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Resumen 

 

De acuerdo al tema Factibilidad de mercado y demanda del transporte público del cantón 

Pedro Carbo, período 2021. El problema radica en la complicación y los altos costos para 

realizar un estudio de factibilidad, como el cumplimiento de una gran cantidad de requisitos 

para la creación de compañías de transporte público han determinado que las personas opten 

por prestar este tipo de servicios de manera ilegal, el presente estudio sustente la creación 

de una nueva compañía. El objetivo es determinar cómo incide la factibilidad de mercado 

en la demanda del trasporte público del cantón Pedro Carbo, período 2021. La investigación 

empleada fue bibliográfica, descriptiva, y de campo, teniendo un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, apoyada en los métodos deductivo, inductivo y estadístico, utilizando la técnica 

de la encuesta para sondear a la población objeto de estudio y obtener resultados precisos 

para sus respectivos análisis. Como resultado se determinó que el mercado potencial de la 

investigación fue de 14.141 personas que estarán dispuestas a adquirir el servicio, por medio 

de la proyección de acuerdo a la tasa poblacional de 1,5% hasta el año 2026 se tendrá un 

mercado de 15.009 individuos. Concluyendo que este proyecto cubrirá la necesidad de los 

habitantes de Pedro Carbo en lo que respecta a movilidad dentro del cantón, siendo un 

proyecto viable que ayudará al desarrollo de otras actividades dinamizándose con la 

ejecución del mismo. 

 

 

 

  

Palabras claves:  Demanda, movilidad, oferta, transporte, usuarios. 
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 Summary 

 

 

According to the topic Market feasibility and demand for public transport n the Pedro Carbo 

canton, period 2021. The objective is to determine how market feasibility affects the demand 

for public transport in the Pedro Carbo canton, period 2021. The research used was 

bibliographic, descriptive, and field, having a qualitative and quantitative approach, 

supported by deductive, inductive and statistical methods, using the survey technique to 

survey the population under study and obtain accurate results for their respective analyses. 

As a result, it was determined that the potential market of the investigation was 14,141 

people who will be willing to acquire the service, through the projection according to the 

population rate of 1.5% until the year 2026 there will be a market of 15,009 individuals. 

Concluding that this project will cover the need of the inhabitants of Pedro Carbo in terms 

of mobility. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Demand, mobility, supply, transport, users 
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Introducción 

 

En el mundo actual de los negocios toda empresa debe ser competitiva, solo así 

alcanzaran a permanecer en los mercados vigentes Arenal (2016). Ninguna empresa debe 

estar compitiendo en el mercado si no tiene una visión, misión y objetivos de modo que estas 

puedan llegar a cumplir las metas establecidas por el propietario. 

 

La estresada vida cotidiana, amanece y se acuesta bajo el rumor de los cientos de carros 

que cada día cruzan la ciudad, un recorrido de norte a sur de la ciudad, donde los inevitables 

atascos cada vez más frecuentes han empujado hacia un nuevo modelo de negocio que hará 

las delicias de los clientes, para quienes un solo minuto cuenta mucho en sus explosivas 

agendas diarias, si se optará por hacerlo en otro tipo de transporte público como son las 

mototaxi se ahorraría tiempo y menos caos para los habitantes del cantón Pedro Carbo. 

 

Paralelamente a estos problemas, nace la necesidad de transportarse de un lugar a otro, la 

ciudad cuenta con seis cooperativas de mototaxi y varias cooperativas de buses que han 

logrado cubrir un buen porcentaje del transporte. 

 

Consecuentemente, la implementación de la Cooperativa de Mototaxi “Fr5M CIA 

LMTDA.B.C.” contribuirá a mejorar estos problemas y de la misma manera a generar 

trabajo para los conductores informales del sector con el fin de ser un sistema de transporte 

consolidado que beneficie a todos los residentes del sector. El éxito de la cooperativa es casi 

urgente ya que la existencia de un sistema de transportación formal es nula de modo que la 

cooperativa será un sistema de transportación en ofrecer un servicio diferente y de calidad 

que requiere en la sociedad. 
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Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Factibilidad de mercado y demanda del transporte público del cantón Pedro Carbo, 

período 2021”, mismo que se sustentó en los siguientes puntos:  

 

El primer punto de esta investigación se encuentra el título del proyecto de investigación 

dando realce a lo que se tratará en todo el desarrollo. En el segundo punto se menciona el 

problema de la investigación a través de un estudio que permite, definir y formular 

técnicamente la problemática del tema de investigación. En el tercer punto se encuentra el 

objetivo general y los objetivos específicos de la investigación realizada. En el cuarto punto 

se relata la justificación de la importancia de esta investigación. 

 

En el quinto punto se detalla el marco teórico, especificando los antecedentes de 

investigación, las bases teóricas en las que se fundamenta y el marco conceptual que define 

a las variables en estudio. En el sexto punto, se exponen la hipótesis general y específica de 

la investigación. En el séptimo punto se encuentra la metodología, contiene detalles de los 

métodos, técnicas y recursos utilizados para desarrollar la investigación, que permitieron la 

recolección sistemática y procesamiento de los datos obtenidos, tanto en los registros, 

documentos bibliográficos, que se utilizaron. En el octavo punto, hace referencia al 

presupuesto con detalle de los recursos y valores económicos empleados, en el noveno punto 

se presenta los resultados y discusión, seguido del décimo punto que corresponde a las 

conclusiones y recomendaciones, en el décimo primero punto se encuentra el cronograma 

de actividades realizadas. Luego se establece la bibliografía en el décimo segundo punto que 

corresponde al apoyo del marco teórico de las variables investigadas y por último el décimo 

tercer punto se encontraran los anexos respectivos 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

“FACTIBILIDAD DE MERCADO Y DEMANDA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

DEL CANTÓN PEDRO CARBO, PERÍODO 2021.” 
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II.- El problema de investigación 

  

a.- Definición del problema  

 

A nivel macro Según Buitrago (2017) uno de los aspectos principales de la factibilidad 

de mercado es : 

 

El desarrollo socio - económico de un país es el transporte público, puesto que con ello 

se reduce el tiempo y la distancia entre un lugar y otro por lo que esto permite que la 

movilidad de sus habitantes sea más fácil (p.43).  

 

A continuación, Crouse & Anglin (2017) determina que “La existencia de un medio de 

transporte es de suma importancia para los habitantes , debido a que es uno de los medios 

más utilizados y ayuda a desplazarse rápidamente de un lugar a otro” (p.32).  

 

A nivel meso se puede apreciar que es muy trascendental el uso del transporte para todos 

los seres humanos de manera general ya que es la forma de movilizarse de manera ágil 

en la provincia del Guayas, en el caso de cantones más poblados existen varias 

alternativas de transporte como son: 62,21% utiliza el servicio de Transporte por buses, 

el 26,73% ocupa el servicio de Taxi por la comodidad que genera para movilizarse y por 

evitar aglomeraciones de pasajeros en los vehículos, el 13,82% utilizan el servicio de 

Llamadas Domiciliarias debido a la facilidad de adquirir los vehículos para su traslado, y 

el 9,68% solicita los servicios de Carga Liviana o mototaxi porque en esta zona referida 

es difícil conseguir un medio de transporte que vayan acorde a las necesidades del usuario 

ya que siempre van llenos, mucho más en tiempos de pandemia el cual todo el mundo 
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está pasando, siendo necesario la implementación de un servicio de transporte que ayuda 

a facilitar la movilidad de los habitantes (Dirección de Tránsito Ecuador, 2017).  

 

La complicación y los altos costos para realizar un estudio de factibilidad, así como el 

cumplimiento de una gran cantidad de requisitos para la creación de compañías de transporte 

público han determinado que las personas opten por prestar este tipo de servicios de manera 

ilegal, el presente estudio sustenten la creación de una nueva compañía, realidad que se 

pretende cambiar con la realización de la presente investigación a fin de determinar si es 

factible la creación de una compañía de transporte público mototaxi en el cantón de 

referencia. 

 

A nivel micro el Municipio del cantón Pedro Carbo con la intención de crear e impulsar 

proyectos de carácter ambiental y conservar los espacios urbanos, mediante una ordenanza 

municipal, declara que, creando iniciativas amigables con el ambiente resuelve la creación 

de 6 cooperativas mototaxi, y mediante pedidos de los habitantes se da la aceptación de 

anexar una cooperativa más para que dé servicio a sus habitantes siendo la Cooperativa de 

Mototaxi “Fr5M CIA LMTDA.B.C.” 

 

Por todo lo acontecido en este cantón, se ha determinado realizar la Factibilidad de 

mercado y demanda del trasporte público del cantón Pedro Carbo, se pretende poner en 

marcha un nuevo servicio de transporte público en modalidad de moto taxi, de forma que se 

pueda conocer la necesidad de las personas, respecto de este servicio; así como la posible 

competencia existente dentro de este sector del transporte. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo incide la factibilidad de mercado en la demanda del trasporte público del cantón 

Pedro Carbo, período 2021? 

 

c.- Preguntas derivadas  

Sub preguntas 

¿De qué manera presta servicio a la comunidad en un vehículo homologado que cumpla 

los requisitos ambientales y de seguridad previstos en los reglamentos técnicos vigente del 

cantón Pedro Carbo? 

¿De qué manera el estudio de mercado fomenta el análisis de la oferta y la demanda 

relacionado al trasporte público del cantón Pedro Carbo? 

¿Cómo la factibilidad permite la potenciación de la inversión en el trasporte público del 

cantón Pedro Carbo? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Factibilidad de mercado y demanda – transporte público 

Clasificación:  Actividad económica  

Espacio:  Cantón Pedro Carbo 

Tiempo:  2021 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar cómo incide la factibilidad de mercado en la demanda del trasporte público del 

cantón Pedro Carbo, período 2021. 

 

. 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar las necesidades de transporte urbano en base a las normativas y reglamentos 

de la Ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el cantón Pedro Carbo. 

 

Determinar de qué manera el estudio de mercado fomenta el análisis de la oferta y la 

demanda relacionado al trasporte público del cantón Pedro Carbo.  

 

Establecer cómo la factibilidad permite la potenciación de la inversión en el trasporte 

público del cantón Pedro Carbo. 
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IV.- Justificación   

El justificativo teórico se sustentó en lo destacado por el autor Robles (2017) donde 

expone que:  

 

La aparición de nuevas y la potenciación ya existentes zonas de actividad comercial, 

provocan que la demanda de los servicios de transporte público se incremente, es por ello 

que este sector debe inevitablemente integrarse en un proceso de renovación y 

restructuración que garantice la prestación de un servicio de calidad que satisfaga las 

necesidades y requerimientos de movilidad de los ciudadanos. Así también su 

legalización es un componente fundamental contra la informalidad, para mejorar la 

competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del cantón, logrando 

obtener un conocimiento más amplio sobre el tema planteado y su aporte al desarrollo de 

la implementación de la cooperativa de mototaxi.  

 

En la justificación práctica, se muestran los requisitos necesarios para la creación de la 

cooperativa de mototaxi, que garanticen la creación de este tipo de transporte público Desde 

un punto de vista teórico contribuye con nuevos conocimientos que permitirán tomar 

decisiones acertadas en materia de transporte. Finalmente, desde una óptica social la 

presente investigación contribuye a mejorar la calidad de vida de los involucrados en la 

ejecución de dicha investigación. 

 

En la parte metodológica, la presente investigación se justifica porque está basada bajo 

un enfoque cualitativo y cuantitativo puesto que aporta fundamentos teóricos. Se apoyará 

con los métodos   deductivo, inductivo y estadístico y es cuantitativa por que se obtendrá 

resultados estadísticos en base a la encuesta y entrevista realizada.  



