aplicación de un proceso administrativo eficiente y eficaz (pág. 

49). 

5.2.1.2. Importancia de la Gestión Administrativa 

Como señala Molina (2021) la gestión administrativa en una empresa es clave y sirve 

como base para la ejecución y potencialización de tareas para cumplir con los objetivos 

planteados y contribuir con la supervivencia y crecimiento de la mismo, de este modo, se 

aplican distintas técnicas y procedimientos con la voluntad de aumentar la eficacia del uso 

de recursos, esto incluye los financieros, humanos y materiales, pues todos ellos 

conforman una compañía. 

La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes 

cuando se trata de montar un negocio debido a que del ella dependerá el éxito que tenga 

dicho negocio o empresa. Desde finales del siglo XIX se ha tomado la costumbre de 

definir a la gestión administrativa en términos de cuatro funciones que deben llevar a cabo 

los respectivos gerentes de una empresa: el planeamiento, la organización, la dirección y el 

control, desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de 

seres humanos y de otros recursos (Caballero 2014, p. 49). 

5.2.1.3. Características de la Gestión Administrativa 

Sánchez (2021) sostiene que las características de la administración son el conjunto de 

atributos o valores que permiten a esta el cumplimiento organizado y efectivo de sus 

distintas funciones, el hecho de que la administración cuente con distintas cualidades o 

características facilita su labor de gestión y cumplimiento de obligaciones, estas 

características que argumenta el autor son las siguientes:  

https://economipedia.com/definiciones/administracion-de-empresas.html
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▪ Universalidad: el conocimiento administrativo es extendible o aplicable a 

cualquier campo o sector, es decir, a cualquier organización, independientemente 

de su naturaleza, ya que es multifacética. 

▪ Especificidad: pese a su gran aplicabilidad, la administración es una ciencia social 

en sí misma y cuenta con herramientas propias. 

▪ Unidad temporal: las fases de la administración son desarrolladas o ejecutadas de 

manera simultánea y dinámica en la realidad de las organizaciones. 

▪ Unidad jerárquica: el correcto funcionamiento de una administración exige la 

existencia de una jerarquía o estructura organizacional, a través de la cual será 

posible establecer las distintas obligaciones y procesos administrativos. 

▪ Flexibilidad: la ciencia administrativa es ampliamente aplicable gracias a su rasgo 

de adaptabilidad a los pormenores de cada organización o institución. 

▪ Interdisciplinariedad: la administración, pese a tener su propio peso como 

ciencia, precisa de la interrelación con otras disciplinas como la contabilidad o las 

relaciones laborales, por ejemplo. 

▪ Valor instrumental: los conocimientos administrativos son fácilmente aplicables 

y aprovechables en todo tipo de proyectos, sociedades u organizaciones. 

5.2.1.4. Proceso administrativo  

El proceso administrativo es un modelo desarrollado por Henry Fayol, al cual se le ha 

identificado como la base primordial de la práctica administrativa otorgándole a ésta una 

capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad de generar conceptos teóricos cada 

vez más particularizados a las necesidades de las empresas. 

Para Hernández y Hernández (2019) el proceso administrativo se define como una 

consecución de fases o etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica 
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administrativa, por eso, en la actualidad, la división cuatripartita, es la más aceptada 

universalmente: planeación, organización, dirección y control. 

Considerando la importancia de estas etapas y/o fases se puede decir que, el proceso 

administrativo se convierte en el principio de cualquier actividad administrativa, cuyo 

objetivo principal es la sistematización del conocimiento generando una estructura de 

eficacia, además de fomentar el desarrollo de una filosofía y cultura gerencial (Varela y 

León 2010). 

Las etapas y/o fases del proceso administrativo según el autor son las siguientes: 

Ilustración 1 Proceso administrativo 

Fuente: Lewis (2020) 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

❖ Planificación 

Idalberto Chiavenato (2004) lo define como “la función administrativa que determina 

anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse, este autor la considera 

Planeación

Estabecer metas y objetivos, es decir,
los cursos de acción a seguir. Responde
a las preguntas qué se quiere hacer y
con qué.

Organización

Ordenar y distribuir el trabajo de
manera estructurada y sistematizada
entre el personal, para alzancar los
objetivos. Responde a la pregunta
cómo se va a hacer.

Dirección

Su objetivo es que los miembros de la
organización realicen determinada
tarea con vboluntad y gusto, y así
contribuyan al logro de los objetivos.
Responde a la pregunta cómo se está
haciendo.

Control

Comparar los resultados con lo
planeado a fin de asegurarse que las
actividades se llevaron a cabo de
acuerdo con el pan estabñlñecido .
Responde a la pregunta cómo se ha
realozado.
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como la primera función administrativa, pues ella es la base para que se den las demás” 

(p.226). En otras palabras, la planeación comienza con una definición de los planes con los 

que se pretenden llevar a cabo. 

Koontz, (2008) afirma que “la planeación se puede encaminar hacia un estado de 

equilibrio, que garantice la consecución de metas y objetivos, perpetuando la actividad 

administrativa en el tiempo, sorteando toda serie de cambios frecuentes en la dinámica 

aleatoria del mercado” (p.203). Este autor nos dice que planeación significa conseguir un 

equilibrio para la consecución de metas y objetivos en función de los cambios que se 

presenten en el mercado. 

❖ Organización 

Según Chiavenato (2004), “”Organización es la estructuración técnica de las relaciones 

que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los 

planes y objetivos señalados “ (p.227).  

En definitiva, organizar es determinar todas las actividades, funciones, o tareas que se 

desarrollan en una empresa, agrupándolas en diferentes áreas, a la cual se le asignará un 

administrador, y las responsabilidades asignadas a las personas que tienen a su cargo la 

ejecución de las funciones respectivas, a fin de optimizar los recursos y lograr los objetivos 

de una forma eficiente. 

❖ Dirección 

Chiavenato (2004), refiere que, “definida la planeación y establecida la organización, 

sólo resta hacer que las cosas marchen. Éste es el papel de la dirección: poner a funcionar 

la empresa y dinamizarla. La dirección se relaciona con la acción cómo poner en marcha, y 
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tiene mucho que ver con las personas: se halla ligada de modo directo con la actuación 

sobre los recursos humanos de la empresa” (p. 227). 

Dirigir significa explicar los planes a los demás y dar instrucciones para ejecutarlos 

teniendo como mira los objetivos por alcanzar. De esta manera, dirección implica mandar, 

influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales, en función de las 

relaciones (trabajo en equipo y comunicación) y el tiempo. 

❖ Control 

Franklin (2002), expone que el control interno implica medir el desempeño contra las 

metas y los planes, muestra donde existen desviaciones con los estándares y ayuda a 

corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder 

del control. Los planes no se logran por si solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de 

los recursos para cumplir con metas específicas, después se verifican las actividades para 

determinar si se ajustan a los planes. (p.202)  

El control interno orienta a los gerentes en el uso de los recursos, por ello mide el 

desempeño de los planes y las metas facilitando el cumplimiento de éstos. 

5.2.1.5. Niveles de gestión administrativa 

Asturias (2014) alude como primera instancia que la organización comprende tres 

niveles, los cuales se muestran a continuación: 

1. Nivel Directivo: Su objetivo es coordinar a otras personas, es la autorizada de 

gobernar la empresa, establecer los objetivos y llevar a cabo la planeación 

estratégica, en donde las decisiones tomadas por este nivel son de largo plazo, y 

para que estas sean asertivas, la experiencia, la reflexión y el juicio son 

indispensables, en este nivel, pertenecen el presidente, el gerente general o el 
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director, esto depende de cómo sea catalogado éste dentro de la estructura de la 

organización (pág. 05). 

2. Nivel coordinador: Son los directivos que tienen contacto directo con los 

trabajadores, los vendedores y obreros, en este nivel, se identifican las soluciones a 

los problemas rápidamente, ya que su proceso es rutinario, en este nivel, pertenecen 

el jefe de producción, jefe administrativo, jefe comercial, etc (pág. 05). 

3. Nivel Operativo: Este nivel está basado, en planes operativos y está orientado 

mediante normas que sirven para ejercer cada una de las actividades de la empresa, 

aquí se deben realizar eficazmente las tareas rutinarias de la empresa u 

organización, este nivel está compuesto por los empleados administrativos, 

vendedores, obreros, etc (pág. 05). 

Figura 1 Niveles de gestión administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asturias (2014) 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

La gestión administrativa es un proceso distintivo que va ligado al desarrollo de cuatros 

procesos que son planificación, organización, dirección y control, todo este conjunto de 

procedimientos permite desarrollar un nivel de desempeño en la cooperativa de taxis, 
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Nivel coordinador

(táctica)

Nivel operativo

(operación)



 
 
 

26 

 

mediante esto hará que la estructura organizacional les sirva a los socios como un soporte 

técnico en el cumplimiento de sus tareas, estrategias, procedimientos, funciones y niveles 

de administración, permitiendo acceder a un fortalecimiento estructural y buen desarrollo 

en brindar un servicio de taxi de manera satisfactorio al cliente.  

5.2.2. Satisfacción del cliente 

5.2.2.1. Concepto de la satisfacción del cliente 

El concepto de satisfacción del consumidor es bastante amplio. Según Philip Kotler y 

Kevin Lane Keller, autores del libro «Marketing Management», satisfacción significa:  

“Sensación de placer o decepción resultante de comparar el rendimiento esperado 

del producto (o resultado) en relación con las expectativas de la persona”. 

En otras palabras la satisfacción es un sentimiento que el cliente genera tan pronto 

como compra un producto o servicio, si esta acción no cumple con sus expectativas, 

estará insatisfecho con la empresa o la marca (Zenvia, 2020). 

Es una medición de la satisfacción que tiene este acerca de los productos y servicios de 

una empresa, siendo esencial para una empresa, puesto que ahí radica que siga 

consumiendo los productos y servicios de esa marca y que la pueda recomendar a otro tipo 

de usuarios, los resultados de esta satisfacción pueden ser una de las claves para el 

aumento de las ventas de un negocio (Peiró, 2018). 

5.2.2.2. Importancia de la satisfacción del cliente 

Un nivel alto de satisfacción de clientes garantiza compras reiteradas por parte los 

usuarios, lo cual incide en la fidelización de estos hacia la marca. Además, promueve que 

los clientes recomienden los productos o servicios que utilizan a otros, generando lo que se 

denomina publicidad de boca a boca. Asegura que los clientes actuales no abandonen la 

https://www.zenvia.com/es/blog/cliente-insatisfecho-que-hacer-para-convertirlo-en-fan-de-tu-empresa/
https://www.ceupe.com/blog/herramientas-de-fidelizacion-de-clientes.html
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empresa por un servicio mal prestado o por un producto que no está superando sus 

expectativas, aumentando el ciclo de vida de los usuarios en la marca (Chavez, 2017). 

5.2.2.3. Objetivos de la satisfacción del cliente 

Suarez y Vásquez (2020) expresa que en la actualidad las compañías que tienen más 

éxito son aquellas que facilitan un nivel de servicio superior al que el comprador espera, en 

donde estos mercados su objetivo es la satisfacción total del consumidor y haciendo frente 

al concepto de calidad, interpretándola como “ofrecer al cliente lo que necesita”.  

Por tal motivo los negocios vienen desarrollando lazos fuertes con los clientes, a 

diferencia con años anteriores donde se creía que los clientes se les tenía garantizados, 

porque no tenían muchas opciones de compra en variedad, a diferencias de hoy en día que 

si existen y se le llama competencia, es por ello que no se preocupan de conseguir una 

buena satisfacción del cliente. 

