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I. Título del proyecto 
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II. Resumen. 

 

Se realizara un análisis de la atención al cliente proporcionado por la cooperativa 

de transporte 7 de noviembre la cual está ubicado en el cantón Paján en la provincia 

de Manabí, el problema que se presenta en la investigación es mejorar los procesos de 

atención al cliente ya que es necesario mejorar la atención y calidad de nuestros 

servicio, se buscará la alianzas locales e internacionales las cuales beneficien a el 

crecimiento y mejora en la calidad de los servicios proporcionados por la cooperativa, 

se está midiendo cuáles son los factores que se deben mejorar para ofrecer una mayor 

calidad en el servicio de transporte de pasajeros, los cuales cumplan con los estándares 

de calidad presentes en el mercado local,  estas mejoras ayudarán a mejorar la 

percepción de los clientes a la hora de utilizar nuestros servicios. Luego del desarrollo 

de la investigación, se determinó que la atención a los clientes con el uso de equipos 

y maquinaria correcta se puede ofrecer un mejor servicio de calidad que beneficiará a 

los habitantes del cantón de Paján al mejorar la calidad en su movilidad, se recomienda 

ser amable a la hora de atender a los clientes y las oficinas donde está ubicada la sede 

hay que mejorar la eficiencia en la distribución de información a los posibles clientes. 

 

Palabras claves: imagen corporativa, servicios de trasporte, cooperativa de 

trasportistas, calidad del servicio. 
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III. Summary. 

 

 

An analysis of the customer service provided by the transport cooperative will be 

carried out 7 DE NOVIEMBRE which is located in the Paján canton in the province 

of Manabí, the problem presented in the research is to improve the processes of 

customer service since it is necessary to improve the attention and quality of our 

service, local and international alliances will be sought which benefit the growth and 

improvement in the quality of the services provided by the cooperative, It is measuring 

what are the factors that must be improved to offer a higher quality in the passenger 

transport service, which meet the quality standards present in the local market, these 

improvements will help improve the perception of customers when using our services. 

After the development of the investigation, It was determined that customer service 

with the use of equipment and machinery can offer a better quality service that will 

benefit the inhabitants of the canton of Paján by improving the quality of their 

mobility, it is recommended to be courteous when dealing with clients and the offices 

where the headquarters are located, it is necessary to improve the efficiency in the 

distribution of information to potential clients. 

 

Keywords: corporate image, transportation services, carrier cooperative, quality of 

service. 
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IV. Introducción. 

  

 

La presente investigación está desarrollada en torno a la mejora en la calidad del servicio, 

esta consiste en cumplir con las expectativas que tiene el cliente sobre el servicio que se está 

brindando en la cooperativa 7 de noviembre en el cantón Paján, la cual mediante la revisión 

de su atención al cliente se busca mejorar la imagen dentro de los clientes y consumidores 

que utilicen el servicio, el cual buscara una atención profesional y de calidad así como de 

brinda u ambiente confortable para el pasajero desde la compra de su boleto hasta la llegada 

de su recorrido se buscara priorizar la comodidad del cliente ya que esto repercute 

directamente sobre la percepción de la imagen corporativa de la empresa.    

Es importante destacar que cuando en una organización se plantea la visión tomando en 

cuenta la calidad del servicio que ofrece, debe, antes que nada, entender que un servicio se 

considera de calidad cuando logra su fin: satisfacer las necesidades de los clientes, en el 

presente y en el futuro. (Molina Tamayo, 2014) 

Las metodologías que se utilizaron fue el uso de encuestas y entrevistas para recolectar 

opiniones acerca de la calidad del servicio, así como obtener información de la entrevista 

realizada a los directivos de la cooperativa con el fin de conocer la visión que se intenta 

desarrollar en la empresa. 

La imagen corporativa de una empresa es uno de sus principales activos. La palabra 

“imagen” puede interpretarse de muchas maneras y esa ambigüedad se traslada también al 

ámbito empresarial. Sin embargo, no vamos a adentrarnos en profundidades semióticas ni 

mucho menos. Volemos bajo y sin acrobacias que distraigan a nuestro público.  

La imagen corporativa es la imagen que tienen todos los públicos de la organización en 

cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta. Definimos la imagen corporativa, como la estructura mental de la organización 

https://www.ecured.cu/Cliente
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que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información 

relativa a la organización. (Costa, 2007) 

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

calidad del servicio e imagen corporativa: caso cooperativa 7 de noviembre del cantón 

Paján. periodo 2017-2021¨, misma que se estructuro en dieciséis puntos, el primero hace 

referencia al título del proyecto, el segundo al resumen, el tercero a el summary , el cuarto a 

la introducción, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde se define, 

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

En el sexto punto se detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El séptimo punto esta basado en la justificación del onjeto de estudio, el octavo 

punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases 

Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el noveno punto se plantean la hipótesis 

general y las específicas. Continuando en el décimo punto se detalla la metodología, se 

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

proyecto. 

En el décimo primer punto esta el presupuesto que se destinó para el desarrollo de la 

investigación, en el décimo segundo punto se hace enfasis de manera concreta el análisis de 

los resultados obtenidos, en el décimo tercer punto están las conclusiones y las 

recomendaciones, en el décimo cuarto punto  se refleja el cronograma de actividades, n el 

décimo quinto punto las referencias bibliográficas y en el último punto que corresponde al 

décimo sexto  los  anexos. 
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V. El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

El servicio de transporte ha sido considerado como uno de los servicios que presenta una 

serie de cuestionamientos en su accionar, convirtiéndose este aspecto en una preocupación.  

Es importante para cualquier empresa u organización porque la misma es la que permite 

que el público, la opinión pública y el mercado tengan una imagen mental de quien se trata. 

Si una compañía no cuenta con una correspondiente y reconocida imagen corporativa 

difícilmente sea exitosa, porque claro, fallará en el hecho de generar una rápida y efectiva 

identificación mental, que es lo que básicamente se propone con su creación. (Ucha, 2011) 

También ha constituido un frecuente como un problema para los usuarios, resulta 

escuchar el malestar de los mismos en ocasiones al referirse sobre la ineficiencia del servicio 

que prestan las empresas de transporte, los mismos que van desde las malas condiciones que 

poseen algunas de las unidades de transporte, La calidad del servicio de transporte público 

está dada por la capacidad de satisfacer los deseos de los usuarios que demandan el servicio. 

 Luego lo deseable es una mejor calidad del servicio para así obtener una mayor 

satisfacción del usuario. Permiten conocer las razones de insatisfacción del usuario ante el 

servicio de transporte y las posibles estrategias o planes de mejoramiento al problema. El 

objetivo del Transporte urbano no debe ser simplemente movilizar a los usuarios, sino 

aumentar, el bienestar de los habitantes. (Burgos, 2013) 

En el Ecuador el sector del transporte ha estado tradicionalmente descuidado, mostrando 

importantes déficits que parecen ser difícilmente manejados o simplemente ignorados, sin 

considerar los significativos costos sociales que esta situación genera. En realidad, estos 

costos sociales, expresados en vidas perdidas, en contaminación ambiental, en tiempos 

consumidos y en malgasto de recursos esenciales, son singularmente cuantiosos. El evidente 
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desacuerdo entre las decisiones de planificación del transporte y planificación del desarrollo 

rural es un elemento que agrava este hecho, lo que en muchas ocasiones genera un divorcio 

e incluso una contradicción entre estas variables tan estrechamente asociadas. 

Debido a las modalidades de gestión, basadas en un débil cuadro institucional frágiles 

e ineficientes, se han creado condiciones para que el sector sea dominado por las prácticas 

de los automovilistas (intensos consumidores de espacio vial y rural) y de los operadores de 

transporte público (con perspectiva cortoplacista e indiferencia por la ciudad). Las 

autoridades van habitualmente por detrás de estos agentes, aplicando medidas correctivas, o 

simplemente consagrando las decisiones previas de éstos 

Este cuadro justifica la necesidad de definir y alentar medidas que aspiren a crear 

condiciones de una buena Cooperativa de Transporte, y que postulen las adecuadas formas 

de regulación y gestión que, mitigando los efectos nocivos abran paso a una actividad sana 

y equilibrada, que logre una eficacia que se traslade a las diferentes ciudades, mejorando las 

condiciones de vida de sus habitantes.  

La Cooperativa de Transporte 7 de noviembre del cantón Paján, desde el comienzo de 

su existencia en el mercado, se ha dedicado a la prestación de servicios en diferentes aspectos 

como: transporte terrestre local e interprovincial, encomienda, la cual se encarga del envío 

de paquetes del lugar de residencia hasta su destino final, remesas, que se encargan de la 

entrega con responsabilidad y a tiempo. 

Pese a que el cambio de imagen llevado a cabo hace cuatro años le ha permitido 

recuperar parte de su mercado, la Cooperativa  de transporte 7 de noviembre del cantón 

Paján, a partir del trabajo investigativo que se realizó, se encontró que todavía está presenta 

un problema de suma importancia en su imagen corporativa que debe ser superado para 

garantizar el crecimiento y sostenibilidad de sus acciones. 
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De acuerdo con el análisis y la observación que se efectuó en la organización se 

descubrió que: 

● Los funcionarios de la organización (desde la persona que ayuda en el área de carga 

pesada, hasta personas del área administrativa) desconocen el significado del slogan 

de la empresa para la cual laboran.  

● No se promueve el desarrollo de diferentes campañas de información para hacer saber 

dicho cambio, los clientes experimentaron confusión y esto trajo como consecuencia 

la búsqueda por parte de tales clientes, el mismo servicio, pero en diferentes empresas.  

● En algunos lugares como terminales terrestres, todavía se encuentra la presencia del 

antiguo logo con el que la empresa era reconocida, lo cual sigue generando confusión 

entre clientes y problemas de identidad para la Cooperativa de Transportes 7 de 

noviembre. 

b.- Formulación del problema. 

 

Problema Principal: 

 

¿Cómo es la calidad del servicio y su  imagen corporativa de la compañía de transporte 

7 de noviembre del cantón Paján? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 

● ¿Cuál es la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de los servicios 

que presta la Cooperativa de Transporte 7 de noviembre del cantón Paján 

 
● Cuál es el estado actual de la imagen corporativa de la Cooperativa de Transporte 

7 de noviembre del cantón Paján,  
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● ¿Cuál es la relación de la calidad del servicio y la  imagen corporativa de la 

compañía de transporte 7 de noviembre del cantón Paján?   

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:  la calidad del servicio y la imagen corporativa  

Clasificación: Usuarios de la cooperativa 7 de noviembre 

Espacio:  Cooperativa 7 de noviembre del cantón Paján.  

Tiempo:  2021 
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VI. Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general. 

 

● Determinar cómo es la calidad del servicio y la  imagen corporativa de la 

compañía de transporte 7 de noviembre del cantón Paján. 

 

3.2.- Objetivos específicos. 