7 
 

V.- Marco Teórico 

 

a.  Antecedentes 

Al explorar investigaciones elaboradas, se han encontrado las siguientes, que determinan 

a las variables de investigación: 

 

En la investigación realizada por Salazar y Pilay (2018) con el tema “Estudio de 

viabilidad para la implementación de una cooperativa de mototaxi en el recinto Chan 

Chan de los Dos Pinos del cantón Marcelino Maridueña”, basado en el objetivo que llevó 

a efecto la investigación fue estudiar la viabilidad de poner la marcha la Cooperativa de 

Mototaxi en el Recinto Chan Chan de los Dos Pinos del cantón Marcelino Maridueña. Se 

llevó a efecto mediante una metodología analítica, inductivo y empírico lo que llevó a 

que fuera un trabajo sólido. Pudiendo concluir que la problemática que enfrentan los 

moradores del recinto Chan Chan de los Dos Pinos, es conocer los factores que son parte 

de esta situación, las alternativas que los moradores toman como solución ante la ausencia 

de un servicio de transporte en el sector donde viven, las cuales no son las apropiadas 

(Salazar & Pilay, 2018, p.87).   

 

Se pudo evidenciar el trabajo realizado por Cerda (2018) en su investigación 

“Creación de la microempresa de servicios de Mototaxis en el sector urbano de la Ciudad 

de Tena”, con el objetivo planteado fue satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto 

a transporte de pasajeros se refiere. Se realizó bajo una metodología cuali-cuantitativa 

para el desarrollo del trabajo. Llega a la conclusión que la microempresa de servicios de 

moto taxis es factible y viable (Cerda, 2018, p.81). 
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Para el autor Grijalva (2017) en su investigación titulada Proyecto de factibilidad 

para la creación de una microempresa dedicada al servicio de transporte de carga pesada 

y liviana ubicada en el sector de Turubamba, DMQ; cuyo objetivo se centra en 

“determinar y segmentar el mercado objetivo al que está dirigido el proyecto, para la 

comercialización del servicio de transporte de carga pesada y liviana” (Grijalva, 2017). 

Se basó en una metodología cuantitativa y cualitativa para establecer si es factible 

ejecutarlo o no. Concluyendo que el “proyecto es rentable y que puede posicionarse en 

el mercado debido a que año tras año crece la demanda y por ende la participación de 

mercado de Transportes Grijalva” (Grijalva, 2016, p.91). 

 

Para el autor Godoy (2017) en su investigación titulada Estudio de factibilidad para 

la creación de una microempresa dedicada al ensamblaje y servicios de Mototaxi en la 

ciudad de Ibarra. Se rigió mediante el siguiente objetivo satisfacer plena y completamente 

las necesidades de los clientes en cuanto a transporte de pasajeros y carga, logrando de 

esta manera ser la empresa de servicio más importante a nivel. Según la modalidad de 

investigación cualitativa la que ayudó a dar solución a la investigación propuesta. 

Concluyendo que la información primaria sobre clientes potenciales, competencia y 

sistemas de prestación de servicios, permiten al proyecto cimentar de mejor manera su 

futura gestión empresarial (Godoy, 2017, p.97).  

 

Conforme a los establecido por Camacho y Cornejo (2016) en su tesis titulada 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa pública municipal de transporte 

terrestre urbano para el servicio en la ciudad de Yaguachi, siendo el objetivo “analizar la 

incidencia del costo de la transportación urbana en la economía familiar de los habitantes 

de la Ciudad de Yaguachi” (Camacho & Cornejo, 2016, p.3). Aplican una investigación 
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cuantitativa la cual se utiliza en la tabulación de los datos que se obtiene de las encuestas, 

se aplica una investigación cualitativa al realizar la observación y la entrevista la cual 

ayuda a comprender y validar de mejor manera los resultados obtenidos de las mismas. 

Concluyen que este proyecto cubrirá la necesidad de los habitantes de Yaguachi de 

movilizarse dentro de la misma, a su vez que es un proyecto viable que ayudará al 

desarrollo de otras actividades que se dinamizaran con la ejecución de este proyecto 

(Camacho & Cornejo, 2016, p.86).  

 

Los problemas de transportación siempre han sido un tema evidente en zonas 

urbanas, debido al cumulo de servicio de transportación colectiva que movilice 

rápidamente a los habitantes del sector, en su gran mayoría, habitantes buscan formas 

para solucionar estas necesidades como, por ejemplo: han optado por movilizarse en 

moto. De esta manera pueden movilizarse tanto trabajadores como estudiantes que desean 

llegar hasta más rápido a sus destinos, pero existe un embarazoso problema con esto está 

prohibido por la ATM (Agencia de Tránsito Municipal), la movilización de dos o más en 

la parte trasera a causa del alto índice de mortalidad por incidentes de tránsito. 

 

Así mismo en la investigación realizada por Rodríguez, Santana y Pardo (2015), 

aseveran que en los países emergentes las motocicletas se usan principalmente como 

medio de transporte para ir al trabajo o la escuela, y la mayoría se caracteriza por ser de 

cilindraje medio y bajo. Estiman que, en algunas grandes ciudades de países 

industrializados su uso está creciendo rápidamente dadas sus ventajas económicas en 

comparación con las del automóvil. Si a esto se le suman las limitaciones progresivas que 

se plantean hacia el uso del automóvil, tales como el encarecimiento de los costos de 

estacionamiento, del combustible y del sostenimiento en general, además de los largos 
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tiempos de viaje dada la congestión vehicular, las motocicletas se convierten en un medio 

de transporte atractivo (Rodríguez, Santana, & Pardo, 2015, p.68). 

 

Para concluir se puede acotar que un buen estudio de factibilidad es de gran importancia, 

ya que es común que un proyecto fracase porque se desconoce de los problemas que se 

pueden enfrentar, así estén dadas todas las demás condiciones para su éxito, para hacer el 

estudio se debe empezarse a visionar metas y estrategias de mercado para poder posicionarse 

dentro del mercado. 

 

b.  Bases Teóricas 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizó como base diferentes teorías que 

hacen relación a la Factibilidad de mercado y demanda. 

 

Tal es el caso de la segmentación de mercado fue abordada por Adam Smith como 

“... un mercado heterogéneo (caracterizado por la demanda divergente) como un grupo 

de mercados homogéneos menores, en respuesta a la preferencia por diferentes productos 

entre los segmentos importantes del mercado" Smith (1956), de esta representación 

reuniendo así personas con gustos y características similares en un grupo. Yanaze (2017) 

instituye que la tipificación de grupos de consumidores conformes permite identificar 

disímiles productos y ofrecer los más apropiados para estos consumidores. 

 

Además, la segmentación del mercado permite un mayor ajuste del mix de marketing 

(producto, precio, plaza, promoción) contra el segmento identificado por la cooperativa, 

ya que sus peculiaridades son similares, es decir, reconocen de manera similar a las 

operaciones de la sociedad en el mercado. Tomanari (2018) asevera que la segmentación 
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del mercado, la elección de mercado y posicionamiento del producto son escenarios 

imprescindibles para el desarrollo de una exitosa estrategia de posicionamiento en el 

mercado, porque de esa manera, la organización centra sus esfuerzos en los clientes, ya 

que es necesario segmentar, porque los mercados son heterogéneos, combinados por 

diferentes personas con desiguales deseos y perspectivas. 

 

La concepción marshaliana de la demanda eterniza esencialmente del pensamiento 

clásico, refiriendo a cantidades ineludibles para satisfacer necesidades individuales. Hay así 

"una demanda de subsistencia" para alimentar la población, una "demanda de trabajo 

productivo" correspondiente a la acumulación deseada de capital, una "demanda efectiva 

que consiente la retribución de los factores a sus tasas naturales y hace entonces aparecer los 

bienes sobre el mercado, una "demanda de bienes de lujo y de trabajo improductivo" 

casualmente para avalar desembolsos suficientes, etc. (Marsall, 1924). De este pensamiento 

resulta dos consecuencias. 

 

La primera es que la demanda no es un concepto general, ya que prexisten demandas 

correspondientes a campos particulares y poniendo en juego conductas concretas que se 

deben emitir. La segunda es que las demandas están dificultosamente dependientes a los 

precios de mercado, la mayor parte de la fase son estrictas, inelásticas.  

 

La noción marshaliana de los "bienes económicos" que son ente de una demanda rompe 

absolutamente con la tradición clásica, se podría decir que una economía promueve 

menos "bienes", "satisfacciones" o "utilidades", de lo que los clientes buscarán obtener 

en el mercado. Así, mismo los servicios, igual que los bienes materiales, satisfacen ese 
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criterio, un "bien económico" es el que se compra en el mercado; siendo su valor, el 

precio al que se compra (Marsall, 1924). 

 

En palabras personales, lo antes descrito se refiere a que un estudio de factibilidad del 

mercado es el encargado de analizar diferentes factores relacionados directamente con el 

mercado determinando si es este caso el servicio que se pretende brindar será o no exitoso, 

cuya prestación debe cumplir con las características que los usuarios buscan. 

 

Factibilidad de mercado 

El estudio de factibilidad del mercado se faculta en analizar diferentes factores 

concernientes con el mercado para establecer si un producto o servicio será o no exitoso 

(Schettino, 2017, p. 45). 

 

Un producto a la venta antes de ponerlo al mercado, es significativo ejecutar un estudio 

de factibilidad, ayuda a conocer si la idea será triunfante y cubrirá las necesidades del tipo 

de clientes que son el objetivo o si se necesita hacer ciertas innovaciones. 

 

Así como también es calificada una alternativa de inversión concluyente por el retorno 

de lo invertido, que cuentan con medios imprescindible para aseverar los resultados 

esperados, y como base el método científico para respaldar y explicar la viabilidad del 

proyecto, tiene como componentes: el mercado, estudio técnico, financiero, gestión y 

medioambiente (Canelos, 2016, p. 23). Corresponde a planificar la viabilidad de un 

negocio o empresa. 
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Conviene subrayar que, el estudio de factibilidad tiene como finalidad en tal caso 

referente a la investigación evidenciar que el servicio de transporte de carga liviana o 

mototaxi representa una gran oportunidad en el mercado, ya que existen muchos usuarios 

que necesitan transportarse de una manera rápida y efectiva sin apuros y sobre todo con la 

incomodidad de buses llenos con multitud de pasajeros. 

 

Elementos de un estudio de factibilidad del mercado 

Un estudio de factibilidad debe ejecutarse antes de emprender un plan de negocios, ya 

que permite alcanzar mejores resultados. Este procedimiento se apodera de evaluar los 

siguientes elementos Canelos (2018): 

 

Producto: Tiene como finalidad analizar la viabilidad del producto, por lo que se indica 

si será bien recibido por el público objetivo. Para ello, es conveniente saber la opinión de 

las personas.  

 

La recolección de datos se realiza desde un focus group o de una encuesta como muestra 

objetivo. Debiendo examinar y comparar las respuestas. Si son negativas, es inevitable 

hacer un reajuste del producto. Así mismo se debe realizar una entrevista a un grupo de 

personas expertas con la finalidad de obtener información valiosa para el modelo de 

negocio. 

 

Mercado: Refiere a comprender la forma en la que se mueve el mercado que se quiere 

alcanzar, sus características, ventajas y desventajas. Para crear una estrategia eficaz 

evaluando elementos como la competencia, los clientes, proveedores y posibles 

obstáculos. 
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Antes de administrar todos sus esfuerzos a un mercado específico, las empresas deben 

analizar si cuentan con factores como, ver gráfico 1: 

 

 

 

Gráfico 1: Factores empresariales 

Nota. Es el conjunto de causas que afectan de la misma manera a todas las empresas de una 

determinada sociedad. 
Fuente: (Canelos, 2018) 

 

Si el mercado no cuenta con estos compendios, es obligatorio realizar un ajuste para 

perfeccionar las estrategias o desistir en la competencia. 

 

Administración: El resultado final de realizar un estudio de factibilidad del mercado 

es analizar si las habilidades y recursos con lo que una sociedad cuenta son suficientes 

para poder manejar de forma adecuada una organización. 