5.2.2.4. Elementos de la satisfacción del cliente 

Thompson (2018) señala que la satisfacción del cliente está conformada por tres 

elementos: 

El Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño (en cuanto a la entrega de valor) 

que el cliente considera haber obtenido luego de adquirir un producto o servicio, dicho de 

otro modo, es el “resultado” que el cliente “percibe” que obtuvo en el producto o servicio 

que adquirió, el rendimiento percibido tiene las siguientes características: 

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

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

▪ Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en la realidad. 

▪ Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en el cliente. 

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

https://www.ceupe.com/blog/marca-reputacion-e-influencia.html
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Las Expectativas: Las expectativas son las “esperanzas” que los clientes tienen por 

conseguir algo, se producen por el efecto de una o más de éstas cuatro situaciones: 

▪ Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios que brinda el 

producto o servicio. 

▪ Experiencias de compras anteriores. 

▪ Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión (p.ej.: artistas). 

▪ Promesas que ofrecen los competidores. 

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de establecer el nivel 

correcto de expectativas. 

Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o adquisición de un 

producto o servicio, los clientes experimentan uno de éstos tres niveles de satisfacción: 

▪ Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto no 

alcanza las expectativas del cliente. 

▪ Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del producto coincide 

con las expectativas del cliente. 

▪ Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido excede a las 

expectativas del cliente. 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado de lealtad 

hacia una marca o empresa. Por ejemplo: Un cliente insatisfecho cambiará de marca o 

proveedor de forma inmediata (deslealtad condicionada por la misma empresa). Por su 

parte, el cliente satisfecho se mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro 

proveedor que tenga una oferta mejor (lealtad condicional), en cambio, el cliente 

complacido será leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que 

supera ampliamente a una simple preferencia racional (Thompson, 2018). 
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5.2.2.5. ¿Cómo lograr la satisfacción del cliente? 

Según Peiró (2018) indica que para lograr la satisfacción del cliente se necesita conocer 

los siguientes pasos: 

▪ Productos o servicios acordes con sus necesidades. 

▪ Estableciendo una comunicación directa con ellos. 

▪ Desarrollar encuestas, recogida de opiniones acerca de los usos de esos productos y 

que sirvan para conocer el grado de satisfacción que tienen. 

▪ El valor percibido por los productos no lo determina nunca la empresa, sino los 

propios consumidores. 

▪ Mantener siempre un trato cordial por parte de los empleados hacia los clientes. 

▪ La palabra discusión no debe nunca ponerse en práctica con los consumidores de 

un negocio.  

▪ Evitar las esperas lo máximo posible.  

▪ Conceder el beneficio de la duda a los clientes.  

5.2.2.6. ¿Cómo medir la satisfacción del cliente? 

Medir la satisfacción del cliente es un proceso que las organizaciones realizan con el 

objetivo de adaptar sus productos y mejorar el servicio que le ofrecen a los clientes, y de 

esta forma lograr sus satisfacción y fidelización a la marca, en donde existe una amplia 

lista de herramientas y tácticas implementadas para medir la satisfacción del cliente. Se 

pueden distribuir encuestas y cuestionarios para recolectar información y datos relevantes 

que puedan ser analizados con el fin de tomar mejores decisiones (Alcivar, 2018). 

5.2.2.6.1. Cómo medir la satisfacción del cliente con encuestas 

Las encuestas de satisfacción del cliente son herramientas que te ayudan a comprobar 

los niveles de satisfacción, ya que permiten obtener retroalimentación sobre la calidad de 

https://www.questionpro.com/es/satisfaccion-al-cliente.html
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los productos y servicios que ofreces, el uso de preguntas de opción múltiple puede tener 

un gran impacto en la obtención de los resultados deseados. 

Según Alcívar (2018) las encuestas también se pueden utilizar para saber qué opinan los 

diferentes tipos de clientes acerca de tu reputación y cómo puedes realizar las mejoras 

necesarias, pueden ser fundamentales para el desarrollo de nuevas características o 

productos mediante el análisis de las respuestas obtenidas, pues tienden a comentar lo que 

puede o no funcionar respecto a las tendencias actuales del mercado. 

El autor indica que los tipos de encuestas de satisfacción del cliente más comunes son: 

▪ Encuestas de la voz del cliente: Medir la opinión de las personas para conocer los 

parámetros importantes para tu negocio puede lograrse si haces las preguntas 

correctas, con este tipo de encuestas es posible hacer preguntas personalizadas que 

se envíen a los clientes y te permitan tomar decisiones bien informadas. 

▪ Encuestas de productos: El rendimiento y la innovación de productos y 

servicios depende de los comentarios y retroalimentación que ofrezcan sobre ellos, 

por lo que las encuestas desempeñan un papel fundamental en la comprensión de 

aspectos como las características, el costo, uso y otros factores relacionados con un 

producto. 

▪ Encuestas de evaluación de servicios: La rapidez,  facilidad y capacidad de 

respuesta son claves para mantener a los clientes satisfechos, al realizar este tipo de 

encuesta, es posible obtener información sobre el desempeño en términos de 

servicio y realizar mejoras en caso de que haya clientes registrados. 

 

5.2.2.6.2. Tipos de encuestas para saber cómo medir la satisfacción del cliente 

Cada organización tiene métodos únicos que le ayudan a entender cómo medir la 

satisfacción del cliente y obtener retroalimentación de los consumidores, estos métodos se 

https://www.questionpro.com/blog/es/preguntas-de-opcion-multiple/
https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-clientes-y-como-atenderlos-de-acuerdo-a-sus-caracteristicas/
https://www.questionpro.com/blog/es/innovacion-de-productos-y-servicios/
https://www.questionpro.com/blog/es/innovacion-de-productos-y-servicios/
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clasifican en función del tipo de nicho al que pertenece la organización o del público al 

que va dirigida la encuesta, según Cueva (2019) estas son: 

▪ Encuesta sobre transacciones directas: En los casos en que la organización 

requiere retroalimentación inmediata después de las transacciones de los clientes, 

se lleva a cabo este tipo de encuesta o de sondeo. 

▪ Encuesta de satisfacción general: Se llevan a cabo para comprender el panorama 

general de una organización a los ojos de los clientes. También se conocen como 

“encuestas de relaciones”, ya que generalmente se utilizan para mantener la 

relación con el cliente midiendo su experiencia, ya sea buena o mala. 

La calidad del servicio es un aspecto que afecta a la satisfacción del cliente, pero no es 

el único parámetro que lo decide, sin embargo la calidad del servicio refleja la perspectiva 

de los consumidores hacia tus productos y servicios en comparación con sus expectativas. 

Saber cómo medir la satisfacción del cliente permite a las organizaciones aumentar 

directamente este indicador, lo que ahorrará tiempo y el esfuerzo destinado a mantener un 

estándar de esta métrica. 

5.2.2.6.3. Herramientas para medir la satisfacción del cliente 

Algunas de las herramientas más utilizadas para medir la satisfacción de tus clientes: 

▪ Net Promoter Score (NPS) 

Permite conocer el porcentaje de clientes que recomendarán tu empresa o negocio a su 

familia, amigos o compañeros de trabajo. Esta herramienta es importante para medir la 

satisfacción del cliente y las métricas de experiencia. 

▪ Puntaje de Satisfacción del Cliente (CSAT)  

El puntaje de satisfacción del cliente o Measure Customer Satisfaction es una 

herramienta importante que ayuda a entender si tus productos o servicios han superado o 
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no las expectativas de tus clientes. Además, permite medir su satisfacción y experiencia. El 

CSAT se mide enviando a los clientes una encuesta en la que se les pide que califiquen su 

nivel de satisfacción con la interacción en una escala de “muy insatisfecho” a “muy 

satisfecho”. 

▪ Indicador del Esfuerzo del Cliente (CES) 

Es el indicador del esfuerzo del cliente o Customer Effort Score es una medida utilizada 

para conocer el nivel de satisfacción y experiencia del cliente, a través de la formulación 

de una sola pregunta que aumente su lealtad y disminuye su esfuerzo.  

5.2.3. Cooperativa de transporte de taxis “Jesús del gran poder”. 

La cooperativa de transporte en Taxis “Jesús del gran poder”, perteneciente al cantón 

La Libertad de la provincia de Santa Elena se mantiene con 68 socios, cristalizándose en 

todos los trámites requeridos y legalmente constituida en escritura pública. Esta 

cooperativa brinda sus servicios en taxis desde su creación y es una de las primeras 

cooperativas que piensa en la comunidad y en mejorar su servicio sometiéndose a cambios 

organizacionales a beneficio propio y de quienes utilizan el servicio de taxis. 

5.2.3.1. Misión 

Ofrecer un servicio eficaz y eficiente en el transporte público personal de calidad, 

proporcionando confianza, seguridad y satisfacción al cliente, fundamentando siempre los 

intereses de la cooperativa contribuyendo así con el crecimiento y desarrollo institucional. 

5.2.3.2. Visión 

Constituirse en una Cooperativa de Taxis líder en el servicio de transporte público 

personal, con prestación de servicios de primera calidad, en beneficio de la comunidad de 

la Provincia de Santa Elena. 

https://www.questionpro.com/blog/es/indicador-de-esfuerzo-del-cliente/
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5.2.3.3. Valores 

Los valores de la Cooperativa de Taxis “Jesús del Gran Poder” de la Provincia de Santa 

Elena son:  

Responsabilidad 

✓ Con los clientes que forman parte de la organización, al brindarles un servicio de 

calidad, en la entrega de los trabajos solicitados y como un deber de los empleados 

en su puesto de trabajo.  

✓ Cada integrante pueda realizar sus actividades de forma ordenada y organizada.  

✓ Pensar siempre en el bien común de la colectividad, a quien va dirigido el servicio. 

Pertenencia 

✓ Estar orgulloso del trabajo 

✓ Sentirse satisfecho con el ambiente laboral. 

✓ Cuidar los recursos de la Cooperativa. 

Honestidad 

✓ Con todo el personal donde se desarrolla la cooperativa. 

✓ Con los clientes quienes son los que reciben el servicio. 

Excelencia en el Servicio 

✓ Ser ágil y oportuno en la atención al cliente. 

✓ Ser excelente y confiable en los procesos y en los servicios prestados, brindando el 

mejor servicio y atención a la ciudadanía. 

Justicia 

✓ Hacia nuestros colaboradores en la asignación de tareas y responsabilidades y 

clientes en cuanto al servicio que se brinda. 
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✓ En la aplicación equitativa de normas y reglamentos internos para todo el personal 

de la cooperativa. 

Solidaridad y Compañerismo 

✓ Primordial y esencial para la ejecución de sus labores, porque contribuye al 

mejoramiento de la Cooperativa. 

✓ Integración con cada una de sus miembros estableciendo comunicación entre 

directivos y colaboradores manteniendo una relación constante con nuestros 

clientes. 

5.2.3.4. Estructura organizacional 
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5.2.3.5. Datos relevantes de la cooperativa 

 

Organización 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

EN TAXIS JESUS DEL GRAN PODER 

Tipo Organización COOPERATIVA DE SERVICIOS 

Clase TRANSPORTE 

Cantón LA LIBERTAD 

Dirección 
BARRIO 6 DE DICIEMBRE AV.17 S/N CALLES 27 Y 

28  

Provincia SANTA ELENA 

Parroquia LA LIBERTAD 

Teléfono    42785826   

Email    coop.jesus.del.gran.poder@hotmail.com 

Número Resolución SEPS-ROEPS-2013-002700 

Representante Legal REYES PERERO YELA LUZITANIA 

Presidente Consejo De 

Administración / Junta 

Directiva 

LINO BAQUE WILTHON ESTEBAN 

Estado Jurídico ACTIVA 

Fuente: Organizaciones Supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (2019). 
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5.3. Marco Legal 

Constitución del Estado Ecuatoriano 2008  

Trabajo y Seguridad Social: La Constitución del Ecuador en su art. 33, establece 

que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Formas de trabajo y su retribución: El art. 325 expresa que el Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustentó y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Se cita en el art. 326 de la Constitución que El derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios: 

❖ Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación 

en contrario. 