 

● Identificar cuál es la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad de los 

servicios que presta la Cooperativa de Transporte 7 de noviembre del cantón 

Paján 

 
● Definir el estado actual de la imagen corporativa de la Cooperativa de Transporte 

7 de noviembre del cantón Paján,  

 

● Establecer cuál es  la relación de la calidad del servicio y la  imagen corporativa 

de la compañía de transporte 7 de noviembre del cantón Paján. 
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VII. Justificación. 

 

La presente investigación tiene como interés fundamental la calidad del cliente e imagen 

corporativa, un buen cliente sabe lo que quiere, una buena empresa, entiende las necesidades 

de sus consumidores y eso les ofrece. El cliente es la base de la pirámide empresarial y no 

es sólo la base, cubre toda la pirámide, es decir si la empresa no busca satisfacer al cliente, 

que es quien paga las nóminas y sostiene la empresa en todos sus niveles, no está cumpliendo 

su papel productivo, comercial e institucional. 

La misión de toda empresa bien sea de productos o servicios, debe estar enfocada a la 

satisfacción del cliente, porque éste es quien le permite acceder o no a su visión. Existen 

variadas razones por las cuales una empresa debe fortalecer la alianza con sus clientes, ahora, 

existen también varias razones por las cuales un proyecto como éste es una necesidad 

evidente en el fortalecimiento constante de la misión y visión empresarial, generar nuevos 

métodos y técnicas para mejorar las relaciones con el cliente y para acceder a los clientes 

potenciales, con el fin de afiliarlos a la empresa como consumidores primarios, es algo 

fundamental, porque busca proyectar la empresa. 

Se justifica de manera teórica la investigación,  porque  se hace mayor énfasis a la 

contextualización del marco teórico en sus dos variables, que son un fundamento prioritario 

para todo tipo de investigación. Por lo tanto, se puede indicar que, con el aumento de 

clientes, debe aumentar la capacidad productiva, lo que generaría nuevos empleos para 

provincia de Manabí en el cantón Paján mejorando la economía de la comunidad, mejorando 

la satisfacción del cliente en sus necesidades de trasporte y mejorando la economía de los 

trabajadores y socios de la cooperativa de trasporte. 

Mejoramiento de su imagen corporativa mediante la implementación de una mejor 

atención al cliente, así como de la compra de implementos y maquinaria que brinde una 

mayor comodidad confort a los clientes de la cooperativa de trasporte ofreciendo una 
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atención más profesional desde la compra del boleto hasta la atención por parte del chofer y 

el oficial.  

En lo práctico se tomará en cuenta los cambios que debe realizar la cooperativa 7 de 

noviembre  como factor principal el mejoramiento del servicio, dar una buena imagen 

corporativa al cliente, así mismo mayor posicionamiento y reconocimiento comercial 

productivo. Criterios de atención al cliente en la empresa de servicios de trasporte de calidad. 

En cuanto a lo metodológico se aplico una investigación de campo y descriptiva, además 

se utilizó varios métodos que fundamentan le proceso investigatĭo.  Los beneficiarios 

directos de esta investigación son lo usuarios que acceden al servicio de la cooperativa 7 de 

noviembre del cantón Paján. Para el desarrollo del trabajo  se hizo uso de recursos que son 

de vital importancia para la investigación, tales como: recursos matinales, humanos, 

económicos y financieros.  

Desde esta perspectiva, la Imagen corporativa dentro de la Cooperativa de transportes 

esto servirá para fomentar la mejora continua en la misma en el servicio al cliente, en la 

logística y en su funcionamiento mismo, esto le permitirá posicionarse con mayor aceptación 

en la mente del consumidor, satisfaciendo siempre las necesidades de este, generando un 

crecimiento en las utilidades y logrando con ello una adecuada administración en todos los 

ámbitos de la misma. Crecimiento de la planta física de la empresa, con adquisición de más 

equipos y maquinaria, esto ayudara en la capacidad productiva basada en el aumento en la 

demanda de los clientes, esto proporcionara nuevos empleos lo que ayudara al desarrollo 

económico del cantón, la compra de maquinaria mejorara la calidad del servicio ofrecido 

por parte e la empresa lo que ayudara a mejorar la percepción de los clientes hacia la 

empresa. 

En la actualidad la cooperativa cuenta con una gran parte de las unidades funcionando de 

manera aceptable, ya que algunas cuentan con aire acondicionado y buenos asientos que 
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hace el viaje para el cliente más agradable. La atención al cliente hay que prestarle más 

atención para mejorar los tiempos y eficiencia en la atención y a la hora de proporcionar 

información a los usuarios, se busca acercarse a nuevos socios y alianzas comerciales que 

ayuden a una expansión comercial dentro y fuera de la ciudad para aumentar la participación 

en el mercado nacional. 

En el pasado la mayoría de las unidades eran antiguas y no contaban con aire 

acondicionado, así como cierto confort dentro de los asientos, la limpieza si a sido aceptable 

dentro de las unidades de trasporte, no obstante, se requiere una actualización o adecuación 

de ciertas unidades que mejoren el confort y la experiencia del cliente, cuando haga uso del 

servicio. En el futuro, se espera contar con maquinaria y unidades actualizadas o adecuadas 

a las necesidades de nuestros clientes, al ofrecer calidad de servicio y confort para 

diferenciarnos por calidad y confort dentro de la competencia en el mercado local, es así que 

en el futuro se preverá que se realizaran alianzas estratégicas que aumenten la capacidad 

productiva de la cooperativa a la par del aumento de clientes gracias a la mejora de la imagen 

corporativa. 
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VIII. Marco teórica.   

 

8.1  Antecedentes Teóricos. 

 

Para fundamentar el trabajo se utilizó como antecedente varias investigaciones que tienen 

relación directa con el objeto de estudio.   

 

De acuerdo con Culqui (2015) en su tesis titulada “La Imagen Corporativa en los servicios 

que brinda la Cooperativa de Transporte SANTA” de la ciudad Ambato, tienen como 

finalidad la construcción de una imagen corporativa la cual conlleva una optimización de 

recursos. Llegando a concluir lo siguiente:  

 

La inconformidad de los usuarios en la planificación de los horarios es notoria esto se 

constituye en aspectos negativos que dan una inadecuada imagen de cómo se maneja 

internamente la empresa al no contar con una correcta distribución de los horarios. Por su 

parte, La Cooperativa de Transporte SANTA cuenta con características que la hacen ser 

preferida por los usuarios una de ella es la seguridad que brinda a sus clientes y a la vez la 

confianza que ellos depositan en esta empresa de transporte.  

Para Pamela (2020), en su tesis titulada “Calidad del servicio de transporte urbano de 

pasajeros en la ciudad de Tulcán y su relación con la imagen corporativa” cuya finalidad es 

Analizar y mejorar  la calidad del servicio de transporte urbano en la ciudad de Tulcán, 

donde concluyo:   

Se evaluó la calidad del servicio al cliente en la ciudad de Tulcán con respecto a las 

cooperativas Stebart, 11 de Abril y Frontera Norte, a través de la valoración de percepciones, 

según el método ServQual para calidad del servicio, la imagen corporativa, se evaluó a través 

del diferencial semántico (valoración de percepciones) cuyo índice de insatisfacción fue de 
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-1,19 y según el método Osgood para determinar el nivel de aceptación que tienen las 

cooperativas según la imagen que proyectan teniendo el 83% de aceptabilidad. 

 

De acuerdo con las distintas investigaciones expuestas anteriormente, se concuerda con 

los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, en donde a través del 

análisis situacional de la cooperativa de transporte 7 de noviembre se pudo evidenciar la 

precepción que tienen los usuarios con respecto a la compañía, así como la definición del 

estado actual de la empresa donde los resultados indican que tienen el 50% de aceptabilidad.   

 

Por su parte, Cacao (2018) en su tema de tesis titulado “ análisis de estrategias idóneas 

para mejorar la reputación corporativa de la cooperativa de transporte Cifa en la ciudad de 

Machala. La cual tiene como finalidad es analizar la reputación corporativa de la 

Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada (CIFA), llegando a concluir lo siguiente:  

 

La percepción de las personas de la ciudad de Machala sobre la cooperativa CIFA muestra 

una baja sobre la seguridad y el servicio al cliente, debido a la mala experiencia o hechos 

mostrados en noticias en años anteriores. El no dar a conocer al público machaleño sobre 

los nuevos cambios de la cooperativa, en medios de comunicación hace que este siga 

manteniendo la misma imagen de la cooperativa en años anteriores. Para finalizar, aunque 

la cooperativa demuestre un dominio en viajes internacionales y una mejora en su servicio, 

las personas van a seguir viajando por necesidad más no por preferencia.  

 

De acuerdo con la investigación mencionada anteriormente, se concuerda con que la 

imagen corporativa de la compañía de transporte 7 de noviembre hace lo mejor por capacitar 

a sus empleados, ofrecer un mejor servicio y mejorar sus unidades de transporte. No 

obstante, a pesar que la cooperativa sea una de las más utilizadas del sector no quiere decir 

que sea de la preferencia de muchos.  
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     Por su parte, Abril (2018)en su tema de tesis titulada “ Diseño de un plan de marketing 

de servicios para la cooperativa de transporte de pasajeros “reina de las mercedes” en la 

ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.” cuya finalidad es  

Diseñar un Plan de Marketing de servicios, llegando a concluir lo siguiente:  

 

Con el diseño del plan de marketing de servicios, se desarrollaron siete estrategias que 

ayudarán a mejorar la calidad de servicio y la imagen de la cooperativa tanto para sus clientes 

externos como internos, fidelizando a sus usuarios e innovando dentro de la organización. 

por su parte, Al concluir con el análisis de la situación actual del servicio que presta la 

cooperativa se ha determinado que la calidad que brinda es medio, ocasionando en los 

usuarios inconformidad por el servicio prestado y en algunas ocasiones toman otras unidades 

de transporte para poder movilizarse.  

 

     De acuerdo con la investigación expuesta anteriormente concuerdo con los resultados 

obtenidos ya que se coindice con las estrategias que se aplicó a la cooperativa de transporte 

7 de noviembre, donde se propuso un manual de imagen corporativo para el mejoramiento 

y eficacia de los servicios.  

 

Pérez. G (2020). En su trabajo de investigación de “La calidad del servicio y su incidencia 

en la satisfacción de los clientes en la cooperativa de transportes Flota Pelileo”, dice que: 

Las actividades de toda empresa son, Alcanzar niveles altos de calidad de servicio dentro de 

la sociedad, Conseguir niveles económicos y sociales altos, Utilizar los recursos necesarios, 

y, Capacitar al personal en el área de servicio al cliente ya que las necesidades de los clientes 

por su lado también están evolucionando. La sociedad en su conjunto está más orientada al 

individuo y los clientes se están acostumbrando a una atención cada vez más personalizada 

y de mayor calidad.  
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El presente trabajo tiene como propósito desarrollar Estrategias de Calidad de Servicio 

para mejorar la satisfacción de los clientes en la cooperativa de transportes Flota Pelileo, 

cumpliendo de esta manera con los objetivos de investigación. Al destinar los recursos de la 

empresa de forma adecuada, es una de las razones fundamentales para emprender en el 

trabajo presente, el que se puede utilizar como manual de actividades diarias para renovar e 

innovar el servicio.  