 

Un empresario que saber ser líder puede identificar y aceptar cuando es necesario 

hacer un ajuste en los equipos, siendo necesario evaluar las habilidades con las que se 
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cuenta y encontrar qué es lo que hace falta para conseguir a la persona adecuada para el 

puesto. 

 

Economía: El último elemento que conforma el estudio de factibilidad del mercado 

es el plan financiero, teniendo como fin tener clara la cantidad de inversión que se 

necesita para emprender un proyecto. Generalmente, existen gastos previos como compra 

de insumos, desarrollo de productos, gastos legales, etc., a l realizar un análisis se podría 

tener el control de los gastos precisos para la acción (Canelos, 2018). 

 

Dicho de otra manera, los elementos para el estudio de factibilidad de mercado es el 

que se encarga de evaluar bajo ciertos parámetros ya establecidos si el servicio en tal caso 

será o no exitoso en el mercado. 

 

Beneficios de realizar un estudio de factibilidad del mercado 

Entre los principales beneficios de un estudio de factibilidad del mercado se encuentran 

según Godoy (2017): 

 

 Fortalecer un mercado adecuado para que el producto pueda satisfacer una 

necesidad. 

 Comprobar la disponibilidad de recursos para la inversión. 

 Expresar la viabilidad técnica del producto. 

 Introducir los recursos financieros y humanos para la ejecución adecuada del 

proyecto (p. 45) 
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En otras palabras, se puede considerar que un estudio de factibilidad del mercado es una 

herramienta que sirve como guía para tomar las mejores decisiones y emprender un nuevo 

negocio, dicha información puede comprobar el éxito o fracaso del servicio y ayudar a que 

si deberían realizar la inversión. 

 

Segmento del Mercado  

Se segmentará al mercado de consumo en grupos característicos de clientes potenciales, 

que se asimilan en la forma de apreciación y estimación de la prestación, en la manera en 

que usan, emplean o utilizan el servicio (Canelos, 2018). Cabe señalar que, utilizando este 

concepto, los mototaxis están predestinadas para el sector de carga y transporte de pasajeros 

en sus diversas formas y capacidades.  

 

Los requisitos para una buena segmentación son (Canelos, 2018): Ver en el gráfico 2.  

 

Gráfico 2: Requisitos de segmentación 

Nota: Los requisitos para una buena segmentación deben ser accesibles, manejables, 

medibles, pero sobre todo rentable 

Fuente: (Canelos, 2018) 
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En resumen, se puede indicar que la segmentación de mercado se refiere al grupo de 

consumidores que tingan características iguales para satisfacer una necesidad, recalcando 

que esta será efectiva si existe un proyecto del cual se pretenda lograr. 

 

Identificación del Servicio  

Este prototipo de servicio usará el mototaxi como medio de transporte, pudiendo ser de 

diferentes cilindrajes y modelos de acuerdo al sector y tipo de usuario, con respecto a la 

ciudadanía no tiene distinción por algún modelo específico siendo novedoso en el medio, 

pero la compañía estará en capacidad de brindar moto taxis de diferente cilindraje y para 

diversos usos (Vargas, 2020). 

 

 

Gráfico 3: Mototaxi para transporte de pasajeros 

Fuente: (Vargas, 2020) 

 

Las unidades estarán situadas en plazas, paradas propias, recorriendo la ciudad, 

mercados, entre otros, serán contactadas mediante llamada telefónica o en la parada ya que 

serán de uso exclusivo y por lo mismo su costo será diferente al de uno moto normal  
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Esta prohíbo el manejo de mototaxis por personas que no cumplan con las obligaciones 

exigidas por la comisión de tránsito, cabe expresar, que no cuenten con la concerniente 

licencia de manejo, matrícula del automotor, SOAT (de ser necesario). Al mismo tiempo, 

el conductor debe certificar experiencia, conservar en buenas circunstancias al vehículo, 

y efectuar mantenimientos preventivos perennes (Chiavenato, 2017). 

 

Se debe tomar en consideración que deben circular de tal manera de no obstaculizar el 

tráfico de los demás vehículos, cumpliendo las señales de tránsito, respetando al peatón, 

cumpliendo las señales de alerta (policía, bomberos, ambulancias). Los mototaxis deberán 

estar equipadas con módulos de comunicación, sean estos propios (celular) o externos 

(empresa proveedora de servicio) para ser usados con fines de trabajo y en casos especiales 

para socorrerse entre socios.  

 

Tal servicio será personificado, es decir, no habrá carreras dobles ni mixtas (carga y 

pasajero), si ese fuera el caso, el conductor solicitará por radio la presencia de un vehículo 

para carga o viceversa, podrán circular únicamente durante el día, su combinación no es 

apropiada para brindar la temperatura adecuada al pasajero, tomando en consideración, 

si hay presencia de lluvia el conductor pierde visibilidad mientras que el pasajero se 

mojaría (Robbins, 2017). 

 

Los fragmentos interiores del mototaxi de pasajeros deben tener cierto nivel de confort 

para hacer atrayente al pasajero, entre los que se puede señalar, el asiento debe estar 

debidamente tapizado, el apoyo para los pies debe mantener independencia con los 

componentes de la moto (cadenas, motor). 
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Deseo subrayar que en líneas antes descritas establece que la identificación de servicio se lo 

puede considerar una estrategia de servicio mediante su asociación de marcas, símbolos que 

tiene la imagen a representar mediante en tal caso sería la descripción de la moto taxi. 

 

Seguridad  

La cabida del mototaxi de ningún modo debe ser excedida, es decir, cargarán 240, 

270 y 500 kg proporcionalmente según los modelos ofertados, tanto en pasajeros como 

de carga, los de pasajeros contarán con cinturones de seguridad individuales, botiquín de 

primeros auxilios, llanta de repuesto, espejos retrovisores, luces adecuadas, chofer 

uniformado y con su concerniente identificación James (2018). Por último, la tarifa no 

debe ser alterada, solo en casos específicos y por correspondiente acuerdo se elevará o 

bajará el precio. 

 

La finalidad a que refiere el tema seguridad se podría decir que son un conjunto de 

medidas de control personal, pero sobre todo un medio de seguridad destinados a garantizar 

la integridad de los usuarios en tal caso ante posible accidente que podrían suscitarse. 

 

Sistema de Asociación  

El carácter de organización de estas cooperativas es por afinidad entre asociados, los 

cuales ingresarán a la compañía poniendo su vehículo y colaborando con una cuota 

mínima mensualmente, recibiendo a cambio apoyo societario, beneficios de orden 

corporativo, posibilidad de favores económicos, infraestructura (Molinero, 2018). 
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Se refiere a las personas jurídicas que se constituyen mediante acuerdos entre personas 

físicas o jurídicas legalmente constituidas, buscando un fin común para beneficio de todos 

los socios. 

 

Mercado Meta  

Se pronostica que los mercados potenciales para la prestación del servicio de mototaxis, 

será en un principio el casco central del cantón Pedro Carbo y posteriormente todo el cantón 

tratando de cubrir todos los alrededores, teniendo en cuenta los cambios climáticos, es decir, 

tomar en cuenta el tiempo de invierno y verano, se tendría que para el primero una cubierta 

para evitar que el pasajero se moje y en tal caso para el verano para que el cliente se sienta 

en su zona de confort. 

 

Dicho lo anterior se puede mencionar que el mercado meta se refiere en si a los clientes 

potenciales que van a requerir y a optar por el servicio de transporte mediante las mototaxi, 

en sí se enmarca en la promoción que se dé para captar ese grupo que se pretende tener. 

 

Fuentes de Financiamiento  

El autor Jácome (2017), menciona que las fuentes de financiamiento son:  

 

“Los cambios de manera general tienen dos partes estructurales básicas que corresponde 

al: aporte propio y el financiado; el primero se relaciona a la repartición de fondos 

disponibles por aparte de la empresa o el dueño del proyecto y tiene una renta parecida 

al rendimiento promedio de las tasas pasivas del mercado financiero. El segundo 

corresponde de los fondos conseguidos a través de un crédito en el mercado financiero 

con una tasa activa cobrada por uso y puede ser fija o flotante según las condiciones 
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económicas vigentes, al igual que el plazo depende del nivel de riesgo asumido por la 

entidad crediticia” p. 67.  

 

Generalmente la empresa se establece con el 40% de capital propio y el 60% de capital 

financiado. Entonces las fuentes de financiamiento no es otra cosa que la aportación que la 

entidad tenga hasta donde se crea que se pueda arriesgar y ver rentabilidad en el futuro ya 

sea por cuestión propia o por medio de algún tipo de financiamiento. 

 

Cabe acotar que las fuentes de financiamiento dentro de la organización específicamente 

se refieren a toda aquella vía se pretende utilizar para obtener los recursos económicos 

necesarios para dicha actividad, sean por aportaciones de los socios o financiado por alguna 

entidad crediticia. 

 

Limitaciones 

Una de las restricciones que podrían presentarse en el proyecto es la de aceptación por 

parte de los trabajadores de las cooperativas de mototaxis, ya que podrían manifestarse 

renuentes al uso de nuevas tecnologías, en este caso la aplicación móvil que se 

implementaría para su progreso laboral, de la misma manera, otra realidad que podría 

exteriorizar es que los trabajadores no obtengan la posibilidad de acceder a un plan de 

datos que les reconozca el uso de esta aplicación, Escalante (2017). 

 

De acuerdo a lo que expone el autor en línea anteriores mencionado se puede deducir que 

las limitaciones se refieren a los inconvenientes que suelen presentarse en la aceptación del 

proyecto en tal caso si es aceptado por la ciudadanía o no, las cuales afectarían los ingresos 

esperados.  
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Requisitos Legales para el Funcionamiento  

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  (2017) 

en su artículo 46 reconoce que el transporte terrestre automotor es un servicio público 

esencial y una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la 

movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del 

sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga 

en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la 

informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y 

social del país, interconectado con la red vial internacional. 

 

Las cooperativas para su funcionamiento deben cumplir con ciertas exigencias dispuestas 

por las Leyes ecuatorianas quienes regulan las actividades empresariales, es necesario tener 

en regla lo siguiente ANT (2018):  

 

Domicilio: Una empresa unipersonal que se constituya y se inscriba en el Ecuador tendrá 

la nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal deberá estar ubicado en un cantón 

del territorio nacional.  

Apertura de Cuenta: La persona interesada de crear una empresa unipersonal debe abrir 

una cuenta de integración de capital, en beneficio de una empresa.  

Escritura Pública: Luego de la apertura de la cuenta, el futuro gerente – propietario de 

la empresa deberá acudir ante un notario y hacer una escritura pública de constitución, 

que será presentada ante el juez de lo Civil solicitándole su constitución, para lo cual debe 

hacer una publicación en un diario de un extracto de la empresa.  
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Inscripción: Con la autorización del Juez Civil el futuro gerente – propietario debe 

inscribirla en el Registro Mercantil, Para emprender lo primero que debe tener es el 

Registro Único de Contribuyente (RUC). 

 

Normativa Tributaria: El Ministerio de Finanzas actúa junto con el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) y le otorgan un Registro Único de Contribuyente (RUC) cuyo fin es 

determinar el valor de los impuestos Servicio de Rentas Internas SRI (2019). 

 

Registro único de contribuyentes o RUC, es un elemento que tiene por función equilibrar 

a los contribuyentes con fines impositivos y suministrar información a la dirección tributaria, 

SRI (2019).  

 

Cualesquiera que sean personas naturales y jurídicas (nacionales y extranjeras), que 

establezcan actividades económicas de forma permanente u ocasional, o que sean titulares 

de bienes o derechos que generan u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios u otras ventajas sujetas a tributación, están impuestas a presentar el RUC. Para 

obtener el RUC se requiere:  

 

- Cédula de identidad  

- Recibo de agua, luz o teléfono  

- Llenar formularios  

 

El plazo para inscribir es de treinta días limitados a partir del principio de las actividades 

económicas, los requisitos para inscribir una empresa son la cédula de identidad y llenar el 
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formulario. Para las empresas se solicita la escritura de constitución de la compañía, copia 

de la cédula del representante legal y llenar el formulario (SRI., 2019)  

 

La actualización de los datos de inscripción procede siempre y cuando haya:  

1) cambiado la actividad económica;  

2) cambiado el domicilio;  

3) cesada su actividad; y,  

4) aumentado o disminuido el capital. 