❖ A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

❖ Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

Por lo tanto la Constitución del Ecuador 2008, garantiza el derecho del trabajador y que 

sus labores se desarrollan dentro de un ambiente adecuado libre de prejuicios y destinado a 

la labor social y al buen vivir, entonces la Cooperativa de Transporte en Taxis Jesús del 

Gran Poder debe velar por el bienestar de sus trabajadores, socios y choferes garantizando 
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seguridad y trabajo seguro y esto se implementará con un respectivo y eficaz diseño 

organizacional 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial – 2011 

La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, 

modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de 

proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del 

territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho 

desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en áreas de lograr el 

bienestar general de los ciudadanos. 

La misma que se fundamenta en los siguientes principios generales: el derecho a la 

vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la 

corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, 

desconcentración y descentralización. 

Del Régimen Administrativo: De las operadoras del transporte terrestre Art. 77.- 

Constituye una operadora de transporte terrestre, toda empresa, ya sea esta compañía o 

cooperativa que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en esta Ley y su 

Reglamento, haya obtenido legalmente el título habilitante, para prestar el servicio de 

transporte terrestre en cualquier de sus clases y tipos. 

1) El incumplimiento de las estipulaciones contractuales suscritas por parte del 

operador, en cuanto no constituya una infracción más grave, e independientemente 

de las consecuencias. 

2) No atender en un plazo máximo de 96 horas los reclamos presentados por escrito 

por los usuarios a las operadoras sobre incumplimiento de las frecuencias otorgadas 

por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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3) Las operadoras que se dediquen a la venta de partes o piezas de vehículos, y que no 

dispongan del certificado de homologación. 

4) No acatar las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales vigentes o las 

que norme la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

5) Proveer a la Comisión Nacional o a las Comisiones Provinciales de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, información inexacta o incompleta sobre 

aspectos de los títulos habilitantes, frecuencias y rutas. 

6) La falta de pago de derechos y contribuciones, en los plazos estipulados. 

7) No proveer información solicitada por la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que sea necesaria para que este Organismo 

pueda ejercer sus funciones, de planificar, evaluar, regular las actividades de 

transporte. 

8) No proporcionar a los usuarios los términos y condiciones de prestación del 

servicio establecido por la operadora en los documentos que suscriba con la 

Comisión Nacional o la Comisión Provincial correspondiente, títulos habilitantes, 

contratos, permisos de operación, las frecuencias y rutas. 

9) No llevar contabilidad de costos separada de los servicios que presta la operadora. 

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, argumenta que las cooperativas, compañías y operadoras de taxis deben 

regirse a los artículos que se encuentran dentro de la misma donde certifican la seguridad 

del pasajero y del peatón, es decir para manejar este tipo de vehículo los choferes deben 

tener licencia profesional que avale su capacidades intelectuales y emocionales al 

momento de realizar sus actividades, por consiguiente se manifiestan los artículos 

importantes. 
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▪ Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 

regulación, Modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a 

otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a 

las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-

económico. 

▪ Art. 4.- El Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y 

capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para el efecto se establecen, 

entre otras medidas, la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos de 

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

con la prevención y seguridad vial, así como los principios, y normas 

fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, 

de los medios de transporte terrestre. 

▪ Art. 5.- El Estado promoverá la capacitación integral, formación y tecnificación 

del conductor profesional y no profesional e impulsará un programa nacional de 

aseguramiento para los conductores profesionales. 

▪ Art. 77.- Constituye una operadora de transporte terrestre, toda empresa, ya sea 

esta compañía o cooperativa que habiendo cumplido con todos los requisitos 

exigidos en esta Ley y su Reglamento, haya obtenido legalmente el título 

habilitante, para prestar el servicio de transporte terrestre en cualquier de sus clases 

y tipos. 

▪ Art. 78.- Toda operadora de transporte terrestre que estuviese autorizada para la 

prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclusivamente en las clases de 

automotores que el reglamento determine, dependiendo de su clase y tipo. 
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▪ Art. 79.- Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico – 

estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social exclusivo 

en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse. 

Ley de Compañía 

Esta Ley establece que los socios podrán examinar los libros y documentos de la 

compañía relativos a la administración social, pero los accionistas de las compañías 

anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, sólo tendrán derecho a que se 

les confiera copia certificada de los balances generales, del estado de la cuenta de pérdidas 

y ganancias, de las memorias o informes de los administradores y comisarios, y de las 

actas de las juntas generales así mismo, podrán solicitar la lista de accionistas e informes 

acerca de los asuntos tratados o por tratarse en dichas juntas. 

En cuanto a la administración se establece en la Ley Mercantil que a falta de 

disposición especial en el contrato se entiende que todos los socios tienen la facultad de 

administrar la compañía firmar por ella. Si en el acto constitutivo de la compañía sólo 

alguno o algunos de los socios hubieren sido autorizados para obrar, administrar y firmar 

por ella, sólo la firma y los actos de éstos, bajo la razón social, obligarán a la compañía. En 

el art. 45 del Ministerio de Relaciones 

Laborales, se establece que el administrador o administradores se entenderán 

autorizados para realizar todos los actos y contratos que fueren necesarios para el 

cumplimiento de los fines sociales. Con todo, en el contrato social se podrá establecer 

limitación a estas facultades. Los administradores llevarán la contabilidad y las actas de la 

compañía en la forma establecida por la Ley y tendrán su representación judicial y 

extrajudicial. 
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De la administración los administradores o gerentes estarán obligados a presentar el 

balance anual y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de distribución de 

beneficios, en el plazo de sesenta días a contarse de la terminación del respectivo ejercicio 

económico, deberán también cuidar de que se lleve debidamente la contabilidad y 

correspondencia de la compañía y cumplir y hacer cumplir la Ley, el contrato social y las 

resoluciones de la junta general. 

Reglamento Interno de la Cooperativa de transporte en taxis Jesús del Gran Poder  

DEL BUEN GOBIERNO COOPERATIVO  

Art. 2.- Prácticas de Buen Gobierno Cooperativo.- El Buen Gobierno Cooperativo 

consolida la reputación, la eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y las 

responsabilidades éticas en la Gestión Institucional.  

Permite a la Cooperativa, crear valores y principios para sus socias y socios; su objetivo 

esencial es crear un ambiente de mayor credibilidad en las relaciones internas, ya que del 

cumplimiento de las normas que nos rigen depende la estabilidad de la Organización.  

La Cooperativa es una sociedad de personas que se han unido en forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de 

derecho privado e interés social. 

La Institución, en su actividad y relaciones, se sujetará a los principios establecidos en 

la Ley; y, a los valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de 

Buen Gobierno Corporativo.  

En su Estructura Interna contará con una Asamblea General de socias y socios, un 

Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una Gerencia, cuyas atribuciones 

y deberes, además de las señaladas en la Ley, constarán en su Reglamento y en el Estatuto 

Social de la Cooperativa.  
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS  

La Asamblea General es el máximo órgano de Gobierno de la Cooperativa y sus 

decisiones obligan a todas las Socias y Socios y demás Órganos de la Institución, siempre 

que no sean contrarias a las normas jurídicas que rigen la organización, funcionamiento y 

actividades de la Organización.  

El derecho de información a las socias y socios es un aspecto fundamental de la 

Filosofía de Gobierno Corporativo, y el Consejo de Administración, en su conjunto, es 

responsable de garantizar su correcto funcionamiento.  

Las Asambleas Generales serán Ordinarias, Extraordinarias e Informativas.  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Es el Órgano Directivo y de fijación de Políticas de la Cooperativa; la Presidenta o 

Presidente del Consejo de Administración lo será también de la Cooperativa y de la 

Asamblea General; será designada/o por el Consejo de Administración de entre sus 

miembros; de igual forma nombrará a una Vicepresidenta o Vicepresidente y Secretaria o 

Secretario.  

Las atribuciones y deberes del Consejo de Administración son las establecidas en la 

Ley Orgánica de la Economía popular y Solidaria, su Reglamento General; el Estatuto, el 

Presente Reglamento Interno y demás Resoluciones tomadas por el máximo Organismo.  

CONSEJO DE VIGILANCIA  

Es el Órgano de Control Interno de las actividades económicas que, sin injerencia e 

independiente de la Administración, responde a la Asamblea General. Las atribuciones y 

deberes del Consejo de Vigilancia son las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía 
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Popular y Solidaria, su Reglamento General; el Estatuto, el Presente Reglamento Interno y 

demás Resoluciones tomadas por el máximo Organismo.  

El Consejo de Vigilancia nombrará de entre sus miembros a la Presidenta o Presidente y 

Secretaria o Secretario.  

GERENTE  

Es el Representante Legal, judicial y Extrajudicial de la Cooperativa, será designado 

por el Consejo de Administración, siendo de libre designación y remoción y será 

responsable de la Gestión y Administración Integral de la misma de conformidad con la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General; el Estatuto, el 

Presente Reglamento Interno y demás Resoluciones tomadas por el máximo Organismo. 

Deberá rendir la caución fijada por el Consejo de Administración previo al registro de su 

nombramiento (Borbor, 2014). 
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5.4. Marco conceptual   

Administración 

Es el proceso que busca por medio de la planificación, la organización, ejecución y el 

control de los recursos darles un uso más eficiente para alcanzar los objetivos de una 

institución, para que la administración logre alcanzar sus objetivos, se tiene que hacer uso 

de una forma coordinada de los recursos humanos, intelectuales, materiales, tecnológicos y 

financieros que se poseen (Quiroa, 2020). 

Cooperativa  

Es una unión voluntaria y democrática entre miembros para administrar y gestionar 

diversos acuerdos entre las partes, a fin de sacar adelante un proyecto, los objetivos 

básicos de una cooperativa son aunar fuerzas entre los socios a través de una empresa, para 

lograr las aspiraciones comunes y actuar en beneficio de todo el grupo (Montes de Oca, 

2015). 

Clientes 

Un cliente es quien adquiere los productos o servicios de un negocio, por tanto, es un 

consumidor, desde la perspectiva de la empresa, puede tratarse de un cliente recurrente 

cuando realiza compras regulares, o un cliente de única vez, es la persona que utiliza los 

servicios de un profesional o de una empresa, especialmente la que lo hace regularmente. 

(Rodriguez, 2021). 

Competividad 

Es la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas 

competitivas con respecto a sus competidores, obteniendo así una posición destacada en su 

entorno, se trata de un concepto relativo donde se compara el rendimiento de una persona 

u organización con respecto a otras (Roldán, 2016). 

https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
https://economipedia.com/definiciones/ventaja-competitiva.html
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Efectividad 

Es la capacidad de conseguir el resultado que se busca, quien es efectivo, por lo 

tanto, obtiene el efecto deseado, de este modo, suele decirse que la efectividad y la eficacia 

aluden a conseguir lo buscado; la eficiencia, en cambio, está orientada a lograr eso mismo 

pero utilizando los recursos apropiados (Pérez & Gardey, 2017). 

Servicio  

Un servicio es una actividad o una serie de actividades llevadas a cabo por un 

proveedor con el propósito de satisfacer una determinada necesidad del cliente, sus 

características básicas son la intangibilidad, la heterogeneidad, la inseparabilidad y la 

perecibilidad (Alfonso, 2015). 