 

Cunalata L. (2020). En su trabajo de investigación de “Las Estrategias de Marketing y su 

incidencia en la Imagen Corporativa de la empresa de Construcciones Metálicas CONMET 

de la ciudad de Ambato” dice que: En la actualidad toda empresa debe aplicar estrategias de 

marketing para poder desarrollarse correctamente ya que las mismas nos ayudan a 

incrementar las ventas y de esta forma poder mejorar su imagen corporativa pero estas 

estrategias no solo sirve para solucionar ese tipo de problema sino también ayuda en otros 

problemas que tienen que ver con el bienestar de cualquier empresa.  

 

La propuesta es el desarrollo de un programa de publicidad el mismo que se encuentra 

dentro de la estrategia corporativa de la penetración en el mercado actual con productos 

actuales para ello se realizara varias formas de publicidad entre ellas un programa de 

publicidad en 2 emisoras una de la ciudad de Ambato y la otra de la ciudad de Pelileo se 

realizara publicidad no pagada a través del patrocinio a una persona o institución en la fecha 

que se realiza la fiesta de la Flores y las Frutas, también se diseñó un nuevo logotipo que 

ayuda a mejorar su imagen.  

 

Jaramillo O. (2020). En su trabajo de investigación de “La calidad del servicio y su 

incidencia en las ventas de la Empresa Industrias Catedral S.A. de la ciudad de Ambato” 

dice que: La globalización de los mercados han hecho que las empresas sean más 

competitivas, para lo cual aplican y brindan un servicio de calidad, para lograrlo se necesita 



 
 

13 
 

contar con una estructura organizativa en donde el Recurso Humano este comprometido en 

satisfacer al cliente.  

 

La empresa para logar los objetivos que se ha planteado tiene que apoyarse en el capital 

humano este deber estar motivado, y capacitado porque solo así se podrá brindar un servicio 

de calidad. Una vez analizados los datos obtenidos, se ha propuesto la establecer estrategias 

para mejorar la calidad en el servicio para incrementar las ventas de la empresa Industrias 

Catedral S.A. que constituye un aporte al mejoramiento y crecimiento de la empresa 

Industrias Catedral S.A., sin embargo, no es la única alternativa de solución a sus problemas, 

por lo que deberá ser adaptada, al constante cambio que la organización experimente. Los 

resultados que se obtendrán en esta propuesta serán de mediano y largo plazo. 

 

8.2  Bases Teóricas  

 

Para la elaboración de las bases teóricas se hará uso de conceptos relacionados al tema 

desarrollado en la investigación, es por esto que se realizó un recolección teórica y 

conceptual, acerca de cómo la atención al cliente influye en la imagen corporativa de las 

empresas dedicadas a la venta de servicios. El presente caso de estudio es una cooperativa 

de buses y trasporte la cual realiza sus actividades en el cantón Paján, donde se realizó la 

investigación en el periodo de 2017 a 2021 a fin de establecer esta relación, entre las 

variables de estudio desarrolladas para esta investigación. También se realizará una revisión 

bibliográfica de los conceptos teóricos a fin de sustentar la investigación de manera 

descriptiva y bibliográfica. 

 

Servicio al cliente. 

 

Entender los conceptos de servicio y calidad del servicio es fundamental para comprender 

el objeto y las características de los modelos de medición. 
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El diccionario de la Real Academia Española define servicio (del latín servitium) como 

acción y efecto de servir, como servicio doméstico e incluso como conjunto de criados o 

sirvientes. En términos más aplicados, servicio es definido como: 

● “Un tipo de bien económico, constituye lo que denomina el sector terciario, todo 

el que trabaja y no produce bienes se supone que produce servicios” (Fisher y 

Navarro, 1994, p. 185). 

● “Es el trabajo realizado para otras personas” (Colunga, 1995, p. 25). 

● “Es el conjunto de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su 

venta o que se suministran en relación con las ventas” (Fisher y Navarro, 1994, p. 

175). 

● “Es cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencialmente 

intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción puede 

estar vinculada o no con un producto físico” (Kotler, 1997, p. 656). 

 

Servicio es entonces entendido como el trabajo, la actividad y/o los beneficios que 

producen satisfacción a un consumidor. 

Como fundamento inicial se examinan las siguientes definiciones de servicio al cliente: 

● Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del producto o 

servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 

mismo (Horovitz, 1990, p. 7). 

● Aquella actividad que relaciona la empresa con el cliente, a fin de que éste quede 

satisfecho con dicha actividad (Peel, 1993, p. 24). 

● “El servicio al cliente, es una gama de actividades que, en conjunto, originan una 

relación” (Gaither, 1983, p. 123). 

● “El servicio al cliente implica actividades orientadas a una tarea, que no sea la 

venta proactiva, que incluyen interacciones con los clientes en persona, por medio 
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de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe diseñar, desempeñar y 

comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del cliente y la 

eficiencia operacional” (Lovelock, 1990, p. 491). (Oliva, 2005) 

 
Al agregar lo antedicho a la definición propia de servicio, se puede plantear una 

definición para servicio al cliente y adicionalmente establecer los medios y su objetivo. 

Servicio al cliente es el establecimiento y la gestión de una relación de mutua satisfacción 

de expectativas entre el cliente y la organización. Para ello se vale de la interacción y 

retroalimentación entre personas, en todas las etapas del proceso del servicio.  

El objetivo básico es mejorar las experiencias que el cliente tiene con el servicio de la 

organización. Es necesario anotar la importancia de lo planteado por Lovelock, en la citada 

definición, pero se debe aclarar que esto hace parte de la gestión de la calidad del servicio 

y, por ende, de la implementación de sistemas integrados de gestión de la calidad (un 

enfoque más estratégico que operacional). (Oliva, 2005) 

 

Estas definiciones permiten entrever los elementos de análisis en el establecimiento de 

un estudio del concepto de calidad percibida del servicio al cliente, a través unos elementos 

básicos de estudio del constructo. Aunque las definiciones engloban adecuadamente el 

concepto, es necesario estudiarlos a profundidad, pues de esta forma se entienden mejor su 

definición y enfoque. Así, se pueden establecer los siguientes elementos de reflexión: 

● El concepto de servicio y su caracterización 

● El proceso del servicio como marco general del trabajo 

● El concepto de calidad y su aplicación en los servicios 

● Los modelos de evaluación del servicio 

 
El estudio de estos elementos permite determinar la perspectiva de análisis que se desee 

tomar. En este caso se centrará en el concepto de calidad percibida. Esto implica, como se 
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verá posteriormente, que además de éstos se deben tener en cuenta los conceptos de 

expectativa y percepción. (Oliva, 2005) 

 

Características de los servicios 

Estos elementos descansan en las características fundamentales de los servicios: la 

intangibilidad, la no diferenciación entre producción y entrega, y la inseparabilidad de la 

producción y el consumo (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985) 

De las características diferenciadoras entre los productos tangibles y los servicios cabe 

destacar el hecho de ser causantes de las diferencias en la determinación de la calidad del 

servicio. Así, no se pueden evaluar del mismo modo servicios y productos tangibles. A 

continuación, se presentan estas características de una manera más detallada. (Oliva, 2005) 

 

La intangibilidad 

 

La mayoría de los servicios son intangibles (Lovelock, 1983). No son objetos, más bien 

son resultados. Esto significa que muchos servicios no pueden ser verificados por el 

consumidor antes de su compra para asegurarse de su calidad, ni tampoco se pueden dar las 

especificaciones uniformes de calidad propias de los bienes. Por tanto, debido a su carácter 

intangible, una empresa de servicios suele tener dificultades para comprender cómo perciben 

sus clientes la calidad de los servicios que presta (Zeithaml, 1981). (Oliva, 2005) 

 

heterogeneidad 

Los servicios –especialmente los de alto contenido de trabajo– son heterogéneos en el 

sentido de que los resultados de su prestación pueden ser muy variables de productor a 

productor, de cliente a cliente, de día a día. Por tanto, es difícil asegurar una calidad 

uniforme, porque lo que la empresa cree prestar puede ser muy diferente de lo que el cliente 

percibe que recibe de ella. 
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La inseparabilidad 

 

En muchos servicios, la producción y el consumo son indisociables (Grönroos, 1978). En 

servicios intensivos en capital humano, a menudo tiene lugar una interacción entre el cliente 

y la persona de contacto de la empresa de servicios. Esto afecta considerablemente la calidad 

y su evaluación. 

 

Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), estas características de los servicios 

implican cuatro consecuencias importantes en el estudio de la calidad del servicio:La calidad 

de los servicios es más difícil de evaluar que la de los bienes. La propia naturaleza de los 

servicios conduce a una mayor variabilidad de su calidad y, consecuentemente, a un riesgo 

percibido del cliente más alto que en el caso de la mayoría de bienes. La valoración (por 

parte del cliente) de la calidad del servicio tiene lugar mediante una comparación entre 

expectativas y resultados. Las evaluaciones de la calidad hacen referencia tanto a los 

resultados como a los procesos de prestación de los servicios. (Oliva, 2005) 

 

Proceso del servicio 

 

Una tendencia en el estudio del proceso de servicio es lo que Albretch (1992) llama los 

ciclos de servicio, fundamentados en los momentos de verdad. Este planteamiento se enfoca 

más como una ayuda para el productor, en este caso, el prestador de servicios. El concepto 

de ciclo de servicio ayuda a los miembros de las organizaciones a ofrecer asistencia a los 

clientes, permitiéndoles organizar las imágenes mentales de lo que ocurre. La construcción 

básica del servicio ya no solo es tarea del empleado, sino que ahora se convierte en lo que 

Albretch llama “un momento de verdad” (representado por los puntos en el gráfico), 

controlado por cada empleado y/o sistema que tenga contacto con el cliente. Un momento 

de verdad es cualquier situación en la que el cliente se pone en contacto con algún aspecto 

de la organización y obtiene una impresión sobre la calidad de su servicio. 
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El empleado ya no presta un servicio, sino que es parte del mismo. La calidad ya no es 

una ejecución satisfactoria de la tarea asignada, sino que ahora se define como el resultado 

de los momentos de verdad que el consumidor y/o cliente ha experimentado. El 

conocimiento del ciclo del servicio y sus momentos de verdad ayudan al personal de servicio 

a conocer el punto de vista del cliente y a considerar a los clientes como los clientes los 

consideran a ellos. Este proceso podría hacer parte del modelo establecido por Grönroos. 

Con base en Grönroos (1984), Mayer et al. (2003) proponen que el proceso de servicio 

implica el estudio de dos elementos principales: el montaje del servicio (process of services 

assembly, PSA), como el elemento técnico, y la entrega del servicio como elemento 

funcional. Adicionalmente establecen unos filtros perceptuales del consumidor (CPPS, por 

su sigla en inglés), que modifican su evaluación de la experiencia en términos de los 

procesos anteriores: técnico y funcional. 