 

Patente Municipal: Es la autorización obligatoria para el ejercicio de una actividad 

habitual, se obtiene en el Municipio de la localidad y los requisitos son:  

 

 RUC 

 Cédula 

 Formulario de declaración del impuesto de patentes 

 Formulario para categorización. 

 

Pago de bomberos  

Con el desembolso de una parte de la patente (10%) se cubre el servicio que da el Cuerpo 

de Bomberos a todos los locales que desarrollan actividades económicas, mediante el cual 

exhortan la instalación de equipos contra incendios o las seguridades que deben tener para 

evitar los mismos. El desempeño de estas encomiendas e da derecho al dueño del negocio a 

solicitar el seguro contra incendios, que es cancelado con todos los pagos de las planillas de 

energía eléctrica, en caso de que ocurra algún inconveniente. (ANT, 2018) 
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Tributación  

La obligación tributaria para las organizaciones es la correlación jurídica que se crea entre 

el sujeto activo (Estado) y el sujeto pasivo (Contribuyente), en virtud de la cual este debe 

desempeñar una prestación de dinero, especies o servicios apreciables en patrimonio, al 

confirmar el presupuesto establecido por la Ley para establecer cada gravamen. 

 

Estudio de mercado 

El Estudio de Mercado según el autor Sapag “Uno de los factores más críticos en el 

estudio de proyectos es la determinación de su mercado, tanto porque aquí se define la 

cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos de inversiones 

implícitos”. (Sapag, 2015, p. 22). Donde dentro de este estudio se deben tener en cuenta 

aspectos claves acorde a los objetivos planteados mediante las encuestas realizadas estos 

son: 

  

 La oferta actual del proyecto.  

 La demanda actual del proyecto.  

 La competencia.  

 La disponibilidad del servicio. 

 

Considerando que es la herramienta del mercadeo que busca estimar la cantidad de bienes 

y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a un determinado precio. Al 

mismo tiempo, determina expectativas, requerimientos y necesidades específicas acerca 

del servicio, clientes, precios, canales de distribución, promociones, competidores, 

proveedores (Cerda J. C., 2018).  
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Demanda 

Para los autores Fisher y Espejo (2017), en su libro "Mercadotecnia" exponen que, la 

demanda representa "el aumento de un producto o servicio que los clientes están 

dispuestos a adquirir a los posibles costos del mercado". La demanda está en función de 

una cadena tales como la necesidad actual que se tiene del bien o servicio, su costo, el 

nivel de ingreso de la población y otros. 

 

A continuación, el autor Schettino, (2017) expresa que “La demanda es la cantidad de un 

bien que están dispuestos a adquirir los consumidores a un precio determinado.” (P. 161). 

Esto manifiesta que, en la demanda, los consumidores adquirieran los productos que 

requieren derivados del precio que se encuentre en el mercado, con dicha diferencia de 

precios, el consumidor cambiará su hábito de compra de determinado producto. Existen 

ciertos factores que dan a conocer el desplazamiento de la curva de la demanda 

convirtiéndose en cambiante. 

 

Así mismo los economistas Krugman & Wells (2017) consideran cuatro factores 

principales que desplazan la curva de demanda de un bien:  

 

 Un cambio en los precios de bienes relacionados (bienes complementarios). 

 Cambios en la renta.  

 Cambios en los gustos, preferencias.  

 Cambios en las expectativas. (p.67)  
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La demanda actual del servicio de transporte en relación a la investigación, está 

conformada por el número de personas que utilizan el servicio de transporte en Mototaxi 

siendo este de calidad y especialmente seguro y oportuno. 

 

Acotando a lo establecido sobre los requisitos legales son los mandatos que deben 

seguirse para establecer los servicios que se pretende sacar al mercado que se encuentren 

bien establecido para que no tengan ningún tipo de problemas de esta índole, pero sobre todo 

que este sea seguro y confiable para la ciudadanía. 

 

Factores que condicionan la Demanda  

Según los autores Fisher y Espejo (2017) los factores que condicionan la demanda son 

los siguientes, ver gráfico 4. 

 

Gráfico 4: Factores que condicionan la Demanda 

Nota. Se refiere a la cantidad de un bien o servicio que están dispuesto a adquirir los 

demandantes a un precio determinado y condicionado por una serie de factores como el 

precio del bien, la renta disponible, gustos. 

Fuente: (Fisher & Espejo, 2017) 

 

Precio del bien. - La cuantía demandada se mueve de manera opuesta al precio. Es decir, 

cuando el precio sube la cantidad demanda baja e inversamente.  

Factores que 
condicionan la 

demanda

Precio del bien Renta
Precio de los 

bienes 
relacionados

Los gustos
Las 

expectativas 
sobre el futuro

Son los 
siguientes



28 
 

 

Renta. – Se considera a los ingresos del cliente, cuando éste aumenta la demanda de un 

bien aumenta. Lo inverso ocurre con los bienes inferiores, ya que pueden ser remplazados 

por dominantes bienes. Ejemplo: Cuando el usuario gana más se compra mejor vestuario. 

 

Precio de los bienes relacionados. – Corresponde a los bienes sustitutos y 

complementarios.  

 

Bien sustitutivo se refiere aquel que cubre la falta de un bien que no puede ser comprado, 

pero no en su totalidad. Si sube el costo del bien sustitutivo acrecienta la demanda del 

bien y viceversa.  

 

Bien complementario es aquel que se consume con otro bien. Si sube el precio de un bien 

complementario disminuye la demanda del bien y viceversa. 

 

Los gustos. - Si un bien está en "boga" será más demandado, pero si desperdicia su fama 

la demanda bajará.  

 

Las expectativas sobre el futuro. - Corresponden, a que, si el consumidor prevé que 

captará menos el siguiente mes, o que, un bien subirá de precio, tienen consecuencia en 

el consumo actual (Fisher & Espejo, 2017). 
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       Precio 

 

               P1                          Curva de demanda individual 

 

          P2 

 

                                                                                                           Cantidad demandad 

     Q1      Q2 

Gráfico 5: Comportamiento de la demanda 

Nota. Refiere que, al aumentar el precio del bien o servicio, los productores estarán 

dispuestos a ofrecer más cantidad del mismo. 
Fuente: (Fisher & Espejo, 2017) 

 

La curva de la demanda tiene pendiente negativa, ya que si sube el precio ésta baja, 

generando un movimiento a lo largo de la curva. El análisis de la demanda permitirá medir 

y determinar en qué grado afecta las fuerzas mencionadas para un producto en análisis. 

 

Dicho lo anterior referente a los factores que condicional a la demanda el autor establece 

una serie de factores que conllevan a que, si el bien es preferido por las personas, aumenta 

la demanda y si el bien es menos preferido por las personas, disminuye la demanda. 

 

Comportamiento del consumidor  

Para los autores Sanz y Arias (2017) “De acuerdo con el concepto de marketing, los 

consumidores constituyen el centro de toda organización”. 

 

El comportamiento del consumidor en las diferentes etapas que está en contacto con el 

producto es importante, ya que esto dará como resultado final la satisfacción como la 



30 
 

insatisfacción luego del consumo, se debe conocer cómo se siente el cliente cuando está 

consumiendo el producto, cuando ya está experimentando la experiencia de probarlo.  

 

Así mismo el autor Solórzano (2017) expone que son “Los sentimientos se presentan de 

muchas formas e intensidades. Pueden ser positivos (por ejemplo, excitación, placer, alivio); 

o ser negativos (por ejemplo, rabia, aburrimiento, culpabilidad, arrepentimiento)”. (p.41)  

 

Existen además las denominadas experiencias de consumo en el individuo al momento 

de usar el producto que adquirió. Solórzano (2017) “Una experiencia de consumo 

proporciona un refuerzo positivo cuando el consumidor percibe algún resultado positivo al 

hacer uso del producto”.  

 

También exponen Sanz y Arias (2016) “Ocurre un refuerzo negativo cuando el consumo 

permite que los consumidores eviten algún resultado negativo”. Además de este tipo de 

experiencias de consumo, existe una tercera que se denomina resultado negativo y se cita 

lo siguiente: “El resultado negativo ocurre cuando el consumo lleva a experiencias poco 

gratas”. 

 

Esto quiere decir, que el consumidor cuando experimente algo totalmente desagradable 

en el momento de uso del producto, provocará que se limite a volver comprar o usar el 

producto, por lo tanto, ya no habría una retroalimentación en la compra.  

 

En el marketing, para analizar a un individuo se recurre al uso de las ciencias de la 

Psicología y la Sociología como herramientas para conocer más sobre el individuo y su 

comportamiento en la sociedad en la que se encuentra.  
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Con la Psicología, en mercadología analiza al individuo de forma cualitativa y con la 

Sociología lo realiza mediante los distintos fenómenos de consumo que tiene enfrente con 

la sociedad. 

 

Tener satisfecho al consumidor es una de las mejores estrategias de marketing que puede 

existir porque esto puede generar muchas ganancias para una empresa. Y la insatisfacción 

hacia el consumidor puede generar problemas financieros y de imagen corporativa. Buitrago  

(2017) “Los daños que provoca un consumidor insatisfecho son importantes y, en la mayoría 

de los casos, irreparables”.  

 

Para el autor Chiavenato (2017) “La lección clave de una estrategia orientada a la 

“creación” de clientes satisfechos radica en que mientras es fácil perder clientes, es muy 

difícil lograr que regresen después que han tenido una experiencia desagradable con la 

empresa o sus productos”.  

 

Al producirse una insatisfacción en el cliente por parte de la mala experiencia con el 

producto, esto puede conllevar a una mala imagen que arrastrar en la comunicación hacia 

demás individuos. 

 

Ahora puedo decir que el comportamiento del consumidor refiere al conjunto de 

actividades que llevan a cabo en tal caso la organización desde el punto de vista que se tiene 

la necesidad mostrar, buscar, comprar, usar, evaluar y disponer del servicio que se espera 

que satisfagan sus necesidades cliente. 
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Transporte en Mototaxis  

Se refiere a una forma de transporte público de pasajeros adoptado a nivel mundial, su 

aparecimiento se relaciona a la necesidad de acceder a lugares donde por razones 

topográficas, condiciones de las vías de acceso, el transporte público no accede, sin 

embargo, su funcionamiento ha sido calificado como una problemática social y asociado 

a un alto riesgo tanto para los conductores, como para los usuarios por las condiciones 

que en la actualidad representa su servicio según Castillo, Herrera, & Palomino (2016). 

 

Este tipo de transporte se lo visualiza desde un punto de vista que aún no este apto por 

los riegos que según se torna por ello no lo ven bien, estimándose también por la 

competitividad que estos tienen con los demás medios de transportes públicos y no se puede 

dejar de mencionar al bajo costo que toma elegir este tipo de vehículo. 

 

Acotando de manera general es el tipo de transporte que la compañía pretende dar a 

conocer en el cantón Pedro Carbo siendo el mototaxi, estimándose que tiene competitividad 

ya que existen otras compañías que prestan tal servicio, pero que no es obstáculo para ir al 

mercado. 

 

Características del vehículo de mototaxis  

El vehículo de mototaxi debe tener las siguientes características según la Dirección de 

Tránsito Ecuador (2017): 

 

Requerimientos generales:  

 Debe poseer eje de dos ruedas ubicado en la parte posterior.  
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 Capacidad máxima de pasajeros será de 4 personas, incluido el conductor los 3 

pasajeros se colocarán en el único asiento en la parte posterior.  

 Su velocidad máxima de circulación es de 40 km/h  

 Debe poseer placas y matrícula de alquiler emitidas por la Autoridad de Tránsito 

Municipal.  