Gestión 

La gestión es un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado objetivo, suele relacionarse principalmente con el mundo corporativo, con 

las acciones que desarrolla una empresa para alcanzar, por ejemplo, su objetivo de ventas o 

de ganancias (Westreicher, 2020). 

Satisfacción 

La palabra satisfacción designa lo que ha sido realizado de modo acabado, cumpliendo 

las expectativas, órdenes o deseos, de tal modo que habiendo hecho lo suficiente se siente 

la gratificación o el agrado de llegar a un buen resultado, que no necesita de un mayor 

aporte (Anzulez, 2016). 

Servicio al cliente 

Se entiende por servicio al cliente  a los métodos que emplea una empresa para 

garantizar entre otras cosas que el bien o servicio ofrecido llegue a sus consumidores y sea 

empleado de manera correcta (Pérez, 2020). 

https://definicion.de/resultado/
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/gratificacion
https://concepto.de/servicio/


 
 
 

46 

 

VI. Hipótesis   

6.1. Hipótesis general  

La gestión administrativa incidirá en la satisfacción del cliente de la cooperativa de 

taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad, periodo 2019-2021. 

6.2. Hipótesis específicas  

▪ El diagnóstico realizado permitirá conocer la situación actual de la cooperativa de 

taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad. 

▪ La gestión administrativa impacta positivamente en la cooperativa de taxis “Jesús 

del gran poder” del cantón La libertad. 

▪ El nivel de satisfacción del cliente incidirán en los servicios que brinda la 

cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad. 
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VII. Metodología   

La investigación se efectuó en la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, misma 

que ofrece servicio de transporte, su matriz está ubicada en el cantón La libertad, su 

servicio abarca todos los rincones de la ciudad. En lo referente a la metodología de este 

proyecto investigativo se utilizó los tipos de investigación descriptiva y de campo con un 

diseño no experimental y bajo un enfoque cualitativo obteniendo el resultado de la 

información acerca de la situación actual de la cooperativa y comportamientos observados 

en relación a las variables de estudio. 

Investigación descriptiva 

Según Montalvo (2014) la investigación descriptiva es “Definir, clasificar, catalogar o 

caracterizar el objeto de estudio, cuando tiene la finalidad de conseguir descripciones 

generales de tipo nomotético y cuando la finalidad es la descripción de objetos específicos 

de forma idiográfica” (pág.24). Dentro de la investigación permitió describir acciones y 

aptitudes de quienes laboran en la cooperativa, además describir los procesos y 

procedimientos que se están aplicando y como se está llevando la parte administrativa de 

esta organización. 

Investigación de campo 

Como indica Rus (2020) es la que “Recopila los datos directamente de la realidad y 

permite la obtención de información directa en relación a un problema”. Es decir que, el 

investigador se traslada hasta el sitio donde ocurre el fenómeno que desea estudiar, con el 

propósito de recolectar información útil para su investigación. Permitió obtener 

información directamente desde la cooperativa en vivo de los comportamientos de las 

personas y trabajadores, en función del cliente, así como las circunstancias en que suceden 

los hechos.  

https://economipedia.com/definiciones/informacion-2.html
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a. Métodos  

Los métodos de investigación para la realización de la presente investigación fueron los 

siguientes: deductivo, inductivo, estadístico y bibliográfico. 

Método inductivo: Es el contrario u opuesto al deductivo, y por ende marcha desde lo 

más particular hacia lo más general, es una forma de sacar conclusiones generales a partir 

del conocimiento previo sobre eventos particulares (Ortiz, 2021). En la investigación 

realizada este método permitió, la observación del objeto de estudio, construyendo 

premisas generales de la situación actual de la cooperativa. 

Método Deductivo: Consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o un 

tipo de razonamiento lógico que se caracteriza por extraer conclusiones válidas 

particulares a partir de una premisa o hipótesis general (Uriarte, 2020). Este método nos 

permitió realizar el marco teórico para tener conocimiento sobre la gestión administrativa 

y satisfacción del cliente de esta manera poder llegar a las conclusiones de una manera más 

eficiente.    

Método estadístico: Son procedimientos para manejar datos cuantitativos y cualitativos 

mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis, permiten 

comprobar hipótesis o establecer relaciones de causalidad en un determinado fenómeno 

(Morales, 2019). Se empleo este método dentro de la investigación para tabular e 

interpretar los datos obtenidos, permitiendo presentar las tablas y gráficos de los resultados 

de las encuestas obtenidas.  

Método Bibliográfico: Consiste en la revisión de material bibliográfico existente con 

respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier 

investigación e incluye la selección de fuentes de información (lifeder, 2020). Dentro de la 

https://www.caracteristicas.co/conclusion/
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investigación facilito recopilar y analizar información secundaria, ayudando a la 

comprobación de ideas propuestas durante el desarrollo del tema, como también para la 

solución del problema objeto de estudio. 

b. Técnicas  

Para el autor Ramos (2018) las técnicas de investigación son los diferentes instrumentos 

de los que puede hacer uso el investigador con el objetivo de obtener datos, que una vez 

analizados permitan dar respuesta a las preguntas de la investigación. Las técnicas 

utilizadas dentro de la investigación fueron la entrevista y las encuesta. 

Entrevista: se aplicó al presidente de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, 

mediante la utilización de preguntas abiertas la cual sirvieron para obtener información 

relevante de las variables de estudio y sobre la situación actual de la empresa. 

Encuesta: se aplicó a los socios de la cooperativa de taxis y a lo habitantes del cantón 

La Libertad, quienes utilizan a diario el servicio de taxi, permitiendo así a conocer sus 

necesidades y sugerencias frente al servicio que se les brinda. 

c. Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue al Presidente y socios de la 

Cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” y así mismo a la población del cantón La 

Libertad que según el censo del INEC del 2010 es de 95.942 habitantes.  

Cuadro 1 Población objeto de estudio 

Población Total de población 

Administrativo (Presidente) 1 

Socios generales 68 

Usuarios (población del cantón La Libertad) 383 

Fuente: Cooperativas de taxi “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 
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d. Muestra  

Se calculó una muestra de la población  del cantón La Libertad:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (95.942) 

n =
(1,96)2 (0,25) (95.942)

(0,052)(95.942) + (1,962)(0,25)
 

=
(3,84)(0,25) (95.942)

(0,0025)(95.942) + (3,84)(0,25)
 

n =
92.143

239,86 + 0,96
 

=
92.143

240,82
= 383 

383 fueron las personas encuestadas. 

e. Recursos  

Recursos Humano 

▪ Econ. Ángel Wilkins Álvarez Pincay – Docente tutor 

▪ Naomi Elizabeth Montenegro Saltos – Investigadora 

▪ Cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La Libertad. 

▪ Habitantes del cantón La Libertad 
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Recursos Materiales 

▪ Computadora  

▪ Impresora  

▪ Pendrive  

▪ Cámara fotográfica  

▪ Útiles de oficina  

▪ Papel A4 

▪ Internet 
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VIII. Presupuesto   

Conceptos Cantidad Total 

Uso de internet 60 horas 60,00 

Copias de bibliografía 1.000 32,00 

Copias de encuesta 300 11,00 

Transcripción del proyecto 1 50,00 

Movilización 10 50,00 

Asesoría 1 160,00 

Útiles de oficina Varios 20,00 

Papel A-4 3 14,00 

Imprevistos (10%)  50,00 

Total  447,00 

El presupuesto es de cuatrocientos cuarenta y siete dólares, valores que fueron 

autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX. Resultados y discusión 

Resultados  

Para tener los resultados de este proyecto de investigación se tomó en consideración los 

datos que se obtuvieron de las técnicas aplicadas en la investigación como la entrevista al 

presidente de la cooperativa de taxis y las encuestas aplicadas a socios de la cooperativa, 

así mismo a los habitantes del cantón La Libertad. Así mismo, para tener un panorama más 

claro de la cooperativa de taxi “Jesús del gran poder” se realizó un análisis Foda de esta 

institución, en donde se detallan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que 

se tienen en la actualidad, como se muestra en el cuadro 2. 

Cuadro 2 Analisis Foda de la cooperativa de taxis "Jesús del gran poder" 

 

Fortalezas 

▪ Servicio al cliente de calidad 

▪ Aceptación de los usuarios 

▪ Seguridad vehicular 

▪ Ubicación exacta de la cooperativa 

▪ Fondos propios 

 

 

Oportunidades 

▪ Crecimiento de socios 

▪ Preferencias de los usuarios por las 

unidades vehiculares de la cooperativa 

▪ Acceso a tecnologías actualizadas 

▪ Señalización de carreteras 

▪ Cambio de unidades 

 

FODA 
 

Debilidades 

▪ Segmentación de las labores empíricas 

▪ Desacuerdo entre socios 

▪ Métodos inadecuados de 

administración 

▪ Deficiente nivel jerárquico 

▪ Deficiencia en la filosofía empresarial 

 

 

 

Amenazas 

▪ Situación actual económica 

▪ Aumento de precios de repuesto 

vehicular 

▪ Aumento de la competencia 

▪ Reglamentación regida por la 

superintendencia de compañías 

▪ Políticas de control y regulación. 

 

Fuente: Cooperativas de taxi “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 
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Resultados de la entrevista al presidente de la cooperativa de taxis “Jesús del gran 

poder” del cantón La Libertad. 

La información recopilada de la entrevista realizada al presidente de la cooperativa de 

taxis tuvo como resultado que: la misión y visión si es conocida por parte de los socios de 

la cooperativa, pero nunca ha sido difundida para que los clientes y la ciudadanía en 

general la conozcan y puedan saber un poco más de la cooperativa.  

La manera en que las metas han sido establecidas de manera empírica, es necesario 

manejarse estratégicamente, y en base a los parámetros que dicta el comportamiento del 

mercado para que sean consideradas como efectivas, caso contrario, dependen del azar, en 

donde el tipo de servicio que se brinda a la ciudadanía son la seguridad para el pasajero o 

cliente, calidad en el servicio, respeto al cliente, calidez en el servicio y confort para el 

cliente.  

Por otro lado, la cooperativa si cuenta con una infraestructura propia para desarrollar 

sus actividades administrativa, ubicada en el barrio 6 de diciembre av.17 s/n calles 27 y 28. 

Las fortalezas de la cooperativa son: la solidaridad y compañerismo entre los socios, la 

unión entre todos los miembros de la cooperativa, sus activos que poseen y el apoyo entre 

compañeros y las oportunidades que puedan tener créditos de alguna financiera para 

mejorar sus servicios. 

Dentro de la cooperativa de taxis se aplica la gestión administrativa pero de manera 

empírica, la ausencia de una planificación clara y el establecimiento de objetivos 

institucionales certeros, son las principales motivaciones por las que es necesaria una 

retroalimentación y reconstrucción de las metas de la cooperativa.  
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El nivel de satisfacción de los clientes se mide dentro de la cooperativa mediante 

conversaciones con los clientes o muchas veces puede percibirse algún cambio en su 

satisfacción al ver su reacción al momento de ser atendido por los conductores de las 

cooperativa, no se levanta información con algún instrumento específico, las estrategias 

aplicadas para mejorar el nivel de satisfacción es exigiendo a los conductores y socios la 

buena atención durante el servicio. 

Resultados de la encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de taxis “Jesús del 

gran poder” del cantón La Libertad. 

De las encuesta aplicada a los socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, 

el 47% de los socios indicaron que están en una edad de 40 a 50 años, el 29% de 30 a 40 

años de edad, el 18% de 20 a 30 años, un 4% están en edades de 50 a 60 años y un 2% 

dieron a conocer que tienen una edad de 60 años en adelante.  