 

Este proceso se puede observar y se advierten los elementos descriptores de las decisiones 

administrativas, recogidos en el PSA, a través de los cuales se configura el servicio en 

términos de sus características previas. Por otro lado, se encuentran los descriptores de la 

variabilidad del desarrollo del servicio, es decir, el proceso de entrega del servicio (PSD), 

referido a las características de la entrega del servicio (momento de la interacción con los 

clientes). Estos dos grupos de características (PSA y PSD) interactúan y se ven influenciados 

por los filtros perceptuales, CPPS. Dicha interacción, con las modificaciones ocasionadas 

por los filtros perceptuales, genera la percepción de satisfacción y, por ende, el encuentro de 

la calidad, siguiendo la corriente teórica que plantea la satisfacción como antecesora de la 

calidad. (Oliva, 2005) 

 

Fuente: Este modelo bidimensional del proceso de servicio intenta estudiar la percepción 

discreta de la experiencia de un consumidor (Mayer et al., 2003). Por otro lado, permite 
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dividir el análisis de la calidad de los servicios a través de sus subprocesos PSA y PSD. 

Aunque no diferencia la perspectiva de consumidor y productor (más bien se enfoca en el 

consumidor), parte de que la perspectiva del productor está incluida en el PSA. 

 

Concepto de calidad del servicio 

En la literatura académica, la medición de la calidad del servicio ha suscitado algunas 

diferencias de criterio. La principal hace referencia a qué es lo que realmente se está 

midiendo. En general se encuentran tres tendencias de constructos que se usan para evaluar 

la calidad del servicio: calidad, satisfacción y valor. La investigación en el área se ha 

centrado básicamente en calidad y satisfacción; el valor es el concepto con más bajo nivel 

de estudio hasta el momento. Grönroos (2001) reconoce que la línea que separa las 

evaluaciones de la calidad de las otras tendencias de evaluación de experiencias de servicio 

no está muy bien definida. Para los propósitos de este trabajo se tomará únicamente el 

concepto de calidad. 

 

La Real Academia Española define calidad como la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Esta definición establece dos elementos 

importantes en su estudio. Primero, la referencia a características o propiedades y, segundo, 

su bondad para valorar “algo” a través de ella. (Oliva, 2005) 

Adicionalmente encontramos las siguientes definiciones: 

● Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles; 

solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio 

que el cliente pagará; la calidad puede estar definida solamente en términos del agente 

(Deming, 1989). 

● La palabra calidad tiene múltiples significados. Dos de ellos son los más 

representativos (Juran, 1990): 1) La calidad consiste en aquellas características de 
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producto que se basan en las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción 

del producto. 2) Calidad consiste en libertad después de las deficiencias. 

● De manera sintética, calidad significa calidad del producto. Más específicamente, 

calidad es calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información, calidad 

de proceso, calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad 

de objetivos, etc. (Ishikawa, 1986). 

● “Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos tienen que estar 

claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben ser 

tomadas continuamente para determinar conformidad con esos requerimientos; la no 

conformidad detectada es una ausencia de calidad” (Crosby, 1988). 

● La calidad se refiere, no solo a productos o servicios terminados, sino también a la 

calidad de los procesos que se relacionan con dichos productos o servicios. La calidad 

pasa por todas las fases de la actividad de la empresa, es decir, por todos los procesos 

de desarrollo, diseño, producción, venta y mantenimiento de los productos o servicios 

(Imai, 1998, p. 10). 

● “La calidad no es lo que se pone dentro de un servicio, es lo que el cliente obtiene de 

él y por lo que está dispuesto a pagar” (Drucker, 1990, p. 41). 

 

Al revisar el concepto se encuentran enfoques que apuntan a diferenciar la calidad 

respecto de su perspectiva de análisis y los agentes implicados, luego se pueden inferir tres 

elementos de estudio: los agentes, las relaciones y el entorno. En el concepto puro de calidad 

se encuentran dos tendencias: la calidad objetiva y la calidad subjetiva. La calidad objetiva 

se enfoca en la perspectiva del productor y la calidad subjetiva en la del consumidor. (Oliva, 

2005) 
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Imagen Corporativa 

 

La imagen corporativa es la percepción que se tiene de la institución como un todo global, 

como un “cuerpo” (de allí que empleemos el adjetivo corporativo). Es la representación 

colectiva de un discurso imaginario (Chaves). Se define como el resultado de la interacción 

de los cuatro vectores: Identidad, Acción, Cultura y Comunicación. (Pedrero, 1996) 

 

Funciones 

La gestión de la imagen corporativa se realiza de forma indirecta. Es imposible, como lo 

indica Daniel Scheinsohn, que las empresas puedan dominar la mente de los clientes o del 

público construyendo la imagen que la misma empresa quiere. La gestión de la imagen 

corporativa se realiza a través de la comunicación. Es en el proceso global de la 

comunicación de la empresa donde se gestiona indirectamente acciones para lograr algún 

resultado, es decir, una determinada imagen. Los recursos comunicacionales corporativos 

son de diversa índole como por ejemplo los avisos publicitarios, los productos, el servicio 

al cliente, los eventos, entre otros.  

 

Es decir, cuando se habla de gestión de la imagen corporativa en realidad se está hablando 

de gestión de la comunicación. Ahora bien, si se piensa en la empresa como un todo, como 

un sistema, la función de la comunicación es primordialmente estratégica y así lo indica el 

autor. 

 

La función de la comunicación, en la que se incorpora la gestión de imagen corporativa, 

es tener en cuenta todos los aspectos de la empresa. Por lo tanto, los problemas de 

comunicación no sólo pueden ser de tipo publicitario, promoción, o de relaciones públicas 

también se debe tener en cuenta los aspectos macro ambientales como la economía, la 

tecnología, que dan un marco en el que actúa la empresa.  
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Entonces la imagen corporativa debería contribuir al fin de la empresa de creación de 

valor. Esto debería lograrse a partir de la función de comunicación, que como ya dijimos 

tiene incorporada la gestión de la imagen corporativa como una de sus funciones específicas. 

Lograr que la empresa represente algo valioso para el público es tarea y función de la 

comunicación. (Lencinas, 2003) 

 

Elementos que la componen. 

 

A juzgar por Daniel Scheinsohn, la imagen corporativa es la construcción que elaboran 

los públicos a partir de elementos muy diversos. Algunos de ellos son: 

● La realidad corporativa, como conjunto de aspectos objetivos que hacen a la existencia 

de la corporación misma. Por ejemplo, las actividades que hacen a su existencia, los 

propósitos, los recursos, la estructura de la organización, la infraestructura, la entidad 

jurídica, entre otros. Todos estos atributos se presentan como un conjunto de estímulos 

que no pueden ser abarcados en su totalidad. Cada uno asume determinados estilos 

para componer la propia realidad.  

En el caso de la corporación ocurre lo mismo: lo que se llama realidad corporativa es algo 

inaccesible en su totalidad.  

● Al observar una empresa no se puede ver todo lo que en ella ocurre, más bien hay que 

instalar categorías de percepción que permitan realizar aquella observación. Algunos 

elementos que conforman la realidad corporativa son: la misión, los negocios a los que 

se dedica una empresa.; la visión, que implica los objetivos y el ideal de la corporación; 

los objetivos a corto y mediano plazo que se alcanzarán logrando su misión; la destreza 

que son las prácticas que destacan a la empresa y las diferencias de las demás y el 

cuerpo corporativo conformado por lo material.  
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Estos cinco elementos sirven para analizar una empresa y para crear estrategias de 

comunicación. De todas formas, se considera que la misión es el componente más 

importante de la realidad corporativa.  

Para definir este concepto se citará a Peter Drucker quien expresa que su alcance en las 

organizaciones es lograr modificaciones en la vida de las personas. Toma a la misma como 

el punto de partida de todas las entidades, puesto que, les permite conocer quiénes son y 

hacia donde se dirigen. Además, le brinda la posibilidad de cuantificar los logros obtenidos 

y les proporciona a los clientes información sobre la empresa. 

El enunciado de una misión debe ser operativo y a su vez tendiente a reflejar tres cosas: 

● La capacidad 

● Las oportunidades y necesidades exteriores 

● Y el compromiso de la organización para lograr su meta. 

● Cultura corporativa, se denomina de esta manera a el patrón o modelo de 

comportamiento, que posee sus propias lógicas y dinámicas, y determina un 

marco de referencia para actuar en la realidad organizacional cotidiana. Es un 

marco que aporta previsibilidad. La cultura no es proyectada desde la Dirección 

de la empresa, sino que es dada, fáctica.  

Este es un elemento importante de la imagen corporativa ya que todo lo que pasa dentro 

de la organización, tarde o temprano repercutirá en el “afuera” de la misma.  

En cualquier empresa circulan creencias, valores y símbolos que ayudan a estructurar lo 

cotidiano, que sirven para estructurar comportamientos a través de patrones que asocian el 

pensamiento y la acción. 

● La cultura de la corporación, parte integrante de la imagen de la misma, está 

conformada por un conjunto de modelos tradicionales a partir de los cuales los 

miembros de una empresa actúan en lo cotidiano. (Lencinas, 2003) 
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Estrategias de branding para mejorar la imagen corporativa de tu empresa 

 

De acuerdo con Weislov (2021),  Las empresas siempre están compitiendo agresivamente 

en el mercado para ganarse la atención de los consumidores. El branding es una estrategia 

poderosa que utilizan las empresas para ser una opción más destacable que sus miles de 

competidores y para mejorar la imagen corporativa de la misma.  

Así mismo Weislov (2021) menciona 4 estrategias primordiales para mejorar la imagen 

corporativa la cuales son las siguientes :  

1) Mantener consistencia con un manual de marca 

Una estrategia de marca no podrá cumplir con el objetivo de comunicar la propuesta de 

valor de la empresa si la identidad corporativa no es proyectada de manera coherente y 

consistente. Esta consistencia sólo puede lograrse si los reglamentos para comunicar la 

propuesta de valor, el propósito y la identidad visual de la empresa están definidos con 

claridad en un manual de identidad corporativa. De esta manera las estrategias de 

comunicación de la empresa podrán trabajar al unísono para transmitir la misma propuesta 

de valor en todos los canales de comunicación y el público entenderá la propuesta diferencial 

de la empresa sin confusiones. 

2) Enamorar con un buen packaging 

Una de las primeras interacciones físicas entre la marca y sus consumidores se da cuando 

el producto que tanto esperaban llega a sus manos. Más de la mitad de consumidores se 

emocionan cuando reciben el empaque de sus marcas favoritas, tanto así que aseguran que 

volverían a realizar una compra si reciben una que esté a la altura de sus expectativas.  Hoy 

en día muchos clientes son capaces de convertirse en embajadores de sus marcas favoritas 

ya que están tan encantados con la experiencia de abrir el empaque que lo comparten con 

sus amistades, el video se vuelve viral y la marca gana muchísimo alcance. Darles un 

empaque estratégico a tus productos te permite mejorar la experiencia que tienen los 
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consumidores al interactuar con tu marca, lo cual beneficia mucho la imagen corporativa de 

tu empresa. 