 Tener el Permiso de Operación vigente autorizado por la ATM. (ANT, 2018) 

 Deberá contar con un sistema GPS acorde con las características que defina la ATM 

para efectos de control de recorridos según las zonas y los colores asignados.  

 

Identificación del vehículo:  

 Para poder circular debe colocar en el parabrisas frontal, el adhesivo del permiso de 

operación individual y el adhesivo de Revisión Técnica Vehicular emitidos por la 

Autoridad de Tránsito Municipal, para poder circular.  

 El logotipo o letrero de la microempresa, debe ubicarse en los laterales del vehículo, 

en un área equivalente de 20 x 20cm.  

 El logotipo, puede ser de distintas formas: circular, triangular, etc.  

 Dimensiones permitidas: Altura máxima del vehículo: 1.75m y Ancho máximo del 

vehículo: 1.50m  

 Largo máximo del vehículo: 3.20m  

 

Pintura del vehículo  

Colores de vehículo permitidos en el mercado local Dirección de Tránsito Ecuador 

(2017):  

 Amarillo  

 Crema  
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 Verde amazonas  

 Azul Rey  

 Verde Biche  

 Rojo  

 

El mototaxi debe estar pintado en su totalidad con el diseño y los colores indicados para 

que pueda circular sin problema alguno como un trasporte público.  

 

Equipo de emergencia  

 Llanta de emergencia en buen estado, tipo de aro adecuado y neumático en buenas 

condiciones.  

 Botiquín de primeros auxilios.  

 

Publicidad  

 El vehículo no podrá exhibir ningún tipo de publicidad o propaganda en su 

carrocería.  

 

Sanción:  

 Si el vehículo no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en este 

reglamento, no podrá circular como transporte comercial y se lo podrá sacar de 

circulación hasta que el propietario cumpla con lo establecido y verificado por los 

centros de revisión técnica vehicular (RTV).  

 El vehículo que circule con la unidad de GPS apagada o sin señal será suspendido 

por tres días.  
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Gráfico 6: Vista Lateral del vehículo 

 El vehículo que circule fuera de la zona asignada y sea reincidente, será suspendido 

por cinco días.  

 

Identificación del vehículo de cuatro pasajeros. 

 

 

 

Fuente: (Dirección de Tránsito Ecuador, 2017) 

 

 

1 logo /Escudo de la operadora  

 Toda representación geométrica para el logo es aceptable mientras no supere el área 

de referencia establecida de 20 cm.  

 Ubicación: lados laterales del vehículo.  

 

2 Cintas retrorreflectivas  

 Autoadhesivas retrorreflectivas alternadas blanco-rojo de 2 pulgadas de alto y de 6 

pulgadas cada intervalo de color.  

 Ubicación: lados laterales posterior del vehículo.  
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Gráfico 7: Vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Dirección de Tránsito Ecuador, 2017) 

 

3 Sticker de permiso de operaciones individual emitido por la ATM.  

4 Sticker de revisión técnica vehicular (RTV).  

5 Letrero MOTOTAXI  

 

6 Letrero de número de identificación y registro  

Dimensión: 25 cm de ancho por 17 cm de alto.  

Ubicación: parte frontal del vehículo, en el lado izquierdo.  

Fuente: (Dirección de Tránsito Ecuador, 2017) 

7 Cintas Retrorreflectivas  

 Ubicación: parte frontal y vehículo, en los extremos laterales inferiores y parte 

posterior del vehículo, en los extremos laterales bajo la cubierta. 

Gráfico 8: Vista posterior del vehículo 
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8 Letrero de identificación y registro  

 Ubicación: la parte posterior del vehículo, centrado en ambos sentidos.  

 Dimensión: 60 cm de ancho por 15 cm de alto.  

 

Las características del vehículo no es otra cosa que las descripciones exactas de cómo 

serán los vehículos de la compañía que se pretende establecer como trasporte público del 

sector en particular, para que no tengan problema de rodar y que sobre todo sean 

identificados que son de tal compañía. 

 

También se menciona según el Reglamento a ley de transporte terrestre tránsito y 

seguridad vial (2018) lo siguientes: 

 

Título VII de las Rutas y Frecuencias  

En el artículo 112 señala que es competencia de Agencia Nacional de Tránsito establecer, 

el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias para el Transporte Público de Transporte Terrestre 

de personas, para lo cual tomará en cuenta los informes técnicos elaborados por las Unidades 

administrativas y por los GADs. (ANT, 2018) 

 

Artículo 116 la operadora podrá solicitar la modificación de la ruta, parte de la ruta y/o 

frecuencias en estos tramos. La forma y condiciones en que se materialicen estas 

modificaciones serán establecidas, posterior a un análisis técnico, mediante resolución, por 

la Agencia Nacional de Tránsito, sus Unidades Administrativas o por los GADs, en el ámbito 

de sus competencias, y requieren la suscripción de un título habilitante adicional.  
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Artículo N° 132 literal B numeral 8 del mismo cuerpo legal menciona, que para conducir 

mototaxis o tricimotos de servicio comercial es necesario realizarlo con licencia profesional 

de tipo A1. 

 

Ventajas del servicio de mototaxis frente al taxi tradicional  

Según Diariomotor Tecmovia (2017) las ventajas que tienen los mototaxis son las 

siguientes: 

 

 Este tipo de vehículo llega antes, porque es capaz de colarse en los atascos, arrancar 

de primera en los semáforos y rodar mucho más ágil que un automóvil. Es una 

consecuencia directa de su tamaño. Según un estudio realizado por el diario ABC de 

Madrid en relación a comprobar el tiempo que utilizan en un mismo recorrido un 

taxi y mototaxi, evidencia que esta última supera con un 39%. 

 El mototaxi llega en menos tiempo, porque el kilómetro es más económico en 

cuestión de combustible. El ahorro superará prácticamente siempre el 30% y podría 

rebasar el 40% según el horario y el camino seleccionado.  

 La moto contamina menos porque, como consecuencia de su tamaño y la distancia 

de recorrido, sus emisiones a la atmósfera son menores.  

 Velocidad es una ventaja muy importante ya que está en el rango permitido por la 

ley 40 km/h. (p. 15) 

 

Las ventajas del servicio de mototaxi que se presenta son las de mejor alternativa para 

que los usuarios se sientan satisfechos por la facilidad que se les pretende brindar en 

comparación con un taxi convencional son más rápidas, pero sobre todo más asequibles al 
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valor de la tarifa por el uso, donde la población tendría mayor posibilidad de optar por tal 

servicio de transporte. 

 

Estrategia Empresarial  

El autor Ulpiano (2016) Se refiere específicamente a las metas, objetivos y acciones que 

la compañía debe desarrollar con el fin de posicionarse en el mercado realizándolo por medio 

de un análisis del entorno organizacional en la presente investigación, se definieron 

estrategias operativas, de crecimiento y de competencia según (Ulpiano, 2018). 

 

a) Estrategia de crecimiento  

Esta estrategia específicamente se refiere a la expansión y la concentración, para lo cual 

se pretende atraer clientes de la competencia, principalmente de la competencia informal, 

anulando los segmentos de mercado poco ventajosos, gestionando obtener contratos de 

prestación de servicios por periodos considerables de tiempo. Es indispensable también 

obtener alianzas estratégicas con otras operadoras de transporte complementarias, que 

permitan realizar ofertas decisivas al sector público. 

 

b) Estrategia de Competencia  

Las variaciones del mercado admiten la aparición permanente de nuevos competidores, 

por ello se pretende que la Cooperativa de Mototaxi “Fr5M CIA LMTDA.B.C.” debe 

alcanzar una ventaja competitiva, con la oferta de servicios atractivos y diferenciados, 

adheridos a los principios de calidad, con la colaboración de personal capacitado y 

experimentado, y, de vehículos modernos, cómodos, capaces de sobrellevar con éxito las 

pésimas condiciones del terreno, dotados con elementos de seguridad activa y pasiva 

eficientes, que minimicen las los riesgos de accidentes.  
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La estrategia competitiva, se respalda en la diferencia, es decir en la capacidad de la 

compañía para ofertar un servicio especial con agregados de valor para el usuario respecto 

de la seguridad, comodidad, cordialidad, limpieza, calidad, atención a tiempo y precio.  

 

c) Estrategia Operativa  

Respecto a este tipo de estrategia buscar la optimización recursos tanto materiales, 

tecnológicos, financieros como el capital humano involucrado ya que este último es un 

factor imprescindible en la prestación del servicio debido al contacto directo que tiene 

con el usuario, por ello es necesario que los procesos de selección, capacitación y 

adiestramiento sean eficientes. Al ser consciente de las vidas de quienes transportan por 

ellos debe estar al día en materia de transporte, tránsito y seguridad vial, sobre todo en 

atención al cliente. 

 

En particular se puede indicar que las estrategias empresariales es la forma en que la 

organización va a establecer que hacer y cómo hacer para posicionarse en el mercado meta 

que se pretende lograr, dando cumplimiento a sus objetivos planteados, tomando en cuenta 

la comunicación que es una parte fundamente dentro de toda organización cual fuere que 

sea su finalidad. 

 

c.  Marco conceptual  

 

Demanda 

Cantidad de un bien o servicio que un individuo o grupo desea, dado un precio (James, 

2018). 
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Por lo que se infiere que la demanda es la que mide las fuerzas que afectan de una u otra 

manera los requerimientos del mercado en relación a un bien o en tal caso un servicio 

logrando la satisfacción del cliente. 

 

GAD (Gobierno Autónomo y Descentralizado) 

Se encarga de priorizar las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus 

circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la 

población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad 

cultural y valores comunitarios (COE, 2020, p. 3). 

 

Dicho de otra manera, se refiere a las instituciones que conforman la organización 

territorial del Estado Ecuatoriano los cuales se encuentran regulados en la Carta Magna y el 

Código Orgánico de la Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

 

Mototaxi 

Se considera a “una motocicleta de tres ruedas y con techo que se usa como medio de 

transporte popular para trechos cortos a cambio de una tarifa de la misma forma que un taxi 

convencional” (Hagen, Pardo, & Burbano, 2017) 

 

Movilidad 

“Conjunto de desplazamientos que las personas y los bienes deben hacer por motivo 

laboral, formativo, sanitario, social, cultural o de ocio, o por cualquier otro” (Velasco, 2019, 

p. 21). 

 

Regulación 
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Acción que consiste en hacer que una cosa funcione o vuelva a funcionar de manera 

regular o uniforme (ANT, 2018). 

 

Servicios 

“Los servicios son actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de 

una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades” 

(Stanton, Etzel, & Walker, 2017). 

 

Sistema de transporte 

El sistema de transporte es el conjunto de medios que permite el desplazamiento de 

personas y mercancías entre lugares geográficos. Desempeña un importante papel 

económico y en la organización especial, los transportes y el territorio interactúan (Córdoba 

M. , 2018). 

 

Transporte 

Se define como “el movimiento de personas y mercancías a lo largo del espacio físico 

mediante tres modos principales: terrestre, aéreo o marítimo, o alguna combinación de estos” 

(Rus, Campos, & Nombela, 2018). 

 

Tricimoto 

Vehículo o motocicleta de tres ruedas, cuya parte posterior consiste en un espacio 

destinado para el transporte comercial de pasajeros o para el transporte comercial de carga 

(INEN, 2017, p. 13). 
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VI.  Hipótesis   

 

a.  Hipótesis general  

 

La factibilidad de mercado incide significativamente en la demanda del trasporte público 

del cantón Pedro Carbo, período 2021 

 

 

 b. Hipótesis específicas  

 

Las necesidades de transporte urbano mejorarán en base a aplicación de las normativas y 

reglamentos de la Ley de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el cantón Pedro 

Carbo. 

 

 

El estudio de mercado fomenta la oferta y demanda relacionado al transporte público del 

cantón Pedro Carbo.  