En relación al sexo de los encuestados el 87% manifestaron que son de sexo masculino 

y un 13% de sexo femenino. Teniendo con un 60% de los resultados que los socios tienen 

una instrucción académica de nivel primaria, un 34% tienen un nivel segundario y un 6% 

dieron a conocer que tiene un estudio académico de tercer nivel.  

Los años que tienen los socios formando parte de la cooperativa de taxis “Jesús del gran 

poder” del cantón La Libertad, con un 57% indicaron que tienen de 1 a 5 años y un 43% de 

6 a 10 años formando parte de la institución.  

Con un 100% de los resultados por parte de los socios de la cooperativa de taxis “Jesús 

del gran poder” del cantón La Libertad manifestaron que la cooperativa cuenta con misión, 

visión y objetivos institucionales.  
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Las metas propuestas reflejan un diagnóstico real de la situación actual de la 

cooperativa, en donde el 50% de los socios encuestados dieron a conocer que 

frecuentemente las metas propuestas reflejan la situación actual de la cooperativa de taxis, 

un 32% indicaron que a veces y un 18% manifestaron que siempre.  

Los socios encuestados indicaron con un 55% que califican como regular la gestión 

administrativa de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, un 35% la califican como 

buena, un 7% muy buena y con un 3% dieron a conocer que califican como excelente la 

gestión administrativa.  

Tabla 7 Gestión administrativa de la cooperativa  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 24 35% 

Muy buena 5 7% 

Excelente 2 3% 

Regular 37 55% 

Mala 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

De las funciones de la gestión administrativa, el 34% indicaron que el control es una de 

las funciones que aplican dentro de la cooperativa de taxis, así mismo un 34% dieron a 

conocer la función de la organización, un 20% la planificación y con un 12% manifestaron 

la función Dirección. 

Se considera que es primordial la existencia de una planificación en la cooperativa de 

taxis, con un 56% de los resultados obtenidos por los socios de la cooperativa se dio a 

conocer que están totalmente de acuerdo con la existencia de una planificación en la 

cooperativa de taxis, para un 41% están de acuerdo y un 3% es indiferente la planificación 

dentro de la institución.  
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Las funciones de la cooperativa se desarrollan dentro de una planificación de los 

resultados obtenidos el 47% indicaron que frecuentemente las funciones dentro de la 

cooperativa se desarrollan dentro de una planificación, un 31% consideran que a veces, 

para el 12% siempre y con un 10% se dieron a conocer que casi nunca. 

El 47% de los resultados obtenidos demuestran que si existe la eficiencia y eficacia en 

las funciones que se realizan dentro de la cooperativa de taxis un 37% consideran que tal 

vez y con un 16% indicaron que no es conveniente. 

Sin embargo, la organización dentro de la cooperativa de taxis se considera que es la 

adecuada con un 35% de los resultados indicaron que están de acuerdo con la organización 

que maneja la cooperativa de taxis, así mismo un 26% dieron a conocer que están 

indiferente con la organización, el 22% están totalmente de acuerdo y con un 16% 

manifestaron que están en desacuerdo. 

La cooperativa de taxis ha logrado una adecuada cobertura de su gestión, el 63% de los 

socios están totalmente de acuerdo con la adecuada cobertura de gestión que se maneja 

dentro de la institución, con un 31% dieron a conocer que están de acuerdo y para un 6% le 

es indiferente lo antes mencionado. 

En lo que respecta a la administración de la cooperativa, el 50% de los resultados 

obtenidos por los socios encuestados manifestaron que están en desacuerdo con la 

administración que se maneja dentro de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, así 

mismo un 32% consideran que están de acuerdo, para un 13% es indiferente y con un 5% 

de los resultados dieron a conocer que están totalmente de acuerdo. 

Se considera que el personal de la cooperativa de taxis si esta adecuadamente 

preparado, con un 90% y con un 10% dieron a conocer que no.  
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Por otro lado, un 47% de los resultados dieron a conocer que a veces dentro de la 

cooperativa se coordina la operatividad de todas las funciones que se realizan de forma 

apropiada, así mismo con un 34% consideraron que siempre y para un 19% de los socios 

encuestados es frecuentemente apropiada la operatividad. 

Otro resultados indican con 43% que a veces se percibe que las funciones dentro de la 

cooperativa se desarrollan en equipo, el 23% indicaron que siempre, así mismo para un 

18% casi nunca y con un 16% frecuentemente se desarrolla el trabajo en equipo. 

Se puede observar que el 62% de los resultados obtenidos indicaron que siempre existe 

liderazgo dentro de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, para un 29% dieron a 

conocer que existe liderazgo frecuentemente y con un 9% manifestaron que a veces.  

El personal tiene la capacidad para la eficiencia en su gestión con un 52% se indica que 

los socios están de acuerdo con la capacidad que tiene el personal para la eficiencia en la 

gestión, sin embargo para un 29% consideran que están totalmente de acuerdo y un 19% 

consideran indiferente.  

Un 69% de los resultados obtenidos indicaron que a veces se otorgan reconocimiento a 

los trabajadores por su buen desempeño, así mismo un 18% consideran que nunca han 

recibido reconocimiento y para un 13% casi nunca.  

Con respecto al clima laboral favorable para el buen desempeño permite cumplir con 

las expectativas del cliente, el 62% de los resultados obtenidos por los socios manifestaron 

que están de acuerdo con el clima laboral que existe dentro de la cooperativa mismo que es 

favorable para el buen desempeño permitiendo cumplir con las expectativas de los cliente 

y por otro lado un 38% indicaron que están totalmente de acuerdo. 
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Los controles previos permiten identificar los inconvenientes dentro de la 

administración y gestión de la cooperativa de taxis, con un 68% de los resultados 

obtenidos indicaron que a veces se efectúan controles previos identificando los 

inconvenientes dentro de la administración y gestión que lleva la cooperativa, para un 24% 

consideran frecuentemente y un 9% dieron a conocer que siempre. 

La cooperativa cumple con satisfacer las necesidades del cliente, de las encuestas 

aplicadas a los socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” un 60% indicaron 

que siempre la cooperativa cumple con satisfacer las necesidades del cliente y así mismo 

un 40% consideran que a veces se cumple con estas expectativas. 

Resultados de la encuesta aplicada a los habitantes (clientes) del cantón la libertad. 

 

En el levantamiento de información que se realizó a los habitantes del cantón La 

Libertad, se pudo constatar los siguientes resultados: 

En lo referente a si utilizan el transporte de taxis de la cooperativa “Jesús del gran 

poder”, el 100% indicaron que si utilizan el transporte de taxis, en donde la frecuencia con 

la que utilizan los servicios de taxis de la cooperativa para un 32% es otra frecuencia con 

la que utilizan los servicios de la cooperativa, así mismo un 25% indicaron que utilizan 

estos servicios un dia a la semana, un 20% tres días a la semana, el 15% cuatro días a la 

semana y un 8% utilizan con frecuencia los servicios de taxi de la cooperativa. 

Sin embargo, las razones que motiva a usar el transporte de taxis de la cooperativa 

“Jesús del gran poder”, con un 34% de los resultados obtenidos indicaron que por motivos 

de trabajo, un 28% por motivos de estudios, el 19% consideran que por otros motivos, un 

11% por motivos familiares y un 8% dieron a conocer por asuntos personales. 
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Del 100% de los resultados obtenidos un 45% califican como buena la calidad de los 

servicios que brinda la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, así mismo un 32% 

excelente, para un 20% consideran como regular y un 3% consideran deficiente la calidad 

de los servicios. 

Un 38% consideran aceptable la atención que reciben por parte del conductos de taxi de 

la cooperativa, así mismo un 35% indicaron como buena la atención, para un 22% es 

excelente y con un 5% es insuficiente. 

El nivel de satisfacción que generan los servicios que brinda la cooperativa de taxis 

“Jesús del gran poder” del cantón La Libertad de acuerdo con la tabla 29 son los 

siguientes: 

Tabla 29 Nivel de satisfacción sobre los servicios brindados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completamente satisfecho 106 28% 

Satisfecho 188 49% 

Normal 89 23% 

Insatisfecho 0 0% 

Completamente insatisfecho 0 0% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

Para un 49% de los habitantes del cantón su nivel de satisfacción lo consideran como 

satisfechos, para un 28% completamente satisfechos y con un 23% dieron a conocer que su 

nivel de satisfacción es normal. 

El principal problema que encuentra en la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, 

de los resultados obtenidos el 49% consideran que las unidades descuidadas es el principal 

problema, así mismo un 24% indican el mal uso del taxímetro, para un 18% la mala 
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atención que se brinda por parte de los conductores y un 9% dieron a conocer que son 

otros los problemas que se presentan. 

Otros de los resultados indican que el 40% de los habitantes encuestados califican como 

aceptable el cumplimiento del servicio que brinda la cooperativa de taxis al satisfacer sus 

necesidades, por otro lado un 33% dieron a conocer como bueno, para un 21% consideran 

como excelente y un 6% como insuficiente. 

Así mismo, si volverían a utilizar los servicios de taxi de la Cooperativa “Jesús del gran 

poder”, de los resultados obtenidos un 56% dieron a conocer que están totalmente de 

acuerdo en que volverían de utilizar los servicios de taxis de la cooperativa de taxis y así 

mismo un 44% están de acuerdo. 

El 100% de los resultados obtenidos por parte de los habitantes encuestados indicaron 

que si recomendarían a familiares, amigos y conocidos a adquirir los servicios de la 

cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La Libertad. 

Discusión  

Mediante los resultados obtenidos y con el desarrollo del trabajo de campo se 

verificaron los objetivos establecidos cuyo propósito general fue determinar la incidencia 

de la gestión administrativa en la satisfacción del cliente de la Cooperativa de taxis “Jesús 

del gran poder” del cantón La libertad. Así mismo se realizó la comparación de los 

hallazgos, en relación a los objetivos específicos y a estudios previos, determinándose lo 

siguiente: 

En el objetivo específico 1: Diagnosticar la situación actual de la Cooperativa de taxis 

“Jesús del gran poder” del cantón La libertad, mediante la herramienta de análisis Foda, se 

encuentra similitud con el trabajo de investigación desarrollado por Ballesteros (2017) 
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quien indica que para fortalecer la gestión administrativa las empresas deben mirar a través 

del análisis FODA la situación actual de la organización, tomando los correctivos 

adecuados para utilizar estrategias que ayuden a mejorar el entorno de la organización, 

mejorando los procesos administrativos y gerenciales con lo cual se tendrá un ambiente 

agradable entre los dirigentes y los socios de la cooperativa.  

En el objetivo específico 2: Analizar la gestión administrativa que ejecuta la 

Cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad, se evidencia con lo 

propuesto por Sánchez (2021) y Ramirez (2017) constatando que es importante analizar la 

gestión administrativa en las empresa, ya que esta se encarga de emplear los recursos 

humanos, materiales y financiero de la forma más eficaz y eficiente posible para alcanzar 

los objetivos que se ha planteado la dirección de la empresa.  

Por otro lado, la investigación de Fleitman (1997) con el tema sobre el “Análisis de la 

gestión administrativa en una empresa”, en esta investigación se consideran aspectos 

coincidentes con el actual trabajo de investigación como la importancia de la gestión 

administrativa la cual comprende el estudio general de la empresa, el entorno en que opera, 

sus objetivos estratégicos, la administración del personal, sus métodos de operación y 

control, para medir los avances en los programas, las líneas de autoridad y responsabilidad, 

la calidad y cantidad de información para la toma de decisiones.  