3) Construir una comunidad en redes sociales 

Las redes sociales son medios de comunicación que permiten que las marcas puedan 

conversar directamente con la sociedad, los consumidores y sus seguidores más fieles. En 

este proceso de interacción se va construyendo una comunidad de personas fieles alrededor 

de la marca que levantan la imagen corporativa de la empresa a través de recomendaciones 

y comentarios positivos. Esto puede lograrse a través de eventos que promuevan 

interacciones beneficiosas para los consumidores como concursos, juegos, contenido de 

valor y una buena atención al cliente. 

4) Potenciar la marca personal de tus colaboradores 

Tus colaboradores son los principales representantes de tu empresa ante la sociedad. La 

imagen que proyectan repercute en la imagen corporativa de la empresa tarde o temprano, 

es por eso que sus valores y talentos deben estar bien alineados a la identidad corporativa de 

la empresa desde un inicio para evitar daños en la reputación más adelante. A pesar del 

posible peligro que representa tener colaboradores con una mala imagen en la empresa, 

también puede suceder todo lo contrario. Tener personas con una imagen impecable y 

talentosa en tu empresa puede levantar mucho su reputación y construir una imagen 

corporativa positiva que atraiga la atención del mercado.  

 

Para que esto ocurra es necesario identificar a los trabajadores más entusiastas, talentosos 

y con potencial de liderazgo en la empresa, que además estén alineados con los valores y 

propósitos previamente establecidos. Luego de identificarlos se debe trabajar en su marca 

personal con profesionales expertos en marca personal para aumentar su capacidad de 

difusión y liderazgo en el mercado.   
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Calidad del servicio e imagen corporativa 

 

Cavana, Corbett y Lo citado por Sánchez (2017) piensan que esta debe ser percibida por 

los clientes, y lo que cuenta es la percepción de cada uno, los clientes perciben la calidad 

como un concepto mucho más amplio que los conceptos técnicos, principalmente en el 

contexto de servicios, este factor ha tomado participación en el mercado con gran fuerza, 

por lo que el servicio es un factor fundamental en toda compañía de interactuar con el cliente, 

de modo que se sienta satisfecho y le genere solución a sus problemas y opiniones negativas 

o positivas. Por lo tanto, los servicios deben considerar un factor específico, como la 

intangibilidad que no da lugar de propiedad de algo, sino que satisface un deseo o una 

necesidad. Mejorando las expectativas que el cliente tiene de las cooperativas de transporte 

urbano de pasajeros establecidos en la ciudad de Tulcán. 

 

 Un estudio de los profesores Parasurraman, Zeithaml y Berry, de la Universidad de 

Texas A&M (1992), revelo que independientemente del servicio de que se trate los 

consumidores utilizan básicamente los mismos criterios para la evaluación de la calidad, 

aunque con diferentes ponderaciones según sea el caso, estos criterios se agrupan dentro de 

cinco categorías o dimensiones identificadas en dicha investigación, y que se detallan a 

continuación. 

 

-    Fiabilidad: Tiene relación con la habilidad de prestar el servicio de forma precisa 

fiable y cuidadosa, esta se mide mediante la eficiencia, eficacia, efectividad de la 

empresa con el cliente al momento de prestar el servicio. 

 

- Tangibilidad: Apariencia de las instalaciones físicas (infraestructura), equipos, 

empleados y comunicación. 
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-  Capacidad de respuesta: Disposición y capacidad que tienen los transportistas para 

ayudar a los clientes y de servirles de forma rápida. 

-   Seguridad: Se refiere al conocimiento, atención del servicio prestado y amabilidad de 

los empleados, así como su habilidad para transmitir confianza al cliente, esto resulta   

vital en muchos servicios como el caso de salud. 

-   Empatía: Atención personalizada y con atención en los detalles. (Bastidas, 2020) 

Imagen corporativa. 

La imagen corporativa es actualmente uno de los elementos más importantes que las 

compañías tienen a su disposición para hacer comprender a sus públicos quiénes son, a qué 

se dedican y en qué se diferencian de la competencia. (Bastidas, 2020) La imagen 

corporativa da información a los clientes, según lo que ellos visualicen llamará la atención 

y escogerán donde consumir o adquirir el servicio, por ello la imagen corporativa debe ser 

clara y dar la información necesaria para que sea única y se quede en la mente del cliente.  

Pasquel, Báez, Pauker, y Apolo (2016) opinan que la Imagen corporativa no puede ser 

entendida únicamente como la identidad visual constituida por logotipo, colores 

corporativos o slogan, como lo mencionan Apolo, Murillo y García (2014) debe ser 

gestionada como el intangible que acompaña “la razón de ser de la institución” tomando en 

cuenta el entorno actual competitivo, cambiante y vanguardista, la imagen constituye una 

ventaja competitiva. (Bastidas, 2020) 

 La importancia de una buena imagen corporativa 

 

 

 

 

 

(Galvany, 2021) 
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La imagen corporativa es un reflejo de la personalidad organizacional. Esto incluye ideas, 

misiones, visiones, valores y percepciones del cliente bien sean positivas o 

negativas, basadas en las expectativas del cliente y la evaluación de productos o servicios. 

Es decir, la imagen corporativa surge de la integración entre los servicios prestados y la 

identidad corporativa, que es la cultura interna entre los miembros de la organización, así 

como su papel protagonista en la transmisión de la existencia de la empresa en la interacción 

con los clientes. (Galvany, 2021) 

 

Procesos de la calidad del servicio. 

El proceso que garantiza la calidad del servicio es una atención profesional hacia los 

usuarios, dándole una buena experiencia en los recorridos realizados por la Cooperativa de 

trasporte, con el fin de brindar una atención cortes y de calidad, a continuación, se detallar 

el proceso de atención al cliente: Se recibe a los pasajeros para que se suban de manera 

correcta a las unidades de trasporte, se proporciona información necesaria a los clientes y 

usuarios que quieran conocer más sobre el servicio. 

Se procede a iniciar el viaje, y se programan películas para el viaje y ocio de los clientes, 

se proporcionarán las comodidades a los clientes que tomen el servicio. Se realizará el cobro 

del pasaje o recolección de los boletos comprados en la terminal de trasporte, posteriormente 

se ira preguntado las paradas de los clientes para alertarlos en las paradas y tengan un buen 

viaje. 

 

8.3  Marco conceptual  

 

Imagen corporativa: 

La imagen corporativa es el cúmulo de creencias y actitudes que tienen los consumidores 

y el público en general sobre una marca o corporativo, es decir, la percepción que se han 
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formado a partir de los productos, servicios y comunicación externa de una empresa. En 

pocas palabras: la imagen corporativa es el significado que adquiere una empresa ante la 

sociedad. (Sordo, 2021) 

 Servicios 

Lo enuncia como “cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra; son 

esencialmente intangibles y no dan lugar a la propiedad de ninguna cosa. Su producción 

puede estar vinculada o no con un producto físico. (Bastidas, 2020). Un servicio es todo acto 

o actividad que se ofrece para satisfacer una necesidad. Estos son esencialmente intangibles, 

no dan como resultado ninguna propiedad y su producción puede puede vincularse a un 

producto físico o no. El término servicios, o sector de servicios, se utiliza de manera 

frecuente para referirse a una serie de actividades económicas sumamente heterogéneas. 

(Domínguez, 1989) 

 

 Cooperativas de transporte: 

 

Sociedad cooperativa que asocia a personas físicas y jurídicas, titulares de empresas de 

transporte o profesionales que pueden ejercer la actividad de transporte, y que tiene por 

objeto la prestación de servicios y suministros y la realización de operaciones encaminadas 

a la mejora económica y técnica de la actividad de sus socios. (Diccionario panhispánico del 

español jurídico, 1999) 

 

Definición de transportista: Los transportistas o camioneros son responsables de la 

entrega y recogida de mercancías tanto a nivel nacional. Sus responsabilidades incluyen, 

entre otras, cargar el camión, descargarlo en el punto de entrega, hacer el recorrido y realizar 

el mantenimiento básico de los vehículos. (Ruano, 2019). Cooperativa: La 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. (Oca, 2015) 
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IX. .Hipótesis   

 

9.1  Hipótesis general  

 

 

● La calidad del servicio incide en la  imagen corporativa de la compañía de 

transporte 7 de noviembre del cantón Paján. 

 

9.2    Hipótesis específicas  

 

● Es buena la percepción que tienen los usuarios sobre los servicios que presta la 

Cooperativa de Transporte 7 de noviembre del cantón Paján 

 
● Es defiende el estado actual de la imagen corporativa de la Cooperativa de 

Transporte 7 de noviembre del cantón Paján,  

 

● La  calidad del servicio tiene que ver directamente con la  imagen corporativa de 

la compañía de transporte 7 de noviembre del cantón Paján. 
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X. Metodología 

 

a. Métodos. 

 

La metodología que se utilizó para este proyecto de investigación es cualitativa y 

cuantitativo, la cuantitativa se basa en números y cálculos matemáticos, la 

investigación cualitativa tiene el carácter subjetivo, y se vale de narrativas escritas o 

habladas. 

 

Los métodos a utilizar para esta investigación son: 

Método inductivo. -  Es aquel procedimiento de investigación que pone en práctica 

el pensamiento o razonamiento inductivo. Este último se caracteriza por ser ampliativo, o 

sea, generalizador, ya que parte de premisas cuya verdad apoya la conclusión, pero no la 

garantiza. (editorial, concepto, 2020) 

 

Método deductivo. – Se conoce como método deductivo o razonamiento deductivo a un 

tipo de razonamiento lógico que se caracteriza por extraer conclusiones válidos particulares 

a partir de una premisa o hipótesis general. (Uriarte, 2020) 

 

 Método estadístico. – Se ha convertido en un método efectivo para describir los valores 

de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos y sirve como herramienta para 

predecir, relacionar y analizar dichos datos. (Montes, 2018) 

 

 Método bibliográfico. un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el 

propósito de obtener un conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos 

principales de un tema particular. Este tipo de investigación adquiere diferentes nombres: 

de gabinete, de biblioteca, documental, bibliográfica, de la literatura, secundaria, resumen, 

etc. (Ocampo, 2019) 

https://concepto.de/investigacion/
https://concepto.de/pensamiento/
https://concepto.de/verdad/
https://concepto.de/conclusion/
https://www.caracteristicas.co/conclusion/
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b. Técnicas  

 

 Las técnicas son la encuesta y la entrevista.  

Encuestas: las cuales serán realizadas a los usuarios que usan el servicio de la 

cooperativa 7 de noviembre  

Entrevista: al presidente de la Cooperativa, miembros de la asociación de acuerdo a los 

registros institucionales, debido que al mismo se lo entrevisto.  

Entrevista:  

La entrevista es una técnica muy utilizada para la recolección de datos cualitativos. Entre 

sus principales bondades se encuentra que permite la obtención de información amplia, 

profunda y de carácter sustancial. Nuestro propósito es presentar en qué consiste la técnica 

de la entrevista en la investigación cualitativa, los principales tipos en que se clasifica y su 

relación con los métodos y diseños de investigación en dicho enfoque. 