 

 

El estudio de mercado fomentará el análisis de la oferta y la demanda relacionada al 

transporte público del cantón Pedro Carbo. 
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VII.  Metodología   

Los tipos de investigaciones empleadas para esta investigación son los siguientes: 

 

Investigación bibliográfica. Consiste en la revisión de material bibliográfico existente 

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

investigación e incluye la selección de fuentes de información (Córdoba S. , 2018). Se 

escogió esta investigación porque está basado en conceptos de investigaciones previas, 

escogiendo información de fuentes secundarias, de cómo se ha dado en el país y en el mundo 

el servicio de mototaxis, seleccionando la información más relevante 

 

Investigación descriptiva. Según Arias (2017) la investigación de tipo descriptiva 

trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 

radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan 

a la realidad estudiada. (Pág. 51). Esta investigación sirvió para detallar acerca de la 

situación del Cantón Macará determinando en sí el problema evidente. 

 

Investigación de campo. Según Arias (2017) la investigación de campo “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables algunas”. (p. 94). Tal investigación ayudó a verificar los hechos reales y 

necesarios permitiendo analizar la situación de manera directa en el lugar donde acontece 

tal investigación, es decir en el cantón Pedro Carbo. 
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El enfoque utilizado en esta investigación fue el cuantitativo. 

 

Enfoque cuantitativo. Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2018). Este enfoque 

permitió la recolección y el análisis de datos lo que permitió tabular estadísticamente y 

establecer con exactitud los resultados finales. 

 

a. Métodos 

Los métodos utilizados en el proyecto investigativo fueron: 

 

Método deductivo. Según Gómez (2017) consiste en la totalidad de reglas y procesos, 

con cuya ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de enunciados supuestos 

llamados premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, 

entonces, necesariamente, se da la consecuencia. Siendo una forma razonar y explicar la 

realidad partiendo de leyes o teorías generales hacia casos particulares. Este método ayudó 

a plantear las respectivas conclusiones de la investigación desde las leyes generales de tal 

investigación. 

 

Método inductivo. Según el autor Corona (2017) sostiene que este método “parte de lo 

específico a lo general (inductivo), por lo tanto, es subjetiva e interpretativa, ya que toma en 

cuenta la naturaleza social e individual de los investigados, por ello, es el método de 

investigación social más relevante por excelencia” (p. 3). Este método contribuyó con las 
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pautas necesarias para examinar la situación de las variables investigadas, para esto se aplicó 

la encuesta a la población objeto de estudio recopilando información necesaria. 

 

Método estadístico. Permite extraer datos cuantitativos y cualitativos mediante la 

recolección de datos para su respectivo análisis (Córdoba S. , 2018). Los datos obtenidos se 

los procesará a través del programa Excel a su vez esta información se la procederá a tabular 

y presentarlas mediante tablas estadísticos y gráficos que explicaron de forma clara las 

variables estudiadas. 

 

b.  Técnicas  

La técnica de recolección de datos usados en la presente investigación será: 

 

Encuesta. Según Malhotra, (2016) las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. Como instrumento fue el cuestionario, el cual 

fue usado para sondear a la población que opta por este tipo de servicio. Los datos obtenidos 

en la presente investigación serán seleccionados y, a su vez, serán tabulados para proceder 

con el respectivo análisis de los resultados obtenidos para su correcto procesamiento.  

 

c.  Población  

La población que se seleccionó para esta investigación fueron los 22.000 habitantes de la 

población urbana del cantón Pedro Carbo donde se seleccionó solo la población entre los 15 

a 65 años de edad promedio, que son los que optarían por el servicio de transporte de 

mototaxi siendo un total de 15.205 del total de la población. 
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d.  Muestra  

Se calculó una muestra de la población seleccionada del cantón Pedro Carbo:  

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 (15.205) 

n =
(1,96)2 (0,25) (15205)

(0,052)(15205) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (15205)

(0,0025)(15205) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
14,597

38 + 0,96
=

14,597

38,96
= 375 

375 es la población objetos de estudio. 

 

e.  Recursos  

Talento Humano 

 Tutor 

 Estudiante 

 Socios de las cooperativas de mototaxi del cantón Pedro Carbo 

 

Materiales 

 Hojas A4 
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 Internet 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Esfero 
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VIII.- Presupuesto   

 

Tabla 1. Presupuesto 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL $ 

Materiales de Oficina 70,00 70,00 

Impresiones 500 50,00 

Fotocopias 300 9,00 

Internet (mes) 60,00 60,00 

Movilización 70,00 70,00 

Imprevistos 85,00 85,00 

TOTAL  344,00 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados 

A través del estudio se detecta la factibilidad de mercado en la demanda del transporte 

público, tomando en cuenta que el objetivo son personas de sexo masculino comprendidas 

entre las edades de 25 a 35 años y con una instrucción bachillerato, a continuación, se detalla 

el proceso de los resultados obtenidos: 

 

Estudio De La Demanda 

Es el proceso de entender la demanda de los consumidores hacia un producto o servicio en 

un mercado objetivo. Las técnicas de análisis se utilizan para abrir camino a un mercado 

exitosamente y generar los resultados esperados que a continuación se detalla de acuerdo a 

los resultados obtenidos de acuerdo a las encuestas que ayudaron a conocer la opinión de 

los usuarios. 

 

Cálculo De La Muestra 

El 93% de la población del cantón Pedro Carbo está dispuesta a utilizar el servicio de 

transporte de acuerdo a la pregunta 7 de la encuesta aplicada en relación a la aceptación de 

este tipo de transporte. 

 

Explicación de la demanda en personas  

Palabra  Valor  Significado  

Año  2022  Año de proyección establecido  

Mercado meta  15.205 Mercado meta proyectado al 2022.  

% de aceptación del servicio  93%  Porcentaje de aceptación de la encuesta.  

Demanda en personas  14141  Este valor se obtiene al multiplicar  

el mercado meta proyectado (15.205) por 

el porcentaje de aceptación (93%).  
Fuente: Resultado de la encuesta  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 
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Tabla 2. Cálculo de la demanda en personas 

Año  Demanda en personas  T.C.P (Tasa de crecimiento 

poblacional) 

2022  14141  1,5% tasa poblacional  

2023  14353,1 212,1  

2024  14568,4 215,3 

2025  14787,4 219 

2026  15009,2 222  
Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

Una vez obtenido el cálculo de acuerdo con la aceptación del servicio se muestra que para 

el año 2022, se puede definir como mercado potencial a 14141 personas que estarán 

dispuestas a adquirir el servicio, por medio de la proyección de acuerdo a la tasa poblacional 

de 1,5% hasta el año 2026 se tendrá un mercado de 15.009 personas. 

 

Cálculo demanda en servicios 

El cálculo de la demanda del servicio se basa en la tabla N° 10 de los resultados de la 

encuesta, en donde se muestra la frecuencia de utilización, por lo tanto, la mayoría de los 

encuestados utilizarían el servicio de transporte en mototaxis de 10 y más veces por semana 
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1010000

1020000
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y la tabla N° 7 de los resultados de la encuesta que corresponde a 14141 personas siendo 

este el mercado objetivo. 

 

Tabla 3. Estudio de la demanda en servicios 

Demanda 
 

Cantidad  Porcentaj

e  

Población  Cantidad 

promedio  

Semanal  Demanda 

en  

Servicios  

14141  1-3 semanal     1%      141,4         2       93        26226 

 

 

 

TOTAL 

4-6 semanal 
7-8 semanal     

10 y más 

   3% 

   3% 

  93% 

100%            

    424,2 

    424.2 

 13151,1 

 14141 

       5 

       8 

     10 

     93 

     93 

     93 

     197160 

     197160 

12.230430 

12.650976 

       
Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Tabla 4. Proyección de Servicio  

Año  Demanda en servicio  T.C.P (Tasa de crecimiento 

poblacional) 

2022  12.650976 1,5%  

2023  12.840741 189765 

2024  13.033352 192611 

2025  13.228852 195599 

2026  13.427285 198433 
Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

 



53 
 

 

Gráfico: Demanda en Servicios 
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

Cumpliendo los cálculos correspondientes de las personas que afirmaron estar de acuerdo 

con la nueva unidad de servicio de transporte y según la frecuencia con la que los utilizarían, 

se obtuvo una demanda de 12.650976 unidades de servicios demandados en el año 2022, 

mientras que después de haber realizado la proyección para el año 2026, se obtiene una 

demanda de 13.427285 servicios. 

 

Estudio de la Oferta 

 

Para calcular la oferta en persona se basa en la tabla N° 7 de la encuesta realizada, para 

lo cual se toma en cuenta los resultados de las personas que indicaron que no están de 

acuerdo que se implemente el servicio de transporte de mototaxis. 

 

Cálculo de la muestra 

El 7% de la población del cantón Pedro Carbo no está dispuesta a utilizar el servicio de 

transporte según la encuesta realizada en la pregunta 7. 
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Tabla 5. Explicación de la demanda en personas 

Palabra  Valor  Significado  

Año  2022  Año de proyección establecido  

Mercado meta  15.205 Mercado meta proyectado al 2022.  

% de aceptación del servicio  7%  Porcentaje de aceptación de la 

encuesta.  

Demanda en personas  1064  Este valor se obtiene al multiplicar 

el mercado meta proyectado 

(15.205) por el porcentaje de 

aceptación (7%).  
Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

 

Cálculo de oferta en personas 

Año  Oferta en personas  T.C.P (Tasa de crecimiento 

poblacional) 

2022  1064  1,5%  

2023  1079 16  

2024  1095 16,2 

2025  1111 16,4 

2026  1128 17 
Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

La proyección de la oferta en personas incrementa sostenidamente en los años 2022 al 

2026. La proyección se calcula con la Tasa de Crecimiento poblacional de 1,5%, dando 

como resultado final para el año 2026 una oferta total de 1128 personas. 
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Análisis de resultados de la investigación de oferta en servicios 

 

El cálculo de la demanda del servicio se basa en la tabla N° 7 de la encuesta aplicada, el 

7% de las personas encuestadas indicaron que no están de acuerdo en que se implemente el 

servicio de transporte liviano, de los cuales de acuerdo a la tabla 10 de la encuesta aplicada, 

la frecuencia de la utilización del servicio se pudo calcular la oferta del servicio de la 

siguiente manera. 

Tabla 6. Estudio de la oferta en servicios 

Oferta Cantidad  Porcentaj

e  

Población  Cantidad 

promedio  

Semanal  Oferta en  

Servicios  

1064  1-3 semanal     1%      11         2       93        2046 

 

 

 

TOTAL 

4-6 semanal 

7-8 semanal     

10 y más 

   3% 

   3% 

  93% 

100%            

    32 

    32 

  989 

1064 

       5 

       8 

     10 

     93 

     93 

     93 

     14880 

     14880 

   919770 

   951576 

       
Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Oferta en servicios 

Año  oferta en servicio  T.C.P  

2022     951.576 1,5%  

2023     965.849 14274 

2024     980.337 14488 

2025     995.042 14705 

2026   1009.968 14926 
Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 
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Gráfico: Demanda en Servicios 

Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 
 

Cumpliendo los cálculos correspondientes de las personas que utilizarían el transporte de 

mototaxis y según la frecuencia con la que los realizarían, se obtuvo un valor de 951.576 

respecto a la oferta en servicio en el año 2022, mientras que después de haber realizado la 

proyección para el año 2026 se obtuvo un valor de 1´009.968 oferta en servicios. 

 

Mercado potencial para el proyecto  

Demanda Potencial Insatisfecha  

El Mercado potencial de un proyecto es la cuantificación de personas en el mercado que 

una organización podrá cubrir en un futuro a través de la oferta de sus productos/servicios 

satisfaciendo sus gustos y preferencias. De acuerdo a los estudios realizados en el proyecto, el 

mercado potencial para ofertar el servicio de transporte será a toda la población 

comprendidas entre las edades entre los 15 a 65 del cantón Pedro Carbo. 

.  