Con los resultados obtenidos en la presente investigación se establece que debe existir 

una adecuada gestión la cual permita controlar y evaluar cada una de las gestiones 

realizadas por la administración, es por esto que la cooperativa de taxis ha tenido una 

buena administración empírica, debido a la falta de evaluación y el poco control de la 

funciones realizadas por el presidente.  
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En el objetivo específico 3: Identificar el nivel de satisfacción del cliente sobre los 

servicios que brinda la Cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad, 

tiene resultados similares de acuerdo con el trabajo de investigación de Verdesoto y 

Hidalgo (2019) indicando que la calidad del servicio es fundamental para las empresas, ya 

que permiten fidelizar a un cliente a su marca y a su vez, generar satisfacción en los 

clientes respecto a sus necesidades y expectativas.  

Los resultados que se obtuvieron son los análisis respectivos para cada dimensión del 

modelo SERVQUAL para la empresa y al identificar las puntuaciones, promedios y 

porcentajes de cada uno de ellos, se estableció un plan de mejoras detallando las 

estrategias, los objetivos, las acciones, los indicadores y métricas, las metas y el tiempo 

previsto, así como, el cronograma y el presupuesto para la ejecución de cada una. 

Gelsi M. (2018), sintetiza que al medir el nivel de satisfacción de los usuarios en 

función del servicio ofrecido por Mercal, como instrumento de investigación se utilizó las 

encuestas aplicadas a una muestra de 839 clientes, también se realizó entrevistas en grupo, 

se utilizó CALSUPER, adaptación de SERVQUAL, teniendo la percepción de los clientes 

es más baja que la expectativa, en cuento a la dimensión expectativa, los usuarios afirman 

que el servicio supera lo esperado, en relación a la dimensión de fiabilidad.  
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X. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

▪ En base a los resultados se canalizo que la situación actual de la cooperativa de 

taxis “Jesús del gran poder” presenta ciertas falencias al existir desacuerdo al 

momento de tomar decisiones por parte de los socios, por los métodos inadecuados 

de gestión y administración que maneja la cooperativa; otro aspecto considerado es 

la segmentación de las labores que son usadas de forma empírica; así mismo el 

deficiente nivel jerárquico y la inadecuada filosofía empresarial que se maneja en 

relación a la visión, misión y objetivos establecidos, mismos que no son difundidos 

a los clientes y ciudadanía en general. 

▪ Se evidencio que la gestión administrativa que ejecuta la cooperativa de taxis es 

regular; por lo que se concluye que las funciones administrativas no son aplicadas 

correctamente; siendo así el control el proceso administrativo que más aplica la 

cooperativa, seguido de la organización, planificación y dirección; por su parte 

existe desacuerdo con la administración empírica que se maneja y por la 

organización de cada actividad que realiza cada socio, la cual no son desarrolladas 

en equipo, al no efectuar controles previos que permitan identificar los 

inconvenientes dentro de la administración y gestión que maneja la cooperativa. 

▪ Se identifico que existe satisfacción por parte de los usuarios sobre los servicios de 

transportación que brinda la cooperativa de taxis; teniendo así las razones por las 

que hacen usó de los servicios por motivos de trabajo, considerando aceptable la 

atención y cumplimiento que reciben por parte de los conductores; así mismo, se 

encuentran problemas al existir ciertas unidades descuidadas, lo que hace un mal 

uso del taxímetro; por otro lado, no se utilizan métodos para medir la satisfacción 

del cliente, solo se generan conversaciones con los mismos o muchas veces 



 
 
 

65 

 

percibiendo algún cambio en su satisfacción al ver su reacción al momento de ser 

atendidos por los conductores. 

Recomendaciones 

▪ Es necesario que los directivos de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

realicen constantemente un análisis situacional, que permita identificar cada una de 

las problemáticas que existen dentro de la cooperativa de taxis en cuanto a la 

comunicación, liderazgo y administración, teniendo así el conocimiento necesario 

de los hallazgos encontrados respecto al diagnóstico realizado en la cooperativa de 

taxis, por lo que se recomienda formular técnicamente los objetivos institucionales 

como también las metas a futuro, permitiendo obtener así el éxito deseado. 

▪ Se sugiere al órgano directivo fortalecer la gestión administrativa de la cooperativa 

de taxis, haciendo usó de los recursos técnicos, humanos y financieros de la 

institución, implementando los procesos administrativos de planificación, 

organización, dirección y control, que permitan mejorar la calidad de servicio 

brindado, bajo un manual de funciones y procedimientos que detalle 

minuciosamente las actividades a realizar de cada miembro de la institución, 

permitiendo así generar mejores condiciones laborales para tener un mejor servicio. 

▪ Al Jefe de talento humano medir frecuentemente el nivel de satisfacción de los 

clientes a través de herramientas de encuestas y de la aplicabilidad de un buzón de 

sugerencias, de esta manera se conoce los requerimientos, opiniones, 

inconformidades, quejas o sugerencias constructivas para el bienestar de la 

cooperativa; además dar seguimiento cada 15 días para actuar sobre esas opiniones, 

logrando así un servicio de excelencia, calidad, eficiente, eficaz y satisfactorio, 

para que de esta manera la fidelidad de los clientes sea aún mayor de la que ya 

poseen.  
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XI. Cronograma de actividades  

 

  TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística. 

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación. 

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                 

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                 
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XIII. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 1 

 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 

DE TAXIS “JESÚS DEL GRAN PODER” DEL CANTÓN LA LIBERTAD. 

 

Objetivo: Determinar la incidencia de la gestión administrativa en la satisfacción del 

cliente de la Cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La libertad, periodo 

2019-2021. 
 

1. ¿Qué parámetros Ud., ha considerado como importantes dentro de un 

diagnóstico real de la situación actual de la empresa?  

2. ¿Conoce usted cuál es la misión y la visión de la cooperativa de taxis?  

3. ¿De qué manera se han establecido, las metas de la cooperativa de taxis que 

usted maneja?  

4. ¿Qué tipo de servicio de taxi usted brinda a la ciudadanía?  

5. ¿Cuenta la Cooperativa con una infraestructura propia para desarrollar sus 

actividades administrativas?  

6. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y oportunidades que tiene la 

Cooperativa?  

7. ¿Aplica usted dentro de la cooperativa de taxis la gestión administrativa? 

8. ¿Por qué razones, considera que se debe mejorar la gestión administrativa 

para la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”? 

9. ¿De qué forma piensa contribuir con el desarrollo de la cooperativa de taxis?  

10. ¿Cómo mide el nivel de satisfacción de los clientes?  

11. ¿Qué estrategias aplica para mejorar el nivel de satisfacción de los 

empleados?  

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 2 

 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “JESÚS 

DEL GRAN PODER” DEL CANTÓN LA LIBERTAD. 

1. ¿Qué parámetros Ud., ha considerado como importantes dentro de un 

diagnóstico real de la situación actual de la empresa?  

Se puede deducir que los parámetros considerados como importantes dentro del 

diagnóstico del estado actual son necesarios para reconocer la situación administrativa de 

la misma, y están relacionados básicamente con clientes, competencia, asesoría, entre 

otros, que dentro de las cooperativas son muy importantes. 

2. ¿Conoce usted cuál es la misión y la visión de la cooperativa de taxis?  

Si es conocida la misión y visión por parte de los socios de la cooperativa, pero nunca 

ha sido difundida para que los clientes y la ciudadanía en general la conozcan y puedan 

saber un poco más de la cooperativa. 

3. ¿De qué manera se han establecido, las metas de la cooperativa de taxis que 

usted maneja?  

Las metas han sido establecidas de manera empírica, es necesario manejarse 

estratégicamente, y en base a los parámetros que dicta el comportamiento del mercado 

para que sean consideradas como efectivas, caso contrario, dependen del azar.  

4. ¿Qué tipo de servicio de taxi usted brinda a la ciudadanía?  

El tipo de servicio que se brinda a la ciudadanía es el siguiente:  

▪ Seguridad para el pasajero o cliente  

▪ Calidad en el servicio  

▪ Respeto al cliente  

▪ Calidez en el servicio  

▪ Confort al cliente 

5. ¿Cuenta la Cooperativa con una infraestructura propia para desarrollar sus 

actividades administrativas?  

Si cuenta con una infraestructura propia, ubicada en el barrio 6 de diciembre av.17 s/n 

calles 27 y 28. 

 



 
 
 

 

6. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y oportunidades que tiene la 

Cooperativa?  

Las fortalezas de la cooperativa son: la solidaridad y compañerismo entre los socios, la 

unión entre todos los miembros de la cooperativa, sus activos que poseen y el apoyo entre 

compañeros y las oportunidades que puedan tener créditos de alguna financiera para 

mejorar sus servicios. 

7. ¿Aplica usted dentro de la cooperativa de taxis la gestión administrativa? 

Si, dentro de la cooperativa se aplica la gestión administrativa de manera empírica.  

8. ¿Por qué razones, considera que se debe mejorar la gestión administrativa 

para la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”? 

La ausencia de una planificación clara y el establecimiento de objetivos institucionales 

certeros, son las principales motivaciones por las que es necesaria una retroalimentación y 

reconstrucción de las metas de la cooperativa, para ello será necesario considerar todas las 

circunstancias adversas y transformarlas en metas de futuro.  

9. ¿De qué forma piensa contribuir con el desarrollo de la cooperativa de taxis?  

La contribución de cada uno de los responsables de la cooperativa de taxis y el 

establecimiento de compromisos con el mismo, serán los aportes con los que los 

involucrados piensan cooperar con el desarrollo de este. 

10. ¿Cómo mide el nivel de satisfacción de los clientes?  

Se generan conversaciones con los clientes o muchas veces puede percibirse algún 

cambio en su satisfacción al ver su reacción al momento de ser atendido por los 

conductores de las cooperativa. No se levanta información con algún instrumento 

específico. 

11. ¿Qué estrategias aplica para mejorar el nivel de satisfacción de los 

empleados?  

Se trata siempre de mejorar el nivel de satisfacción exigiendo a los conductores y socios 

la buena atención durante el servicio. 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 3 

 

FORMATO DE ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

DE TAXIS “JESÚS DEL GRAN PODER” DEL CANTÓN LA LIBERTAD. 

Datos Generales 

Edad: 

Sexo: Femenino  Masculino 

Grado académico:  Primaria  Secundaria  Superior  

¿Qué función desempeña en la cooperativa?: ……………………………………………… 

¿Cuántos años tiene laborando en la cooperativa? ………………………………………… 

1. ¿La cooperativa de taxis cuenta con misión, visión y objetivos institucionales? 

Si  

No  

 

2. ¿Las metas propuestas reflejan un diagnóstico real de la situación actual de la 

cooperativa? 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

3. ¿Cómo calificaría la gestión administrativa de la cooperativa de taxis “Jesús 

del gran poder”? 

Buena  

Muy buena  

Excelente  

Regular  

Mala  

 

4. ¿Cuál de las siguientes funciones de la gestión administrativa aplica la 

cooperativa de taxis? 

Planificación  

Organización  

Dirección  

Control  

 



 
 
 

 

5. ¿Considera que es primordial la existencia de una planificación en la 

cooperativa de taxis? 

Totalmente en acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

6. ¿Cree que las funciones de la cooperativa se desarrollan dentro de una 

planificación? 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

7. ¿Considera que hay eficiencia y eficacia en las funciones que se realizan 

dentro de la cooperativa? 

Si  

No  

Tal vez  
 

8. ¿La organización dentro de la cooperativa de taxis le parece que es la 

adecuada? 

Totalmente en acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
 

9. ¿Considera que la cooperativa ha logrado una adecuada cobertura de su 

gestión? 