Si bien la técnica de la entrevista es utilizada tanto en investigación cualitativa 

como cuantitativa, esto no debe llevarnos a pensar que en ambos casos se trata del mismo 

uso de la técnica, lo cual implicaría el error de omitir la distinción de la naturaleza particular 

de cada enfoque y el papel determinante que ésta tiene respecto a los criterios a partir de los 

cuales es empleada en cada caso. 

De esta manera, el uso de la técnica de la entrevista en la investigación cualitativa se 

ajusta al tipo de datos que se busca recoger en función de los objetivos, el planteamiento del 

problema y la perspectiva teórica, es decir, de acuerdo con el diseño de la investigación. 

(Solís, 2020) 

Encuesta: 

Las encuestas son un tipo de instrumentos de recopilación de información, que consisten 

en un conjunto prediseñado de preguntas normalizadas, dirigidas a una muestra socialmente 

https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cualitativo-de-investigacion/
https://investigaliacr.com/investigacion/metodos-y-tecnicas-de-investigacion-cualitativa/
https://investigaliacr.com/investigacion/los-disenos-de-investigacion-con-enfoque-cualitativo/
https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cuantitativo-de-investigacion/
https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-de-investigacion-la-naturaleza-del-estudio/
https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-de-investigacion-la-naturaleza-del-estudio/
https://concepto.de/informacion/
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representativa de individuos, con el fin de conocer sus opiniones o visiones respecto de 

alguna problemática o asunto que les afecta. 

Dichas preguntas están siempre diseñadas previamente por el equipo de investigación, de 

acuerdo a la hipótesis que buscan someter a la comprobación empírica de la opinión pública. 

las encuestas tienen el propósito de medir la relación existente entre 

determinadas variables demográficas, sociales y económicas, así como los patrones y las 

proporciones que de ellas se desprenden, y que permiten obtener algún tipo de conclusión 

sobre determinado tema. (editorial, concepto, 2021) 

 

c. Población y muestra 

 

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al presidente 

encuestas a los usuarios que usan el transporte de la cooperativa 7 de noviembre Paján tiene: 

37.073 habitantes. 

 Muestra  

 

Se calculó una muestra de la población de la parroquia urbana del cantón Pajan:  

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 (8.507) 

https://concepto.de/opinion/
https://concepto.de/investigacion/
https://concepto.de/hipotesis/
https://concepto.de/variable/
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𝑛 =
(1,96)2 (0,25) (8.507)

(0,052)(8.507) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (8.507)

(0,0025)(8.507) + (3,84)(0,25)
 

 

𝑛 =
8.170

21,27 + 0,96
=

8.170

22,23
= 368 

381 fueron las personas encuestadas. 

 

d. Recursos  

 

Talento Humano 

Tutora: Lic.. Amparo Baque  

Estudiante: Geraldy Nicole Flores Flores  

Presidente de la Cooperativa: Sr. Edgar Antonio Flores Marcillo  

 

Materiales 

● Computadora 

● Internet 

● Word 

● Hojas  

● Impresiones 

● Esferos  
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XI. Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Internet 1 $22,00 $22,00 

Pendrive 1 $ 10,00 $10,00 

Materiales de oficina  $12,00 $12,00 

Copias de las encuestas y entrevista 500 $0,05 $25,00 

Impresión del trabajo 500 $0,12 $60,00 

Movilización 8 $2,00 $16,00 

Correcciones 500 $0,05 $25,00 

Imprevistos existentes   $15,00 

Empastado del proyecto 2 $22,00 $44,00 

Hojas bond 1 $1,00 $1,00 

TOTAL   $ 230,00 

 

El valor del presupuesto del proyecto es  financiado por la investigadora, en la cual se 

detalla todo los materiales e implementos requeridos durante el proceso y que se sumó un 

total de doscientos treinta dólares ($230,00). 
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XII. Resultados y discusión 

 

Resultados  

 

Entre los principales resultados encontrados se pudo determinar puntos importantes en la 

información la cual señala lo siguiente: La imagen corporativa y la eficiente atención al 

cliente son fundamentales en toda empresa, siendo pilares que crean una positiva percepción 

al público sobre la organización. en otras palabras, se podría decir que son el conjunto de 

estrategias cuya finalidad es atraer la mayor cantidad de clientes a través de métodos 

diferenciadores que generan una primera impresión al público objetivo.  

 

Al recopilar información a través de las técnicas por encuesta y entrevista, fue posible 

obtener datos de gran interés para el proyecto de investigación. De manera que se pudo 

determinar la percepción que tienen los usuarios de la cooperativa de transporte 7 de 

noviembre y por su parte, mediante el análisis situacional se consiguió definir el estado 

actual de la imagen corporativa de la entidad antes mencionada. Todo ello con la finalidad 

de proponer un manual que impacte de manera exitosa a la compañía.  

 

Mediante los resultados obtenidos a través de la entrevista dirigida al director Sr. Edgar 

Flores Marcillo de la Cooperativa 7 de noviembre del Cantón Paján, Se le pregunto desde 

su experiencia laboral lo siguiente; ¿Cree usted que la Cooperativa 7 de noviembre maneja 

una buena Calidad para la prestación del servicio de transporte?, contestando “ La 

cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros 7 de noviembre es una institución de 

más de 50 años de labores que ha sabido ganarse el aprecio de la ciudadanía que día a día se 

traslada en sus unidades por su excelente atención a sus usuarios en las diferentes rutas”.  

 

Así mismo, en la entrevista dirigida al Sr. Edgar Flores Marcillo director de la 

Cooperativa 7 de noviembre del Cantón Paján, se le preguntó; ¿Realizan capacitaciones 
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sobre la prestación del servicio de transporte en la cooperativa 7 de noviembre?, contestando 

“Se realizan capacitaciones a los señores socios, choferes, oficiales, personal administrativo 

dictadas por la educación vial de Manabí, fenacotip, Cte y agentes de tránsito de la policía”. 

 

En la entrevista dirigida al Sr. Edgar Flores Marcillo director de la Cooperativa 7 de 

noviembre del Cantón Paján, se le preguntó; si ha recibido quejas por el servicio de 

transporte que presta al usuario, contesto “Hay usuarios que hacen observaciones muchas 

veces por algún mal entendido con los controladores, también algunos son groseros, pero 

mejor es no ponerse a la defensiva”.   

 

No obstante, al recopilarse información por medio de la encuesta dirigida a una muestra 

de la población del cantón Paján. Los resultados obtenidos fueron de gran contribución para 

dar un veredicto final a cómo influye la calidad de servicio a los clientes de la cooperativa 

tomada como objeto de estudio. En la encuesta realizada a la muestra de la población del 

cantón Paján, se observa que el 76% equivalente a 291 personas, si consideran necesaria e 

importante que la Cooperativa 7 de noviembre opte como medida, una mejora en la calidad 

de servicio, mientras que el 24% equivalente a 90 personas indico que no es tan importante 

una medida para mejorar el servicio. 

 

En la encuesta realizada a la muestra de la población del cantón Paján, se observa que el 

37% de los habitantes encuestados consideran que el servicio que brinda la cooperativa 7 de 

noviembre actualmente es bueno, mientras que el 26% de los encuestados no consideran que 

brindan un buen servicio y finalmente un 37% de encuestados manifiesta que talvez hoy en 

día el servicio que brinda la cooperativa antes mencionada es bueno.  

En la encuesta realizada a la muestra de la población del cantón Paján, se observa el 35% 

de los habitantes encuestados indica que los oficiales de la Cooperativa 7 de noviembre 

brindan un servicio profesional, seguido del 28% de encuestados que indican que los 
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oficiales no brindan un servicio profesional y para finalizar el 37% de los habitantes 

encuestados indicaron que talvez si brindan un servicio profesional los oficiales de la 

cooperativa 7 de noviembre. 

  

En definitiva, los resultados obtenidos nos permitieron tener un enfoque descriptivo sobre 

lo que piensan los moradores del cantón Pajan, con respecto a la atención al cliente que 

brinda la compañía 7 de noviembre. En donde se evidencio que si bien la cooperativa hace 

lo mejor para ofrecer un servicio de calidad no es del todo eficiente, pues los clientes no 

están del todo conformes ya que consideran que el servicio y atención puede mejorar. Por 

su parte, el estado actual de la imagen corporativa de la entidad antes mencionada no es del 

todo positiva siendo factores como; transportes en mal estado, ineficiente interacción con 

los usuarios, mala organización de buses y horarios, los que generan solo un 50% de 

aceptación del público.  

 

Discusión  

 

De acuerdo con Culqui (2015) da a conocer que la Imagen Corporativa en los servicios 

que brinda la Cooperativa de Transporte SANTA de la ciudad Ambato, es la construcción 

de una imagen corporativa la cual conlleva una optimización de recursos. Además cuenta 

con características que la hacen ser preferida por los usuarios una de ella es la seguridad que 

brinda a sus clientes y a la vez la confianza que ellos depositan en esta empresa de transporte.  

Así mismo, Pamela (2020), menciona que la Calidad del servicio de transporte urbano de 

pasajeros en la ciudad de Tulcán y su relación con la imagen corporativa, son el soporte de 

una buena gestion , pero aún se tiene debilidades que deben ser fortalecidas brindando un 

servicio de calidad y un reflejo excelente d la imagen corporativa.  

De acuerdo con las distintas investigaciones expuestas anteriormente, se concuerda con 

los resultados obtenidos en el presente proyecto de investigación, en donde a través del 
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análisis situacional se evidenció que la cooperativa de transporte 7 de noviembre cuenta con 

una buena  precepción de los usuarios, y esto coincide con el 50% de aceptabilidad.   

 

Por su parte, Cacao (2018) da a conocer sobre los nuevos cambios de la cooperativa, en 

medios de comunicación hace que este siga manteniendo la misma imagen de la cooperativa 

en años anteriores, además demuestre un dominio en viajes internacionales y una mejora en 

su servicio, las personas van a seguir viajando por necesidad más no por preferencia.  

 

De acuerdo con la investigación mencionada anteriormente, se concuerda con que la 

imagen corporativa de la compañía de transporte 7 de noviembre hace lo mejor por capacitar 

a sus empleados, ofrecer un mejor servicio y mejorar sus unidades de transporte. No 

obstante, a pesar que la cooperativa sea una de las más utilizadas del sector no quiere decir 

que sea de la preferencia de muchos.  

 

     Por su parte, Abril (2018) indica que en la cooperativa de transporte de pasajeros 

“reina de las mercedes” en la ciudad de Santo Domingo, se diseño un plan de plan de 

marketing de servicios, y se han desarrollaron siete estrategias que ayudarán a mejorar la 

calidad de servicio y la imagen de la cooperativa tanto para sus clientes externos como 

internos, fidelizando a sus usuarios e innovando dentro de la organización. por su parte 

Es decir que de acuerdo a la investigación de Abril, es importante recalcar que esta 

cooperativa tiene grandes ideas plasmadas en estrategias, esto sirve de modelo para otras 

cooperativas, así como el objeto de estudio que tiene relación directa con otras 

investigaciones. 
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XIII.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

Una vez dado por culminado el proyecto de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

●  En definitiva, la cooperativa 7 de noviembre del cantón Pajan provincia de 

Manabí es uno de los principales medios de trasporte que tiene este sector. Por 

ende, es necesario la eficiente prestación de servicio y forjar una acogedora 

relación con los usuarios. No obstante, la percepción que tienen los clientes de 

dicha institución no es del todo agradable puesto que existen quejas sobre la 

ineficiencia atención al cliente.   