La demanda potencial insatisfecha del proyecto se calcula mediante la resta de la 

demanda de productos con la oferta en servicios obtenidos. 
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DPI= Demanda de Productos/Servicios – Oferta de Productos/Servicios 

 

Tabla 7. Demanda Potencial Insatisfecha 

Años Demanda en 

servicio 

Oferta en servicios D.P.I 

2022  12.650976    951576 11.699.400 

2023  12.840741    965849 11.874.892 

2024  13.033352    980337 12.053.015 

2025  13.228852    995042 12.233.810 
2026  13.427285  1009968 12.417.317 

Fuente: Resultado de la encuesta 
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Demanda Potencial Insatisfecha 

 
Fuente: Resultado de la encuesta 

Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

Los datos reflejados en el gráfico se obtuvieron mediante las encuestas que se aplicó a la 

muestra motivo de estudio donde se determinó que la demanda potencial insatisfecha del 

servicio proyectado hasta el 2026 es de 12.417.317 unidades de servicio de transporte en 

mototaxis. 
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Análisis de precios 

Cálculo del precio  

El cálculo del precio se lo realizó aplicando el método “Datos de la encuesta” tomando en 

cuenta la respuesta de los encuestados dentro del mercado objetivo ha respondido que 

estarían dispuestos a pagar por el servicio de transporte de mototaxis tarifa de $0,50 centavos 

que se obtuvo en la pregunta 8 de la encuesta aplicada lo cual, será proyectado desde el año 

2022 hasta el 2026, este valor tiene tendencia al alza por factores externos como la inflación 

anual que posee cada país, siendo 2,56% correspondiente al año 2022 según el INEC. 

 

Tabla 8. Proyección de precios 

Año      Precio  Inflación  

2022        0,5 2,56%  

2023        0,51 0,013 

2024        0,52 0,013 

2025        0,53 0,013 

2026        0,54 0,014 
Fuente: INEC (2022) 

Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

 

Gráfico. Precio Proyectado 

 

 

Gráfico: Precio Proyectado 
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 
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Con los datos se estima que para el 2026 la tarifa del servicio prestado será de $0,54 con una 

continua progresión debido a que es el precio proyectado a cinco años, el mismo que irá 

incrementando acorde al porcentaje de inflación del año en curso. 

 

Discusión 

En la investigación realizada por Salazar y Pilay (2018) con el tema “Estudio de 

viabilidad para la implementación de una cooperativa de mototaxi en el recinto Chan Chan 

de los Dos Pinos del cantón Marcelino Maridueña”, basado en el objetivo que llevó a efecto 

la investigación fue estudiar la viabilidad de poner la marcha la Cooperativa de Mototaxi en 

el Recinto Chan Chan de los Dos Pinos del cantón Marcelino Maridueña., llegando a la 

conclusión que: 

 

Los resultados de las encuestas aportaron de manera significativa en los planes de 

operación de la cooperativa específicamente en la descripción de la naturaleza del negocio 

en marcha además en el plan de marketing, el cual será fundamental para el posicionamiento 

dentro del mercado, el plan administrativo que estará conformado por un equipo de trabajo 

debidamente capacitado, el plan de producción que es primordial para las operaciones del 

servicio considerando los costos apropiados para la ejecución de las actividades.  

 

Además, se identificó como ventaja competitiva que la cooperativa de mototaxi Dos 

Pinos, será el primer servicio de transporte formal dentro del sector, otro punto a favor del 

proyecto es que parte del personal que laborará en la cooperativa serán algunos moradores 

del sector ya que cuentan con la experiencia requerida y las rutas de todo el sector.  
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Tales resultados tienen una gran similitud con la la implementación de la Cooperativa de 

Mototaxi “Fr5M CIA LMTDA.B.C.”, porque se evidencio que uso de las mototaxis pretende 

captar un lugar específico siendo dentro de la ciudad, esperando tener éxito gracias a las 

características que ofrecen estos vehículo en comparación al tradicional como por ejemplo 

un vehículo homologado que cumpla los requisitos ambientales y de seguridad previstos en 

los reglamentos técnicos vigentes en el cantón Pedro Carbo; comodidad en los viajes 

pagando tarifas económicas de transporte, calidad en el servicio que se ofrece, acceso a 

varios sectores sin problemas, entre otros.  

 

Además se pudo evidenciar el trabajo realizado por Cerda (2018) en su investigación 

titulada “Creación de la microempresa de servicios de Mototaxis en el sector urbano de la 

Ciudad de Tena”, con el objetivo planteado fue satisfacer las necesidades de los clientes en 

cuanto a transporte de pasajeros se refiere, infiriendo que:  

 

De acuerdo a los resultados encontrados en su investigación señala para la creación de la 

microempresa de servicios de Mototaxis en el sector urbano de la Ciudad de Tena una vez 

obtenido el cálculo de acuerdo a la aceptación del servicio se muestra que para el año 2017, 

se puede definir como mercado potencial a 27.987 personas que estarán dispuestas a adquirir 

el servicio, por medio de la proyección de acuerdo a la tasa poblacional de 1,56% hasta el 

año 2022 se tendrá un mercado de 30.239 personas. Realizando los cálculos 

correspondientes de las personas que utilizarían el transporte de mototaxis y según la 

frecuencia con la que los realizarían, se obtuvo un valor de 1.694.893 oferta en servicio en 

el año 2017, mientras que después de haber realizado la proyección para el año 2022 se 

obtuvo un valor de 1.831.284 oferta en servicios. 
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Estos resultados coinciden con los obtenidos en la investigación planteada donde se 

obtuvo una demanda de 12.650976 unidades de servicios demandados en el año 2022, 

mientras que después de haber realizado la proyección para el año 2026, se obtiene una 

demanda de 13.427285 servicios deduciendo que mediante la curva de la demanda esta va 

aumentar teniendo acogida en el mercado de este sector. Y que de acuerdo a la aplicación 

de la encuesta las personas que utilizarían el transporte de mototaxis y según la frecuencia 

con la que los realizarían, se obtuvo un valor de 951576 oferta en servicio en el año 2022, 

mientras que después de haber realizado la proyección para el año 2026 se obtuvo un valor 

de 1.009968 oferta en servicios, se evidencia que es muy favorable este servicio. 

 

Así mismo en la investigación realizada por el autor Grijalva (2017) en su investigación 

titulada Proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada al servicio 

de transporte de carga pesada y liviana ubicada en el sector de Turubamba, DMQ; cuyo 

objetivo se centra en “determinar y segmentar el mercado objetivo al que está dirigido el 

proyecto, para la comercialización del servicio de transporte de carga pesada y liviana”, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

El proyecto corresponde a la creación de una empresa dedicada al transporte de carga 

pesada y liviana en el sector de Solanda barrio Turubamba, con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes brindándoles un servicio de calidad, donde se realizó la 

distribución de los espacios o el diseño de la empresa dividiéndola en: Bodega, Área 

Administrativa, Área Social, Secretaria y Parqueaderos, cada una de estas debe contar con 

los recursos necesarios para brindar un servicio de calidad a los clientes y de esta manera 

lograr el éxito esperado de tal investigación. 
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Los resultados coinciden con los que pretende la Cooperativa de Mototaxi “Fr5M CIA 

LMTDA.B.C.” porque en primer plano se quiere brindar un servicio de calidad donde los 

usuarios actuales y potenciales del transporte mixto, les gustaría contar con un transporte 

alternativo seguro y oportuno, por el cual estarían dispuestos a pagar un valor cómodo, así 

mismo, tener una asociación con una buena distribución en la parte administrativa. 
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X.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 Se pudo constatar que las necesidades que tiene la transportación urbana del cantón 

Pedro Carbo de acuerdo a las normativas y reglamentos de la Ley de transporte 

terrestre, tránsito y seguridad vial tienen inconvenientes ya que según la 

investigación estas normativas los transportistas no las ponen en práctica 

suscitándose muchas veces accidentes inesperados, más que todo los usuarios 

requieren mayor seguridad. 

 Además, se considera que es un proyecto viable que ayudará al desarrollo de otras 

actividades dinamizándose con la ejecución de este, reconocimiento el deseo de las 

personas de contar con un nuevo medio de transporte en la ciudad, al encontrase de 

acuerdo un 58% de los encuestados según la encuesta aplicada, fomentado por lo 

tanto la oferta y la demanda acorde a los beneficios que ofrecería un mototaxi en el 

cantón.  

 A través del estudio de mercado se detecta la factibilidad para ofrecer el servicio de 

transporte, tomando en cuenta que el público objetivo son personas comprendidas 

entre las edades de 25 a 35 años, potenciando la inversión del transporte público de 

este sector económico, la Cooperativa tendrá la oportunidad de ingresar con fuerza 

y transformar el sector de la transportación brindando un servicio que asegure la 

integridad de las personas, con personal capacitado, que ayudará a un mejor control, 

con calidad y un trato adecuado a cada uno de los pasajeros, estableciendo que la 

factibilidad permitirá la potenciación de la inversión en el trasporte público del 

cantón Pedro Carbo. 
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Recomendaciones 

 Para mantener una atención de calidad y eficiente por parte de los choferes se debe 

capacitarlos constantemente sobre el servicio al cliente, como tratar a los niños, 

adolescentes y trabajadores, como reaccionar en casos fortuitos o en alguna 

emergencia, como reducir errores impactando positivamente en el cliente, se deberá 

realizar inspección y control mensual a cada una de las unidades de los socios para 

verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas del transporte público 

y sobre todo solucionar las inconformidades de los clientes satisfaciendo sus 

necesidades. 

 

 Se recomienda que las autoridades pongan un solo operante de trasporte en una ruta 

específica, es decir, no duplicar la ruta, ni conceder concesiones a otras unidades 

para que entren en la misma ruta, evitando la competencia y que desaparezcan los 

problemas que ocasionan accidentes de tránsitos como eje principal para lograr la 

factibilidad y poder lograr la potenciación de la inversión de este sector y que sea 

equitativo para todas las cooperativas ya existentes en el cantón. 

 

 Se debe conservar un control continuo, manteniendo información que este a la 

vanguardia, para identificar necesidades actualizadas de potenciales clientes para la 

oferta del servicio, ayudando a generar rentabilidad para la asociación de la misma 

manera logrando una demanda satisfactoria esperada por la cooperativa, por ende, 

mejorar la economía del sector y de manera general del país.  

 

 

 



65 
 

XI.  Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

 

2022 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación de la 

matriz del tema del proyecto de 

titulación.   

                            

Aprobación de tema y asignación de 

tutor. 

                            

Explicación de la estructura del 

proyecto de titulación.  

                            

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 

 

Formato de encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Formulario de encuesta dirigida los habitantes seleccionado del cantón Pedro Carbo. 

Objetivo general: Realizar un estudio de Factibilidad de mercado y demanda del trasporte 

público del cantón Pedro Carbo, período 2021 

 

I. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Género: 

Masculino  

Femenino                                              

Otros  

 

Edad:   

15-25                            

25-35  

35-45  

45-55  

55-65  

                 

Instrucción 

Educación Básica           

Bachiller   

Superior  

Posgrado  

Ninguno  

  

 

II. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de transporte público?  

 

Nunca  

Casi nunca  

Ocasionalmente  

Casi todos los días  

Todos los días  
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2. ¿Cuál es su grado de satisfacción por los servicios que brindan los buses y 

camionetas? 

 

Totalmente satisfecho  

Muy satisfecho  

Neutral  

Poco satisfecho  

Nada satisfecho  

 

 

 

3. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la característica TARIFA, COMODIDAD, 

RAPIDEZ, SEGURIDAD del servicio de transporte público que usted utiliza? 

 

Totalmente satisfecho  

Muy satisfecho  

Neutral  

Poco satisfecho  

Nada satisfecho  

 

 

4. ¿Conoce usted sobre el servicio de transporte por mototaxi?  

 

 

Si  

No  

 

 

5. ¿En comparación con otras alternativas de transporte ¿Cómo considera la 

modalidad de mototaxis?  
 