Totalmente en acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

10. ¿Piensa que la administración dentro de la cooperativa es la más adecuada? 

Totalmente en acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 



 
 
 

 

11. ¿Considera que el personal esta adecuadamente preparado? 

Si  

No  
 

12. ¿La cooperativa coordina la operatividad de sus funciones en forma 

apropiada? 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
 

13. ¿Percibe que las funciones se desarrollan en equipo? 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
 

14. ¿Existe liderazgo dentro de la cooperativa de taxis? 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
 

15. ¿El personal tiene la capacidad para la eficiencia en su gestión? 

Totalmente en acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  
 

16. ¿Se otorgan reconocimiento a los trabajadores por su buen desempeño? 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
 

17. ¿Se aprecia un clima laboral favorable para el buen desempeño mismo que 

permita cumplir con las expectativas del cliente? 

Totalmente en acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  



 
 
 

 

18. ¿Se efectúan controles previos mismos que permiten identificar los 

inconvenientes dentro de la administración y gestión de la cooperativa? 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

19. ¿La cooperativa cumple con satisfacer las necesidades del cliente? 

Siempre  

Frecuentemente  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 4 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“JESÚS DEL GRAN PODER” DEL CANTÓN LA LIBERTAD. 

1. ¿Edad? 

 

Tabla 1 Edad de los socios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 20 a 30 años 12 18% 

De 30 a 40 años 20 29% 

De 40 a 50 años 32 47% 

De 50 a 60 años 3 4% 

De 60 años en adelante 1 2% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 1 Edad de los socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De las encuestas aplicadas a los socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran 

poder”, el 47% de los socios indicaron que están en una edad de 40 a 50 años, el 29% de 

30 a 40 años de edad, el 18% de 20 a 30 años, un 4% están en edades de 50 a 60 años y un 

2% dieron a conocer que tienen una edad de 60 años en adelante. 
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2. ¿Sexo? 

 

Tabla 2 Sexo de los socios  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 59 87% 

Femenino 9 13% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

Gráfico 2 Sexo de los socios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Del 100% de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los socios de la 

cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” en relación al sexo, el 87% manifestaron que 

son de sexo masculino y un 13% de sexo femenino.  
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3. ¿Instrucción académica? 

 

Tabla 3 Instrucción académica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 41 60% 

Segundaria 23 34% 

Tercer nivel 4 6% 

Cuarto nivel 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

 
Gráfico 3 Instrucción académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 60% de los socios encuestados de la cooperativa de taxis indicaron que tienen una 

instrucción académica de nivel primaria, un 34% tienen un nivel segundario y un 6% 

dieron a conocer que tiene un estudio académico de tercer nivel. 
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4. ¿Años laborando dentro de la cooperativa? 

 

Tabla 4 Años laborando dentro de la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 años 39 57% 

De 6 a 10 años 29 43% 

De 11 a 15 años 0 0% 

De 16 a 20 años 0 0% 

Mas de 20 años 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

Gráfico 4 Años laborando dentro de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De las encuestas realizadas a los socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran 

poder” del cantón La Libertad, de acuerdo con los años que tienen los socios laborando 

dentro de la cooperativa un 57% indicaron que tienen de 1 a 5 años y un 43% de 6 a 10 

años formando parte de la institución.  
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5. ¿La cooperativa de taxis cuenta con misión, visión y objetivos institucionales? 

 

Tabla 5 Misión, visión y objetivos institucionales de la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 68 100% 

No 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

Gráfico 5 Misión, visión y objetivos institucionales de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La 

Libertad manifestaron que la cooperativa cuenta con misión, visión y objetivos 

institucionales. Según Quiroa (2020) a misión, la visión y objetivos de una empresa 

constituyen los elementos que la identifican, puesto que los valores indican los propósitos 

que definen la misión y visión y estas le dan la razón de por qué y para qué existe. 
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6. ¿Las metas propuestas reflejan un diagnóstico real de la situación actual de la 

cooperativa? 

 

Tabla 6 Metas propuestas por la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 18% 

Frecuentemente 34 50% 

A veces 22 32% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

 
Gráfico 6 Metas propuestas por la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 50% de los socios encuestados dieron a conocer que frecuentemente las metas 

propuestas reflejan un diagnóstico real de la situación actual de la cooperativa de taxis, un 

32% indicaron que a veces y un 18% manifestaron que siempre.  
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7. ¿Cómo calificaría la gestión administrativa de la cooperativa de taxis “Jesús 

del gran poder”? 

 

Tabla 7 Gestión administrativa de la cooperativa  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 24 35% 

Muy buena 5 7% 

Excelente 2 3% 

Regular 37 55% 

Mala 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

Gráfico 7 Gestión administrativa de la cooperativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Los socios encuestados indicaron con un 55% que califican como regular la gestión 

administrativa de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, un 35% la califican como 

buena, un 7% muy buena y con un 3% dieron a conocer que califican como excelente la 

gestión administrativa.  
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8. ¿Cuál de las siguientes funciones de la gestión administrativa aplica la 

cooperativa de taxis? 

 

Tabla 8 Funciones de la gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Planificación 14 20% 

Organización 23 34% 

Dirección 8 12% 

Control 23 34% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

Gráfico 8 Funciones de la gestión administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De las encuestas aplicadas a los socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

del cantón La Libertad, el 34% indicaron que el control es una de las funciones de la 

gestión administrativa que aplican dentro de la cooperativa, así mismo un 34% dieron a 

conocer la función de la organización, un 20% la planificación y con un 12% manifestaron 

la función Dirección. 
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9. ¿Considera que es primordial la existencia de una planificación en la 

cooperativa de taxis? 

 

Tabla 9 Existencia de una planificación dentro de la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 38 56% 

De acuerdo 28 41% 

Indiferente 2 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

 
Gráfico 9 Existencia de una planificación dentro de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 56% de los resultados dieron a conocer que están totalmente de acuerdo con la 

existencia de una planificación en la cooperativa de taxis, para un 41% están de acuerdo y 

un 3% es indiferente la planificación dentro de la institución. Según Westreicher (2020) la 

planificación es la estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo para 

cumplir determinados objetivos. 
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10. ¿Cree que las funciones de la cooperativa se desarrollan dentro de una 

planificación? 

 

Tabla 10 Funciones de la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 12% 

Frecuentemente 32 47% 

A veces 21 31% 

Casi nunca 7 10% 

Nunca 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

 
Gráfico 10 Funciones de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los socios de la cooperativa de 

taxis “Jesús del gran poder” el 47% indicaron que frecuentemente las funciones dentro de 

la cooperativa se desarrollan dentro de una planificación, un 31% consideran que a veces, 

para el 12% siempre y con un 10% se dieron a conocer que casi nunca. 
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11. ¿Considera que hay eficiencia y eficacia en las funciones que se realizan 

dentro de la cooperativa? 

 

Tabla 11 Eficiencia y eficacia en las funciones que se realizan 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 32 47% 

No 11 16% 

Tal vez 25 37% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

 
Gráfico 11 Eficiencia y eficacia en las funciones que se realizan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 47% de los resultados obtenidos demuestran que si existe la eficiencia y eficacia en 

las funciones que se realizan dentro de la cooperativa, un 37% consideran que tal vez y con 

un 16% indicaron que no es conveniente. 
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12. ¿La organización dentro de la cooperativa de taxis le parece que es la 

adecuada? 

 

Tabla 12 Organización dentro de la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 22% 

De acuerdo 24 35% 

Indiferente 18 26% 

En desacuerdo 11 16% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

Gráfico 12 Organización dentro de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 35% de los resultados indicaron que están de acuerdo con la organización que 

maneja la cooperativa de taxis, así mismo un 26% dieron a conocer que están indiferente 

con la organización, el 22% están totalmente de acuerdo y con un 16% manifestaron que 

están en desacuerdo. 
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13. ¿Considera que la cooperativa ha logrado una adecuada cobertura de su 

gestión? 

 

Tabla 13 Adecuada cobertura de la gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 43 63% 

De acuerdo 21 31% 

Indiferente 4 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

 
Gráfico 13 Adecuada cobertura de la gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De los resultados obtenidos el 63% de los socios de la cooperativa de taxis indicaron 

que están totalmente de acuerdo con la adecuada cobertura de gestión que se maneja 

dentro de la institución, con un 31% dieron a conocer que están de acuerdo y para un 6% le 

es indiferente lo antes mencionado. 
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14. ¿Piensa que la administración dentro de la cooperativa es la más adecuada? 

 

Tabla 14 Administración dentro de la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 5% 

De acuerdo 22 32% 

Indiferente 9 13% 

En desacuerdo 34 50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

 
Gráfico 14  Administración dentro de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 50% de los resultados obtenidos por los socios encuestados manifestaron que están 

en desacuerdo con la administración que se maneja dentro de la cooperativa de taxis “Jesús 

del gran poder”, así mismo un 32% consideran que están de acuerdo, para un 13% es 

indiferente y con un 5% de los resultados dieron a conocer que están totalmente de 

acuerdo. 
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15. ¿Considera que el personal esta adecuadamente preparado? 

 

Tabla 15 Personal preparado adecuadamente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 61 90% 

No 7 10% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 15 Personal preparado adecuadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De las encuestas aplicadas a los socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

con un 90% indicaron que el personal esta adecuadamente preparado y con un 10% dieron 

a conocer que no. Según Perales (2018) enfatiza que dados los cambios continuos en la 

actividad de las organizaciones, prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos. 

Cada persona debe estar preparado para ocupar las funciones que requiera la empresa. 
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16. ¿La cooperativa coordina la operatividad de sus funciones en forma 

apropiada? 

 

Tabla 16 Operatividad de las funciones apropiadamente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 34% 

Frecuentemente 13 19% 

A veces 32 47% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 16 Operatividad de las funciones apropiadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De los resultados obtenidos, un 47% dieron a conocer que a veces dentro de la 

cooperativa se coordina la operatividad de todas las funciones que se realizan de forma 

apropiada, así mismo con un 34% consideraron que siempre y para un 19% de los socios 

encuestados es frecuentemente apropiada la operatividad. 
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17. ¿Percibe que las funciones se desarrollan en equipo? 

 

Tabla 17 Funciones desarrolladas en equipo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 23% 

Frecuentemente 11 16% 

A veces 29 43% 

Casi nunca 12 18% 

Nunca 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 17 Funciones desarrolladas en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 43% de los resultados obtenidos manifestaron que a veces se percibe que las 

funciones dentro de la cooperativa se desarrollan en equipo, el 23% indicaron que siempre, 

así mismo para un 18% casi nunca y con un 16% frecuentemente se desarrolla el trabajo en 

equipo. 
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18. ¿Existe liderazgo dentro de la cooperativa de taxis? 

 

Tabla 18 Existencia de liderazgo dentro de la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 42 62% 

Frecuentemente 20 29% 

A veces 6 9% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 18  Existencia de liderazgo dentro de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Se puede observar que el 62% de los resultados obtenidos indicaron que siempre existe 

liderazgo dentro de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, para un 29% dieron a 

conocer que existe liderazgo frecuentemente y con un 9% manifestaron que a veces. Según 

Palma (2015) el liderazgo es una habilidad que todas las personas pueden desarrollar y, por 

la cual, el líder de la compañía o del departamento es capaz de influir en los trabajadores 

para lograr sus objetivos.  
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19. ¿El personal tiene la capacidad para la eficiencia en su gestión? 