● En conclusión, la imagen corporativa de la compañía de trasporte 7 de noviembre 

del cantón Pajan se encuentra a un nivel intermedio, siendo cuestionada por sus 

usuarios que en muchos casos aseguran que a pesar de no ser una entidad de su 

agrado la utilizan por la necesidad de movilizarse a los pueblos aledaños y/o 

trabajos. 

●  En síntesis, la  cooperativa 7 de noviembre carece de un buen servicio de calidad 

y una buena imagen corporativa, que prevalezca la percepción de los usuarios en 

tener un buen servicio dentro de la cooperativa. Siendo este, el método que 

recuperará la confianza de los usuarios, brindado un servicio diferenciador 

adaptándose al cliente lo cual traerá consigo ventaja competitiva del reflejo de la 

imagen corporativa.      

 

 

 

 



 
 

41 
 

Recomendaciones 

 

● Se recomienda a la cooperativa 7 de noviembre realizar un análisis situacional 

interno y externo de manera periódica, Con el fin de saber que persecución tienen 

de la compañía sus usuarios y empleados, esto permitirá crear estrategias de 

atención al cliente y marketing que garantizaran fidelización y aceptación del 

público.  

 

● Se sugiere a la cooperativa 7 de noviembre tomar en cuenta la importancia que 

conlleva tener una buena imagen corporativa ya que esto permitirá que el público 

se identifique con la empresa, que el servicio se reconozca fácilmente aumentando 

su valor percibido en relación con los competidores. 

 

●  Se recomienda al gerente de la cooperativa 7 de noviembre el implementar las 

estrategias de branding. para que así, la imagen corporativa de la empresa pueda 

cambiar de manera positiva. Recuperar la confianza y fidelización de los usuarios 

es importante, es por ello que con este método se buscara posicionarse en la mente 

de los clientes, obteniendo las mayores ganancias posibles. 
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XIV. - Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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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Anexo 1 

 

Entrevista al Sr. Edgar Flores Marcillo director de la Cooperativa 7 de noviembre del 

Cantón Paján 

1. ¿Cree usted que la Cooperativa 7 de noviembre maneja una buena 

Calidad para la prestación del servicio de transporte? 

La cooperativa de transporte interprovincial de pasajeros 7 de noviembre es 

una institución de más de 50 años de labores que ha sabido ganarse el 

aprecio de la ciudadanía que día a día se traslada en sus unidades por su 

excelente atención a sus usuarios en las diferentes rutas. 

2. ¿Considera usted que el personal Administrativo de la Cooperativa7 de 

noviembre está debidamente capacitado e informado de las actividades 

que deben desempeñar? 

Pues la directiva de la cooperativa 7 de noviembre para ser elegida deben 

ser capacitados con talleres para poder ocupar cada uno de sus cargos por 

lo que se puede decir que si están capacitados. 

3. ¿En la cooperativa utilizan un manual de procedimientos para ejecutar 

el servicio transporte? 

Se realizan año a año un programa de labores que se deben cumplir para 

poder dar un buen servicio.  

4. ¿Realizan capacitaciones sobre la prestación del servicio de transporte 

en la cooperativa 7 de noviembre? 

Se realizan capacitaciones a los señores socios, choferes, oficiales, personal 

administrativo dictadas por la educación vial de Manabí, fenacotip, Cte y 

agentes de tránsito de la policía.  

5. ¿Cómo considera usted el servicio al cliente de la Cooperativa 7 de 

noviembre? 

Una atención excelente como debe de ser tratando a todos los usuarios 

siempre cordialmente y con respeto. 

6. ¿Ustedes programan las metas y estrategias plantadas para la 

cooperativa 7 de noviembre? 

Si, siempre con el objetivo de seguir creciendo día a día como empresa. 
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7. ¿Considera que la tarifa de cobro para poder transportarse es la 

adecuada? 

Hoy en día no porque una de las cosas que perjudica al transporte es la 

subida del Diesel que no recompensa con la subida del pasaje, por lo tanto, 

la tarifa no es adecuada.  

8. ¿Cree usted que si hay control y acuerdos en la cooperativa de 

transporte 7 de noviembre? 

Desde mi punto de vista un 60% si y por lo tanto un 40 no  

9. ¿Cumple usted con el mantenimiento de su unidad de transporte previo 

a la prestación del servicio? 

Es algo primordial realizar la respectiva revisión de cada uno de las 

unidades antes de salir de viaje para así evitar contratiempos en el trayecto. 

10. ¿Usted como parte de la Cooperativa 7 de noviembre, la relación entre 

los socios es la adecuada para el desarrollo de la misma? 

Para poder salir adelante en estos tiempos difíciles es primordial una buena 

relación entre compañeros socios caso contrario la cooperativa no podría 

avanzar.  

11. ¿Usted ha recibido quejas sobre la prestación del servicio de transporte? 

Hay usuarios que hacen observaciones muchas veces por algún mal 

entendido con los controladores, también algunos son groseros, pero mejor 

es no ponerse a la defensiva  

12. ¿Desde su punto de vista considera que el usuario respeta las 

señalizaciones que están en la unidad de transporte? 

Los señores usuarios no respetan hay ocasiones en que no quieren utilizar el 

cinturón de seguridad y eso es un problema para nosotros porque nos pueden 

citar. 

13. ¿Cómo presidente de la cooperativa 7 de noviembre sabe usted si los 

otros cargos son cumplidos y responsables en el mismo? 

Hay que ser el ejemplo a seguir antes los demás compañeros que han sido 

elegidos, solo así los demás dirigentes van a cumplir el rol por los cuales 

fueron elegidos. 
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14. ¿Las opiniones de los socios son tomadas en cuenta para las decisiones 

importantes de la cooperativa? 

Es algo fundamental que debe ser considerado porque la asamblea es la 

máxima autoridad de la sala para tomar decisiones. 

15. ¿Tiene conocimiento sobre la existencia de misión, visión y objetivos de 

la cooperativa? 

La misión es dar un servicio de calidad al usuario, nuestra visión es cada 

día superarnos como institución para que en el futuro ser el ejemplo para 

otras cooperativas. El objetivo de la cooperativa es que la ciudadanía 

siempre se sienta bien con el servicio que se le brinda como institución.  

16. ¿Considera que la cooperativa debe implementar un modelo de Diseño 

organizacional que permita estructurar las relaciones de trabajo y la 

toma de decisiones? 

Claro que si porque hoy en día la tecnología nos invita a modernizarnos con 

los conocimientos fundamentales sobre el transporte y eso es lo que va a 

permitir la buena relación en el trabajo y así se puede tomar una buena 

decisión en lo que se planifique. 
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Anexo 2 

 

Encuestas dirigidas a una muestra de la población del cantón Paján. 

1. ¿Conoce usted la Cooperativa 7 de noviembre? 

 

Tabla 1: Cooperativa 7 de noviembre 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 379 99% 

No 2 1% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  
Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, se puede evidenciar que el 

99% de los encuestados si conocen a la Cooperativa 7 de noviembre, mientras que el 1% de 

los habitantes no conocen la Cooperativa antes mencionada. Es decir que la cooperativa 7 

de noviembre tiene varios años brindando servicio de transportes a los habitantes del cantón 

antes mencionado y es por eso que tiene un buen reconocimiento de sus pobladores. 

 

 

99%

1%

Si

No

Gráfico 1:  Cooperativa 7 de Noviembre 
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2. ¿Considera necesaria una medida, una mejora en la calidad del servicio de la 

cooperativa? 

 

Tabla 2: Medida de mejora de la calidad de servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 291 76% 

No 90 24% 

TOTAL 381 100% 

              Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

              Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 76% de los encuestados 

indicó que, si consideran necesaria e importante que la Cooperativa 7 de noviembre opte 

como medida, una mejora en la calidad de servicio, mientras que el 24% indica que no es 

tan importante una medida para mejorar el servicio. 

De manera general, mejorar el servicio en la cooperativa 7 de noviembre, permitirá que la 

población que utiliza el transporte se sienta seguro y cómodo al momento de viajar.  Es 

importante que la calidad de servicio de los transportes se manifieste en satisfacer las 

necesidades turísticas de cada habitante del cantón Paján. 

 

76%

24%

Si

No

Gráfico 2: Medida de mejora de la calidad de servicio 
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3. ¿Considera que el servicio actual es bueno? 

 

Tabla 3: Calidad de servicio en la actualidad por la Cooperativa 7 de noviembre 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 142 37% 

No 100 26% 

Talvez 139 37% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 37% de los habitantes 

encuestados consideran que el servicio que brinda la cooperativa 7 de noviembre 

actualmente es bueno, mientras que el 26% de los encuestados no consideran que brindan 

un buen servicio y finalmente un 37% de encuestados manifiesta que talvez hoy en día el 

servicio que brinda la cooperativa antes mencionada es bueno. 

Un excelente servicio de la cooperativa 7 de noviembre les permitirá que tengan una buena 

acogida por sus moradores y para lograr un extraordinario servicio, deben contar con un 

personal capacitado en atención al cliente, con un ambiente tranquilo, cómodo y seguro al 

momento de viajar. 

37%

26%

37% Si

No

Talvez

Gráfico 3:  Calidad de servicio en la actualidad por la Cooperativa 

7 de noviembre 
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4. ¿Con que frecuencia utiliza el servicio? 

 

Tabla 4: Uso de Transporte cooperativa 7 de noviembre por parte de la población de Paján 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A menudo 174 46% 

De vez en cuando 102 27% 

Casi nunca 80 21% 

Nunca 25 6% 

TOTAL 381 100% 

 Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

             Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 46% de los habitantes 

encuestados indican que a menudo utilizan el transporte de la cooperativa 7 de noviembre, 

mientras que el 27% de encuestados de vez en cuando utilizan el transporte, por otro lado, 

el 21% de encuestados casi nunca utiliza como medio de transporte la cooperativa 7 de 

noviembre y finalmente un 6% de encuestados nunca han utilizado el servicio de la 

cooperativa antes mencionado. 

De manera general se puede evidenciar que la mayoría de los habitantes del cantón Paján 

utilizan como medio principal de transporte a la cooperativa 7 de noviembre, de acuerdo a 

su amplia trayectoria brindando servicio de transporte a la población del cantón antes 

indicado 

46%

27%

21%

6%
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Casi nunca

Nunca

Gráfico 4:Uso  de Transporte cooperativa 7 de noviembre por parte de la población 

de Paján 
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5. ¿Considera que los oficiales de la Cooperativa 7 de noviembre brindan un servicio 

profesional? 