Muy bueno    

Bueno  

Regular  

Malo  

Muy Malo  

 

 

 

 

 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en qué se implemente la modalidad de mototaxis como opción 

adicional de transporte en la ciudad?  
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Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

 

 

7. ¿En caso de que se implemente el servicio de mototaxis ¿Lo utilizaría? 

 

Si  

No  

 

 

8. ¿Contrataría este servicio si tuviese una tarifa de $0,50 centavos?  

 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo  

 

 

 

9. ¿En qué zona prefiere que se ubique la oficina y parada de mototaxi? 

  

Zona Norte                          Zona Centro                           Zona Sur  

 

 

 

10. ¿Semanalmente cuántas veces utilizaría el servicio en mototaxi? 

 

1 a 3                  4 a 6                 7 a 9                        10 y mas  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Resultados obtenidos (Encuesta aplicada a la población) 

Aspectos Sociodemográfico 

Género 

Tabla 9. Género 

 

Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

 

Gráfico N° 9 

 

Gráfico 10. Género 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de 375 encuestados el 54% indica que pertenecen al género masculino, el 29% 

corresponde al femenino, y el 17% a otros. Al analizar el porcentaje de los datos obtenidos se 

puede evidenciar que mayoritariamente la población con la que se trabajó pertenece al género 

masculino del cantón Pedro Carbo. 

 

54%
29%

17%

MASCULINO FEMENINO OTROS TOTAL

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 204 54 

Femenino 107 17 

Otros 64 29 

TOTAL 375 100 
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Edad 

Tabla 10. Edad 

Alternativa     Frecuencia Porcentaje 

15 - 25     2 1% 

25- 35 354 94% 

35- 45     5 1% 

45-55   12 3% 

55-65     2 1% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico 11.  

 

Gráfico 12. Edad 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de 375 encuestados el 1% pertenecen al rango de 15-25 años de edad, el 94% 

corresponde al rango entre 25-35, el 1% de 35-45, el 3% al rango de 45-55 y el 1% a la categoría 

de 55-65. Analizando el porcentaje de los datos obtenidos se puede evidenciar que 

mayoritariamente que el rango de edad a la que se realizó la encuesta fue la que se encontraba 

entre 25-35 siendo esta una población joven. 

 

1%

94%

1%

3%

1%

15-25 25-35 35-45 45-55 55-65
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Instrucción 

Tabla 11. Instrucción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Educación Básica 5 1% 

Bachiller 363 97% 

Superior 7 2% 

Posgrado 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico N° 13 

 

Gráfico 14. Instrucción 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de 375 encuestados el 1% pertenece a que tienen una instrucción Básica, el 97% 

escogió Bachillerato, el 2% tiene una instrucción superior, el 0% para la alternativa de posgrado 

y 0% a la opción ninguno. Indagando el porcentaje de los datos obtenidos se puede evidenciar 

que mayoritariamente los encuestados son bachilleres de acuerdo a los resultados. 

 

I. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

1%

97%

2%
0%

0%

Educación Basica 5 1 Bachiller 363 97 Superior 7 2 Posgrado 0 0 ninguno  0 0
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1. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de transporte público? 

Tabla 12. Utiliza el servicio de transporte 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 1% 

Casi nunca 11 3% 

Ocasionalmente 42 11% 

Casi todos los días 319 85% 

Todos los días 1 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico N° 15.  

 

 

Gráfico 16. Utiliza el servicio de transporte 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de 375 el 1% indica que generalmente utiliza el servicio de transporte público, el 3% 

manifiesta que casi nunca, el 11% dijo ocasionalmente, el 85% manifestó que casi todos los 

días, mientras que la opción todos los días corresponde al 0%. Al analizar el porcentaje de los 

datos obtenidos se puede evidenciar que mayoritariamente la población del cantón Pedro Carbo 

casi todos los días utiliza el servicio de transporte público para movilizarse. 

1%
3%

11%

85%

0%

Nunca 2 1 Casi nunca 11 3 Ocasionalmente 42 11

Casi todos los días 319 85 Todos los días 1 0.2
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41%

40%

2%

19%

Totalmente satisfecho Muy satisfecho Neutral Poco satisfecho

2. ¿Cuál es su grado de satisfacción por los servicios que brindan los buses y 

camionetas? 

Tabla 13. Cuál es su grado de satisfacción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente satisfecho 153 41% 

Muy satisfecho 149 40% 

Neutral 1 2% 

Poco satisfecho 72 19% 

Nada satisfecho 0 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  

               Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18. Cuál es su grado de satisfacción 

Análisis e Interpretación 

Para medir el grado de satisfacción de los usuarios por el servicio que recibe en el transporte 

público actual, 41% manifiesta que se encuentra totalmente satisfecho con el servicio que 

brindan los buses y camionetas, el 40% manifiesta que se encuentra muy satisfecho, el 2% 

señala que es neutral, el 19% es poco satisfecho y el 0% para la alternativa nada satisfecho. De  

acuerdo a la información obtenida se puede deducir que en el cantón Pedro Carbo los usuarios 

del medio de transporte público están totalmente satisfechos con los servicios que brindan. 
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3. ¿Qué tan de acuerdo se encuentra con la característica TARIFA, COMODIDAD, 

RAPIDEZ, SEGURIDAD del servicio de transporte público que usted utiliza? 

Tabla 14. Qué tan de acuerdo se encuentra con las características 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 153 41% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 153 41% 

Totalmente en desacuerdo 5 1% 

De acuerdo 64 17% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico N° 19 

 

Gráfico 20. Que tan de acuerdo se encuentra con la característica 

Análisis e Interpretación  

En la pregunta que tan de acuerdo se encuentra con la característica tarifa, comodidad, rapidez 

y seguridad del servicio de transporte público que utiliza el 41% indica que está totalmente de 

acuerdo con la característica antes mencionadas del servicio de transporte público, el 41% está 

ni en acuerdo, ni en desacuerdo, el 1% está totalmente de desacuerdo, mientras que el 17% de 

acuerdo, y 0% para la alternativa en desacuerdo. De esta manera se puede inferir que tanto la 

población está totalmente de acuerdo como también ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto 

con la característica del servicio de transporte público que utilizan. 

41%

41%

1%
17%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni en acuerdo, ni en desacuerd
En desacuerdo
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4. ¿Conoce usted sobre el servicio de transporte por mototaxi? 

 

Tabla 15. Servicio de transporte por mototaxi 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si       374 99% 

No           1 1% 

TOTAL       375 100% 

Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

 

 

Gráfico 21 

 

 

 

 

 

Gráfico 22. Servicio de transporte por mototaxi 

Análisis e Interpretación  

Del total de 375 personas encuestadas, el 99% indica conoce el servicio de transporte en 

mototaxis, mientras que el 1% señala que no conoce este servicio de transporte. Al analizar el 

porcentaje de los datos obtenidos en la encuesta se puede afirmar que la mayoría de la muestra 

encuestada dice conocerla modalidad de transporte a través de mototaxis. 

 

99%

1%

si 374 99 no 1 1
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5. ¿En comparación con otras alternativas de transporte ¿Cómo considera la 

modalidad de mototaxis? 

Tabla 16. Otras alternativas de transporte 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 121 32% 

Bueno 239 63% 

Regular 15 5% 

Malo  0 0% 

Muy malo 0 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico N° 23 

 

Gráfico 24. Otras alternativas de transporte 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de 375 personas encuestadas, el 32% considera que el servicio de transporte de 

mototaxis en comparación con otras alternativas de transporte es muy bueno, el 63% asegura 

que es bueno, el 5% señala que regular mientras que el 0% para las alternativas malo y muy 

malo. De esta manera se puede concluir que el rango con mayor porcentaje mayor considera 

que la modalidad de transporte de mototaxis es buena en comparación con otras alternativas de 

transporte esto como una percepción general del servicio. 

32%

63%

5%

Muy bueno Bueno Regular
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6. ¿Estaría de acuerdo en qué se implemente la modalidad de mototaxis como 

opción adicional de transporte en la ciudad? 

Tabla 17. En qué se implemente la modalidad de mototaxi 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 159 42% 

De acuerdo 216 58% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico N° 25 

 

Gráfico 26. En qué se implemente la modalidad de mototaxi 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de 375 personas encuestadas, el 42% está totalmente de acuerdo que se implemente 

esta modalidad de transporte en la cuidad, el 58% está de acuerdo, el para las alternativas ni en 

acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo se obtuvo 0%. Al analizar 

el porcentaje de los datos obtenidos en la encuesta se puede deducir que está en el rango de que 

están de acuerdo que se implemente esta modalidad de transporte en la cuidad. 

42%

58%

TOTALMENTE DE ACUERDO DE ACUERDO



78 
 

7. ¿En caso de que se implemente el servicio de mototaxis ¿Lo utilizaría? 

Tabla 18. Implemente el servicio de mototaxis 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si       350 93% 

No         25 7% 

TOTAL       375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico N° 27  

 

Gráfico 28 . Implemente el servicio de mototaxi 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de 380 personas encuestadas, el 93% considera que, si utilizaría el servicio de 

transporte de mototaxis, para la alternativa no se tuvo un 7%. De esta manera se puede 

determinar que la población señala que si están de acuerdo que se implemente y afirman 

que utilizarían el medio de transporte mediante mototaxis como una nueva alternativa para 

transportarse a sus lugares de destinos. 

 

Si No
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42%

58%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Totalmente en desacuerdo

8. ¿Contrataría este servicio si tuviese una tarifa de $0,50 centavos? 

Tabla 19. Contrataría este servicio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 157 42% 

De acuerdo 218 58% 

Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico N° 29 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 30. Contrataría este servicio 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de 380 personas encuestadas, el 58% está totalmente de acuerdo que contrataría 

el servicio, el 42% señala que está de acuerdo que el servicio de transporte tuviese una 

tarifa de 0,50 centavos, el 0% para las alternativas ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. De esta manera se puede determinar que la gran 

mayoría de la muestra encuestada está totalmente de acuerdo en pagar $0,50 centavos 

por adquirir el servicio de transporte mototaxis. 
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9. ¿En qué zona prefiere que se ubique la oficina y parada de mototaxi? 

Tabla 20. En qué zona prefiere que se ubique 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Zona Norte 205 55% 

Zona centro 111 29% 

Zona sur 59 16% 

TOTAL 375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico N° 31 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32. En qué zona prefiere que se ubique 

Análisis e Interpretación  

Del total de 375 personas encuestadas, el 55% manifiesta que le gustaría que la oficina y la 

estación de mototaxis esté ubicada en la zona norte, mientras que un 29% señala en la zona 

centro, el restante 16% en la zona del sur. Al analizar los resultados de la encuesta se puede 

deducir que la mayoría optó por la zona norte en lo posterior mediante un estudio de 

ponderación de factores se logrará la ubicación tanto de la oficina como de la parada. 

 

55%
29%

16%

Zona Norte Zona Centro Zona Sur
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10. ¿Semanalmente cuántas veces utilizaría el servicio en mototaxi? 

Tabla 21. Cuántas veces utilizaría el servicio en mototaxi 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 3      4 1% 

4 a 6      10 3% 

7 a 9          10 3% 

10 y más  351 93% 

TOTAL  375 100% 
Fuente: Habitantes del cantón Pedro Carbo  
Elaboración: Ana Lisbeth Tavares Vargas 

 

Gráfico 33 

 

Gráfico 34. Cuántas veces utilizaría el servicio en mototaxi 

Análisis e Interpretación  

Del total de 375 personas encuestadas, el 1% señala que utilizaría el servicio de mototaxis de 1 

a 3 veces semanalmente, el 3% de 4 a 6 veces, el 3% de 7 a 9 veces y el restante 93% utilizaría 

el servicio de 10 veces o más. De esta manera se puede concluir que la gran mayoría de la 

población encuestada utilizaría el servicio de transporte de mototaxis de 10 veces y más, por lo 

que se infiere que es factible este tipo de prestación. 
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Anexo 2 

Fotos tutoría 
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Foto del momento cuando está realizando las encuestas 
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Certificado miembros de tribunal 
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