 

Tabla 19 Capacidad para la eficiencia de la gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 29% 

De acuerdo 35 52% 

Indiferente 13 19% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 19 Capacidad para la eficiencia de la gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De los resultados obtenidos, el 52% indican que están de acuerdo con la capacidad que 

tiene el personal para la eficiencia en la gestión, sin embargo para un 29% consideran que 

están totalmente de acuerdo y un 19% consideran indiferente. O’Brien (20179 indica que 

la eficiencia significa lograr una productividad favorable para el negocio, es decir, obtener 

los máximos resultados con la mínima cantidad de recursos.  
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20. ¿Se otorgan reconocimiento a los trabajadores por su buen desempeño? 

 

Tabla 20 Reconocimiento por el buen desempeño 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 47 69% 

Casi nunca 9 13% 

Nunca 12 18% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 20 Reconocimiento por el buen desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Un 69% de los resultados obtenidos indicaron que a veces se otorgan reconocimiento a 

los trabajadores por su buen desempeño, así mismo un 18% consideran que nunca han 

recibido reconocimiento y para un 13% casi nunca. Para Valdéz (2016) el reconocimiento 

es una práctica que se utiliza para expresar aprecio, motivar a los empleados y reforzar el 

comportamiento deseado de la empresa.  
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21. ¿Se aprecia un clima laboral favorable para el buen desempeño mismo que 

permita cumplir con las expectativas del cliente? 

 

Tabla 21 Clima laboral favorable para el buen desempeño 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 38% 

De acuerdo 42 62% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 21 Clima laboral favorable para el buen desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los socios de la cooperativa de 

taxis “Jesús del gran poder”, el 62% manifestaron que están de acuerdo con el clima 

laboral favorable para el buen desempeño permitiendo cumplir con las expectativas de los 

cliente y por otro lado un 38% indicaron que están totalmente de acuerdo. 
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22. ¿Se efectúan controles previos mismos que permiten identificar los 

inconvenientes dentro de la administración y gestión de la cooperativa? 

 

Tabla 22 Controles previos de la administración y gestión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 9% 

Frecuentemente 16 24% 

A veces 46 68% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 22 Controles previos de la administración y gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 68% de los resultados obtenidos indicaron que a veces se efectúan controles previos 

mismos que permiten identificar los inconvenientes dentro de la administración y gestión 

que lleva la cooperativa, para un 24% consideran frecuentemente y un 9% dieron a 

conocer que siempre. 
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23. ¿La cooperativa cumple con satisfacer las necesidades del cliente? 

 

Tabla 23 Se cumple con satisfacer las necesidades del cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 41 60% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 27 40% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

 

Gráfico 23 Se cumple con satisfacer las necesidades del cliente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De las encuestas aplicadas a los socios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder” 

un 60% indicaron que siempre la cooperativa cumple con satisfacer las necesidades del 

cliente y así mismo un 40% consideran que a veces se cumple con estas expectativas. 
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ANEXO 5 

 

FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

LA LIBERTAD. 

 
Agradecemos la atención prestada al siguiente cuestionario que permitirá desarrollar el proyecto de 

investigación. Marque con una ¨ X ¨ la opción correspondiente. 

 

1. ¿Usted utiliza el transporte de taxi de la cooperativa “Jesús del gran poder? 

(si su respuesta es un Si continue con la encuesta y si su respuesta es No, se 

termina la encuesta). 

Si  

No  

 

2. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de taxis de la cooperativa? 

Todos los días  

Cuadro días a la semana  

Tres días a la semana  

Un dia a la semana  

Otros  

 

3. ¿Qué razones lo motiva a usar el transporte de taxis de la cooperativa “Jesús 

del gran poder”? 

Trabajo  

Familia  

Estudios  

Asuntos personales  

Otros motivos  
 

4. ¿Cómo califica la calidad de los servicios que brinda la cooperativa de taxis? 

Excelente  

Buena  

Regular  

Deficiente  
 

5. ¿La atención que usted recibe por parte del conductor del taxi es?  

Excelente  

Buena  

Aceptable  

Insuficiente  



 
 
 

 

6. ¿Cuál es su nivel de satisfacción sobre los servicios que brinda la cooperativa 

de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La Libertad? 

Completamente satisfecho  

Satisfecho  

Normal  

Insatisfecho  

Completamente insatisfecho  

 

7. ¿Cuál es el principal problema que usted encuentra en la cooperativa de taxis 

“Jesús del gran poder”? 

Mala atención  

Unidades descuidadas  

Mal uso del taxímetro  

Otros problemas  

 

8. ¿Cómo calificaría el cumplimento del servicio que brinda la cooperativa al 

satisfacer sus necesidades?  

Excelente  

Bueno  

Aceptable  

Insuficiente  

 

9. ¿Volvería a utilizar los servicios de taxi de la Cooperativa “Jesús del gran 

poder”? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

10. ¿Recomendaría usted a familiares, amigos y conocidos adquirir los servicios 

de taxi de la cooperativa “Jesús del gran poder”? 

Si  

No  

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 6 

 

TABULACIONES DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DEL 

CANTÓN LA LIBERTAD 

 

1. ¿Usted utiliza el transporte de taxi de la cooperativa “Jesús del gran poder?  

 

Tabla 24 Utilización de la cooperativa de taxis "Jesús del gran poder" 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 383 100% 

No 0 0% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 24 Utilización de la cooperativa de taxis "Jesús del gran poder" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De las encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Libertad, en lo referente a si 

utilizan el transporte de taxis de la cooperativa “Jesús del gran poder”, el 100% indicaron 

que si utilizan el transporte de taxis. 
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2. ¿Con que frecuencia utiliza los servicios de taxis de la cooperativa? 

 

Tabla 25 Frecuencia en que utilizan los servicios de taxis 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 32 8% 

Cuatro días a la semana 56 15% 

Tres días a la semana 78 20% 

Un dia a la semana 95 25% 

Otros 122 32% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 25 Frecuencia en que utilizan los servicios de taxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El 32% de los resultados obtenidos de los habitantes del cantón La Libertad indicaron 

que otros son los motivos por lo que utilizan con frecuencia los servicios de la cooperativa 

de taxis “Jesús del gran poder”, así mismo un 25% indicaron que utilizan estos servicios 

un dia a la semana, un 20% tres días a la semana, el 15% cuatro días a la semana y un 8% 

utilizan con frecuencia los servicios de taxi de la cooperativa. 
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3. ¿Qué razones lo motiva a usar el transporte de taxis de la cooperativa “Jesús 

del gran poder”? 

 

Tabla 26 Razones que motivan a utilizar el transporte de taxis 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Trabajo 128 34% 

Familia 42 11% 

Estudios 107 28% 

Asuntos personales 32 8% 

Otros motivos 74 19% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

Gráfico 26 Razones que motivan a utilizar el transporte de taxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 34% de los resultados obtenidos indicaron que las razones por las que utilizan el 

transporte de taxis de la cooperativa es por motivos de trabajo, un 28% por motivos de 

estudios, el 19% consideran que por otros motivos, un 11% por motivos familiares y un 

8% dieron a conocer por asuntos personales. 
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4. ¿Cómo califica la calidad de los servicios que brinda la cooperativa de taxis? 

 

Tabla 27 Calificación de la calidad de los servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 123 32% 

Buena 171 45% 

Regular 78 20% 

Deficiente 11 3% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 27 Calificación de la calidad de los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los resultados obtenidos un 45% califican como buena la calidad de los 

servicios que brinda la cooperativa de taxis “Jesús del gran poder”, así mismo un 32% 

excelente, para un 20% consideran como regular y un 3% consideran deficiente la calidad 

de los servicios. 
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5. ¿La atención que usted recibe por parte del conductor del taxi es?  

 

Tabla 28 Atención que reciben por parte del conductor 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 86 22% 

Buena 134 35% 

Aceptable 145 38% 

Insuficiente 18 5% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 28 Atención que reciben por parte del conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De las encuestas aplicadas a los habitantes del cantón La Libertad, un 38% consideran 

aceptable la atención que reciben por parte del conductos de taxi de la cooperativa, así 

mismo un 35% indicaron como buena la atención, para un 22% es excelente y con un 5% 

es insuficiente. 
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6. ¿Cuál es su nivel de satisfacción sobre los servicios que brinda la cooperativa 

de taxis “Jesús del gran poder” del cantón La Libertad? 

 

Tabla 29 Nivel de satisfacción sobre los servicios brindados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Completamente satisfecho 106 28% 

Satisfecho 188 49% 

Normal 89 23% 

Insatisfecho 0 0% 

Completamente insatisfecho 0 0% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 29 Nivel de satisfacción sobre los servicios brindados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 49% de los habitantes del cantón La Libertad quienes usan el transporte de taxis de la 

cooperativa indicaron que el nivel de satisfacción sobre los servicios que brinda la 

cooperativa están satisfechos, para un 28% indicaron que están completamente satisfechos 

y con un 23% dieron a conocer que su nivel de satisfacción es normal. 
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7. ¿Cuál es el principal problema que usted encuentra en la cooperativa de taxis 

“Jesús del gran poder”? 

 

Tabla 30 Problemas que encuentran en la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mala atención 69 18% 

Unidades descuidadas 189 49% 

Mal uso del taxímetro 91 24% 

Otros problemas 34 9% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 30 Problemas que encuentran en la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos un 49% consideran que las unidades descuidadas es el 

principal problema que encuentran dentro de la cooperativa de taxis “Jesús del gran 

poder”, así mismo un 24% indican el mal uso del taxímetro, para un 18% la mala atención 

que se brinda por parte de los conductores y un 9% dieron a conocer que son otros los 

problemas que se presentan. 
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8. ¿Cómo calificaría el cumplimento del servicio que brinda la cooperativa al 

satisfacer sus necesidades?  

Tabla 31 Calificación sobre el cumplimiento de los servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 82 21% 

Bueno 125 33% 

Aceptable 153 40% 

Insuficiente 23 6% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

Gráfico 31 Calificación sobre el cumplimiento de los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 40% de los resultados obtenidos indicaron que califican como aceptable el 

cumplimiento del servicio que brinda la cooperativa de taxis al satisfacer sus necesidades, 

por otro lado un 33% dieron a conocer como bueno, para un 21% consideran como 

excelente y un 6% como insuficiente. 
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9. ¿Volvería a utilizar los servicios de taxi de la Cooperativa “Jesús del gran 

poder”? 

 

Tabla 32 Volvería a utilizar los servicios de taxi de la cooperativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 214 56% 

De acuerdo 169 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 

Gráfico 32 Volvería a utilizar los servicios de taxi de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los socios de la cooperativa de 

taxis “Jesús del gran poder” un 56% dieron a conocer que están totalmente de acuerdo en 

que volverían de utilizar los servicios de taxis de la cooperativa de taxis y así mismo un 

44% están de acuerdo. 
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10. ¿Recomendaría usted a familiares, amigos y conocidos adquirir los servicios 

de taxi de la cooperativa “Jesús del gran poder”? 

 
Tabla 33 Recomendación a familiares, amigos y conocidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 383 100% 

No 0 0% 

Total 383 100% 

Fuente: Habitantes del cantón La Libertad 

Elaborado por: Naomi Elizabeth Montenegro Saltos 

 
Gráfico 33 Recomendación a familiares, amigos y conocidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los resultados obtenidos indicaron que si recomendarían a familiares, 

amigos y conocidos a adquirir los servicios de la cooperativa de taxis “Jesús del gran 

poder” del cantón La Libertad. 
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ANEXO 7 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 8 

 

FOTOS DE ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 9 

 

FOTOS DE ENCUESTA A SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 10 

 

FOTOS DE ENCUESTA A HABITANTES DEL CANTÓN LA LIBERTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 11 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ANEXO 12 

 

LISTA DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS “JESÚS DEL GRAN 

PODER” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

  



 
 
 

 

 