     Tabla 5: Oficiales de la cooperativa 7 de noviembre y la calidad de servicio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 134 35% 

No 108 28% 

Talvez 139 37% 

TOTAL 381 100% 

           Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

                       Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 35% de los habitantes 

encuestados indica que los oficiales de la Cooperativa 7 de noviembre brindan un servicio 

profesional, seguido del 28% de encuestados que indican que los oficiales no brindan un 

servicio profesional y para finalizar el 37% de los habitantes encuestados indicaron que 

talvez si brindan un servicio profesional los oficiales de la cooperativa 7 de noviembre. 

Es importante el servicio profesional que brinda una cooperativa, debido a que del servicio 

brindado son elegidos por los pobladores para transportarse, por ende, los oficiales deben de 

estar capacitados para brindar un buen trato amable y cordial con cada uno de los usuarios. 
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Gráfico 5: Oficiales de la cooperativa 7 de noviembre y la calidad de servicio 
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6. ¿Desde su punto de vista está de acuerdo que los buses están en buenos estados 

para movilizarse? 

 

Tabla 6: El buen estado de los buses para movilizarse " Cooperativa 7 de noviembre" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 110 29% 

No 129 34% 

Talvez 142 37% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 29% de los habitantes 

encuestados observan que los buses de la cooperativa 7 de noviembre si están en buen 

estado, mientras que el 34% de los encuestados comentan que no están en buen estado para 

viajar y finalmente el 37% de los habitantes del cantón antes indicado manifiesta que talvez 

estén en buen estado los buses de la cooperativa para movilizarse. 

Se puede observar que la mayoría de los pobladores observan a la cooperativa 7 de 

noviembre con un medio de transporte en buen estado para movilizarse, sin embargo, es 

importante resaltar, que un buen estado del transporte brinda seguridad y confianza al 

usuario al momento que decide viajar. 

29%
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Gráfico 6: El buen estado de los buses para movilizarse " Cooperativa 7 

de noviembre" 
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7. ¿Qué factores lo mantienen inconforme de la Cooperativa de Transporte 7 de 

noviembre? 

 

Tabla 7: Inconformidad de los usuarios de Paján hacia la Cooperativa 7 de noviembre 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Horarios 179 47% 

Organización de buses 202 53% 

TOTAL 381 100% 

 Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

             Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 47% de los habitantes 

manifiesta sentirse inconforme con la cooperativa de transporte 7 de noviembre por los 

horarios que mantienen, no llevan un buen cronograma de salidas y entrada de buses en el 

cantón, por otro lado, el 53% de los habitantes indica que no tienen una buena organización. 

La organización de los buses y un buen cronograma son factores muy importantes que se 

deben llevar con un buen orden y manejo, pues les permitirá brindar un adecuado servicio a 

los habitantes de Paján, además será importante manejar el tiempo de salida y entrada de 

cada bus para brindar una buena calidad de servicio de transporte y un trato al usuario. 

47%
53%

Horarios

Organización de buses

Gráfico  7: Inconformidad de los usuarios de Paján hacia la Cooperativa 7 de 

noviembre 
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8. ¿Por qué elige a la Cooperativa de Transporte 7 de noviembre a la hora de 

viajar? 

 

Tabla 8: Elección a la cooperativa 7 de noviembre por los usuarios al momento de viajar 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguridad 127 33% 

Rapidez 103 27% 

Confianza 151 40% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 33% de los habitantes 

eligen a la Cooperativa de Transporte 7 de noviembre a la hora de viajar por su seguridad, 

mientras que el 27% de los pobladores eligen viajar en la cooperativa antes mencionada por 

la rapidez que estás mantienen y llegan veloz a su destino, por otro lado, el 40% de los 

habitantes las eligen por la confianza que les brinda al momento de viajar. 

La seguridad y la confianza son muy importantes para los usuarios que eligen viajar en una 

cooperativa de transporte, es por ello que las cooperativas deben contar con un personal muy 

profesional en sus actividades que realizan, deben mostrar seguridad, comodidad al 

momento que el usuario decide viajar en el transporte, principalmente los conductores deben 

mostrar confianza y tranquilidad a los pasajeros. 
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Gráfico 8: Elección a la cooperativa 7 de noviembre por los usuarios al 

momento de viajar 



 
 
 

37 
 

9. ¿Qué comentarios ha escuchado sobre el servicio y la atención de la Cooperativa 7 

de noviembre? 

 

Tabla 9: Comentarios de los usuarios a la Cooperativa 7 de noviembre 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 99 26% 

Regular 169 44% 

Mala 113 30% 

TOTAL 381 100% 

 Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

             Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 26% de los encuestados 

han escuchado comentarios buenos sobre el servicio y la atención de la Cooperativa 7 de 

noviembre, el 44% de los encuestados manifiestan haber escuchado comentarios regulares 

hacia la cooperativa y finalmente el 30% de los pobladores ha escuchado comentarios malos 

hacia el medio de transporte. 

Un buen servicio y una buena atención de parte de un medio de transporte, les permitirá 

tener una buena acogida por parte de la ciudadanía, por ello la cooperativa debe de seguir 

mejorando día a día en brindar un servicio de calidad extraordinario. 
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Gráfico 9: Comentarios de los usuarios a la Cooperativa 7 de noviembre 
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10. ¿Cómo es la interacción con los usuarios? 

 

Tabla 10: Interacción con los usuarios " Cooperativa 7 de noviembre" 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 97 25% 

Regular 171 45% 

Mala 113 30% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 25% de los encuestados 

indica que la interacción de la cooperativa de transporte 7 de noviembres es buena, mientras 

que el 45% de los moradores manifiesta una interacción regular y para concluir el 30% de 

los habitantes indica que existe una mala interacción por parte de la cooperativa antes 

mencionada. 

La cooperativa de transporte 7 de noviembre debe asegurar un buen servicio de calidad, 

esforzarse por ser mejores, brindando confort a los usuarios del cantón Paján, además es 

bueno que cuente con buses en excelente estado.  
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Gráfico 10: Interacción con los usuarios " Cooperativa 7 de noviembre" 
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11. ¿En qué horario usualmente viaja usted en la cooperativa 7 de noviembre? 

 

Tabla 11: Horario de los usuarios al momento de viajar en la cooperativa 7 de noviembre 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 107 28% 

Tarde 183 48% 

Noche 91 24% 

TOTAL 381 100% 

Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 28% de los encuestados 

utiliza los buses de la cooperativa 7 de noviembre para viajar en las mañanas, mientras que 

el 48% de moradores viaja en la tarde y finalmente el 24% de encuestado manifiesta viajar 

en la noche. 

La jornada de la población de Paján depende de sus actividades que tienen que realizar y es 

por eso que el bus de la cooperativa debe estar siempre preparada para brindar un buen 

servicio. 
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Gráfico 11: Horario de los usuarios al momento de viajar en la 

cooperativa 7 de noviembre 
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12. ¿Cómo califica usted el estado de la infraestructura de la cooperativa 7 de 

noviembre? 

 

Tabla 12: Estado de la infraestructura de la cooperativa 7 de noviembre 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 83 22% 

Regular 123 32% 

Mala infraestructura 175 46% 

TOTAL 381 100% 

 Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

             Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 22% de los encuestados 

califica en buen estado la infraestructura de la cooperativa 7 de noviembre, el 32% de los 

habitantes califica regular y el 46% de encuestados califica a la cooperativa de tener una 

mala infraestructura. 

La buena infraestructura es un pilar fundamental que deben tener una cooperativa de 

transporte, lo cual evitará accidentes de tránsito, caída de los pasajeros, evitar contaminación 

ambiental. Una buena infraestructura de los transportes públicos facilita la participación de 

los ciudadanos, por ello deben estar diseñados para ser inclusivos y ser fuerte inductor del 

desarrollo económico. 
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Gráfico 12: Estado de la infraestructura de la cooperativa 7 de noviembre 
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13. ¿A qué lugares viaja usted con frecuencia? 

Tabla 13: Lugares que viajan los habitantes del Cantón Paján 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jipijapa 127 33% 

Guayaquil 152 40% 

Otros 102 27% 

TOTAL 381 100% 

             Fuente: Encuesta a una muestra de la población urbana del cantón Paján.  

             Elaboración: Geraldy Nicole Flores Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la recolección de los datos a los habitantes de Paján, el 33% de los encuestados de 

este cantón manabita viaja a Jipijapa, el 40% de encuestado viaja a Guayaquil y el 27% de 

habitantes viaja a otros rincones cerca de Paján. 
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Gráfico 13: Lugares que viajan los habitantes del Cantón Paján 
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Anexo 5 

 

CERTIFICACION DEL TRIBUNAL 

 

CERTIFICACIÓN 

En condición de miembro del Tribunal Revisor de proyectos de Investigación, 

CERTIFICO que la egresada, FLORES FLORES GERALDY NICOLLE, ha 

desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: “LA CALIDAD DEL SERVICIO E 

IMAGEN CORPORATIVA: CASO COOPERATIVA 7 DE NOVIEMBRE DEL 

CANTON PAJAN 2019-2021”. Observando las disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas, que regulan esta actividad académica. 

 

Se faculta al autor del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y 

presente a la coordinación de la Carrera de Administración de Empresas junto con su 

informe del sistema Urkund y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, 31 de Agosto del 2022 

Atentamente, 

 

 

Ing. Carlos Mero Suárez Mg. IE 

  DOCENTE INTEGRANTE DEL  

    TRIBUNAL DE REVISIÓN                                     
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 CERTIFICACIÓN 

 

En mi condición de Miembros del tribunal de Revisión del proyecto de investigación, 

certifico que la egresada señorita FLORES FLORES GERALDY NICOLLE, ha 

desarrollado el proyecto de investigación titulado “"LA CALIDAD DEL SERVICIO E 

IMAGEN CORPORATIVA: CASO COOPERATIVA 7 DE NOVIEMBRE DEL 

CANTON PAJAN 2019-2021” observando las disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas que regula esta actividad académica, se faculta al mencionado 

señor egresado que reproduzca el documento definitivo junto con su informe actualizado del 

sistema Urkund, presente a la coordinación de la Carrera Administración de Empresas, y 

proceda a la defensa final del proyecto.  

  

 

 

Jipijapa, 02 septiembre del 2022  

 

 

 

 

Ing. Gino Ivan Ayón Ponce. MAE 

     MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
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Anexo 4 
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Tutorías impartidas por la tutora del proyecto de investigación ING. Amparo Baque por 

medio de un meet 
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Anexo 5 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

Entrevista realizada al Señor Edgar 

Antonio Flores Marcillo presidente de 

la cooperativa 7 de noviembre del 

Cantón Pajan 
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Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Encuesta realizada a la Población del Cantón Pajan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Encuesta realizada a la Población del Cantón Pajan 
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Encuesta realizada a la Población del 
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 Encuesta realizada a la Población del Cantón Pajan 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la Población del 
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Encuesta realizada a la Población del Cantón Pajan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a la Población del Cantón Pajan 
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Encuesta realizada a la Población del Cantón Pajan 
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Anexo 5 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Lugar de la investigación, cooperativa 7 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de la investigación, cooperativa 7 de noviembre 
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